
Estimados amigos,  
 
Hemos entrado en la recta final de las elecciones al Colegio de Economistas de Madrid. El día 3 de 
Noviembre, día de la votación está encima. El Colegio ya ha repartido las papeletas de votación para el 
voto por correo que es la vía más utilizada por los economistas colegiados. Por consiguiente, las 
elecciones ya han comenzado.  
 
Para nuestra candidatura es crítico el apoyo que podamos recibir de quienes, economistas o no, han 
apoyado el Manifiesto que identifica nuestra opción en estas elecciones. Por ello hemos convocado un 

acto de ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS el próximo martes día 25 de 

Octubre a las 19h en el salón de actos de la Biblioteca Histórica de la Universidad 

Complutense,  C/Noviciado 3 (Semi esquina C/San Bernardo, metro 

Noviciado).  

 
Te volvemos a pedir tu apoyo para que divulgues esta convocatoria, para que divulgues nuestro 

manifiesto, para que divulgues nuestra página WEB www.economistasfrentealacrisis.com para 

que nos apoyes acudiendo a nuestra convocatoria. 
 
"Economistas Frente a la Crisis" está cumpliendo su objetivo de poner de manifiesto que las medidas 
puestas en marcha en la Unión Europea para afrontar la crisis carecen de consenso entre los 
economistas. Nuestro Manifiesto ha contribuido a movilizar la opinión crítica no sólo de muchos 
economistas sino también de muchos ciudadanos y de sus representantes políticos.  
   
El primer objetivo de toda política económica es perseguir la máxima utilización de los recursos 
productivos disponibles y, entre ellos y en primer lugar, de la fuerza de trabajo, del empleo.  
 
Insistimos en la necesidad de avanzar hacia una gobernanza europea común de la Unión frente al sesgo 
alemán e insolidario de esa gobernanza.  
 
Señalamos los problemas de ineficiencia del oligopolio mundial de las agencias de calificación, Fitch, 
Eゲデ=ﾐS;ヴ わ Pﾗﾗヴゲ ┞ MﾗﾗS┞げs.  
 
Insistimos en el papel perverso que están jugando en la crisis los sistemas de incentivos que se auto 
conceden los ejecutivos de las instituciones financieras y de las grandes empresas. Los ejecutivos, 
amparados en la naturaleza anónima, episódica y accidental de la gran mayoría de un accionariado  
indiferente a comportamientos empresariales cortoplacistas e ineficientes,  con no poca frecuencia 
desarrollan  su gestión sin más criterio empresarial que el que les conduce a justificar sus elevadísimas 
retribuciones. La CAM y NovaCaixa Galicia no son más que ejemplos de un problema profundo y 
extendido que, además, genera escándalo social. 
 
"Economistas Frente a la Crisis" ha sido pionero en señalar que la austeridad y la estabilidad 
presupuestaria deben ser puestas al servicio de los intereses generales, de los servicios básicos, de la 
creación de empleo y no lo contrario, contribuyendo a reforzar una corriente de opinión ciudadana, 
académica, institucional y política, crecientemente mayoritaria que pudiera empezar a cambiar los 
paradigmas que soportan las actuales políticas de la Unión Europea. Candidatos relevantes a las 
próximas elecciones generales se están manifestando sensibles a la fuerte corriente de opinión en la 
que nuestras posiciones se insertan. 
 
Éste es nuestro programa electoral. Abrir el debate, abrir el Colegio, poner nuestros conocimientos al 
servicio de la sociedad. Nuestro prestigio como economistas sólo puede descansar sobre estas bases. 
 
Nuestra iniciativa no ha sido en vano, pero es ahora cuando más apoyo necesita.  
 
"Economistas Frente a la Crisis" ha presentado la candidatura cuya composición adjuntamos. 
  

http://www.economistasfrentealacrisis.com/


Necesitamos tu apoyo. Si eres economista colegiado, votando. Si eres un economista que haya estado 
en alguna ocasión colegiado, recuperando tu colegiación para poder votar el día 3 de Noviembre. Tienes 
muy poco tiempo para hacerlo. Si eres economista no colegiado, divulgando nuestra iniciativa entre los 
economistas colegiados para que voten. Y si no eres economista, buscando tu mismo, o a través de tus 
amigos economistas o no, economistas que puedan votar. Y también nos puedes apoyar, divulgando 

nuestra WEB www.economistasfrentealacrisis.com entre quienes sean economistas y 

entre quienes no lo sean, entre los ciudadanos. 
 
Apóyanos para que una institución como el Colegio de Economistas de Madrid pueda abrir sus puertas 
de par en par al debate, a las propuestas, a la sociedad. Para que el pensamiento económico no sea 
invocado en vano en contra del estado del bienestar, en contra de un mayor esfuerzo en la distribución 
de la renta, en contra de la equidad social. 
 

Acto electoral el próximo martes día 25 de Octubre a las 19h en el salón de 

actos de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense,  C/Noviciado 3 (Semi 

esquina C/San Bernardo, metro Noviciado).  

 
Te esperamos,  
 
ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS 

 
 

http://www.economistasfrentealacrisis.com/

