incluye un inventario de las distintas cuestiones que
pueden suscitarse, como marco para el análisis de los
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l número 10 de eXtoikos vio hace unos meses
la luz impregnado de una duda acerca de la
continuidad de este modesto proyecto
editorial. Verdaderamente, y en contra del propósito
declarado, el hecho de haber coronado la simbólica
minicumbre ligada a dicho número no nos
proporcionó ningún remanso de quietud. Después de
debatir el asunto en el seno de la asociación que lo
respalda, se consideró oportuno mantener el proyecto
aunque introduciendo algunas variaciones respecto al
planteamiento inicial. Así, se estimó aconsejable
prescindir de la periodicidad fija, de carácter
trimestral, hasta ahora respetada.

problemas que se presentan y la discusión de posibles
medidas para hacerles frente. Ante un problema de
tanta envergadura y que muestra tantas aristas en la
práctica, resulta ineludible diseñar un amplio abanico
de actuaciones. Un acercamiento a los hechos reales y
una valoración de los factores que alimentan los
desequilibrios se consideran imprescindibles.
Cuatro son, por otro lado, los trabajos incluidos en
la sección de artículos. En el primero de ellos, el
profesor Rafael López y yo mismo nos ocupamos de
repasar, a partir de una variada gama de indicadores y
datos, los factores potencialmente explicativos del
desempleo en España. En línea con lo señalado, una
aproximación objetiva a la realidad que permita
formular un diagnóstico veraz de la situación es un
ingrediente fundamental de cualquier estrategia de
fomento del empleo.

Ya a partir del número 11, el proceso editorial
comienza con la elaboración de un sumario tentativo
de cada número, comprensivo de todas las secciones
estándares. Dicho índice se difundirá en la página
web de la Revista y asimismo, simplemente a título
informativo, entre los miembros del Instituto
Econospérides, colaboradores y destinatarios de las
comunicaciones de las ediciones, con vistas a recabar
posibles colaboraciones voluntarias. Se abrirá
entonces un período de tres meses, a cuyo término,
en el supuesto de haber completado el sumario –
dentro de las pautas editoriales establecidas- con al
menos una colaboración en cada apartado, se
procedería a su edición. En el supuesto de no haber
podido cubrir el sumario completo, se habilitaría un
nuevo plazo en torno a un mes con vistas al logro de
ese objetivo. De no ser factible, el Consejo de
Redacción valoraría la oportunidad de publicar el
número siempre que pudiese garantizarse una parte
sustancial de los contenidos.

Posteriormente, el profesor José E. Villena lleva a
cabo un riguroso y clarificador análisis de la
denominada ley de Okun en el contexto de la
economía española. De la magnitud efectiva de la
elasticidad del empleo respecto al PIB dentro del
marco institucional vigente va a depender la mayor o
menor capacidad de la economía española –si se
confirma la incipiente recuperación- para aliviar el
grave problema del desempleo y atenuar los enormes
costes sociales que lleva aparejados.
El tercer artículo, cuyo autor es Juan J. Torres, se
centra en el estudio del impacto de los mecanismos
de transmisión de la política monetaria sobre el
mercado de trabajo. En él se aporta una síntesis
ilustrativa de las revisiones recientes de los modelos
teóricos, lo que permite encontrar una explicación
lógica a fenómenos observados en el curso de la crisis
económica y financiera internacional en la que aún
estamos inmersos.

Las páginas que aquí se recogen son el resultado de
la experiencia en la aplicación del nuevo esquema. El
número 11 de eXtoikos ha podido completarse, si
bien con un elevado componente de «producción
propia» del entorno del Instituto Econospérides. Dar
cuenta del contenido de los distintos apartados es el
objeto de esta presentación.

Por último, quien suscribe estas líneas ofrece una
visión panorámica acerca de la controvertida relación
entre la deuda pública y el crecimiento económico,
que viene ocupando un lugar central no ya sólo en la
esfera académica sino que ha penetrado también con
fuerza en el debate político y social.

