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 Presentación del libro: “Una visión macroeconómica de los 40 
años de la Constitución Española” de José Luis Malo de Molina. 

 
Salón de actos del Ministerio de Economía y Empresa. 29 de mayo de 2019. 

 

 

Sólo las palabras formuladas por la Ministra son válidas 

 

Buenos días, bienvenidos a la presentación del libro de 

José Luis Malo de Molina: “Una visión macroeconómica 

de los 40 años de la Constitución Española”. 

No es el primer libro que encargamos, no sé si en el 

pasado se hacían estas presentaciones pero me parece 

que ha sido verdaderamente una buena decisión, la de 

hacer una revisión de la macroeconomía española en 

estos últimos 40 años. 

Y yo espero que no tengamos que esperar 40 años 

para hacer la próxima.  

José Luis, muchísimas gracias por el libro.  

Muchas gracias a Joaquín Estefanía por haber animado 

el debate y haber hecho tan buenas preguntas.  

Muchísimas gracias al Gobernador por haber venido y 

haber hecho la introducción, y a todos ustedes por 

haber venido y llenado este salón, en estos actos que 

me parece que son tremendamente útiles para todos 

nosotros para que nos escapemos de la rutina y del 

ritmo de nuestras vidas diarias y nos forcemos a 

debatir, a escucharnos y a reflexionar juntos sobre 
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temas importantes para nuestra economía y para 

nuestra sociedad y para nuestro país, en definitiva. 

Es el segundo acto conmemorativo que celebramos 

entorno a los 40 años de la Constitución (perspectiva 

económica).  

Hicimos uno en la “temporada” de la conmemoración de 

los 40 años de la Constitución en el que tuvimos tres 

paneles reflexionando de la peseta al euro, de la 

economía analógica a la economía digital y la 

construcción de un verdadero estado de bienestar. 

Y la conclusión  que sacamos de aquel acto, que es la 

misma que impregna, yo creo,  el debate hoy, es que el 

balance es tremendamente positivo. 

Como ha señalado el Gobernador en una frase que me 

ha parecido extraordinaria: “La democracia es buena 

para la economía”.  

Y con eso se resume mucho de lo que vemos en este 

libro y mucho de lo que hemos ido constatando en los 

distintos actos que hemos celebrado. 

El gobernador ha desgranado un conjunto importante 

de indicadores que expresan esta idea de: “¡Qué buena 

ha sido la democracia para nuestra economía!”.  

Me gustaría señalar que no solamente esos indicadores 

son los que reflejan ese estado de bienestar, esa 

mejora de nuestra calidad de vida, esa prosperidad.  

Es que además hay más igualdad.  
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Es que además la educación y la sanidad pública son 

derechos para todos los ciudadanos.  

Se ha producido una completa integración de nuestra 

economía en el entorno internacional, nuestro sector 

internacional no tiene nada que ver con el que había 

hace 40 años.  

Y la renta per cápita, como se ha señalado, ha pasado 

de 13.000€, en términos reales, a 25.000€, en 2018. 

Las familias tienen una renta per cápita y una 

prosperidad incomparable. 

Estos aspectos cualitativos son igual de importantes 

que aquellos en los que normalmente los economistas 

nos centramos (PIB o stock de capital). 

Y yo creo que una de las ideas fuertes que se han ido 

compartiendo también a lo largo de esta mañana es 

que en este proceso de transformación, la adhesión a la 

UE ha tenido un papel determinante. 

Y me siento feliz de contar hoy aquí con algunos de los 

protagonistas, de los artífices de ese proceso de 

adhesión. 

Se ha progresado mucho.  

El libro pone en su lugar, y cada vez lo estamos 

haciendo más, el papel que el euro ha jugado en todo 

este proceso. 

El euro que está, a veces pienso que “es” el corazón de 

la UE.  
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Han sido 20 años muy intensos del euro.  

Lo hemos celebrado también recientemente este 

vigésimo aniversario y en estos 20 años ya hemos 

pasado por momentos tremendamente intensos.  

El libro me ha servido para revivir ese momento 

trepidante, momento que duró mucho tiempo.  

De reuniones de crisis hasta altas horas de la 

madrugada.  

Y también todos aquellos agoreros que cada semana 

nos decían que el euro iba a terminar ese viernes (“¡De 

esta semana no pasa!”).  

A veces uno tenía la sensación, no sé si justificada, de 

que tenían ganas de que efectivamente se terminase el 

euro, se terminase la UE.  

Y sin embargo la moneda ha resistido.  

El apoyo popular a la moneda es más alto que nunca y 

se revela como un elemento fundamental de disciplina, 

como ha señalado José Luis esta mañana, sobre todo 

como una fuente importantísima de estabilidad y 

prosperidad.  

