Presentación del número 20
José M. Domínguez Martínez

on la edición del presente número, la revista
eXtoikos llega a una cota significativa, la de
haber alcanzado la cifra de veinte
comparecencias ordinarias, complementadas
con una especial. Si un hito como el señalado es
digno de ser mencionado en la trayectoria temprana
de cualquier proyecto editorial, lo es mucho más en el
caso de uno tan modesto como el que, desde el
Instituto Econospérides, pusimos en marcha a finales
del año 2010. Es cierto que aspirábamos a una mayor
frecuencia y a otras metas tal vez demasiado
ambiciosas con tanta parquedad de medios, pero no lo
es menos que la nave de eXtoikos ha logrado
mantenerse a flote y ha sido capaz de seguir su ruta
en pro de la difusión del conocimiento económico. En
nuestra página web queda constancia de los detalles
del periplo realizado hasta la fecha.

Evidentemente, las Cortes Generales han sido la
instancia fundamental en la génesis, el diseño y la
evolución del ordenamiento jurídico democrático. La
configuración de nuestro máximo órgano legislativo
es abordada por Antonio López, quien lo califica
como “sistema bicameral imperfecto y desigual”.
Especial atención dedica al papel del Senado y a su
posible reforma, bajo la premisa de que cualquier
adaptación del texto constitucional parta de los
postulados del entendimiento y la búsqueda del
interés general.
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Posteriormente, la profesora Magdalena Martín
lleva a cabo un análisis del papel desempeñado por
España en el ámbito internacional en el período 19772017, desde una triple perspectiva: presencia
institucional, poder “duro” y poder “blando”. En él
pone de relieve cómo, “a partir de 1977, España ha
experimentado un proceso de inserción plena en el
sistema internacional y, sobre todo, de europeización,
asociado íntimamente a nuestra democratización y
modernización”. En su opinión, nuestra presencia
global en el mundo debe estabilizarse e incluso
crecer.

El pasado año, después de recalar, más tiempo del
que hubiéramos deseado, en puerto, teníamos claro
que no podíamos reemprender el viaje sin prestar
atención a una efeméride -una efeméride con
mayúsculas- de la que, en el año 2017, se
conmemoraba su 40º aniversario, el inicio formal del
período democrático tras el fin de la dictadura
franquista. Difícilmente puede ser exagerada la
importancia de los cambios acontecidos en la esfera
económica y social a lo largo de los cuarenta años
transcurridos desde las primeras elecciones
democráticas del mes de junio de 1977. A su análisis
va dedicado el presente número de la revista, del que
se pretende dar cuenta en estas líneas.

Al enorme reto de asentar los pilares del nuevo
edificio de la democracia se sumaban las dificultades
derivadas de la crisis económica de alcance
internacional en la que España, con sus
singularidades, también se encontraba inmersa. El
programa económico para hacerle frente y para
configurar unos nuevos esquemas económicos emanó
del trascendental acuerdo parlamentario conocido
como los Pactos de la Moncloa. Sus aspectos básicos
son expuestos en el trabajo que hemos realizado y en
el que, por razones de justicia, se resalta el
protagonismo del profesor Fuentes Quintana,
encargado entonces de las máximas responsabilidades
económicas del Gobierno nacional.

Así, el número arranca con la sección dedicada al
tema de debate, en la que tienen cabida ocho
colaboraciones. La sección se inicia con un breve
artículo, a cargo de quien suscribe estas líneas, que
sirve de pórtico. En él se ofrece una visión
panorámica de la evolución del marco económico y
se señalan diversas cuestiones a considerar de cara a
la formulación de un balance del período analizado.

Uno de los ejes de actuación derivados del
programa económico de los Pactos de la Moncloa
concernió a una ambiciosa reforma del sistema
financiero, centrada en su liberalización. Este proceso
afectó especialmente a las cajas de ahorros y, a la
postre, según Arturo Zamarriego Muñoz, ha podido
ser un factor clave para explicar la desaparición,
prácticamente total, de esas entidades, que durante
décadas jugaron un papel tan relevante en el sistema
financiero español. A juicio del autor del artículo
incluido en este apartado, la ausencia de una
definición de los derechos de propiedad de tales
entidades actuó como detonante cuando se desató la
crisis financiera de 2007-08, cuyo impacto llegó a
España de forma retardada.

