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Buenas tardes a todos.  Permítanme unas breves palabras para cerrar este acto.  

Unas palabras que van dirigidas, en primer lugar, a agradecer a la Asociación de Periodistas 

Europeos y a su presidente, Diego Carcedo, que hayan pensado en mí, de nuevo, para 

entregar este premio. Digo “de nuevo” porque, en anteriores ediciones, los compromisos 

previos, lamentablemente, no lo hicieron posible, así que es un verdadero placer estar aquí 

esta tarde. 

Agradecimiento que extiendo a Bolsas y Mercados Españoles, por permitir reunirnos aquí, 

en el Palacio de la Bolsa, donde Carlos Humanes comenzó su carrera periodística hace 

cerca de 40 años, y donde su sala de prensa ha sido y es cuna de muchos periodistas 

económicos. Sin ir más lejos, algunos de los miembros del equipo de comunicación del 

Banco de España han echado aquí sus primeros dientes como profesionales.  

Y, sobre todo, palabras de enhorabuena a Rosa María Sánchez por este III Premio Carlos 

Humanes. Un galardón que destaca trayectorias profesionales y trabajos periodísticos 

relacionados con la información económica, financiera y/o bursátil. Rosa recibe este premio 

por ser un buen ejemplo de los valores de rigor y veracidad, que deben regir el ejercicio de 

la profesión de cualquier periodista. Pero también por su labor de enseñanza a jóvenes 

periodistas, algo de un incalculable valor para que la información económica y financiera 

siga contribuyendo en el futuro a una mayor educación y formación de la sociedad en estas 

disciplinas. 

Esta combinación de rigor y veracidad, de un lado, y capacidad de enseñanza, por otro, es 

particularmente importante en esta crisis sin precedentes generada por la pandemia y, 

particularmente en un día como el de hoy, en el que celebramos el Día de la Educación 

Financiera.  

En un contexto de tanta incertidumbre como el actual y tan complejo a la vez para todos, 

dado lo inaudito del momento que estamos viviendo, los buenos periodistas económicos 

tenéis una labor muy importante para transmitir con rigor lo que está sucediendo. Como he 

dicho muchas veces, esta labor es particularmente relevante para las autoridades 

económicas porque las medidas que adoptamos y la motivación de las mismas llega a 

través de vosotros a los ciudadanos. En esta situación, en el que una buena parte de estas 

medidas pretenden ofrecer tranquilidad a la ciudadanía y reducir la incertidumbre, que esta 

información se transmita adecuadamente resulta crucial.  

Desde mi punto de vista, esta labor de periodismo riguroso y exigente es positiva también 

porque obliga a las autoridades a explicar ex ante los argumentos detrás de las decisiones 

y exige ex post que estas efectúen una valoración de si se han logrado los objetivos 

propuestos. Todo ello redunda en una mayor racionalidad de la actuación de la política 

económica, al menos en la medida que los ciudadanos juzguen estas acciones sobre la 

base de esas valoraciones.  

Además, como decía, hoy mismo hemos celebrado el Día de la Educación Financiera. Bien 

puede servir este acto de epílogo a este Día. Vosotros traducís un lenguaje a veces muy 

complicado a términos comprensibles, que en muchas ocasiones incorpora un elemento 



educativo, que contribuye a aumentar la educación financiera de los ciudadanos. En 

definitiva, los buenos periodistas son capaces de informar y enseñar al mismo tiempo. 

Un buen ejemplo de todo esto es el artículo firmado hoy por nuestra premiada en El 

Periódico, en el que en poco menos de 500 palabras disecciona el último comunicado del 

FMI en el contexto del denominado artículo IV en relación con las recomendaciones de 

política económica que esta institución internacional defiende en este momento para 

España. En la disección, Rosa no solo describe las principales recomendaciones del FMI 

para afrontar esta crisis, sino que valora los cambios de énfasis de la institución en 

comparación con crisis pasadas e, incluso, identifica y subraya lo que considera su principal 

mensaje: evitar que a la crisis sanitaria y económica se le una un componente financiero, 

que la agravaría sobremanera. Les recomiendo este artículo y no solo porque, en relación 

con esta última cuestión, este es un mensaje que yo también he venido enfatizando desde 

el principio de esta crisis. 

Por todo esto, Rosa, enhorabuena. 

Muchas gracias a todos y buenas noches 


