
 

Nota de prensa 

 
 

”la Caixa” presenta el primer Encuentro de 
Cap Roig de Economía y Retos Sociales, 

dedicado al trabajo en tiempos de 
globalización y revolución tecnológica 

 
 

• La Fundación Bancaria ”la Caixa” ha organizado, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Palafrugell, el primer Encuentro de Cap Roig de 

Economía y Retos Sociales, que tendrá lugar los días 9 y 10 de marzo en 

el Museo del Corcho de esta población. 

 

• La primera edición se centrará en el trabajo en tiempos de globalización 

y revolución tecnológica. 
 

• Participarán en él nombres de referencia en el pensamiento 

internacional como la escritora egipcia Nawal El Saadawi, la catedrática 

de ética Victoria Camps, el exvicepresidente portugués Antonio Vitorino, 

los catedráticos de economía Guillem López Casasnovas y Antón 

Costas o el filósofo Josep Ramoneda, entre otros. 
 

• La celebración del encuentro se inscribe dentro del proyecto de futuro 

de convertir los Jardines de Cap Roig en un espacio para la reflexión, en 

el marco de una de las prioridades programáticas del Plan Estratégico 

de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 2016 – 2019: situar la entidad como 

un centro de diálogo y debate. 
 

• Según Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 

la voluntad tanto del encuentro como del propio espacio de Cap Roig es 

«ayudar a hacer una sociedad mejor, más justa. Una sociedad formada 

por ciudadanos sensibles a los valores de las humanidades, de la 

diversidad, de las miradas divergentes y de la reflexión crítica.» 

 

• El debate que se inicia mañana quiere contribuir al objetivo de lograr un 

crecimiento económico más sostenido y unas sociedades más justas y 

abiertas, el mayor objetivo que debe afrontar la sociedad europea en las 

próximas décadas. 



Barcelona, 8 de marzo de 2017. El director general de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”, Jaume Giró; el alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, y el director general 
del Círculo de Economía, Jordi Alberich, coordinador del Encuentro de Cap Roig 

de Economía y Retos Sociales, han presentado hoy en el Palau Macaya de la 
Obra Social ”la Caixa” la primera edición de este encuentro internacional, que tendrá 
lugar mañana y pasado mañana en el Museo del Corcho de Palafrugell. 
 
El primer encuentro se dedica al tema «El trabajo en tiempos de globalización y 

revolución tecnológica» y cuenta con ponentes de gran prestigio, como Nawal El 

Saadawi, escritora egipcia, Premio Internacional Cataluña 2003; Antonio Vitorino, 
que fue vicepresidente del Gobierno de Portugal entre 1995 y 1997 y comisario de la 
Unión Europea entre 1999 y 2004; Victoria Camps, catedrática de Ética de la 
Universidad Autónoma de Barcelona; Alfredo Pastor, profesor del IESE; Guillem 

López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra; 
Josep Ramoneda, filósofo y periodista, o Antón Costas, catedrático de Economía 
de la Universidad de Barcelona. 
 
La celebración del encuentro, que tendrá continuidad con periodicidad anual, se 
inscribe dentro del proyecto de que los Jardines de Cap Roig se conviertan en un 
espacio para la reflexión, en el marco de una de las prioridades programáticas del 
Plan Estratégico de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 2016 – 2019: situar la 
entidad como un centro de diálogo y debate. Para hacerlo posible, se han iniciado 
las obras para dotar estos jardines y el castillo de un auditorio y salas de reunión, 
que se inaugurarán durante la primavera de 2019. Mientras tanto, en esta edición y 
la siguiente, el Encuentro de Cap Roig se ubicará en el Museo del Corcho de 
Palafrugell, con la coorganización del Ayuntamiento.  
 
La función de foro de debate de ideas se añade a las dos por las que era hasta 
ahora conocido Cap Roig: jardín botánico y sede del festival de verano de ”la Caixa”. 
Para Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, la voluntad 
de este encuentro y del espacio de reflexión de Cap Roig es «ayudar a hacer una 
sociedad mejor, más justa. Una sociedad formada por ciudadanos sensibles a los 
valores de las humanidades, de la diversidad, de las miradas divergentes y de la 
reflexión crítica.»  
 