Inducir una reflexión ante los enormes retos a los
que se enfrenta la sociedad española en relación con
el mercado de trabajo es la propuesta que se formula
en la sección dedicada al tema de debate. En ella se
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La sección de ensayos y notas se abre con un trabajo
de los profesores Agustín Molina, Ignacio Amate y
Almudena Guarnido, quienes analizan cuál ha sido el
impacto de la reciente crisis económica en la vertiente
de la desigualdad. Los autores concluyen que la falta
de equidad puede ser más una causa de la crisis que
su consecuencia.

Pedrosa y Beatriz Fernández inciden en el perfil del
desempleado en España, efectuando un análisis
comparativo entre las situaciones existentes en
septiembre de 2010 y septiembre de 2013.
El concepto de cuña fiscal del trabajo es objeto de
consideración dentro del apartado de metodología
económica aplicada, en tanto que los efectos de un
impuesto sobre los rendimientos del trabajo sobre el
número de horas trabajadas se tratan en la de
razonamiento económico.

Por su parte, el profesor José Manuel López lleva a
cabo una aproximación a una cuestión en torno a la
que se da una considerable controversia en la
actualidad, como es la eficiencia relativa de la gestión
privada frente a la pública en la prestación de los
servicios sanitarios. En el trabajo se aportan datos y se
exponen argumentos relacionadas con dicha elección.

Seguidamente Rafael López se encarga de ilustrar,
dentro del epígrafe de curiosidades económicas,
cómo ha evolucionado la jornada de trabajo efectiva
desde de una perspectiva histórica, como fruto de las
reflexiones surgidas al comentar las observaciones
sobre las predicciones económicas de Keynes
recogidas en la obra de R. y E. Skidelsky reseñada en
este mismo número.

Finalmente, Juan Francisco García se adentra en el
estudio de la situación de endeudamiento de los
clubes de fútbol en España. La lectura de este trabajo
permita calibrar la solidez de los cimientos
financieros de los estadios del principal deporte
nacional e invita a reflexiones que van más allá de los
libros de contabilidad.

La periodista María Azuaga ha sido la encargada de
realizar una serie de entrevistas a personas
representativas de distintos sectores acerca de los
problemas y retos del mercado de trabajo.

Ya en la sección dedicada al pensamiento
económico, en una segunda entrega acerca del origen
y la transmisión de dicho pensamiento, el profesor
Miguel González ilustra el papel de Al-Andalus como
puente entre el mundo griego, la escolástica medieval
y la Escuela de Salamanca. De la mano experta de este
catedrático de la Universidad de Granada, el lector
tiene la oportunidad de conocer la claves para
resolver el famoso «hiato schumpeteriano»,
identificando los eslabones perdidos en la cadena de
la transmisión entre el pensamiento griego y la
escolástica medieval.

Mercedes Morera, como en anteriores ocasiones,
realiza una síntesis de los hitos normativos que han
visto la luz en el tercer trimestre de 2013.
Dos son, por otro lado, las reseñas de libros
incluidas en el número: la primera, de la obra de
Robert y Edward Skidelsky «¿Cuánto es suficiente?
Qué se necesita para una ‘buena vida'»; la segunda,
del libro de Paul Krugman«¡Acabad ya con esta
crisis!».
Una selección de artículos publicados en distintos
medios entre abril y junio de 2013 pone fin a los
contenidos del presente número.

Dentro del apartado reservado a la enseñanza de la
Economía, en una primera colaboración se ponen de
relieve las competencias en materia de educación
financiera consideradas dentro de la iniciativa PISA
de la OCDE. En la segunda, dentro del marco de la
educación financiera, se exponen las cuestiones
básicas concernientes a la gestión del presupuesto
familiar.

No queremos finalizar estas líneas sin dejar
constancia de nuestro agradecimiento a todas las
personas que han colaborado para que este nuevo
número de la revista eXtoikos haya podido ver la luz.

El siguiente epígrafe corresponde a la coyuntura
económica; en él se recoge una síntesis de los
indicadores económicos que permiten apreciar el
rumbo de la actividad en distintos planos territoriales.
Posteriormente, José Antonio Díaz analiza, dentro
de la sección del gráfico seleccionado, la evolución de
los costes laborales unitarios en España y en la
Eurozona. En la de radiografía económica, Adolfo
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