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Señoras y señores,

Es para mí una satisfacción tener la oportunidad de dar la bienvenida y 
agradecer vuestra presencia  a  todos los que habéis decidido acompañarnos en  el 
acto de conmemoración de los veinticinco años de historia de la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que tengo el honor de presidir.

Creo que hoy  es el día en el que los protagonistas deben ser  todas las personas e 
instituciones que,  desde diferentes ámbitos y  responsabilidades a lo largo de 
estos veinticinco años, han hecho posible que FEDEA sea un Centro de 
Investigación en Economía de referencia en nuestro país y  a  las que todos 
debemos hacer un especial reconocimiento.
 
En primer lugar, al Banco de España como impulsor  y  Patrono institucional de 
FEDEA, en la persona de nuestro anfitrión, el actual Gobernador Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez, que a  lo largo de estos años ha demostrado personalmente 
su vinculación y  su apoyo tanto a la Fundación como a mí, en el desarrollo de mi 
labor como Presidente. 

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada nació hace veinticinco años 
bajo el impulso del Banco de España con el objeto de fomentar  estudios de 
economía aplicada  y  la publicación de sus tesis, influyendo, por añadidura, 
positivamente en la sociedad al poner  de relieve la dimensión económica y 
social de los problemas de nuestro tiempo.  Los sucesivos Gobernadores 
Mariano Rubio, Luis Ángel Rojo y  Jaime Caruana fueron elementos 
fundamentales en la implantación y consolidación de este ambicioso proyecto.

El Banco de España a lo largo de los años ha cuidado garantizar la calidad 
académica y  científica de los trabajos y  las investigaciones que se han llevado a 
cabo en este cuarto de siglo de vida. Comenzó con Luis Angel Rojo,  Director 
entonces del Servicio de Estudios del Banco de España y  primer Presidente del 
Comité Científico,  y  lo sigue haciendo hoy  con José Luis Malo de Molina al 
frente,  rodeado de un equipo de reconocidos investigadores de la teoría 
económica.

Gracias a Carlos Sebastián, Alfonso Novales y  José Antonio Herce,  directores de 
la Fundación durante estos años y, en especial, a Pablo Vázquez, su actual 
Director, que con su rigor, trabajo y  esfuerzo y  el de una larga serie de personas, 
académicos e investigadores, que forman el día a día de FEDEA, han 
contribuido a hacer realidad una institución singular como ésta.

Una parte de estos investigadores se han formado en el seno de la Fundación, 
haciéndose de este modo evidente una de sus señas de identidad: la  formación 
de las personas como contribución al bienestar  social.  Otros se han formado 
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fuera  de ella, pero también han querido participar  y  colaborar con FEDEA, 
analizando problemas que afectan a las personas sin esperar a cambio réditos 
inmediatos en publicaciones y círculos académicos.

Por  último, quiero hacer una mención especial a  Josep Vilarasau,  nuestro 
Presidente de Honor y  durante catorce años Presidente del Patronato, 
protagonista decisivo en la  implantación de las bases de lo que hoy  es FEDEA, y 
al conjunto de Patronos, empresas privadas comprometidas con este proyecto y 
con el objetivo de asegurar la generación de conocimiento y  la libertad de 
investigación e independencia de criterio a la  hora de formular ideas y 
conclusiones, sin cuya implicación y  compromiso no podríamos ser lo que hoy 
somos.

De la  sociedad y  para la sociedad. Pablo lo mencionaba  antes, son su carácter 
independiente y  su  equipo de investigadores los que permiten a FEDEA cumplir 
su labor  con amplitud de miras y  sin condicionamientos políticos.  Y esto los 
Patronos así lo han comprendido, mejor  que nadie,  conscientes de que la 
madurez de nuestra sociedad y  nuestra convivencia requieren instituciones de 
esta naturaleza. Es la fe en la fuerza de la razón.

Tener el apoyo incondicional del Banco de España y  el compromiso constante 
de los Patronos,  junto con la  vinculación de los académicos e investigadores han 
sido las claves que han permitido consolidar  esta importante fábrica de ideas, 
que es FEDEA.

Unos y  otros han contribuido a generar un debate abierto, siempre necesario y 
saludable en una sociedad democrática. FEDEA es un centro de investigación de 
alto nivel con un doble objetivo. Por  una parte, hacer análisis económico 
independiente y  de calidad para ser difundido en publicaciones especializadas y, 
por otra parte, como fruto de este análisis, incidir en el debate social,  aportando 
opinión y  datos para mejorar la  eficacia en la  asignación de los recursos públicos 
disponibles y la sostenibilidad del sistema. 

Muchos han sido los temas analizados y  los debates suscitados por FEDEA 
durante estos veinticinco años sobre cuestiones candentes. Desde las pensiones 
y  el mercado del trabajo, hasta el sistema educativo o la gestión 
medioambiental,  pasando por  el análisis de la  convergencia entre regiones y  la 
integración económica, la regulación de servicios o el sistema financiero.

