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Querido Rector, querida Decana, ex Rectores, no quería perderme 

este acto conmemorativo del inicio de los estudios de economía en 

España. Por un doble motivo. 

 

En primer lugar, porque este aniversario es motivo de celebración, no 

solo para los que somos economistas, sino para todos los ciudadanos 

españoles ya que la profesión del economista es imprescindible para 

la buena marcha de la sociedad. 

 

Y, además, porque ésta es mi Alma Mater.  

 

Tenemos que celebrar que en nuestro país tenemos grandes activos 

como son nuestras Universidades, centros en los que se tiene que 

estimular la honestidad intelectual, la curiosidad, el esfuerzo y el 

respeto a las opiniones de los demás. Valores imprescindibles para 

construir una sociedad verdaderamente democrática, abierta, 

próspera y tolerante. Como es la española y como queremos que siga 

siéndolo en el futuro. 

 

Y la economía es una carrera amplia, que otorga una formación 

integral, una perspectiva social extensa que analiza no solamente las 

relaciones de producción, las relaciones de intercambio, las relaciones 
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sociales y que además proporciona un marco de razonamiento lógico-

deductivo para la toma de decisiones de los agentes económicos y 

para el análisis de la realidad.  

 

Por eso, como decía, la economía es imprescindible para la buena 

marcha de la sociedad. Y por eso también es imprescindible preservar 

y promover esta amplitud de miras y visiones. 

 

Lo ha sido siempre pero quizá ahora más que nunca. 

 

Porque la realidad actual es cada vez más plural y más compleja. 

Comprenderla es un verdadero reto intelectual – hay muchos 

fenómenos y agentes que interactúan entre sí.  

 

Tratar de entender la realidad exige un enfoque multidisciplinar, 

además de una gran honestidad intelectual y una gran apertura de 

miras. No nos quedemos solo en lo que nos dice una determinada 

corriente o un determinado modelo económico. Debemos tratar de 

integrar lo más posible todos los ámbitos del conocimiento, del 

pensamiento y la ciencia para que entre todos podamos dar una mejor 

respuesta a los retos de nuestra sociedad. 

 

Lo describió muy bien Lord Keynes en el célebre obituario que dedicó 

a Alfred Marshall y en el que decía que el buen economista tiene que 

ser a la vez – y en algún grado –matemático, historiador, estadista y 

filósofo. 
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Debe entender símbolos y fórmulas, pero tiene que saber expresarse 

con palabras. Además, debe ser capaz de relacionar lo abstracto y lo 

concreto en una misma línea de pensamiento. Un buen economista 

analiza el presente a la luz del pasado y extrae de ello lecciones para 

el futuro. 

 

Y, por último, decía Keynes que el buen economista debe ser, a la vez, 

decidido y desinteresado; elevado e incorruptible como un artista y tan 

cercano a la realidad como un político.  

 

Es una buena descripción de lo que la sociedad espera de nosotros 

como economistas. Y no es fácil.  

 

Porque nos enfrentamos a un conjunto de retos muy importantes. Que 

son retos no solo desde el punto de vista político sino también 

intelectual. Me refiero a la necesidad de atender aún a algunos de los 

problemas que provocó la crisis económica como el inaceptable nivel 

de nuestra tasa de paro, el aumento de la desigualdad o el elevado 

peso de nuestra deuda pública. 

 

Pero me refiero también a otros desafíos de futuro, compartidos por 

todas las economías avanzadas, como son el reto demográfico, la 

transición ecológica o la revolución digital.  

 

Muchas veces las ciencias sociales tratan de clasificar los fenómenos 

y la aproximación a los asuntos, clasificando a las personas en 



4 
 

escuelas o ideas como si con una sola definición ya pudiésemos 

capturar la compleja realidad de la actualidad.  

 

Los economistas a veces nos perdemos en demasiadas etiquetas y 

estamos divididos en reconocernos como neoclásicos, 

neokeynesianos, ecologistas, liberales, neoliberales, 

postkeynesianos, del desarrollo, marxistas, behavioristas, críticos, etc.  

 

La pluralidad de enfoques teóricos enriquece el debate.  

 

Porque al final el objetivo que todos tenemos es que los valores 

propios del siglo XXI como la innovación, la sostenibilidad social y 

medioambiental, el desarrollo tecnológico, la solidaridad, el 

emprendimiento o la apertura al exterior – en definitiva, nuestra 

economía social de mercado – este objetivo nos tiene que implicar a 

todos, a los agentes económicos, a las empresas, a los gobiernos, las 

Universidades, a los estudiantes, a los ciudadanos para que todos 

pensemos en estos retos que son complejos.  

