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Intervención del Director Ejecutivo de la
 Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) 

D. Pablo Vázquez Vega

con motivo del

ACTO CONMEMORATIVO DEL VIGÉSIMOQUINTO 
ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE FEDEA

Sede del Banco de España
Entrada por la C/ Alcalá esq. C/Marqués de Cubas

Madrid

Miércoles, 10 de noviembre de 2010

12:00 h.

Saludos:

 D. Miguel Fernández Ordoñez, (Gobernador del Banco de España)
 

 D. Josep Oliu i Creus (Presidente de FEDEA).

 D. Eric Maskin (Profesor de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios 
Avanzados- Princeton- y Premio Nobel de Economía 2007).

 D. Andreu Mas-Colell (Profesor del Departament d'Economia i Empresa 
de la Universitat Pompeu Fabra)
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Buenos días y  gracias por haber respondido positivamente con su presencia a 
esta cita cargada de significado. 

Este acto pretende ser,  con sencillez,  la expresión del reconocimiento sincero y 
agradecido a quienes han formado y  forman parte de la Fundación de Estudios 
de Economía Aplicada, FEDEA que este año cumple 25 años de historia.

Permítanme primero expresar  en nombre de Fedea nuestro agradecimiento 
especial a las personas que se sientan hoy en la mesa principal de esta sala.
 
• En primer  lugar, mi agradecimiento especial al Gobernador del Banco de 

España, D. Miguel Fernández Ordóñez, por  haber  tenido la amabilidad de 
aceptar la invitación a  presidir  este acto y  de acogernos en la sede del Banco 
de España donde hoy nos encontramos; 

• A Eric Maskin, Profesor de Economía en el Institute for Advance Studies y 
Premio Nobel de Economía, por su disposición abierta y  comprensiva a 
acompañarnos en esta celebración, para hablarnos sobre el papel de la 
investigación en economía  aplicada en la formulación de políticas. Algo que 
tiene mucho que ver con la naturaleza y los fines de Fedea.

• Asimismo, mi agradecimiento más sincero a  Andreu Mas-Colell por 
acompañarnos hoy.  Los profesores Mas-Colell y  Maskin trabajaron muchos 
años juntos en Harvard, y  era difícil encontrar una persona que pudiera 
hacer mejor  su presentación. Además, Andreu  es la referencia al menos para 
tres de las generaciones de economistas académicos de nuestro país.  

• Y gracias a Josep Oliu, Presidente de Fedea. Todos en Fedea apreciamos su 
esfuerzo por  dedicar tiempo y  energías a esta tarea como si fuera la  única  y  la 
más importante, cuando sabemos que no (siempre) lo es. 

No querría cerrar  estos primeros momentos de agradecimientos sin referirme a 
las personas que en diferentes responsabilidades han participado y  participan 
en hacer realidad esta institución. 

Una mención especial merece Luis Angel Rojo, como impulsor de esta iniciativa. 
No creo exagerar si subrayo lo mucho que la economía  española – y  Fedea como 
parte de ella- debe al profesor  Rojo. También al resto de gobernadores Mariano 
Rubio, Jaime Caruana, (y  también Miguel Fernández Ordóñez) que han 
presidido las sesiones del Patronato. José Vilarasau, nuestro Presidente de 
Honor y  durante 14 años Presidente del Patronato; Carlos Sebastián, Alfonso 
Novales y  José Antonio Herce, directores de la  Fundación durante estos años, 
José Luis Malo de Molina, como Presidente del Comité Científico y  a sus vocales 
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Vicente Salas, Rafael Repullo, Jorge Padilla y  Juan José Dolado, y  a  un largo 
etcétera de personas que han contribuido desinteresadamente en esta iniciativa.  

Un etcétera que hemos querido que esta vez tenga nombre y  apellidos porque en 
la realidad los tienen. Para eso, en la  web del 25 aniversario se recogen los 
nombres de todas las personas que han estado vinculadas a la institución de 
alguna u  otra forma en estos años. Es nuestro tributo de agradecimiento hacia 
ellos. 

