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Estimados compañeros, 

Después de 20 años sin elecciones en el Colegio de Economistas de Madrid, en los que
siempre fue proclamada una candidatura única por falta de otras alternativas, los econo-
mistas madrileños nos encontramos ahora frente a unas elecciones en la que concurren dos
opciones. Una candidatura que vuelve a encabezar J. Iranzo, acompañado por la actual
Junta del Colegio, y una candidatura denominada “Economistas Frente a la Crisis” enca-
bezada por Jorge Fabra Utray como decano y por Juan Ignacio Bartolomé Gironella,
como vicedecano. 

Ambos fueron decanos del Colegio en los años 80 y hoy, junto con un grupo de economistas
preocupados  con la interpretación predominante de la crisis, su diagnóstico y los principios
que guían su gestión, y preocupados, también, con la completa ausencia del Colegio en un
debate que como economistas nos implica, han impulsado la iniciativa de configurar una
alternativa al actual gobierno del Colegio. 

Jorge Fabra Utray y Juan I. Bartolomé  Gironella, acompañados en la candidatura por
compañeros que conocen bien el Colegio, con una trayectoria profesional y ciudadana  ca-
racterizada por su honestidad y solvencia técnica, proponen a todos los colegiados recuperar
el prestigio social del Colegio. El prestigio, sin más. El prestigio de los economistas ante la
sociedad. 

Nos proponemos explicar a la sociedad que los economistas no somos infalibles en la pre-
dicción y en las soluciones a la crisis pero, como otros profesionales en los ámbitos de sus
conocimientos, disponemos, en nuestro propio ámbito, de herramientas que permiten aco-
tar las bandas de confianza de nuestras predicciones y de modelos que ayudan a conocer
la realidad social de forma racional. Recuperar el prestigio de nuestros conocimientos
como profesionales de la economía es nuestra tarea, la tarea del Colegio, de la ins-
titución que agrupa a miles de economistas.

Porque desde el Colegio, los economistas podemos actuar con independencia, más allá de
los intereses que nos corresponda defender en nuestro trabajo como profesionales en ejer-
cicio. En el Colegio, los economistas recuperamos plenamente nuestra ciudadanía. Nada
nos impedirá manifestar nuestra opinión individual y colectiva. Hoy, son sólo las instituciones
vinculadas a intereses de grupo o implicadas en la gestión de la cosa pública o privada las
que emiten opinión, las que influyen en las decisiones que determinan las opciones políticas
y económicas de nuestro país. El Colegio debe surgir entre ellas como la institución solvente,
completamente independiente, no sometida a intereses que podrían no ser siempre coin-
cidentes con el interés general.

Si los economistas  encomiendan el gobierno del Colegio a la candidatura “Economistas
Frente a la Crisis” encabezada por Jorge Fabra Utray, la tarea prioritaria será la recons-
trucción de nuestra institución colegial -hoy muda, inexistente, introvertida, insignificante-
que dé prestigio a sus asociados y no lo contrario. Lograr que los economistas sientan que
ser miembros del Colegio les aporta valor y no se lo quita. Y para ello, el Colegio y su go-
bierno tienen que estar a disposición de las demandas sociales, de las demandas de las ins-
tituciones que gobiernan los asuntos públicos, de los ciudadanos. No limitarse a ser una
academia de conocimientos prácticos –aunque convenga mantener y revitalizar sus come-
tidos porque aumentan la empleabilidad de nuestro jóvenes economistas-. No limitarse a



publicar una buena revista de economía, cuya autonomía debe preservarse de la injerencia del Gobierno
del Colegio aunque sí deba acompañar su proyecto. Ambas, Escuela y revista “ECONOMISTAS” que,
junto con el REA, fueron creadas durante los años en que como decanos dirigíamos la gestión del Co-
legio, deben seguir siendo un eje básico de las actividades de nuestro Colegio, y deben sumarse a la
tarea de recuperación de la presencia de los economistas en la Sociedad. 