 

Y francamente no creo que para dar respuesta a todas estas 

cuestiones baste con una receta milagrosa o una varita mágica que 

resuelva de un plumazo todas las cuestiones.     

Cuestiones complejas como cuál es la relación entre crecimiento y 

desigualdad; cuál es el tipo de interés de equilibrio; si estamos en una 

situación de exceso de ahorro; cómo se puede estimular la inversión 

productiva en aquellos ámbitos que sabemos que necesitamos para 

el futuro; qué margen tiene la política monetaria; cuál es el impacto del 
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comercio internacional sobre el crecimiento; qué pasa si ahora 

entramos en una fase de desglobalización; tienen razón los que 

vaticinan un estancamiento secular de las economías desarrolladas; 

cuál es el impacto de los tipos de interés negativos; cuál es el impacto 

de la inestabilidad política y social sobre la inversión, el crecimiento 

económico y la prosperidad. 

Estas cuestiones que son las que ocupan a un Ministro de Economía 

son cuestiones que necesariamente tenemos que plantearnos en el 

ámbito académico, político y social si queremos tratar de entender la 

realidad que nos rodea y si queremos tomar las decisiones apropiadas 

para impulsar un progreso que alcance a toda la ciudadanía y no deje 

a nadie atrás. Aprender del pasado para tomar las decisiones 

correctas de cara al futuro, como decía Lord Keynes.  

Por eso tenemos que aprovechar que, a pesar de estar en un entorno 

internacional particularmente complicado, en un entorno de 

desaceleración económica y con retos importantísimos internos y 

externos de corto y medio plazo, en este momento la economía 

española sigue creciendo, está capeando la situación mejor que otras 

economías de nuestro entorno. Nuestros parámetros de crecimiento 

son más equilibrados y sostenibles que en otras fases expansivas de 

nuestra historia. 

 

Y eso hace que tengamos un cierto margen de maniobra para pensar 

en todas estas cuestiones y abordar las reformas que nuestro país 

necesita, siguiendo con una agenda de política económica que creo 

que es la que necesitamos, la que hemos seguido durante estos 
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meses, de estabilidad presupuestaria, sensibilidad social – porque no 

puede haber crecimiento sostenible sin sensibilidad social, sin una 

sociedad cohesionada – y reformas estructurales. Levantando la 

mirada para tratar de abordar los cambios que son necesarios con una 

perspectiva de medio plazo.  

 

Creo que nuestro país necesita apostar por la educación, la formación 

y el capital humano. Tenemos que apostar por la ciencia, la 

investigación, la innovación, los empleos de calidad.  

 

La Universidad tiene un papel fundamental para hacer frente a todos 

estos retos del futuro. 

 

Tenemos que impulsar un plan de capacitación digital para que el 

conjunto de la sociedad pueda entender el proceso de digitalización y 

pueda aprovecharlo desde el punto de vista profesional y también 

personal.  

 

Tenemos que impulsar la transición ecológica y convertir los retos en 

oportunidades en ese ámbito.  

 

He desgranado todo un conjunto de retos e ideas y creo que la ciencia 

económica es fundamental para articular todas estas reformas, dar 

respuesta a las distintas preguntas, elegir de entre las opciones 

disponibles la mejor para nuestro país. Aquella que nos permita tener 

un crecimiento más sostenible desde esa triple perspectiva, 

económico-financiera, social y medioambiental. 
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Creo que nuestro país cuenta para ello con activos importantes: 

estabilidad política y jurídica, empresas competitivas, una red de 

infraestructuras físicas y digitales extraordinaria, excelentes 

Universidades y unos jóvenes con talento, generosos, abiertos, 

innovadores que nos hacen optimistas con respecto al futuro. 

 

Si tenemos un periodo de estabilidad de cuatro años para poder 

aprovechar estas fortalezas y el contexto económico actual, podemos 

afrontar los cambios que nuestra economía necesita. Y si contamos y 

nos apoyamos en los fantásticos economistas que nuestras 

Facultades, abiertas al conocimiento y con aportaciones de distintas 

disciplinas puedan producir, desde el rigor y la curiosidad intelectual, 

podremos dar respuesta a todas estas cuestiones, podremos 

encontrar las mejores soluciones y en definitiva entre todos construir 

un futuro mejor para nuestros hijos.  

 

Muchas felicidades y muchas gracias por su atención.  

 

 

 


