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Evasión

España, ¿con oportunidades?
El comentario de
Juan
Velarde

E

n el fuerte incremento de la
economía española a partir
de 1960, hubo frenos importantes, como la crisis bancaria de
1977, o el desastre originado por
una pésima política económica,
sobre todo a partir de 2003. Es importante este libro porque, gracias
a la colaboración conjunta de Javier Andrés y Rafael Doménech se
vislumbra un panorama, titulado
Los retos de la economía española,
que pudiera titularse como esclarecedor de esa cuestión. En síntesis: si con buenas posibilidades, los
planteamientos de la política económica son pésimos –ahora mismo basta contemplar el panorama,
por ejemplo, de Podemos, España
en lo económico marchará mal. Y
esto porque ahora, y más de una
vez, tiene que admitirse aquello
que en el primer número de la
ZeitschriftfürVolkswietschaftSozialpolitik und Veswelteg, en 1892, escribió el genial economista que fue
Eugen von Böhm-Bawerk: “Raras
veces, y en todo nunca como hoy,
ha habido un interés general y apasionado por los problemas económicos y de la política social”. Y esta
colección de ensayos lo prueba.
En primer lugar, al exponer la importancia de la puesta en acción de
la economía social de mercado, que
por cierto en España ya indicó su
papel esencial Valentín Andrés Álvarez en los números iniciales de la
Revista de Estudios Políticos. Pron-
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to le llegó el aval de Stackelberg y
más adelante, Trías Fargas recogería sobre esto las tesis de Müller Armack, sin olvidar el curso de Eucken
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Elvira Rodríguez
sostiene que España abandonó este modelo a partir de 2011 y 2012,
lo que acabó por suponer “importantes costes que han recaído intensamente sobre la sociedad española. Así, en particular, los cambios
en el mercado laboral, la reforma
del sistema financiero y los principios que sustenta la política social”.
Añádase la situación deficitaria fiscal y el aumento de la deuda pública. De ahí se desprende la exigencia de medidas muy serias de corrección.
Una de ellas, expuesta por Juan
Rosell, es la muy radical reforma
del mercado laboral: “Nuestro país entró en la crisis con un mercado laboral ineficiente que había propiciado grandes pérdidas de competitividad durante la etapa de bo-
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nanza y que generó un rápido y
brutal incremento del desempleo
cuando aquella se inició. Esto es una
muestra de por dónde deben ir las
cosas, lo que en este libro se amplía
de modo que considero valiosísimo. Por ejemplo, Noël Pons se ve
obligado a ocuparse, bajo el título
Corrupción modo de empleo que había publicado previamente en la revista Geoeconomía en el primer trimestre de 2013, y en ella destaca –y
ahí tenemos los españoles las realidades fronterizas de Andorra y Gibraltar que “los paraísos fiscales
aseguran la colocación de los fondos corrompidos en los mismos bancos. Se ha creado así un ¡acompañamiento de estafadores!”–.
En síntesis, se desprende que la
Unión Europea se verá obligada a
poner orden en todo el conjunto de
circunstancias caóticas existentes,
teniendo como base aquella economía social de mercado nacida en la
Universidad de Friburgo, y por otro
lado, muy vinculada a la Iglesia ca-
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tólica. Por eso no viene de más el
estudio a fondo, por economistas,
sociólogos y políticos del contenido de este libro. Con él, la Konrad
Adenauer Stiftung considera que
es un servicio que con este libro se
hace a España y a Europa porque
se publica en un momento en el que
comienzan a avizorarse posibles y
serios problemas financieros a escala mundial; cuando dentro del
conjunto europeo la realidad griega es posible que altere demasiadas
cosas; también cuando una España
que parecía emular a Irlanda en un
fuerte desarrollo, comienza a asustar a los inversores extranjeros y la
llegada de las IDE es fundamental
para el avance de la economía española, como se demostró cuando
el enlace entre la Europa rica y las
naciones expansivas de Asia –India y China, aparte de posible salida de Japón de su recesión de balance– tienen mucho que perder en
tráfico para Europa y España.
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El inicio de la recuperación económica
es una realidad. Sin embargo, existen
una serie de lastres que impiden que
el crecimiento de la economía vaya a
un ritmo mayor. Por ello, en este libro
se analizan los elementos y aspectos
necesarios para conseguir que España
comience a crear puestos de trabajo.
Además, el problema demográfico y
el sistema de pensiones son algunos de
los temas que el autor tampoco olvida.

El libro relata la injusta vida de más de
cinco millones de niñas y mujeres en
todo el mundo que caen atrapadas por
las mafías del tráfico de seres humanos. La protagonista de la historia, Luna, es uno de los personajes reales del
documental Chicas Nuevas 24 horas,
dirigido por Mabel Lozano. Engañada
por su propia familia, la joven es obligada a vender su cuerpo en condiciones de esclavitud.

En un mundo tan cambiante, el espacio
que separa el éxito del fracaso es muy
efímero. Compañías que han estado en
lo más alto en el pasado, pueden estar
en apuros hoy en día si no son capaces
de acometer una transformación en su
negocio. Con un enfoque inspirador y
práctico, Bernardo Quinn trata de explicar en tres sencillos pasos lo necesario para darle la vuelta a cualquier negocio.

Medio siglo de vida siendo una de las
principales compañías del sector vidriero dan para mucho, y así lo refleja
el autor del libro, que además destaca
la cultura corporativa de formación
de equipos y la profesionalización de
la gestión dentro de la empresa. Fernando Rodríguez nos retrata el panorama de más de un siglo de las vidas y
obras de una industria del País Vasco
líder en Europa.

