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Hay un nuevo dogma en círculos económicos y políticos españoles que dice que la 

globalización económica y la integración monetaria en la UE han debilitado a los Estados, 

imposibilitándolos para desarrollar políticas de pleno empleo y políticas públicas redistributivas. 

Es más, se considera que esa globalización fuerza a los Estados a desmantelar o reducir sus 

Estados del bienestar a fin de poder mantener su competitividad. Como consecuencia, muchos 

gobiernos están llevando a cabo estas políticas públicas impopulares, justificándolas como 

necesarias y las únicas posibles. Este libro muestra empíricamente lo erróneo de estos 

argumentos. En realidad, los Estados pueden, si así lo desean, llevar a cabo políticas de pleno 

empleo y de efecto redistributivo.  

El libro documenta también cómo los países de tradición socialdemócrata, cristianodemócrata, 

conservadora y liberal responden a la globalización financiera, señalando que tal organización 

influye pero no determina el comportamiento de los Estados, documentando a su vez cómo las 

relaciones de poder existentes en cada país son las causas mayores del comportamiento de 

tales Estados, mostrando cómo, lejos de converger, las políticas económicas y sociales 

continúan exhibiendo una gran diversidad en los países de la UE y de la OCDE. 

El volumen también estudia críticamente los supuestos de la Tercera Vía, así como la estrategia 

Blair-Schröder para resolver el problema del desempleo en la Unión Europea y analiza también 

críticamente las tesis de la Nueva Economía y de la economía del conocimiento. 
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