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«Aparece ahora la obra del profesor José Ramón de Espínola, un libro excelente que
analiza la evolución y la situación actual de los problemas y los retos a los que se
enfrentan de manera conjunta las economías de los países miembros de la UE».

Manuel Varela, prologuista de la obra.
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La obra El interés por los problemas de la economía mundial, de la organización económica
internacional y de la integración han ido en aumento desde la Segunda Guerra Mundial, y
con especial intensidad desde hace medio siglo en nuestro país, cuando se inició el cambio
de modelo económico y su actitud, en parte potenciado por la globalización. 

Desafíos y estrategias de la UE es una obra completa que trata el desarrollo de la Unión
Europea a lo largo de la historia, su situación actual y la evolución que ha llevado a España
de ser un país atrasado, aislado de la cooperación económica internacional, a participar en
todos los organismos y a estar integrado al máximo nivel en Europa.

El libro define tres factores diferenciadores entre la evolución de la economía española y
la de otros países, que han supuesto su aislamiento:

Actualmente, el proceso de inserción de España en Europa, que ha llevado más de
cincuenta años, nos permite estar hoy en todos los organismos internacionales de
cooperación económica e integrarnos en la Unión Europea y en la Unión Monetaria con los
países más desarrollados del continente.

José Ramón de Espínola presenta una obra con visión de futuro, que analiza los
problemas y los retos actuales a los que se enfrentan las economías de los países
miembros así como las estrategias para resolver dichos problemas. La Estrategia de
Lisboa, con sus tres vertientes: la económica, la social y la de sostenibilidad
medioambiental, es el hilo conductora de la obra. 

Se comienza así hablando y exponiendo el proceso europeo de integración: su filosofía, los
momentos clave y la situación actual, para continuar con el análisis de los problemas
principales presentes como el envejecimiento demográfico y sus repercusiones, el
progreso tecnológico y la globalización, y el reto que plantea la ampliación de la Unión
Europea con sus reformas y políticas de adhesión. 

A lo largo de la obra se contemplan los factores importantes para la sostenibilidad
económica del crecimiento: el Mercado Único, la Moneda Común y el Eurosistema; la
competitividad de la industria y el contenido de la política industrial comunitaria; el sector
agrario y la PAC; el mercado de trabajo, y la estrategia europea para el empleo en la que
late el concepto de flexiguridad.

Como colofón se hace una reflexión sobre la crisis actual, las causas y las medidas
económicas que se han desarrollado en el campo europeo y español.

«Aceptar esta convivencia con los problemas de la economía
internacional, como parte fundamental de nuestros propios
problemas nacionales, es algo que nos ha llevado mucho tiempo
a los españoles».

- la inflación.
- un proteccionismo excesivo para defender a los sectores
productivos.
- la intervención en la economía, por desconfianza en el
funcionamiento del mercado.

«Y el recorrido de la obra no podía ignorar dos aspectos básicos de
la Estrategia de Lisboa: la cohesión, incluidas las prioridades y

objetivos de la política de cohesión para el período 2007-13 y los
instrumentos comunitarios para la cohesión y el desarrollo

sostenible, su concepto, las tendencias insostenibles que se dan en
Europa y en el mundo, y la estrategia comunitaria para el

desarrollo sostenible».
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Cabe destacar la gran labor del autor que ha sabido reunir importante información de  una
amplísima bibliografía procedente de las instituciones europeas, de la Oficina Estadística
de la Unión Europea (Eurostat) y, en particular, los indicadores estructurales elaborados
para el seguimiento de la Estrategia de Lisboa.

Desafios y estartegias de la UE constituye una obra de interés para profesores,
estudiantes, economistas y en definitiva a cualquier persona que siente curiosidad y
preocupación por «la evolución de la economía y de la política económica europeas». El
objetivo, poner al día al lector sobre el proceso de integración europea, queda gratamente
cumplido en este libro.

«Una crisis financiera internacional que afecta a todos los países
también a España− no sirve para echarles toda la culpa a otros.

En España la crisis internacional va unida a componentes
españoles que la agravan −porque se suman a los procedentes del
exterior− y resultan dos crisis que se superponen y que obligan a

una reconsideración del modelo de desarrollo seguido en los
últimos años».

«España, como todos los países, tiene que superar la crisis
internacional, pero, además, si quiere que su situación no se

enquiste o no vuelva a repetirse, tiene que solucionar sus propios
problemas. Y este trabajo es mejor hacerlo con la colaboración y

la comprensión del resto de países, y no como antes, cuando
nuestros problemas eran distintos de los de otros Estados y

afrontábamos en solitario el duro camino del desarrollo».