Y yo creo que tenemos que seguir construyendo esa 

Unión Económica y Monetaria para que así siga siendo 

en los próximos 40 años y más allá. 

La importancia de esa integración en Europa hace que 

el papel del Gobierno en estos debates de la Unión 

Económica y Monetaria, sea tan importante.  
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Nos jugamos mucho como país, es lo otro que vemos 

en el libro.  

Nos va en ello la estabilidad nacional, en que tengamos 

una Unión Económica y Monetaria más fuerte de cara al 

futuro. 

Tenemos que jugar ese papel importante y creo que 

estamos en un momento bueno para poder jugar ese 

papel desde el punto de vista de nuestro peso 

económico, pero también de nuestro peso político. 

Y no es menor el hecho de que la sociedad española 

sea tan firmemente pro-europea, como hemos vuelto a 

constatar en las elecciones del pasado domingo.  

Sobre todo, o también, aportando algo más y es que el 

proyecto europeo no es sólo una cuestión económica y 

comercial, no es sólo la moneda única, no es sólo la 

Unión Económica y Monetaria.  

Se ha hablado aquí de la disciplina de los 

condicionantes que nos ha impuesto a nivel nacional, la 

pertenencia al euro.  

Pero también tenemos que reflexionar sobre los 

condicionantes que supone para el euro el hecho de 

que esté implantado en 19 democracias.  

También ahí, esos elementos políticos y sociales tienen 

que ser integrados en la construcción de la Unión 

Económica y Monetaria.  

No podemos quedarnos de nuevo en los datos fríos, en 

las magnitudes que son fáciles de medir, porque hay 
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muchos otros determinantes que establecen el que una 

reunión de crisis, al final llegue a una solución o no.  

En ese momento de la verdad, no son sólo las cifras, no 

son sólo las variables económicas las que juegan un 

papel.  

No podemos olvidar la vertiente social y política de la 

construcción europea y yo creo que esa es la 

aproximación que también queremos hacer desde 

España y que debemos hacer.  

Voy a terminar esta clausura con tres elementos del 

libro que me gustaría señalar y que comparto. 

En primer lugar, y lo hemos visto en el debate, es la 

necesidad de aprender las lecciones de la historia y es 

absolutamente esencial tener una aproximación 

rigurosa, no complaciente.  

Sobre todo, teniendo en cuenta la crisis que hemos 

vivido, el enorme coste que ha supuesto para todos los 

españoles.  

Ahora bien, como el propio libro, con honestidad, dice 

en su introducción: “Es mucho más fácil hacer análisis 

ex - post, que cuando uno está viviendo en el momento 

intenso de la realidad”.  

Y aquí hay personas que lo han vivido en primera línea 

y que saben lo difícil que es tener esa perspectiva 

cuando estás viviendo la realidad. 

De nuevo, cuando uno lee el libro y empieza a revivir 

esos momentos, te das cuenta de cuánta razón tenía el 
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premio Nobel Niels Bohr cuando decía que la predicción 

es extremadamente difícil, sobre todo si es sobre el 

futuro.   

Es muy fácil hacer predicciones sobre el pasado, o un 

poco más fácil.  

Y sin embargo es fundamental dedicar una gran 

energía a tratar de mejorar nuestros instrumentos de 

previsión porque son los que nos sirven para tomar 

decisiones, las  decisiones más correctas posibles en el 

presente y por eso es tan importante esta reflexión 

histórica.  

Aprender las lecciones del pasado pero también 

reforzar nuestros instrumentos para tratar de prever el 

futuro.  

Esperando que no tenga razón Galbraith, cuando dice 

que las predicciones económicas sólo sirven para dejar 

en buen lugar la astrología.  

Yo espero que hayamos avanzado algo y que podamos 

ser un poco mejores.  

Y creo que en este terreno no vale el camino fácil, que 

algunos pueden sentirse tentados a tomar, de estar 

todo el rato prediciendo el fin del mundo, la hecatombe 

y constantemente retrasar las fechas a medida que no 

se van cumpliendo.  

Yo en estos meses, este año que llevo de Ministra, 

tendría que hacer un relato, pero no se cuentan con los 

dedos de una mano, la cantidad de veces que la gente 
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ha dicho: va a ver una recesión el próximo año,  va ver 

una recesión el próximo año…  

Bueno, los próximos dos años, y según nos vayamos 

acercando, pues será pues no, pues entonces ya a los 

dos próximos.  

Hombre pues antes o después uno acierta pero eso no 

me parece que sea la forma seria de hacer 

predicciones.  

Lo que es importante es tener instrumentos, 

instituciones para tratar de mejorar el diagnóstico.  

