PUBLICACIÓN DEL NÚMERO 20 DE LA REVISTA eXtoikos DEDICADO A LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA 1977-2017: 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
Málaga, 16 de mayo de 2018

En el día de hoy se ha publicado el número 20 de eXtoikos (Revista digital para la
difusión del conocimiento económico), editada por el Instituto Econospérides para la Gestión
del Conocimiento Económico.

En el año 2017, se conmemoraba el 40º aniversario del inicio formal del período
democrático tras el fin de la dictadura franquista. Al análisis de los cambios acontecidos en la
esfera económica y social a lo largo de los cuarenta años transcurridos va dedicado el número
20 de la revista. 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 José
M. Domínguez, que sirve de pórtico.
De la evolución y del análisis de las principales modificaciones incorporadas en el
ordenamiento jurídico 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.
La configuración de las Cortes Generales como máximo órgano legislativo es abordada
por Antonio López, quien dedica una especial atención al papel del Senado y a su posible
reforma.
Posteriormente, la profesora Magdalena Martín lleva a cabo un análisis del papel
desempeñado por España en el ámbito internacional en el período 1977-2017.
Al enorme reto de asentar los pilares del nuevo edificio de la democracia se sumaban,
en 1977, 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 realizado por el Director de la Revista.
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, que afectó especialmente a las cajas de ahorros, es objeto de
análisis en el trabajo de Arturo Zamarriego Muñoz.
El análisis de la evolución de las relaciones laborales desde la transición democrática
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.
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.
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A continuación, dentro ya del apartado de artículos, se incluye una colaboración del
profesor Domínguez en la que se ponen de relieve los principales rasgos que definen la
transformación del sistema fiscal español en el período 1977-2017.
A su vez, dentro de la sección de ensayos y notas se incluye una nota del mismo autor
relativa al tránsito del sistema de servicio militar obligatorio al sistema de profesionalización
llevado a cabo en España.
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”.
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.
Por otro lado, en la misma sección se incluye el trabajo realizado por el profesor
Domínguez 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 se recoge una síntesis de la evolución
de los indicadores económicos básicos en distintos planos territoriales: Estados Unidos,
Eurozona, España y Andalucía.
Diversas cuestiones concernientes al tema central se abordan en otros apartados de la
revista. Así, en el correspondiente al gráfico seleccionado, Victoria Romero lleva a cabo un
análisis de la evolución del PIB per cápita en España, que se complementa con la consideración
de otros indicadores socioeconómicos relevantes para disponer de una visión de lo acontecido a
lo largo del período objeto de estudio.
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 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.
Ya en el apartado reservado al razonamiento económico, se incluye una reflexión por
parte de José M. Domínguez 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.
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 (Victorio Valle,
Alberto Ruiz, Rafael Vidal, José Antonio Torres y Arturo Zamarriego Fernández), quienes
aportan su visión acerca del trascendental período de la economía española al que va dedicado
el referido número de la revista.
Por otro lado, también José María López efectúa un resumen de los principales hitos
normativos con implicaciones económicas, en este caso correspondientes al segundo semestre
de 2017.
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 la segunda el profesor Domínguez comenta 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.
El contenido del sumario finaliza con una selección de artículos publicados en
diferentes medios en el segundo semestre de 2017.
Página web de la Revista: www.extoikos.es
Correo electrónico: instituto@econosperides.es
Revista eXtoikos
Dentro del Instituto Econospérides para la Gestión del Conocimiento Económico se ha
contemplado la edición de la Revista eXtoikos como una vía esencial para sustentar la faceta de
la difusión del conocimiento económico, así como un canal de estímulo para la generación o la
adaptación del referido conocimiento.
La vocación de la Revista, en línea con la filosofía del proyecto que la sustenta, es
fundamentalmente la de divulgación del conocimiento económico; es decir, se pretende que los
contenidos de la misma estén orientados a la ciudadanía y que, por tanto, sean accesibles y útiles
para una persona no especialista en la materia.
La Revista pretende cubrir un amplio espectro de cuestiones con el denominador común
de la difusión del conocimiento que la inspira y, especialmente, con la aspiración de promover
entre sus hipotéticos lectores unas pautas de reflexión, razonamiento, valoración y discusión de
las cuestiones económicas. El formato estándar planteado responde a las siguientes secciones:
Presentación del número; Tema de debate; Artículos; Ensayos y notas; Pensamiento económico;
Enseñanza de la Economía; Coyuntura económica; Gráfico seleccionado; Radiografía
económica; Metodología económica aplicada; Razonamiento económico; Curiosidades
económicas; La economía vista por sus protagonistas; Regulación; Reseña de libros publicados;
y Selección de artículos publicados.
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Anexo: Contenidos del número 20

Presentación

Coyuntura económica

Presentación del número 20
José M. Domínguez Martínez

Indicadores económicos básicos
Instituto Econospérides

Tema de debate: La economía española 19772017: 40 años de democracia

Gráfico seleccionado

La economía española 1977-2017: 40 años de
democracia
José M. Domínguez Martínez
La evolución del ordenamiento jurídico español
entre 1977 y 2017
José María López Jiménez
Acerca de la configuración constitucional de las
Cortes Generales y la posible reforma del Senado
Antonio Jesús López Expósito
El papel de España en el mundo (1977-2017)
Magdalena M. Martín Martínez

Los Pactos de la Moncloa y el sistema financiero:
una referencia a las Cajas de Ahorros
Arturo Zamarriego Muñoz
La evolución (o involución) de las relaciones
laborales en España desde la Transición
Juan S. Medina Serramitjana
Cuarenta años de cambios educativos en España
Andrés Ángel González Medina

Metodología económica aplicada
Proyecciones
económicas:
aproximaciones y metodologías
Felisa Becerra Benitez

Diversas

El tiempo económico perdido: una pérdida con
aprovechamiento
José M. Domínguez Martínez
Curiosidades económicas
El coste de la vida: de la peseta al euro
Esperanza Nieto Lobo
La economía vista por sus protagonistas
La economía española 1977-2017: 40 años de
democracia
José María López Jiménez

Principales hitos normativos
semestre de 2017
José María López Jiménez

La transformación del sistema fiscal en España
José M. Domínguez Martínez

del

segundo

Reseña de libros

Ensayos y notas
militar

Y.N. Harari: “Sapiens. De animales a dioses. Una
breve historia de la humanidad
José María López Jiménez
Edmund S. Phelps: “Una prosperidad inaudita”
José M. Domínguez Martínez

Pensamiento económico

Selección de artículos publicados

“La economía del bien común”, por Jean Tirole
José María López Jiménez

Relación de artículos seleccionados, publicados
en el segundo semestre de 2017
Instituto Econospérides

Enseñanza de la Economía
Los Planes de Estudio y las trayectorias
curriculares de los estudios de Economía y
Empresa. Referencia a la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de
Málaga
José J. Benítez Rochel y Eugenio J. Luque
Domínguez
económica

Retos demográficos e implicaciones económicas:
Especial consideración al mercado de trabajo
Esperanza Nieto Lobo

Regulación

Artículos

Introducción a la educación
financiera: un enfoque didáctico
José M. Domínguez Martínez

Radiografía económica

Razonamiento económico

La crisis económica de los años 70 y los Pactos de
la Moncloa
José M. Domínguez Martínez

La defensa nacional: del servicio
obligatorio a la profesionalización
José M. Domínguez Martínez

Evolución del PIB per cápita en España
Victoria E. Romero Ojeda

Colaboradores en este número

y
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