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Garrigues: 'El virus de la infección de la codicia sigue en el sistema financiero' 

 Destaca la necesidad de "una intervención más profunda" en Europa  

 Sobre la reforma laboral ha asegurado con rotundidad que "se ha precarizado el 

empleo"  
 

El presidente de la firma de abogados 

Garrigues, Antonio Garrigues Walker, 

ha alertado hoy en el Fórum Europa 

de que el "virus de la infección de 

la codicia sigue" en el sistema 

financiero y "va a ser difícil 

eliminarlo".  

En el acto, organizado por Nueva 

Economía Fórum, el responsable de 

Garrigues ha señalado que el estamento financiero anglosajón, que es mayoritario en el 

mundo, "está al margen de la realidad".  

"No ha cumplido las normas, la culpa de la crisis la tiene el modelo financiero 

anglosajón, que es un modelo infectado en la codicia", señalaba.  

Garrigues ha denunciado que el sistema financiero "no ha castigado a todos los 

culpables" de la crisis, para agregar que "el virus de la infección de la codicia sigue" en 

el sistema financiero y "va a ser difícil eliminarlo".  

En este sentido, ha destacado la necesidad de que Europa tenga "una intervención 

más profunda" en esta situación.  

El presidente del despacho de abogados ha explicado que en materia económica tras 

el "brusco final de una época" se está pasado al "lento, lentísimo nacimiento de otra".  

Se ha vivido una "crisis como yo creo que la humanidad no había vivido nunca", para 

agregar que ésta ha sido "dolorosísima, dañina y puñetera", ha apuntado.  

En este sentido, explicó que "sabemos que se va a salir, pero no sabemos 

exactamente cómo".  

http://www.elmundo.es/economia/2014/04/08/5343b851e2704ed15a8b4571.html


Reforma Laboral  

Por otra parte, sobre el impacto de la reforma laboral en el empleo, reconoció que el 

hecho de que "se ha precarizado el empleo no tiene duda, pero en todo el mundo".  

"En todos los países, incluido Alemania se ha precarizado el empleo", ha señalado para 

explicar que es cierto que "España tenía que hacerlo sí, pero no es bueno".  

"El coste laboral es un dato decisivo en el mundo económico", si bien "lleva consigo 

procesos de desigualdad", ha lamentado. 

  



FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/justicia-y-derechos/goirigolzarri-

apuesta-por-invertir-tiempo-y-recursos-para-conseguir-una-sociedad-civil-fuerte-en-

espana_ab9YxdXwnUZJvBxbiVo723/ 

Goirigolzarri apuesta por invertir tiempo y recursos para 

conseguir una sociedad civil “fuerte” en España 

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, destacó hoy en el Fórum Europa la 

necesidad de invertir tiempo y recursos para contar en España con una “sociedad civil 

fuerte”. 

 

En el acto informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, el presidente 

de Bankia llamó la atención sobre el “evidente déficit de sociedad civil que tenemos en 

España”.  

 

Goirigolzarri fue el encargado de presentar en el citado foro de debate la intervención del 

presidente de la firma de abogados Garrigues, Antonio Garrigues Walker, de quien 

destacó que es un “defensor permanente del diálogo inteligente e impulsor incansable de 

la sociedad civil”. 

 

"DIÁLOGO DE MIRADA LARGA" 

 

El responsable de Bankia subrayó que Garrigues apuesta por el “diálogo de mirada larga, 

ve la vida desde muchísimos puntos de vista”. “Tiene una visión global y eso enriquece 

el diálogo; las miradas largas enriquecen el diálogo”, agregó.  

 

Según Goirigolzarri, “ensanchar el diálogo nos permite encontrar puntos de encuentro, 

no sobre todo, pero sí” favorece la “convivencia”. “El diálogo se tiene que celebrar en un 

clima de libertad, lo que requiere una sociedad estructurada”, subrayó.  

 

Para que la “sociedad civil florezca” todos han de ayudar a su financiación, dijo el 

presidente del banco, quien explicó que “tenemos que luchar por una buena Ley de 

Mecenazgo”, aunque “una sociedad civil financiada sólo por los subsidios públicos es 

una contradicción en sus propios términos”. 

(SERVIMEDIA) 
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