Hacia unas sociedades más justas y abiertas 
 

La Obra Social ”la Caixa” y el Ayuntamiento de Palafrugell se han comprometido en 
la organización de los Encuentros de Cap Roig para contribuir al objetivo de 
alcanzar, en los países de la Unión Europea, un crecimiento económico más 

sostenido y unas sociedades más justas y abiertas. Un objetivo que el 



coordinador del encuentro, Jordi Alberich, considera que es el mayor que debe 
afrontar la sociedad europea en las próximas décadas. 
 
El encuentro de este año y los de las próximas ediciones intentarán, según la 
organización, intentar entender el porqué del malestar en nuestras sociedades, los 
retos que suponen las grandes transformaciones tecnológicas que están teniendo 
lugar y el modo de avanzar en la conformación de un marco de gobierno, desde el 
poder público, y de unas prácticas, desde los ámbitos privados, que permitan 
alcanzar el objetivo mencionado. 
 
Lo que parecía un modelo social y económico extraordinariamente arraigado en 
nuestras sociedades europeas ha pasado en pocos años a ser cada vez más 
cuestionado. La mejor muestra de esta dinámica es seguramente la eclosión, en 
toda la Unión Europea, de nuevos partidos de vocación totalitaria o antieuropeísta. 
Los que han sido ejes fundamentales de nuestra vida en democracia y nuestro 

modelo económico, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se están poniendo 
hoy en entredicho. 
 
Al desconcierto han contribuido, sin duda, varios factores como la gravísima crisis 
económica o la corrupción. Pero, más allá, se encuentran transformaciones muy 
profundas, como la globalización y la revolución tecnológica, que se analizarán 
en este encuentro. Unas transformaciones que, tal y como todos podemos percibir, 
rompen los equilibrios y las expectativas de las clases medias, hasta hace poco 
tiempo amplias y confiadas. Sin embargo, si estas dinámicas transformadoras son 
conducidas con acierto pueden hacer alcanzar el objetivo que se mencionaba antes: 
un crecimiento económico más sostenido y unas sociedades más justas y abiertas. 
 
Seis sesiones de trabajo 

 

El encuentro lo inaugurarán, mañana jueves 9 de marzo, a las nueve y cuarto de la 
mañana, el director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, y el 
alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, y lo cerrarán, el viernes al mediodía, el 
director territorial de Cataluña de CaixaBank, Jaume Masana, y el alcalde de 
Palafrugell. 
 
Constará de seis sesiones, dedicadas a estas temáticas: 

• El trabajo y la ética del capitalismo (jueves 9 de marzo, 9.45 h) 
• El malestar en las sociedades occidentales (jueves, 12 h) 
• Perspectivas económicas. ¿Hacia dónde se mueve el mundo? (jueves, 16 h) 
• Los medios de comunicación en tiempos de globalización y revolución 

tecnológica (jueves, 18 h) 



• El trabajo en tiempos de globalización y revolución tecnológica (viernes 10 de 
marzo, 9 h) 

• Un convulso inicio de siglo XXI (viernes, 12 h) 
 
En la primera sesión, centrada en el trabajo y la ética del capitalismo, participarán, 
como presidente de mesa, Modest Fluvià, catedrático de Economía de la 
Universidad de Girona, con Victoria Camps, catedrática de Ética de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y Antón Costas, catedrático de Economía de la 
Universidad de Barcelona. Algunas de las preguntas que se pretenden responder en 
esta sesión son: en un mundo donde arraigue una dinámica de paro o de 
trabajadores pobres, ¿es posible legitimar el modelo capitalista? ¿Existe el riesgo 
para los europeos continentales de adentrarnos en modelos de capitalismo como el 
anglosajón o los experimentos totalitarios que se dan en Rusia y otros lugares? 
 
