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Evasión

Eduardo Olier, con ese núme-
ro monográfico de Geoeco-
nomía, nos ha suministrado

una considerable cantidad de
aportaciones valiosas, que esta-
ban orientadas hacían un fin, que
comenzaba a exponerlo así el Co-
misario de Energía de la Comi-
sión Europea, Gunther H. Oettin-
ger, tomando como base la espa-
ñolización del término Sozial Ire-
nik procedente de la obra Soziale
Markwirtschaft. Garant für wirts-
chaftlichen Erbulg und soziale
Stabilitat, de Alfred Müller-Ar-
mak, difundido por la Fundación
Konrad Adenauer, que significa
que este modelo de política eco-
nómica tan vinculado a la demo-
cracia cristiana alemana, “puede
tener un efecto mediador y con-
tribuir a la paz social”.

Lo que ignoro es por qué se tra-
duce en este libro por un neologis-
mo el alemán Irenik, cuando pro-
cede de la socioeconomía como
paz. Irenik social es, simplemente
en español, Paz social. Y efectiva-
mente, con ella existió la presen-
te en Alemania. Volver sobre este
modelo, con buenos argumentos,
como se hace en las páginas 11-19
y, de la mano de Nils Goldsmitdt y
Santiago García, más la bibliogra-
fía, muy completa y el suplemen-
to de Wielgerldt y Watson, resul-
ta impagable el poder disponer –y
ello debería ser un mensaje para
nuestros políticos– de por qué es-

te modelo tiene consistencia. Tal
consistencia necesitaba un apoyo:
lo que le sucede a la economía es-
pañola en estos momentos, y qué
oportunidades tiene. Elvira Rodrí-
guez nos muestra un importante
cambio estructural, porque tras el
proceso de reestructuración, el sis-
tema bancario español presenta
características diferentes a las que
tenía antes de la crisis. El número
de entidades se ha reducido, su sa-
neamiento está en una fase muy
avanzada y sus ratios de capital son
adecuados.

Complétese con la aportación
de Alfredo Dagnino, La reforma
del sistema bancario que eindica
que si se tienen en cuenta “las pre-
sentes consideraciones en la or-
denación de nuestro propio siste-
ma financiero, debe comenzarse
señalando que el sistema financie-
ro español es uno de los que ha ex-

perimentado un saneamiento y
una transformación más profun-
da durante los últimos años”. Y
Dagnino amplía este panorama fi-
nanciero y crediticio hasta hacer-
nos pensar que se trata de un re-
to que ha tenido adecuada res-
puesta en el caso del sistema fi-
nanciero español.

No obstante quedan importan-
tes retos pendientes derivados del
proceso de desapalancamiento y
de sus derivados en la financiación
en el mercado, y por su parte Juan
Rosell aludirá así a la reforma la-
boral –aunque no se refiere en nin-
gún momento a la curva de Phi-
llips se señala su opinión sobre la
reforma laboral de 2013: “En defi-
nitiva,… ha sido un avance sustan-
cial en el proceso de moderniza-
ción de nuestra legislación laboral
para aproximarnos a la flexibili-
dad de los países de nuestro entor-

no que ya habían realizado este ti-
po de reformas”. E Iván Martel da
la impresión de esquivar el proble-
ma energético español, centrando
su atención en el mundo, y más
concretamente, en Alemania y Es-
tados Unidos. La pregunta, por
ejemplo, de qué papel debe tener
la energía nuclear en nuestro pa-
ís, ni se aborda.

No debe dejar se señalarse que
se traslada a este recopilación una
aportación efectuada por Noel
Pons, titulada Corrupción, modo de
empleo. Se echa de menos el que
no ofrezca, para vincularse más
adecuadamente al título del libro,
datos concretos –y también com-
parativos referentes a España.

Y para concluir, dado que esta-
mos en plena época presupuesta-
ria y, simultáneamente electoral,
de la mano de Elvira Rodríguez
considero que, dentro de la posi-
ción de España en el contexto in-
ternacional, cada vez más abierto,
es valioso haber conseguido esta
muestra clave: “La competitividad
de la economía española ha mejo-
rado de forma notoria. El dinamis-
mo del sector exterior, reflejado
en la fortaleza de las exportacio-
nes, es el signo más visible de esta
mejora de competitividad… La me-
joría de la precepción sobre la si-
tuación económica y financiera es-
pañola también ha propiciado un
incremento sustancial de las com-
pras de instrumentos de renta va-
riable”.

Y he aquí que eso puede, si lle-
ga a consolidarse, engendrar una
situación peligrosa. ¡Ay el proble-
ma de los endeudamientos! Pero
ese no es ahora nuestro problema
esencial.
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¿Cómo optimizar
las reuniones?
Los autores de este libro recogen las 25
insatisfacciones más comunes que
produce una reunión a quienes partici-
pan en ella y, de manera sencilla, pre-
sentan planteamientos y herramientas
para solventarlas. ¿Cómo evitar la sen-
sación de pérdida de tiempo? La buena
gestión de una reunión de trabajo, se-
ñalan Eva Cantavella y Antonio Valls,
puede aumentar la rentabilidad econó-
mica y la motivación de las personas.
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profundos”. El friso de la vida recoge
los textos que, con esta premisa, escri-
bió el pintor noruego. Relatos de fic-
ción, poemas y episodios de su vida se
pueden encontrar en una edición que,
además, ilustra las letras con las pro-
pias pinturas del autor. Esta obra per-
mite un mayor acercamiento a uno de
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Pra escribir este libro, tres doctores de
la Universidad del País Vasco se han
inspirado en la siguiente frase de Ver-
nis i Domènech: “Lo que la sociedad
necesita son organizaciones que no só-
lo hagan el bien, sino que lo hagan
bien”. Este texto explica el proceso de
gestionar una entidad sin fines de lucro
con calidad y transparencia. Así, se po-
drá alcanzar una mayor profesionaliza-
ción del sector.
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serie de relatos que avanzan de forma
cronológica por la Historia patria, des-
de los prolegómenos de la expulsión
de los judíos hasta el convulso siglo
XX. Esta obra, que cuenta con ilustra-
ciones de Javier Montesol, se acerca a
la técnica de las publicaciones por en-
tregas, tan propia de maestros como
Dickens o Galdós.
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