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Juan Carlos De Margarida, Presidente del Registro de Economistas Docentes e Investigadores (REDI-CGE), órgano

especializado del Consejo General de Economistas de España, defiende la necesidad de que el sistema educativo se

convierta “un claro protagonista del modelo productivo de España profundizando especialmente la colaboración

universidad-empresa”.

En este sentido, Juan Carlos de Margarida, quien participará en un debate sobre la cultura, el conocimiento y la

profesionalización en la economía, que tendrá lugar hoy jueves en la sede del Colegio de Economistas de La Rioja,

ubicada en la c/ Calvo Sotelo 38, Bajo 2, considera que los Colegios de Economistas tienen que jugar un “papel

fundamental” ya que son los “verdaderos canales de comunicación entre el mundo educativo de la economía y la

Empresa”.

De Margarida asegura que es importante reforzar el papel de los Colegios de Economistas dentro de la transferencia de

conocimientos, convirtiéndose en un eslabón más del triángulo entre la educación, la investigación y la innovación, así

como de las “alianzas de conocimiento”, tal y como propone la Comisión Europea.Por este motivo, el Presidente del

Registro de Economistas Docentes e Investigadores (REDI-CGE) quiere aprovechar el acto para abrir “un debate riguroso y

realista sobre la necesidad que tiene la sociedad española de favorecer la cultura económica y financiera desde el

sistema educativo, así como de potenciar el conocimiento de los ciudadanos en el campo de la economía”.

Dentro de este debate debe contemplarse también la importancia que han adquirido, desde que ha llegado la crisis, la

educación financiera y la educación emprendedora además del perfil de los profesionales de  la economía que, en la

actualidad, demandan las empresas, analizando los conocimientos y habilidades que se les exige a la hora de ser

seleccionados, y cuestionándose si estos son acordes con los adquiridos dentro del sistema educativo español.
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Juan Carlos de Margarida aprovechará su visita a Logroño para presentar oficialmente, en esta comunidad autónoma, el

Registro de Economistas Docentes e Investigadores del Consejo General de Economistas (REDI-CGE). Este será el

primero de una serie de encuentros que el presidente del órgano especializado del Consejo General de Economistas de

España promoverá entre los principales implicados del mundo educativo y económico en diferentes ciudades de España.

Fuente: Colegio de Economistas de La Rioja
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