Los trascendentales cambios acontecidos en España
no habrían sido posible sin una alteración radical del
ordenamiento jurídico. De su evolución y del análisis
de las principales modificaciones incorporadas se
ocupa José María López, quien pone de manifiesto la
trascendencia de la Ley 1/1977, para la Reforma
Política, la aprobación de la Constitución y la
adhesión a la Unión Europea. Para el autor, “El
balance de conjunto…, a pesar de la existencia de
algunas sombras y espacios de mejora, es más que
positivo”. Considera asimismo que, de llevarse a cabo
una reforma de la vigente Constitución más allá de
una revisión técnica de mejora, “el castigo para
nuestra ‘ley de leyes’, que nos ha dado cuarenta años
ininterrumpidos de paz, podría ser más que
excesivo”.
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Quienes vivieron el período de la transición
democrática son conocedores de la importancia
desempeñada por las organizaciones sindicales, que
fueron agentes activos y destacados protagonistas en
la configuración de un nuevo modelo de relaciones
laborales, además de fuerzas decisivas en la extensión
de las tendencias democratizadoras. El análisis de la
evolución de las relaciones laborales desde aquella
etapa crucial hasta la actualidad es el objeto del
trabajo realizado por Juan Medina, en el que se toman
como eje los diferentes Estatutos de los Trabajadores.
Asimismo, el artículo contiene diversas reflexiones
acerca del rumbo que puede seguir nuestro sistema de
relaciones laborales en los próximos años. El estudio
realizado lleva al autor a plantear si, a lo largo de
estos cuarenta años, tales relaciones han
evolucionado verdaderamente o si, por el contrario,
asistimos a un proceso de involución que terminará
afectando a su propia existencia.

apreciar el alcance de las sucesivas reformas, así
como la incidencia que la mezcla de enfoques
horizontales y verticales utilizados para la
aproximación a los conocimientos ha tenido en el
plano pedagógico. Tres hechos destacables de la
comparación entre la situación actual y la existente
hace cincuenta años son señalados por los autores: la
persistencia del reconocimiento del enfoque
transversal dado al estudio de la Economía, el auge
de la formalización y el papel ascendente del
componente empresarial.
Por otro lado, en la misma sección se incluye el
trabajo que hemos realizado acerca de un enfoque
didáctico para la introducción a la educación
económica y financiera. En él se ofrece una
ilustración práctica del desarrollo de una acción
formativa concreta.
En el epígrafe dedicado a la coyuntura económica,
realizado, como en los números anteriores, por el
profesor Rafael López del Paso, se recoge una
síntesis de la evolución de los indicadores
económicos básicos en distintos planos territoriales:
Estados Unidos, Eurozona, España y Andalucía.

Por su parte, el profesor Andrés González dedica su
colaboración al estudio de la evolución de la
legislación de la educación no universitaria en el
curso de los últimos cuarenta años. A raíz de su
revisión plantea dos cuestiones primordiales: por un
lado, el carácter de la educación como servicio
público o privado, con las consecuencias que de ello
se derivan desde los puntos de vista de sus
condiciones de financiación, oferta y demanda; por
otro, la contraposición del tratamiento unitario y
homogéneo de los alumnos frente a la alternativa de
los itinerarios.

Diversas cuestiones concernientes al tema central
se abordan en otros apartados del presente número de
la revista. Así, en el correspondiente al gráfico
seleccionado, Victoria Romero lleva a cabo un
análisis de las evolución del PIB per cápita en
España, que se complementa con consideración de
otros indicadores socioeconómicos relevantes para
disponer de una visión de lo acontecido a lo largo del
período objeto de estudio.

A continuación, dentro ya del apartado de artículos,
se incluye una colaboración en la que se ponen de
relieve los principales rasgos que definen la
transformación del sistema fiscal español en el
período 1977-2017 y que pueden sintetizarse en los
tres siguientes: aumento de la presión fiscal,
descentralización del sector público y cambio de la
estructura de los ingresos fiscales.

