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«Queremos que los economistas conozcan la tecnología, 
se empoderen con ella y generen valor»

Entrevista a Esteban Romero, presidente del Registro de Economía y Transformación Digital 
(ReDigital) del Consejo General de Economistas.

El recién inaugurado Registro de Economía y 
Transformación Digital (ReDigital), perteneciente 
al Consejo General de Economistas, está pensa-
do «para dar respuesta a los desafíos digitales de 
los economistas en el tratamiento y transferencia 
masiva de datos económicos sensibles, y su reper-
cusión para la sociedad en general». ¿De dónde 
surge la idea? 
Todos los temas digitales son cuestiones intrínsecas a la profesión de 
economista, como lo son para todas las profesiones. Somos conscientes 
de que la profesión de economista se encuentra en un proceso de trans-
formación, siendo la tecnología algo intrínseco tanto a nuestra actividad 
profesional como a cualquier otra en estos momentos. Este proceso ha 
tenido su reflejo en el Consejo General de Economistas a través de di-
versos registros a lo largo de su historia, y es ahora cuando se ha decidido 
llevar a cabo de manera estratégica, monográfica y enfocada. 
Es de mi trabajo con el Consejo que surge la idea de un proyecto, un re-
gistro, que abarque lo digital de manera transversal. Nos pusimos manos 
a la obra hace más de año y medio, coincidiendo su desarrollo con la 
pandemia, lo cual reforzó el discurso y la necesidad. 

¿Cómo ha sido el proceso de puesta en marcha y 
en qué consiste su funcionamiento?
Si hay algo que me gusta destacar del proceso, más aún en el marco 
de las corporaciones colegiales, es que el diseño y creación del registro 
se ha abordado de manera participativa e inclusiva. Esta filosofía, que 
ha caracterizado todo el camino —incluida la conformación del propio 
consejo de dirección de ReDigital, pues le preguntamos a nuestros cole-
giados y colegiadas quiénes estarían dispuestas a involucrarse en tareas 
de coordinación—, ha ayudado a conformar una comunidad que esti-
mule los niveles de actividad y dinamismo del registro.
En lo que respecta a las temáticas, y dado que la economía digital es 
el contexto en el que nos encontramos actualmente, comprender qué 
es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad es clave para el futuro de 
nuestra profesión, y en esta materia necesitamos una voz especialmen-
te cualificada dentro del colectivo. En cuanto a la transformación digi-
tal, trabajamos a diversos niveles. Por un lado, tenemos a compañeras 
y compañeros que están en fases muy iniciales, y por otro tenemos a 
economistas que están haciendo apuestas con inteligencia artificial, o 
desarrollos a partir de blockchain, o de otro tipo. Dentro de este amplio 
panorama, desde ReDigital queremos ofrecer soluciones y propuestas 
de valor para todos ellos. 

Desde tu punto de vista, ¿por qué es importante 
que las corporaciones colegiales sean conscien-
tes de la importancia de desarrollar y transformar 
sus entornos digitales?
Si hablamos de la transformación digital y el cambio cultural dentro de 

la corporación profesional, mi percep-
ción es que hace falta un vuelco muy 
importante en la manera en la que nos 
acercamos a nuestros colegiados. Te-
nemos que aproximarnos mucho más 
a sus necesidades así como innovar en 
el modo en el que dibujamos nuevos 
caminos para su actividad, porque el 
sector está cambiando mucho y muy 
rápido. 
Hace falta un cambio de punto de vis-
ta para que la cultura digital acabe por 
permear, y creo que nuestro papel ahí va a ser importante. Desde ReDigi-
tal queremos trasladar que, más allá de las formas tradicionales en las que 
se manifiesta la profesión de economista, hay otras actividades que estos 
realizan que están especialmente vinculadas a la digitalización; además, 
generan valor añadido, son muy rentables y, hasta ahora, no se han rela-
cionado a una actividad propia de economista por considerarse propia de 
ambientes más tecnológicos. Nosotros queremos cambiar ese enfoque. 
Queremos que los economistas conozcan la tecnología, se empoderen 
con ella y produzcan valor. 
En la propia web del registro <https://redigital.economistas.es> hemos 
optado por el análisis y los nuevos formatos digitales —como el pod-
cast—, consustanciales a ese enfoque de transformación digital del que 
hablábamos. Queremos que tanto el registro como la web se sientan 
como un espacio propio y participativo, que aliente a la generación de 
innovación y genere comunidad.

¿Cómo repensamos las profesiones a la luz de la 
transformación digital y en conexión con valores 
de última generación, como la participación ciu-
dadana, la transición ecológica y la igualdad de 
género?
Nos hallamos en un momento interesante, con la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas como acuerdo político y social a nivel global, y la tecnología 
como manera de avanzar en esa sostenibilidad consensuada. Una óptica, 
la digital, que revitaliza la manera de aproximarse a estos procesos que, 
entiendo, hemos de abordar desde una perspectiva intergeneracional, in-
clusiva, justa. Los colegios profesionales se caracterizan precisamente 
por ser espacios de cooperación dentro de un entorno competitivo; una 
faceta, la colaborativa, que hemos de potenciar. 
Por otra parte, has citado una de las cuestiones que considero más impor-
tantes en estos momentos: la igualdad de género. Es urgente y necesario 
que más mujeres se sumen al proyecto tecnológico y colegial, de ahí 
nuestra búsqueda activa para la conformación paritaria del consejo de di-
rección del registro. Es incuestionable que hemos de reducir la más que 
evidente brecha de género. En ReDigital tenemos una visión política y 
estratégica de dónde queremos que esté nuestro colectivo de aquí a diez 
años. Como corporación de derecho público es nuestro deber afrontar la 
desigualdad. 
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