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Evasión

En el fuerte incremento de la
economía española a partir
de 1960, hubo frenos impor-

tantes, como la crisis bancaria de
1977, o el desastre originado por
una pésima política económica,
sobre todo a partir de 2003. Es im-
portante este libro porque, gracias
a la colaboración conjunta de Ja-
vier Andrés y Rafael Doménech se
vislumbra un panorama, titulado
Los retos de la economía española,
que pudiera titularse como escla-
recedor de esa cuestión. En sínte-
sis: si con buenas posibilidades, los
planteamientos de la política eco-
nómica son pésimos –ahora mis-
mo 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
ZeitschriftfürVolkswietschaftSozial-
politik und Veswelteg, en 1892, es-
cribió el genial economista que fue
Eugen von Böhm-Bawerk: “Raras
veces, y en todo nunca como hoy,
hahabidouninterésgeneralyapa-
sionado por los problemas econó-
micos y de la política social”. Y esta
colección de ensayos lo prueba.

En primer lugar, al exponer la im-
portancia de la puesta en acción de
la economía social de mercado, que
por cierto en España ya indicó su
papel esencial Valentín Andrés Ál-
varez en los números iniciales de la
Revista de Estudios Políticos. Pron-

to le llegó el aval de Stackelberg y
más adelante, Trías Fargas recoge-
ría sobre esto las tesis de Müller Ar-
mack, sin olvidar el curso de Eucken
en la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo. Elvira Rodríguez
sostiene que España abandonó es-
te modelo a partir de 2011 y 2012,
lo que acabó por suponer “impor-
tantes costes que han recaído in-
tensamente sobre la sociedad espa-
ñola. Así, en particular, los cambios
en el mercado laboral, la reforma
del sistema financiero y los princi-
pios que sustenta la política social”.
Añádase la situación deficitaria fis-
cal y el aumento de la deuda públi-
ca. De ahí se desprende la exigen-
cia de medidas muy serias de co-
rrección.

Una de ellas, expuesta por Juan
Rosell, es la muy radical reforma
del mercado laboral: “Nuestro pa-
ís entró en la crisis con un merca-
do laboral ineficiente que había pro-
piciado grandes pérdidas de com-
petitividad durante la etapa de bo-

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 valiosísi-
mo. Por ejemplo, Noël Pons se ve
obligado a ocuparse, bajo el título
Corrupción modo de empleo que ha-
bía publicado previamente en la re-
vista Geoeconomía en el primer tri-
mestre de 2013, y en ella destaca –y
ahí tenemos los españoles las rea-
lidades fronterizas de Andorra y Gi-
braltar que “los paraísos fiscales
aseguran la colocación de los fon-
dos corrompidos en los mismos ban-
cos. Se ha creado así un ¡acompa-
ñamiento 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 econo-
mía social de mercado nacida en la
Universidad de Friburgo, y por otro
lado, muy vinculada a la Iglesia ca-

tólica. Por eso no viene de más el
estudio a fondo, por economistas,
sociólogos y políticos del conteni-
do 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 es-
cala mundial; cuando dentro del
conjunto europeo la realidad grie-
ga es posible que altere demasiadas
cosas; también cuando una España
que parecía emular a Irlanda en un
fuerte desarrollo, comienza a asus-
tar a los inversores extranjeros y la
llegada de las IDE es fundamental
para el avance de la economía es-
pañola, como se demostró cuando
el enlace entre la Europa rica y las
naciones expansivas de Asia –In-
dia y China, aparte de posible sali-
da de Japón de su recesión de ba-
lance– tienen mucho que perder en
tráfico para Europa y España.
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