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La Sección de Toledo del Colegio 
de Economistas de Madrid, que es-
te 2017 cumple 25 años, ayer cele-
bró su tradicional ‘Día del econo-
mista’ con un acto de reconoci-
miento a los miembros que 
cumplen 35 años de profesión así 
como de bienvenida a los nuevos. 
Presidido por el decano, Jesús F. 
Santos Peñalver, además de la en-
trega de distinciones la jornada 
contó con el presidente ejecutivo 
de Iberia, Luis Gallego, que disertó 
sobre ‘Iberia el primer día de los 
próximos 90 años’ (aunque llegó 
con algo de retraso por un pincha-
zo…). 

En el auditorio de la sede cen-
tral de Liberbank, en la calle Tala-
vera, con lleno absoluto de colegia-
dos, familiares y amigos, se llevó a 
cabo el programa previsto al que 
solo falto  Pascual Fernández Mar-
tínez, decano del Colegio de Eco-
nomistas de Madrid, que por un 
imprevisto no pudo acudir. 

Santos Peñalver recuerda que la 
Sección toledana se creó por im-
pulso de unos cuantos entusiastas 
deseosos de institucionalizar en la 
ciudad el Colegio. A pesar de todo, 
siguen siendo parte del Colegio de 

Madrid porque se siente cómodos 
y les da más acceso a cursos, activi-
dades, etc: «cuanto más seamos 
mejor, somos más fuertes». 

En este tiempo la Sección de To-
ledo se ha ocupado de cimentar la 
participación de todos los econo-
mistas colegiados de la provincia 
(unos 350) hasta convertirse en «un 
referente» desde el cual los profe-
sionales «dan su visión y fomentan 
el desarrollo» ya que, en su mayo-
ría, forman parte de empresas e 
instituciones. 

En cuanto al papel que han ju-
gado los economistas en general 
antes y durante la crisis, el decano 
explica que la ciencia empírica, 

matemática, puede predecir los 
comportamientos «pero la econo-
mía la hacen las personas» y estos 
impulsos individuales (o colecti-
vos) «no interpretan en todos los 
casos igual la misma información».  

De forma que «es muy difícil ha-
cer previsiones y anticiparse» para 
prever la crisis, como también más 
adelante a la hora de establecer las 
medidas para realizar el transito. Al 
fin y al cabo, «la economía está en 
el comportamiento humano». 

Por contra, considera que la fi-
gura del economista cobra  valor 
cuando «hay que gestionar de la 
manera más eficiente», cuidando 
los recursos disponibles. 

Por otro lado señala que la pre-
sencia de economistas en los me-
dios (tertulias de radios en espe-
cial) requiere que se hagan enten-
der lo que requiere del oyente unas 
nociones previas y luego un legua-
je más simple de los profesionales. 
«Otro esfuerzo es la educación fi-
nanciera, sería preciso transmitir 
conceptos básicos a los ciudada-
nos para que sea comprensible a 
todo el mundo». 

En cuanto a la jornada festiva de 
ayer subraya es «un día de apertura 
hacia la sociedad» en la que han es-
tado acompañados por represen-
tantes de distintos organismos y 
entidades públicas y privadas.

Pero «no es una 
ciencia exacta»; la 
economía la hacen 
las personas y es 
muy difícil prever 
las crisis.

Los economistas reivindican su 
valor como gestores eficientes
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