Y eso hemos hecho, por ejemplo, con la creación de la 

autoridad macroprudencial y trabajando muy 

estrechamente con el Banco de España y la CNMV, 

para entre todos, tratar de, de cara al futuro, tener los 

mejores instrumentos de previsión, intercambiar puntos 

de vista y tratar de prevenir el surgimiento de esos 

desequilibrios financieros que, sobre todo, se producen 

en la expansiones y que son los embriones de las 

futuras crisis. 

Además creo que nuestro análisis no puede quedarse 

en las variables clásicas.  

Esta es mi segunda reflexión con respecto al libro y 

también con respecto a la jornada que hemos vivido 

esta mañana. 

Yo creo que tenemos que considerar elementos 

históricos, sociológicos y políticos cuando tratamos de 

predecir y que los modelos económicos, tradicionales o 
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puros, nos pueden hacer caer en la ceguera por 

arrogancia, en cierto sentido. 

Estábamos hablando del coste de la crisis. 

Por cierto, el Banco de España publica la estimación de 

todo el dinero que se ha puesto en las entidades 

financieras.  

El FROB hace también una labor de transparencia que 

me parece extraordinaria.  

Pero cualquiera de las personas que están hoy aquí, 

sobre todo a cualquier ciudadano español, estará de 

acuerdo en que esa cifra no refleja el verdadero coste 

de la crisis. 

Si cogemos nuestros modelos y si analizamos los 

últimos 40 años, yo creo que esto de las expectativas 

racionales, las hipótesis de información perfecta y que 

los mercados están en equilibrio, pues raramente se 

corresponden con la realidad.  

Tenemos que ser un poco más sofisticados cuando 

analizamos la situación económica, integrando 

variables (me congratulo de que jueguen un papel 

también en el libro) como por ejemplo la desigualdad.  

Cuando estamos hablando de sostenibilidad económica 

y financiera, pues es muy importante hablar de 

disciplina fiscal, es muy importante hablar de 

productividad.  

Pero también tenemos que hablar de otro tipo de 

variables como es la desigualdad.  
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Y en este sentido, el libro, a mí me ha servido para 

validar un poco la política económica que hemos puesto 

en marcha en este periodo y que guiará nuestra 

actuación en los próximos 4 años, de disciplina fiscal, 

políticas sociales y reformas estructurales.  

Porque es en este momento en el que tenemos que 

poner en marcha las reformas necesarias para hacer 

frente a los retos y las herencias de la crisis, pero 

también los retos de futuro: El medio ambiente, la 

digitalización, el envejecimiento de la población etc… 

Porque sólo así conseguiremos una convergencia 

verdaderamente duradera, como señalaba muy bien 

José Luis. 

Termino con esta tercera reflexión que me surgía del 

libro.  

El momento actual es propicio para tener este debate y 

para abordar las políticas necesarias, tanto a nivel 

nacional como a nivel comunitario.  

Porque como digo con frecuencia, hay que reparar el 

tejado ahora que el sol brilla.  

Lo repito con mucha frecuencia, porque a veces hay 

reuniones en los que uno tiene la sensación de que hay 

muchas personas que no tienen este sentido de 

urgencia, que yo creo que en España entendemos 

perfectamente.  

Y por eso es tan importante que tengamos un papel 

activo en la profundización de la Unión Económica y 
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Monetaria, pero también que construyamos nuestras 

políticas pensando en las personas.  

Porque tenemos que aprovechar también para restañar 

una de las heridas de la crisis, que todavía queda, y es 

la falta de confianza en la instituciones.  

Me ha satisfecho mucho la primera pregunta porque 

creo que ese es uno de los grandes costes que son 

difíciles de cuantificar y que sin embargo, son tan 

importantes para la calidad de nuestra democracia , que 

como hemos empezado diciendo, es fundamental 

también para nuestra prosperidad económica, la de 

nuestros hijos y la de nuestros nietos.  

No puede haber sostenibilidad económica a medio 

plazo sin sostenibilidad social y por eso tenemos que 

construir una política económica sólida.  

También en esa perspectiva a nivel nacional y a nivel 

comunitario. 

Termino. 

Esta es una obra muy útil para aprender del pasado.  

Cuando bajábamos, estaba preguntando: ¿Lo vamos a 

vender? ¿No lo vamos a vender?  

Bueno, yo lo enseño e informaremos.  

Porque me parece que es una obra que además está 

muy bien escrita.  

Es un instrumento de comunicación tremendamente útil, 

con muchos gráficos que son muy ilustrativos.  



12 
 

Y creo que este tipo de ejercicios para aprender del 

pasado son muy importantes para construir esa 

economía española mejor para las personas. 

Creo que es importante huir de los espejismos, como 

decía Jose Luis, pero, me gustaría terminar 

quedándome con la última frese del libro, y es que: “Un 

balance (del periodo constitucional), nos permite extraer 

suficientes ingredientes de autoestima y confianza 

como para poder mirar al futuro con esperanza”  

Y con esta idea concluyo.  

Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. 

 


