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■ Nuria Díaz

“El objetivo fundacional de Fedea
es influir positivamente en la socie-
dad, investigando sobre las cues-
tiones económicas y sociales de
nuestro tiempo y divulgando con
posterioridad esa investigación. De
esta manera la Fundación se con-
vierte en un puente único entre el
mundo académico y la sociedad.
Una fábrica de ideas”. Así se defi-
nen en su página web el que proba-
blemente es el principal think tank
económico de nuestro país. Aunque
tienen cerca de 30 años de vida, lo
cierto es que para el ciudadano de
a pie, se dieron a conocer cuando
se convirtieron en el foro del que
salió el denominado Manifiesto de
los 100, hace ahora tres años, cuan-
do José Luis Rodríguez Zapatero
preparaba su decreto de reforma
laboral. El manifiesto se convirtió en
una defensa del contrato único y de
los acuerdos de empresa por enci-
ma de los convenios sectoriales.
Esta postura en el ámbito laboral y
el hecho de que sus patronos sean
las principales entidades financie-
ras, cuyos presidentes a su vez pre-
siden el comité ejecutivo y conce-
den las becas con las que trabajan
los expertos, le ha convertido en el
referente de las ideas más liberales,
aunque señala a El Nuevo Lunes uno
de los impulsores del manifiesto de
los 100, y vocal del comité científi-
co de  la Federación de Estudios de
Economía Aplicada (FEDEA), Juan
José Dolado, “se trata de una aso-
ciación de carácter abierto, en la que
participan economistas que tienen
que venir avalados por la credibili-
dad de haber publicado en las mejo-
res revistas internacionales. Hay
gente que puede considerarse cer-
cana a la derecha, pero también hay
economistas ‘de izquierdas”. Lo cier-
to es que, por ejemplo, el actual sub-
director de FEDEA, Ignacio Conde
Ruiz, trabajó en la Oficina Econó-

mica del Presidente del Gobierno
como Director General de Política
Económica, entre 2008-2010, es
decir, en el equipo de Miguel Sebas-
tián. FEDEA nació en mayo de 1985
de la mano de Luis Ángel Rojo,
director en aquel momento del Ser-
vicio de Estudios del Banco de
España.

Catedras volantes
Hoy funciona por lo que se denomi-
na ‘cátedras volantes’. Así por ejem-
plo, otro de los nombres propios
más representativos ligados a
FEDEA, Luis Garicano, economis-
ta, profesor de la London School of
Economics y director de la cátedra
Fedea-McKinsey, o Juan Rubio-
Ramírez, catedrático de Economía
en la Universidad de Duke y asesor
del Presidente de la Reserva fede-
ral de los EE. UU., del FMI y del Ban-
co Central de Venezuela. 

Su vocación de lobby, señala una
fuente del sector, es indiscutible. En
su página web señalan que “en esta
última etapa sus propuestas sobre
reformas estructurales (empleo,
vivienda, sanidad, gobernanza,

negociación colectiva y pensiones)
han sido capaces de influir positiva-
mente en la política económica de
España”.

En su órbita ideológica podrían
gravitar otros foros como el Círcu-
lo Cívico de Opinión cuya razón de
ser, como ellos mismos reconocen,

es “actuar como un foro de la socie-
dad civil, abierto y plural, alejado de
los partidos, pero no neutral”. “Su
objetivo –continúan- es generar pro-
puestas y sugerencias concretas

que serán sometidas al escrutinio
de la opinión pública, a través de los
medios de comunicación, los clási-
cos y los nuevos”. Entre sus socios,
algunos nombres muy destacados
como José Luis García Delgado o
Fernando Becker, catedráticos de
Economía Aplicada; Josep Piqué,
presidente del Círculo de Economía,
y de Vueling; o, curiosidad, José
Ignacio Wert, sin participación acti-
va mientras desempeña su actual
responsabilidad como Ministro de
Educación, Cultura y Deporte. 

Se constituyó en junio de 2011,
es decir en plena crisis económica
y también de los partidos que –seña-
lan- “no deben monopolizar el espa-
cio de la política, que debe estar
abierta a otros actores”. Se presen-
tó a la prensa en noviembre de ese
mismo año. Su último informe, de
su cuadernillo ‘Posiciones’: “8.000
millones de euros de ahorro: la com-
pleja reforma de la administración
local”.

Otros nombres propios serían la
Fundación de Estudios Financie-
ros, que preside Juan Carlos Ure-
ta, cuyo presidente, honorífico se

entiende, es el propio presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y cuanta
entre sus patronos con los principa-
les bancos y empresas españolas,
desde el Santander, hasta Inditex,
por poner dos ejemplos. 

Pero sin duda ninguna, la asocia-
ción que más relevancia ha cobra-
do, por la crisis y por su componen-
te de reacción a las políticas de aus-
teridad dominantes es Economis-
tas frente a la Crisis, una platafor-
ma constituida en asociación, entre
cuyos miembros fundadores figuran
los economistas Jorge Fabra (ex
presidente y consejero de la Comi-
sión Nacional de la Energía) o Juan
Ignacio Bartolomé, profesor de
Teoría Económica en las universida-
des Complutense y Carlos III de
Madrid. 

