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CATALUNYA 

"Sí sirven" 

E sta es la respuesta clara y conrundente a la que Uegaba 
el premio Nobel de economía Robert J . Shiller en un 
articulo de opinión publicado en este mismo diario el 

pasado 4 de febrero a la pregunta de: ;sitven para algo los 
economistas? 

La pregunta con que se titulaba el articulo sorprendía, ya 
que al igual que nadie discute la aportación a la sociedad de 
otras profesiones como son: médicos, ingwieros, abogados, 
profesores etc., la pregunta se hacía a partir de la incapaci
dad de los economistas para predecir las grandes crisis eco
nómicas. 

Sin embargo, en referencia a dos libros de otros grandes 
economistas, se Uegaba a la conclusión de la gran aportación 
de éstos a la sociedad del bienestar, aún cuando fracasen a la 
hora de predecir las crisis financieras, como los médicos fra
casan al predecir las enfennedades. 

Quizás, salvando las grandes distancias, los nuevos alcal
des de grandes y medíanos municipios, muchos de eUos de 
escasa o nula experiencia en la gestión de importantes re
cursos públicos deban rodearse de economistas experimen
tados y a ser posible especialistas en la materia para lograr la 
máxima eficiencia en la gestión de los mismos con la orien-

Los nuevos alcaldes 
deberían rodearse de 
economistas para 
mejorar la eflclenc:la 
de su gestión 

tación social que su pro
grama económico haya 
marcado. 

Cuantificar económica
mente las decisiones poli
ticas es de vital importan
cia, ya que como todos sa
bemos, los recursos dispo-
nibles son limitados y la 

capacidad de incrementarlos a nivel municipal no es muy 
amplia. Los tributos locales están limitados a los márgenes 
en que se pueden mover. Si los nuevos alcaldes, aún no te
niendo experiencia de gestión municipal, se rodean de un 
buen equipo económico transmitirán también confianza a 
aquellos electores que no les hayan votado ya que será un 
signo de responsabilidad. 

Quien suscribe el presente articulo no es experto enlama
teria y por tanto no es susceptible de ocupar cargos en los 
consistorios municipales pero sí es conocedor de la gestión 
de algunas empresas privadas dónde se producen relevos 
generacionales que intentan prescindir de lo hecho hasta la 
fecha y que crean incertidumbres y fracasos si no se trabajan 
con números reales. 

Los economistas damos las gracias a Robert J . Shiller y a 
los autores de los libros Trillion Dallar Eoonomi.sts y Better Li
ving'Through Eoonomics, por creer todavía en la labor que ha
cemos, aun cuando no sepamos prever las crisis financieras. 

Economista 

CON ÉNFASIS 

JOAN C. CALBET REIJNE A LOS SOCIOS DE COMERTIA 
El director general de Calbet Electrodomestic preside hoy 
la decimoten:em asamblea anual de la asociación de 
cadenas catalanas de tiendas y restaurantes de capital 
familiar. que agrupa actualmente a 63 firmas. Joan Car1es 
Calbet asumió hace un año la presidencia de Comertia. 

LA APERT\JRA DE LA SEMANA 

Un paraíso para los amantes del ferrocarril 
se reproducen los puntos fe
rroviarios más emblemáticos 
de la ciudad, como las estacio
nes de Franc;a, Sants y la Sa
grera, tal como eran en los 
años 80. El complejo también 
cuenta con el mayor tren in
door de Catalunya, donde los 
más pequeños podrán subir a 
bordo. El proyecto lo han pro
movido aficionados al mode
lismo y supondrá una inver-

En los bajos de la Torre Cata
lunya (Tarragona, 177), muy 
cerca de la estación de Sants, 
en Barcelona, ha abierto Sco
pic, un espacio de más de 
5.000 metros cuadrados de
dicados al tren. En los locales, 
que ocupó Esclat, se encuen
tra la maqueta más grande del 
Sur de Europa, con 300 me
tros cuadrados, aunque Uega
rá a casi 1000 metros cuadra
dos; es en escala HO y en eUa sión de tres millones de euros. Scopic abrió el pasado viernes junto a la estación de Sants. 

LA FOTO 

EL SILENCIO DEL EXJUEZ LWfS PASCUAL ESTEVIU. EN EL PARLAMENT 
El exjuez Uuís Pasrual Estevill. que fue condenado por extorsionar a empresarios. compareció 
ayer ante la ccmisión de invesligac::ión del Par1ament sobre el fraude fiscal y la corrupción. creada 
a raíz del caso Pujol, donde se negó a responder a las preguntas de los diputados sobre las causas 
por las que fue .iw8i'<lc> en su día Estevill, de 82 años, se limitó a decir que no compartía las 
sentencias por las que fue condenado y calificó a Jordi Pujol de "gran presiden! para Catalunya''. 

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA 

DETRÁS DE 

Castellay 
lajuntade 
gobierno 
delICF 
El secretario de Universi
tats, Antoni Castella, uno 
de lideres del sector critico 
de Unió, ha salido de la jun
ta de gobierno del Institut 
Catala de Finances (ICF). 
Su cese se aprobó el 16 de 
junio, en vísperas de la rup
tura de CiU. Su vacante la 
ocupa Carrnina Ganyet, di
rectiva de Colonial, quien 
desde abril preside la co
misión de nombramientos 
y retribuciones del ICF. 
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MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERAUTAT DE CATAWNYA 29-Vl-15 

Cambio Otro, Cupón 
precede<lie M!xlmo Mínimo Medo °"" amblo< conido 

DE9 DG4,95 20-02 M 98,l119 0,000 0,000 0.000 0.000 
812 D<ilNT.Y 1H6 M 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 

929 DG4,7S 18-06 M 108,233 108,387 99,675 99,888 99,675 108,3870.-99,6756 0,324 
075 ICFINT.V 22-07 M 0,000 80d.!__ 80,749 80,749 80,749 80,1~ ·~_18 __ 
-- ---
205PG ICF1S0930M 99,"]97 99,821 99,821 99,821 99,821 99,m¡ 

DE9 DG4,9S 20-02 MO 103,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

112 DGINT.V 1H6 MO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Off DG4,9S 2H2 M 
112 DGINT.V 1H6 M 
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