La segunda sesión, sobre el malestar en las sociedades occidentales, contará 
con la participación de Josep Ramoneda, filósofo, periodista y director de la 
Escuela Europea de Humanidades (con sede en el Palau Macaya de la Obra Social 
”la Caixa”); Antonio Vitorino, vicepresidente del Gobierno de Portugal de 1995 a 
1997 y comisario de la Unión Europea de 1999 a 2004, y Tom Burns, escritor y 
excorresponsal en España del Financial Times. El presidente de la mesa será el 
director de La Vanguardia, Màrius Carol. 
 
El jueves por la tarde, Perspectivas económicas, ¿hacia dónde se mueve el 

mundo? será el título de la siguiente sesión, con el director de Planificación 
Estratégica y Estudios de CaixaBank, Enric Fernández, como presidente de mesa, 
y la participación de David Vegara, economista y profesor de ESADE, que fue 
secretario de Estado de Economía entre 2004 y 2009; Guillem López Casasnovas, 
catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, y Olga Grau, 
subdirectora y jefa de Economía de El Periódico.  
 
Esta mesa debatirá acerca de las grandes tendencias económicas globales: ¿los 
nuevos escenarios políticos del mundo occidental pueden ser un freno para el 
proceso de globalización y apertura comercial? ¿Cómo gestionar de forma 
sostenible una economía con tipos de interés casi negativos? ¿Puede tener 
consecuencias relevantes la creciente inversión china en el exterior? 
 
La última sesión del día se dedicará a los medios de comunicación en estos 
tiempos de globalización y revolución tecnológica. Participarán Raphael Minder, 
corresponsal del periódico The New York Times en España; Nacho Cardero, 
director de El Confidencial; Esther Vera, directora del diario Ara, y Xevi Xirgo, 



director de El Punt Avui. El presidente de mesa será Juan José López-Burniol, 
notario, escritor y consejero del Grupo ”la Caixa”. 
 
Algunas de las cuestiones que van a debatirse son si en los nuevos escenarios que 
se abren resulta posible disfrutar de medios de calidad informativa, independientes 
de grupos de interés concretos, y sostenibles económicamente, cuál debe ser el 
papel de los medios ante escenarios política y socialmente polarizados, cómo 
prevén que evolucionará la oferta informativa… 
 
Nawal El Saadawi y el convulso inicio del siglo XXI 

 

La primera sesión del viernes 10 de marzo, y quinta del ciclo, en torno al trabajo en 
tiempos de globalización y revolución tecnológica, se iniciará, como previa del 
debate, con una ponencia marco del profesor del IESE Alfredo Pastor. En el debate 
intervendrán, con la presidencia de mesa a cargo del director del Diari de Girona, 
Jordi Xargayó, el vicepresidente de la Fundación Bertelsmann y Fundación CEDE 
(Confederación Española de Directivos y Ejecutivos), Francisco Belil; el 
vicepresidente y director general de HP 3D Printing, Ramón Pastor, y la directora 
general de Frit Ravich, Judith Viader. 
 
En el centro temático de esta sesión se sitúa la duda de si la revolución tecnológica 
y la globalización nos llevan a un mundo más fracturado o, por el contrario, a una 
generación de riqueza que, bien distribuida, puede conducirnos a un mundo más 
justo y sostenible. ¿En qué dirección vamos? En su caso, ¿hay margen para corregir 
las tendencias? ¿Qué debe hacerse desde la empresa, el mundo educativo y la 
sociedad? 

 

La escritora egipcia y activista del feminismo, galardonada con el Premio 
Internacional Cataluña 2013, Nawal El Saadawi, será la protagonista de la sexta 
sesión, bajo el título Un convulso inicio del siglo XXI, en charla con Lluís Bassets, 
director de la edición Cataluña de El País. 
 
La cita anual de referencia que ahora se inicia tendrá continuidad durante todo el 

año, en Barcelona, con la organización de seminarios en el Palau Macaya de la 

Obra Social ”la Caixa”. 
 
 

Para más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829  
ncontreras@fundaciolacaixa.org 