Hay alternativas
“Somos una asociación indepen-
diente intelectualmente y sin ambi-
ción económica”-explica Jorge
Fabra. “Y somos muchos ya los que
creemos que los principios econó-
micos que imperan no son los úni-
cos. Somos 80 socios fundadores,
la mayoría economistas, anque con-
tamos en nuestras filas con dos o
tres juristas, y hasta algún físico.
Nuestro manifiesto lo han firmado
2.000 economistas, y he de decir
–añade- que somos muy producti-
vos: en solo un año de vida, se han
publicado 450 artículos en la web”.
“Creo que en España –señala Fabra-
no hay ningún grupo similar. Sí en
Francia, donde podemos encontrar
similitudes con el grupo de los deno-
minados “Économistes atterrés”
(Los economistas aterrados). Nues-
tro discurso es clásico, no alterna-
tivo, lo que queremos es explicar lo
que se aprende en las facultades y
no solo la ideología de los ganado-
res de esta crisis”. 

Economistas frente a la crisis se
financia con las cuotas de los socios,
los derechos de autor de su libro
“No es economía, es ideología”.

En ocasiones, han tenido el apo-
yo de Fundación Alternativas. 

Cierto que una plataforma de
estas características no hay, pero si
grupos que comparten esa visión de
que otra forma de hacer política es
posible. Por ejemplo, la ONG Eco-
nomistas sin Fronteras, se definen
como progresistas. Se creó en 1997
y en la actualidad tiene cerca de 300
socios, alrededor de una cincuen-
tena de  voluntarios activos y
muchos más simpatizantes (más de
1.000 personas son receptoras de
sus publicaciones).  

Se financia con las cuotas de
socios, con proyectos que presen-
ta a instituciones públicas y priva-
das (en los campos de la coopera-
ción al desarrollo, la ayuda al micro-
emprendimiento económico de per-
sonas en riesgo de exclusión, de
sensibilización sobre problemas eco-
nómicos o de responsabilidad social
corporativa -RSC-) y con labores de
asesoramiento a empresas en mate-
ria de RSC. Con carácter general,
editan una publicación trimestral
("Dossieres EsF") que incluye en
muchos números propuestas y aná-
lisis frente a la situación económi-
ca. Particularmente, el número 7
(Octubre de 2012), titulado "Otra
política económica es posible". 

Como grupo crítico, surgido a raíz
del movimiento 15-M y compartien-
do algunos principios, está econo-
nuestra , un colectivo formado por
economistas, académicos, investi-
gadores, estudiantes, periodistas,
que se sienten  comprometidos con
el impulso del debate económico
desde “otra visión”.

Su intención es luchar contra el
“fundamentalismo del mercado”.
“Aspiramos a convertirnos en una
plataforma de información, forma-
ción, propuesta y debate, desde una
perspectiva de economía crítica”
señalan en su web.

La crisis ha colocado a un colectivo que hasta hace poco
se desenvolvía principalmente en las aulas universita-
rias y en algunos foros especializados directamente bajo
los focos. El economista se ha destapado. Se han mul-
tiplicado las asociaciones, foros, blogs y publicaciones
que pretenden poner negro sobre blanco sus propues-
tas, crear opinión y por qué no, influir en las decisiones

de política económica. Fedea y Economistas Frente a la
Crisis son los principales aglutinadores de lo que, con
matices, puede considerarse grupos de corte liberal, el
primero, y de corte progresista, el segundo. Círculo Cívi-
co de Opinión; Economistas sin Fronteras; Econonues-
tra… hacemos un repaso de quiénes son y qué es lo
que opinan. 

Con Fedea y Economistas Frente a la Crisis como referentes liberal y progresista,
proliferan los ‘think tank’ con pretensiones de ‘lobby’

Los economistas se destapan
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La vocación de ‘lobby’ de
Fedea es indiscutible. En
su página web señalan
que “... sus propuestas
sobre reformas
estructurales han sido
capaces de influir
positivamente en la
política económica de
España

Presentación de Economistas Frente a la Crisis. 

■ Junto con la
paroliferación de
asociaciones, se ha
producido tambien un
fenómeno acorde con
los tiempos: la
economía 2.0. Así, han
aparecido multitud de
blogs, de economistas
de renombre, que
además, tienen mucho
tirón. Es el caso, por
ejemplo, del blog de
José Carlos Díez, “El
economista

observador”. 
Al mismo tiempo que
crece el núemro de
asociaciones,
curiosamente, también
lo hace el de
economistas que
prefieren hacer carrera
individual. César
Molinas, por ejemplo,
con sus teorias sobre la
regeneración, muy
contestadas, o el
mediático, José María
Gay de Liébana. 

También se ha
incrementado
exponencialmente la
publicación de libros
relacionados con la
crisis y la economía en
general, escritos por
economistas de mucho
renombre, como el de
Juan Torres y Vicenç
Navarro,  “Lo que
debes saber para que
no te roben la pensión”;
o “Hay vida después de
la crisis”, de José

Carlos Díez; o en
ocasiones, por
políticos,como “Esto
tiene arreglo” de
Alberto Garzón
Espinosa, diputado de
IU. Además, uno de los
grupos académicos
más destacados de
economía cr´ticia que
lleva varios años
funcionando , se
encuentra entorno a
“Revista de Economía
Crítica”, edición digital. 

Divulgación 2.0: la era del ‘blog’
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