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DIANA DE MIGUEL 

Pamplona. 

LL 
A receta pintaba bien. 
Mezclar la teoría del di-
lema del prisionero del 
Premio Nobel de Econo-

mía John Nash con una “solución 
keynesiana” como la propuesta 
por Fernando Trías de Bes para 
que la economía siga circulando. 
Y todo para convencer de que en  
tiempos de pandemia es más res-
ponsable consumir que ahorrar. 
La receta la esbozan cuatro alum-
nas de primero de Bachiller del 
Instituto Nuestra Señora del 
Huerto en un vídeo de cuatro mi-
nutos con el que han conseguido 
el pase a la final nacional del Con-
curso de Video ‘Educación Finan-
ciera’ organizado por el Colegio 
de Economistas de Navarra que 
tendrá lugar el próximo 4 de fe-
brero en la sede del Banco de Es-
paña. Allí, el vídeo presentado por 
las cuatro estudiantes navarras 
competirá con los de los 19 equi-
pos de toda España que han pasa-
do a la final. 

Lo que se pidió a los participan-
tes, en equipos de cuatro y en re-
presentación de su centro educa-
tivo, fue realizar una exposición 
argumentada sobre si es más res-
ponsable consumir o ahorrar en 
una situación de crisis como la ac-
tual provocada por la crisis de la 
covid-19. La propuesta audiovi-
sual de las navarras Carlota Álva-
rez, Alejandra Osés, Paula Casado 
y Lucía Chocarro, que pasaron a 
la final provincial junto al equipo 
del Instituto Padre Moret-Irubi-

De izqda. a dcha., Sandra Cavero (decana de la Facultad de Económicas de la UPNA), Paula Casado, Carlota 
Álvarez, Alejandra Osés, Lucía Chocarro y Ángel Chocarro (decano del Colegio de Economistas de Navarra). 
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de, fue tirar de expertos para tra-
tar de ayudar a una atribulada jo-
ven (Carlota Álvarez) a discernir 
si sus padres, que no hacen más 
que decirle que “no podemos gas-
tar y tenemos que ahorrar porque 
estamos en crisis” estaban o no en 
lo cierto. Aunque ninguno de los 
dos ha perdido su trabajo, la pan-
demia les ha llevado a anteponer 
el ahorro por lo que pueda estar 
por venir. “¿Se estarán volviendo 
locos mis padres o me estaré vol-
viendo loca yo?”, se pregunta la jo-

ven para introducir el vídeo. Tras 
sentarse frente a su portátil, da 
paso a los expertos (Alejandra 
Osés, Paula Casado y Lucía Cho-
carro) que terminan convencién-
dola de que “la loca” no es ella. Le 

explican desde la señal más im-
portante de la economía, la de la 
oferta y la demanda con la que en-
tiende por qué si todo el mundo 
deja de consumir las empresas 
dejarán de producir hasta para 
qué pagamos impuestos.  

El próximo reto de la protago-
nista, escenificada en el vídeo por 
Carlota Álvarez, será convencer a 
sus padres de que en estos tiem-
pos de pandemia no es mejor aho-
rrar. O, al menos, no lo más res-
ponsable. 

Los equipos tuvieron que 
argumentar si en crisis 
es más responsable 
consumir o ahorrar 

Economía para tiempos covid

El vídeo presentado por cuatro alumnas de 1º de Bachiller de Nuestra Señora del Huerto le vale al 
colegio el pase a la final nacional del concurso de educación financiera del Colegio de Economistas
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L 
A mejor defensa es 
un buen ataque, y 
Fernando Simón 
lo sabe. Él, respon-

sable nacional de coordinar 
la gestión de la pandemia, 
se descuelga con que “ lo he-
mos pasado quizás mejor 
de lo que debíamos en Navi-
dad, y ahora tenemos que 
asumir lo que va a suceder”. 
Vaya manera de hacer ba-
lance, colocar toda la res-
ponsabilidad en la espalda 
de los ciudadanos. Que a es-
tas alturas todos sabemos 
qué está bien y qué no, es 
cierto. Pero las reglas del 
juego las marca el Gobier-
no. No se le olvide. Los ex-
pertos, los datos, los infor-
mes, los manejan Sánchez, 
Illa, Simón y su equipo de 
colaboradores. Y si había 
que haber adoptado otras 
medidas, que lo hubieran 
hecho. Y apechugar con las 
consecuencias. Que hasta 
dos días antes marearon al 
personal con el número de 
comensales, unidades con-
vivenciales y demás jerga 
de pandemia. Ahora que se 
adivina la tercera ola, se po-
nen a cubierto. Más les val-
dría coordinar con serie-
dad la campaña de vacuna-
ción. ¿O también la 
insoportable lentitud se de-
be a los ciudadanos? 