A su vez, en el de radiografía económica Esperanza
Nieto analiza las tendencias demográficas,
atendiendo a la evolución de los principales
indicadores de población y sus implicaciones sobre el
mercado de trabajo. El estudio permite identificar
asimismo los retos que se vislumbran para la
sociedad española en este trascendental ámbito.

A su vez, dentro de la sección de ensayos y notas se
incluye una nota relativa al tránsito del sistema de
servicio militar obligatorio al sistema de
profesionalización llevado a cabo en España.

A renglón seguido, en el epígrafe dedicado a la
metodología económica Felisa Becerra expone una
síntesis
de
las
diversas
aproximaciones
metodológicas utilizadas para realizar proyecciones
macroeconómicas, tanto de carácter estructural o
econométrico como estructural o macroeconómico.

Seguidamente, dentro de la sección reservada al
pensamiento económico, José María López efectúa
un amplio repaso de las ideas contenidas en la obra
del Premio Nobel de Economía Jean Tirole “La
economía del bien común”. En ésta, cuyo hilo
conductor es la teoría de la información, se reivindica
una Economía al servicio del bien común, una ciencia
que contribuya al objetivo de lograr un mundo mejor.

Ya en el apartado reservado al razonamiento
económico, se incluye una reflexión acerca de la
noción de tiempo perdido, en la que se llama la
atención sobre la naturaleza del PIB como variable
flujo frente a la percepción del mismo como variable
de acumulación.

Por lo que se refiere a la enseñanza de la economía,
los profesores José J. Benítez y Eugenio J. Luque
ofrecen un documentado recorrido por los distintos
Planes de Estudio que han sido objeto de aplicación
en las Facultades de Ciencias Económicas y
Empresariales españolas desde su puesta en marcha
en el año 1944. La exposición se complementa con la
experiencia concreta en el ámbito de dichos estudios
en la Universidad de Málaga. El trabajo permite
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Posteriormente, dentro del epígrafe dedicado a las
curiosidades económicas, Esperanza Nieto efectúa
una aproximación metodológica e ilustrativa de la
evolución del coste de la vida en España desde la
introducción del euro hasta la actualidad.
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Ya en la sección destinada a los protagonistas de la
economía, José María López ha sido el encargado de
llevar a cabo una serie de entrevistas a distintos
profesionales de gran relieve (Victorio Valle, Alberto
Ruiz, Rafael Vidal, José Antonio Torres y Arturo
Zamarriego
Fernández),
quienes
aportan
significativas apreciaciones acerca del trascendental
período de la economía española al que va dedicado
el presente número de la revista.

En la segunda comentamos el libro de Edmund S.
Phelps “Una prosperidad inaudita”, en la que el
Premio Nobel estadounidense indaga acerca de las
claves del proceso de despegue económico en los
países occidentales. Para Phelps, los factores
cruciales del éxito de las economías modernas
radican en una versión del capitalismo en torno a la
innovación.
El contenido del sumario finaliza con una selección
de artículos publicados en diferentes medios en el
segundo semestre de 2017.

Por otro lado, también José María López efectúa un
resumen sistemático de los principales hitos
normativos con implicaciones económicas, en este
caso correspondientes al segundo semestre de 2017.

No quiero finalizar estas líneas sin trasladar, en
nombre del Consejo de Redacción de eXtoikos,
nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que,
de manera desinteresada, han contribuido, en sus
diferentes vertientes, a que el número 20 de la revista
haya podido ver la luz. Asimismo, cómo no, a
quienes acceden a la publicación y difunden sus
contenidos.

La sección de reseña de libros acoge dos
recensiones. La primera corresponde a la obra de
Yuval Noah Harari “Sapiens. De animales a dioses.
Una historia de la humanidad”, a cargo de José Mª
López. En ella se desgranan numerosos aspectos de
interés contenidos en esa exitosa obra, como la
importancia del “pegamento mítico”, el umbral de
tamaño crítico para las organizaciones humanas, el
carácter exclusivo de la actividad comercial en el
caso de los seres humanos, o la relevancia del dinero.
Una conclusión básica de la obra reseñada es la
concepción no determinista de la historia, a la que el
autor atribuye unas pautas caóticas en su avance.
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