Fedea es sus investigadores. De la misma forma que un equipo de fútbol, si me 
permiten el simil a un Atlético después de este fin de semana, son sus jugadores. 
El resultado final depende de su talento y  de su compromiso con el equipo. Mi 
agradecimiento especial a ellos porque han demostrado una dedicación a este 
proyecto común, mayor del que cualquiera hubiera pensado. 

En los pocos minutos que tengo asignados y  me restan,  quería compartir  dos 
ideas: la primera sobre nuestra misión; la segunda sobre la independencia. 

Fedea tiene una doble misión que cumplir: conseguir que buenas cabezas 
dediquen tiempo a pensar en las cuestiones que le importan a  la sociedad; y  que 
después también le dediquen tiempo a explicárselas. 

Aunque tal vez sorprenda, sabemos poco sobre cuestiones que son muy 
relevantes socialmente, porque es difícil  establecer una relación de causa-efecto. 
Por  poner un ejemplo de algo en lo que ahora estamos trabajando: queremos 
saber  cuánto depende el rendimiento escolar de los hijos del esfuerzo que hacen 
sus padres por  ayudarlos. Pero una  simple correlación no nos sirve, sabemos 
que los chicos con peor rendimiento son aquéllos a  los que los padres dedican 
más tiempo. A los buenos se los puede dejar  volar solos. La dificultad es separar 
el efecto del esfuerzo (personal y  familiar) del que se deriva del talento innato. 
Esto requiere de datos más detallados y procedimientos estadísticos complejos.

Entender  los incentivos que pueden hacer mejorar  nuestro sistema educativo es 
una tarea cuya utilidad social es fácilmente comprensible. Pero para 
investigadores que están en la frontera del conocimiento, que compiten por 
publicar en las mejores revistas, que conocen las mejores técnicas para tratar los 
datos; es decir  para el tipo de personas que querríamos que se dedicaran a estas 
cosas, no siempre resulta útil hacerlo en  términos de publicaciones. El sistema 
educativo español puede ser poco interesante para  los investigadores 
internacionales que dirigen y  evalúan para esas revistas. Fedea  trata de hacerles 
menos costoso ese esfuerzo: poniendo a su  disposición buenos datos y  personal 
altamente cualificado que pueda tratarlos. 

No sólo es preciso hacer  más investigación aplicada de buena calidad sobre la 
realidad que nos rodea. Además hay  que contarlo.  Tienen que ser  estas mismas 
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personas las que, con lo que han aprendido, vayan eliminando las leyendas 
urbanas que se propagan con la misma facilidad que los virus.  Seguro que todos 
hemos escuchado los últimos días este argumento, tan francés, de que alargar la 
edad de jubilación de los mayores deja sin puestos de trabajo a los jóvenes. 
Canalizar las evidencias y  argumentos de expertos que llevan años trabajando 
en el tema y  que pueden demostrar,  por  seguir con el ejemplo, que son los 
países donde la gente trabaja  hasta más mayor donde hay  menos paro juvenil, 
es parte de esta doble misión de Fedea. 

La segunda idea  de esta  mañana se resume en agradecer a nuestros patronos 
que hayan entendido la misión de nuestro centro,  que hayan puesto los recursos 
para hacerlo realidad y  que hayan delegado en el Comité Cientifico de Fedea 
formado por  economistas independientes a esas instituciones, la supervisión del 
contenido de nuestras iniciativas. De esta forma, y  por atípico que pueda 
resultar en nuestro país, hemos sido independientes durante 25 años, tanto de 
las empresas e instituciones que nos han financiado como del poder  político que 
en cada momento ha habido. Nuestro valor es nuestra independencia. 

El resultado ha sido que se ha buscado contar con los mejores expertos en cada 
tema,  con independencia de sus ideas.   Este es, por otro lado, el funcionamiento 
normal de instituciones a  las que pretendemos parecernos en  otros países con 
mayor tradición democrática.

Termino. 

Fedea tiene como única finalidad prestar un servicio a la sociedad. Tratamos de 
conseguirlo, investigando sobre las cosas que importan, haciéndolo con rigor y 
dedicando esfuerzo a contar lo que aprendemos.  Seguro que podemos cometer 
errores, pero estamos comprometidos en mejorar nuestra sociedad.
 

Muchas gracias.


