
Coordinador de las Jornadas: Jordi Alberich, director general del Círculo de Economía

JUEVES 9 DE MARZO (MAÑANA)
Museu del Suro

• 09.15  Inauguración  

Jaume Giró. Director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
Juli Fernàndez. Alcalde del Ayuntamiento de Palafrugell

• 09.45  Sesión I 
EL TRABAJO Y LA ÉTICA DEL CAPITALISMO 
El sistema capitalista se legitima por su capacidad de generar riqueza y extenderla al conjunto de la 
sociedad. En un mundo en el que se está arraigando una dinámica de desempleo o de trabajadores pobres, 
¿tendrá el capitalismo su indispensable legitimación? ¿Podemos los europeos continentales adentrarnos en 
modelos como el anglosajón o incluso incorporar dinámicas de economías como la rusa o la china?

Presidente de la mesa: Modest Fluvià. Catedrático de Economía de la UdG
Victòria Camps. Catedrática de Ética de la UAB
Antón Costas. Catedrático de Economía de la UB

En pocos años, lo que parecía un modelo social y económico extraordinariamente arraigado en nuestras 
sociedades está siendo cada vez más cuestionado. Probablemente, la mejor muestra de esta dinámica es 
la eclosión de nuevos partidos que, ya sea de vocación totalitaria o antieuropeísta, se extienden por toda 
la Unión Europea. Hoy se pone en duda el sentido de lo que han sido los ejes fundamentales de nuestra 
vida en democracia y de nuestro modelo económico desde el final de la II Guerra Mundial.

A este desbarajuste han contribuido, sin duda, varios factores como la gravísima crisis económica o la 
corrupción. Sin embargo, también han sucedido transformaciones muy profundas como la globalización 
y la revolución tecnológica. Unas dinámicas que rompen los equilibrios y las expectativas de las, hasta 
no hace mucho, amplias y confiadas clases medias. Pero, a su vez, de ser conducidas con acierto, estas 
dinámicas pueden conducir hacia un crecimiento económico más sostenido y hacia unas sociedades más 
justas y abiertas. Este tiene que ser el gran objetivo de la sociedad europea en las próximas décadas. 

Precisamente para analizar cómo puede contribuir a alcanzar este gran objetivo, la Obra Social ”la Caixa” 
con la colaboración del Ayuntamiento de Palafrugell se han comprometido a llevar a cabo los Encuentros 
de Cap Roig. 
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• 11.15  Coffee Break

• 12.00  Sesión II   
EL MALESTAR EN LAS SOCIEDADES OCCIDENTALES 
Los escenarios políticos que se van conformando por todo el mundo occidental son la muestra 
indiscutible de un malestar social que se arraiga en el seno de la sociedad, especialmente en unas clases 
medias que ven el futuro con desconfianza. ¿Dónde se origina este malestar que da cuerpo y forma a 
opciones políticas populistas? ¿Cómo afrontarlo?

Presidente de la mesa: Màrius Carol. Director de La Vanguardia 
Josep Ramoneda. Filósofo y periodista. Director de la Escuela Europea de Humanidades 
Antonio Vitorino. Vicepresidente del Gobierno de Portugal (1995-1997). Comisario de la UE (1999-2004) 
Tom Burns. Escritor y excorresponsal en España del Financial Times

• 14.00  Almuerzo

JUEVES 9 DE MARZO (TARDE)
Museu del Suro

• 16.00  Sesión III
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS. ¿HACIA DÓNDE SE MUEVE EL MUNDO? 
Para ver cómo deben afrontarse los grandes retos sociales del momento, resulta fundamental conocer 
cuáles son las grandes tendencias económicas globales para los próximos meses y determinar qué 
circunstancias pueden orientar la economía global en este nuevo escenario que se dibuja. La cuestión 
fundamental pasa por saber hasta qué punto la sacudida en los escenarios políticos del mundo 
occidental puede ser un freno para el proceso de globalización o, incluso, el final de una determinada 
concepción de las relaciones económicas globales. 

Presidente de la mesa: Enric Fernández. Director de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank
David Vegara. ESADE. Secretario de Estado de Economía (2004-2009). FEDE. FMI
Guillem López Casasnovas. Catedrático de Economía de la UPF
Olga Grau. Subdirectora y jefa de Economía de El Periódico

• 18.00  Sesión IV 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN Y REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA                                             
El sector de los medios de comunicación se ha visto afectado, como el que más, por la crisis, la 
globalización y la revolución tecnológica. En este nuevo escenario que se va dibujando, ¿es posible 
disponer de medios independientes del poder político o económico y que ofrezcan calidad informativa? 
¿Cuál es el papel que tienen que desempeñar ante escenarios política y socialmente polarizados? 
¿Cómo se prevé que va a evolucionar la oferta informativa? 

Presidente de la mesa: Juan José López-Burniol. Notario, escritor y consejero del Grupo ”la Caixa” 
Raphael Minder. Corresponsal en España del New York Times  
Nacho Cardero. Director de El Confidencial 
Esther Vera. Directora del Diari ARA 
Xevi Xirgo. Director de El Punt Avui

PRIMER ENCUENTRO
DE ECONOMÍA
Y RETOS SOCIALES
CAP ROIG 2017



VIERNES 10 DE MARZO (MAÑANA) 
Museu del Suro

• 09.00  Sesión V 
EL TRABAJO EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN Y REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
La revolución tecnológica y la globalización pueden llevarnos a un mundo más fracturado o, por el 
contrario, a uno más justo y sostenible. Esto dependerá de cómo distribuyamos la generación de 
riqueza. ¿Hacia dónde vamos? ¿Existe margen para corregir las tendencias? ¿Qué se puede hacer desde 
la empresa, el mundo educativo y la sociedad para transformar el crecimiento en bienestar compartido?

• 09.30  Ponencia marco: 

Alfredo Pastor. Profesor IESE

• 10.00  Debate: 

Presidente de la mesa: Jordi Xargayó. Director del Diari de Girona 
Francisco Belil. Vicepresidente de la Fundación Bertelsmann y la Fundación CEDE 
Ramón Pastor. Vicepresidente y director general de HP 3D Printing 
Judith Viader. Directora general de Frit Ravich 

• 11.30  Coffee Break

• 12.00  Sesión VI
UN CONVULSO INICIO DE SIGLO XXI
En pocos años, lo que parecía un modelo social y económico extraordinariamente arraigado en nuestras 
sociedades está siendo cada vez más cuestionado. El debate social, político y económico ha resurgido 
con una intensidad desconocida. Actualmente se pone en duda el sentido de lo que han sido los ejes 
fundamentales de nuestra vida en democracia y de nuestro modelo económico desde el final de la II 
Guerra Mundial. ¿Qué ha ocurrido en este inicio del siglo XXI?

Nawal El Saadawi. Escritora y premio Internacional Catalunya 2003
Lluís Bassets. Director de El País (edición Cataluña)

• 13.30  Clausura  

Jaume Masana. Director territorial de Cataluña CaixaBank 
Juli Fernàndez. Alcalde del Ayuntamiento de Palafrugell

• 14.15  Aperitivo de clausura
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