NOTA DE PRENSA

En la XIV edición de los Premios ‘Andaluces del Futuro’

Goirigolzarri: “Los paradigmas en los que se asentaban
nuestros países y nuestras economías están en un claro
proceso de revisión”
•

El presidente de CaixaBank ha reclamado una actitud positiva frente a los
cambios e incertidumbres, porque “cuando se rompe el ‘status quo’ es
cuando aparecen las oportunidades”.

•

Ha afirmado que es “alentador ver jóvenes que tienen inculcados valores
como el esfuerzo, la perseverancia, el emprendimiento, la innovación o la
responsabilidad, muy necesarios ante los retos que enfrentamos”.

Málaga, 23 de junio de 2022
El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha señalado este jueves que el
mundo está sujeto a “enormes cambios e incertidumbres” que exigen que la sociedad adopte
una actitud positiva frente a los mismos, porque “cuando se rompe el status quo es cuando
aparecen las oportunidades”.
Así lo ha indicado durante su intervención en Málaga en la XIV edición de los Premios
‘Andaluces del Futuro’, organizados por el Grupo Joly y CaixaBank, unos galardones que
distinguen el talento y el esfuerzo de jóvenes emprendedores en Andalucía en las categorías
de Acción Social, Ciencia, Cultura, Empresa y Deporte.
En el acto, celebrado en el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga, han participado,
entre otros, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Elías Bendodo, consejero de
Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía; José Francisco
Salado, presidente de la Diputación de Málaga, y el presidente del Grupo Joly, José Joly.
“Acabamos de encadenar dos perturbaciones impensables en pleno siglo XXI. Una
pandemia global de la que nos estábamos recuperando cuando otro acontecimiento,
igualmente excepcional, nos ha vuelto a golpear, la invasión de Ucrania, una guerra que está
planteando cambios geoestratégicos de enorme calado en el mundo”, ha dicho Goirigolzarri.
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Por ello, el presidente de CaixaBank ha apuntado que “es indudable que el mundo está
sujeto a enormes cambios e incertidumbres” y que los paradigmas en los que se asentaban
“nuestros países, nuestras economías, están en un claro proceso de revisión”.
Ante una situación de cambio como la actual, ha proseguido Goirigolzarri, son posibles dos
actitudes: asumir una actitud defensiva y defenderse del cambio o, por el contrario, adoptar
una posición positiva y optimista frente al cambio.
“La mera crítica descomprometida no sirve para nada. Hay que ponerse manos a la obra
porque solo la implementación transforma la realidad y crea valor para la sociedad y eso es
todo lo contrario al fatalismo que reniega de la responsabilidad individual y pone nuestro
futuro en fuerzas inescrutables haciéndonos espectadores y no actores de nuestra vida”, ha
insistido.
En este sentido, Goirigolzarri ha trasladado a los premiados que es “alentador ver jóvenes
como vosotros que tienen inculcados valores como el esfuerzo, la perseverancia, el
emprendimiento, la innovación o la responsabilidad, muy necesarios ante los retos que
enfrentamos”.
Para el presidente de CaixaBank, “la perfección está lejos de las capacidades humanas,
siempre debemos estar aprendiendo”. “Siempre debemos estar aprendiendo porque la
humildad es todo lo contrario al dogmatismo que cercena el progreso de las personas y de
una sociedad”, ha concluido.
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