Detallar  todas las actividades e iniciativas desarrolladas y  expresarlo en un 
conjunto de cifras o indicadores sería  muy  extenso. Sirva sólo de referencia que 
en este plazo de tiempo FEDEA ha puesto en marcha cerca de trescientos 
proyectos de investigación; se han editado más de un millar de documentos, 
entre  informes, artículos, estudios y  monografías, y  se han organizado 
quinientos seminarios. 
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Se ha intensificado su  carácter internacional y  multidisciplinar con la 
participación y  colaboración en sus trabajos de investigadores procedentes de 
dieciséis países, formando parte, además, de una de las redes más importantes 
de Centros de Investigación en Economía de Europa: “The European Network of 
Economic Policy Research Institutes (ENEPRI)”.

El objetivo de buscar la máxima divulgación, implicación social y  racionalidad 
económica tiene un claro exponente en el blog de Economía de FEDEA, Nada es 
Gratis (NeG), creado en junio de 2009  que hoy  cuenta con más de 600 artículos 
publicados, 404.000 visitas registradas y  180.000 lectores de 138 países.  Todo 
un éxito.

El creciente protagonismo de la Fundación en Internet, con más 279.000 
entradas, y  una presencia cada vez mayor en los medios de comunicación, son la 
expresión de todo un esfuerzo y  una preocupación constante por  trasladar  los 
trabajos realizados a la sociedad que se ha visto reconocido con varios premios 
institucionales y  de reconocimiento, entre ellos el Premio de Economía Infanta 
Cristina. 

La Fundación ha ido evolucionando a lo largo de estos años en  paralelo a la 
progresión que ha protagonizado nuestra  sociedad, vinculándose estrechamente 
a ella, a través de la  creación de diferentes observatorios económicos y  cátedras 
de investigación especializada, dirigidas por  economistas de prestigio. Hoy 
podemos afirmar que se trata de una iniciativa  de éxito, que ha  supuesto un 
punto más de conexión entre los investigadores y  los Patronos, y  entre éstos y  la 
Sociedad. FEDEA cuenta con trece cátedras y  su objetivo es realizar 
contribuciones relevantes sobre cuestiones que sean de interés para  el conjunto 
de la sociedad española y para los patronos que las promueven.

Creo sinceramente que después de estos veinticinco años FEDEA es una 
iniciativa singular en España. Algo compartido por muchos; no tengo ninguna 
duda. Por su rigor, por su carácter independiente, por su énfasis en analizar y 
comprender la  economía  española, y  por  hacer de puente entre el mundo 
académico y la realidad social y económica.

¿Cómo afronta  FEDEA su futuro? Con el optimismo, el talento y  la  dedicación 
necesarios para  ser la  institución de referencia  en España de todos aquéllos que 
quieran comprender y  contribuir a solucionar los problemas económicos y 
sociales que afectan a nuestra vida, nuestras políticas y  mercados. Para seguir 
siendo un elemento siempre presente en el debate público desde la seriedad del 
análisis económico bien elaborado, aportando soluciones concretas y  factibles 
que, si bien, en ocasiones, pueden parecer políticamente incorrectas, acaban 
siendo, posiblemente imprescindibles para impulsar  desde la  sensatez las 
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reformas que necesita nuestro sistema económico para  mantener la 
sostenibilidad del sistema de bienestar social.

FEDEA mira hacia el futuro como el proyecto de todos aquéllos que creen que 
las buenas políticas económicas deben fundamentarse en un análisis 
socioeconómico serio. Es el proyecto de los que creen que las recetas no se 
improvisan, que no existen  soluciones simples o que son el mero resultado de 
negociaciones tácticas. 

Y celebramos hoy  el veinticinco aniversario con el honor de contar con la 
presencia  del Profesor Eric Maskin, que va a  ser presentado por el Profesor 
Mas-Colell, pero permítanme que subraye el hecho de que constituye una 
referencia imprescindible para  todos los que formamos parte del mundo 
académico y  económico, con  aportaciones, en algunos casos,  vinculadas a las de 
mi maestro y  también premio Nobel, Profesor Hurwicz, y  que son un claro 
ejemplo de cómo la economía y la Sociedad están estrechamente vinculadas.

Profesor, le agradecemos muy  especialmente que haya aceptado participar en 
este acto ya  que su presencia lo convierte en un momento especial y  singular  en 
la historia y trayectoria de FEDEA. 

FEDEA ocupa ya,  después de veinticinco años, un importante lugar y  nos 
gustaría que su reconocimiento futuro vaya a la  par de la calidad del fruto de sus 
investigaciones, debates y  propuestas. Esto es lo que esperamos los Patronos de 
FEDEA y  pienso que la Fundación ha  demostrado que es un proyecto por el que 
merece la pena apostar.

Muchas gracias.
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