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El pensamiento neoliberal asume que la globalización económica y la
internacionalización de los mercados financieros fuerzan a los gobiernos de la
UE y de la OCDE a seguir unas políticas públicas de reducción del poder del
Estado del Bienestar con disminución de la protección social y aumento de la
flexibilidad laboral. En consonancia con este pensamiento se está realizando la
necesaria de los países de la UE, siguiendo unos criterios de gran austeridad
que están creando un rechazo popular al proyecto europeo. Este libro presenta
de una manera detallada y rigurosa información empírica –procedente de
investigaciones realizadas en ambos lados del Atlántico- que cuestiona la
credibilidad científica de la premisas que alimentan el pensamiento neoliberal,
mostrando además cómo las políticas públicas neoliberales están interfiriendo
con la equidad y la eficiencia económica. Esta información señala que, en
contra de lo que aduce el pensamiento neoliberal, no hay conflicto entre
equidad y eficiencia económica, sino antes al contrario, la equidad es una
condición para la eficiencia económica. Estos trabajos de investigación
cuestionan también las premisas del determinismo económico asumido en la
tesis de la globalización, indicando que tal proceso no es tan nuevo ni tan
extenso como se asume. Más que globalización, el libro muestra que existe
una regionalización económica que sigue criterios más políticos que
económicos, señalando que la supuesta indefensión de los gobiernos al
imperativo de los mercados financieros responde más a causas políticas que
económicas. Señala también que los criterios de gran austeridad adoptados
para
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unidad
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predominantemente políticos que están interfiriendo en la eficiencia económica,
causando una desaceleración del crecimiento económico, responsable del
crecimiento del desempleo, el problema social más importante de la UE, cuya
resolución –según documenta el autor- no ha sido un objetivo prioritario de la
mayoría de políticas públicas de los países de la UE. El libro analiza el paro en
los países de la OCDE, en la UE y en España, cuestionando muchas de las

interpretaciones que se han hecho para explicarlo. El libro analiza también las
consecuencias sociales y políticas de tales políticas neoliberales tomando
EE.UU. y la Gran Bretaña –los países donde tales políticas se desarrollaron
con mayor intensidad en la década de los ochenta- como punto de referencia,
documentando como en ambos países ha habido un rechazo muy manifiesto a
estas políticas públicas neoliberales responsable de las victorias electorales de
Clinton en 1992 y 1996 y de Blair en 1997, al ser estos percibidos por el
electorado ( y muy en particular por las clases populares) como defensores del
Estado del Bienestar frente a los mensajes del anti- Estado del Bienestar de
sus oponentes.
CONTENIDO
Introducción.
Sección 1: LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL ESTADO DEL BIENESTAR.
Capítulo 1. Las reformas del Estado del Bienestar en el Capitalismo Desarrollado.
Capítulo 2. ¿Son las políticas socialdemócratas posibles en un país sumergido en la
supuesta globalización de la economía mundial?
Capítulo 3. ¿Están los Estados perdiendo su poder con la globalización?.
Sección 2: LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LAS TRADICIONES
SOCIALDEMÓCRATAS, CRISTIANO DEMÓCRATAS Y LIBERALES.
Capítulo 4. Un análisis de las críticas neoliberales y conservadoras al Estado del
bienestar y propuestas alternativas.
Capítulo 5. ¿Milagro económico en EE UU versus "euroesclerosis"?
Capítulo 6. El futuro del trabajo. El caso de Estados Unidos y su relevancia para
España.
Sección3: LA GLOBALIZACIÓN FINANCIERA Y SUS CONSECUENCIAS.
Capítulo 7. La economía política de la Banca Española.
Capítulo 8. La crisis financiera internacional.
Sección 4: SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS.
Capítulo 9. Un análisis crítico de la Tercera Vía.
Capítulo 10. ¿Qué pasó en Seattle?