No hay mejor defensa corporativa que restablecer el prestigio y la confianza de la sociedad en los profe-
sionales de la economía.

En esta crisis, gestionada en Europa desde unas instituciones gobernadas por opciones conservadoras,
muchos economistas, entre ellos premios Nobel de economía, escriben, dictan conferencias, discuten y
denuncian la aplicación de recetas que se manifiestan claramente inútiles, que los datos refutan. ¿Son
economistas alternativos? ¿Son heterodoxos? No parece -al menos no nos enseñaron otra cosa nuestros
profesores en la universidad- que sea demasiado heterodoxo sostener que la política económica debe
evitar ser procíclica, es decir, contractiva en la fase actual del ciclo; sostener la inconveniencia de ajustar
al mismo tiempo la deuda pública y la deuda privada y más cuando la deuda pública se desenvuelve en
España en niveles cercanos al óptimo. Carece también de sentido calificar de heterodoxas propuestas
que pretendan la compatibilidad de los ajustes con los intereses básicos de los ciudadanos o lo que es lo
mismo, que la consolidación fiscal deba hacerse en plazos compatibles primero con el mantenimiento
del empleo y después con su recuperación. O que la preocupación del Banco Central Europeo deba ir
más allá de la estabilidad de los precios y alcanzar también al empleo y al crecimiento. ¿O es que acaso
no hay un trade-off entre estabilidad y bienestar cuya ponderación debería corresponder a las institucio-
nes financieras y económicas de los Estados y de la Unión?

Liberalizar no es desregular. Liberalización y regulación son conceptos complementarios y ambos son
imprescindibles para fortalecer el estado de bienestar -la propuesta europea para el resto del mundo- en
la que los derechos y las libertades encuentran su complemento en la equidad social y económica. La
desregulación está poniendo en peligro esta propuesta y los economistas no podemos permanecer in-
diferentes cuando es precisamente el pensamiento económico el que se invoca en vano.

Economistas Frente a la Crisis nace bajo esta preocupación. Y con esta preocupación busca institu-
cionalizar el debate y las propuestas que recuperen para la sociedad el conocimiento que los economistas
hemos adquirido en nuestras facultades y en nuestra experiencia profesional. Un conocimiento que debe
ser puesto al servicio de la sociedad despojado de toda ideología que se sustente en intereses que no se
compadezcan con la profundización del estado del bienestar, la equidad social y económica que es la
única propuesta que justifica la existencia de la Unión Europea para España,  los europeos y para el
mundo.

Nuestra candidatura, encabezada por Jorge Fabra Utray, ha lanzado un manifiesto que la identifica como
una candidatura progresista. El manifiesto ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS, es, por consiguiente,
también un proyecto abierto a toda la sociedad, a todos los ciudadanos. Y con este objetivo Economistas
Frente a la Crisis ha conformado su candidatura a las próximas elecciones de Colegio de Economistas de
Madrid. Si ganáramos las elecciones las puertas del Colegio quedarían abiertas de par en par a todos los
economistas y a todos los ciudadanos que quisieran compartir el debate y las propuestas.

Nuestros intereses corporativos en ámbitos como la auditoría, la economía forense, el asesoramiento fis-
cal, se beneficiarán de este planteamiento con más intensidad que con cualquiera otro basado en argu-
mentos excluyentes.

Para éste cometido, pedimos tu voto. 

Con tu voto a la candidatura ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS, que encabezan Jorge Fabra Utray,
Juan I. Bartolomé y Concha Toquero, nuestro Colegio hará más visible ante la sociedad las propuestas
y alternativas económicas para esta sociedad golpeada por las consecuencias de la crisis. Una voz inde-
pendiente, solvente y rigurosa se hará oír. Nuestro Colegio podrá, en definitiva, salir de la insignificancia.

En nuestra WEB, www.economistasfrentealacrisis.com podrás conocer con más extensión nues-
tros planteamientos, encontrar toda la información sobre nuestra candidatura.


