
Dossier de prensa

Coordinador: Juan Ramón Rallo
Prologuista: Carlos Rodríguez Braun
Editorial: LID Editorial Empresarial
Colección: Acción Empresarial
Serie General

EAN-ISBN13: 9788483566930
Precio: 19,90 €
Formato en centímetros: 15x22
Encuadernación: Rústica con solapas
Número de páginas: 358

http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1001598014101/modelo-realmente-liberal.1.html


Índice

TERCERA PARTE. SISTEMA ECONÓMICO

11. Los empresarios, Adrià Pérez Martí

12. Política de defensa de la competencia, Raquel Merino Jara

13. Reforma fi scal, Adrià Pérez Martí

14. El mercado de trabajo, Juan Ramón Rallo

15. El sector eléctrico, Manuel Fernández Ordoñez

16. El sistema bancario, Juan Ramón Rallo

17. Mercado inmobiliario, José Luis Ruíz Bartolomé

18. El sistema urbanístico, Gabriel Calzada Álvarez y Gonzalo Melián Marrero

19. El sector agropecuario, Luis Espinosa Goded

20. El mercado de telecomunicaciones, Fernando Herrera

21. Política de I+D+i, Jorge Ramón Muñoz

22. Propiedad intelectual: patentes y copyrights, Albert Esplugas

23. Agotamiento de los recursos naturales, Daniel Lacalle

24. Cambio climático, Luis I. Gómez Fernández

25. Ayuda para el desarrollo, Ángel Martín Oro

CUARTA PARTE. LIBERTADES CIVILES

26. Medios de comunicación y libertad de expresión, Carmelo Jordá

27. Internet y nuevas tecnologías, Daniel Rodríguez Herrera

28. Cultura y lengua, Albert Esplugas

29. Drogas, Albert Esplugas

30. Prostitución, Montserrat Neira Rodríguez

31. Las políticas de discriminación positiva, María Blanco

32. El aborto, Albert Esplugas

33. Suicidio y eutanasia voluntaria, Albert Esplugas

Bibliografía
Autores

Prólogo de Carlos Rodríguez Braun
Introducción

PRIMERA PARTE. ESTADO DE DERECHO

1. El orden jurídico, Francisco Moreno

2. Libertad de armas, José Carlos Rodríguez

3. Organización territorial, Manuel Llamas

4. Política exterior, Antonio Mascaró

5. La protección del medio ambiente, Antonio Mascaró

SEGUNDA PARTE. ESTADO DE BIENESTAR

6. El sistema educativo, Domingo Soriano

7. La educación en casa o homeschooling, Laura Mascaró Rotger

8. El sistema sanitario, Leonardo Ravier

9. Política farmacéutica, Adolfo D. Lozano

10. Sistema de pensiones, Juan Pina



En ocasiones es difícil determinar si una sociedad se rige o no por valores liberales, pues lo más probable es que dentro 
de ella nos encontremos con algunos ámbitos en los que la libertad se respeta de manera razonable y con otros donde 
se halla absolutamente violentada. La cuestión se complica todavía más cuando se procede a establecer comparaciones 
con escenarios alternativos en los que un nivel de represión mucho mayor resulta perfectamente concebible, por 
ejemplo, en los Estados totalitarios. ¿Cómo decir que una sociedad no es libre cuando podría serlo muchísimo menos?

En este sentido, la pregunta de si la sociedad española es una sociedad regida por valores liberales no admite en 
apariencia una fácil respuesta. ¿Somos libres en comparación con quiénes y en función de qué criterios?

El presente libro, pues, viene a cubrir un espacio importantísimo que hasta la fecha el liberalismo español no había 
atendido de manera adecuada: qué reformas en particular deberían efectuarse en los diversos ámbitos para que España 
se vuelva un país más libre y próspero. Lejos de caer en el idealismo vacuo, esta obra desciende al pragmatismo más 
terrenal y se plantea cómo aplicar los principios generales del liberalismo para solventar del mejor modo posible nuestros 
más acuciantes problemas sociales, políticos y económicos: por ejemplo, cómo preservar el Estado de derecho, cómo 
proporcionarles una mejor educación a nuestros hijos, cómo disfrutar de unas pensiones sostenibles y crecientes, cómo 
salvaguardar la libertad de expresión en Internet y en los medios de comunicación o cómo promover la investigación 
en I+D+i.

Al lanzar estas 33 propuestas, no solo entramos en el debate de qué reformas son las más adecuadas para nuestro país, 
sino que, en buena medida, también contribuimos a responder a la pregunta que planteábamos al comienzo: ¿es España 
una sociedad regida por principios liberales? Tal como podrá comprobar el lector, el trecho entre la situación actual y 
la propuesta a lo largo de los capítulos que componen este libro es de tal calibre que difícilmente puede afi rmarse que 
vivimos en una sociedad liberal. En especial si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los autores no ha optado por 
propugnar un programa de máximos, sino más bien el mínimo indispensable para que el liberalismo merezca tal nombre.

Es por ello que Un modelo realmente liberal tiene un doble objetivo: uno, como es lógico, infl uir en los procesos 
futuros de reforma legislativa para, poco a poco, ir alcanzando una comunidad más libre; el otro, demostrar al lector 
que otro tipo de sociedad, más libre y próspera en cada una de las rúbricas analizadas, es posible. Al fi nal, pues, se 
trata de impactar con nuestras reivindicaciones tanto en el mundo de la política como en el de las ideas, de modo que 
quien no se viera seducido en un principio por los valores de la libertad pueda pasar a estarlo al comprender cuál es su 
manifestación práctica.
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En esta obra colectiva Juan Ramón Rallo coordina a un 
equipo de 27 autores, cada uno de los cuales protagoniza uno 
o varios de los capítulos que componen este libro, tal y como 
puede apreciarse en el índice. Cabe destacar que cada autor 
es sólo responsable de su capítulo y el hecho de que fi gure en 
la obra no presupone su adhesión a toda ella. Procedentes de 
diferentes disciplinas, el resultado es un estudio completo que 
propone 33 reformas liberales para lograr una España más libre 
y próspera.
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Algunas reformas liberales

Hay tres preguntas que todos aquellos que honradamente se 
preocupen por esta cuestión deben hacerse. Solo una respuesta 
sincera servirá como cimiento para comenzar a construir la 
solución a un problema que a nadie deja indiferente:

a) ¿Por qué nos fi amos del Estado para proporcionar este 
servicio? 
b) ¿Por qué todos los alumnos tienen que estudiar lo mismo y 
de la misma forma?
c) ¿Se están consiguiendo los resultados buscados?

Para más información:
elisabet.saez@lideditorial.com 
laura.diez@lideditorial.com 
91 372 90 03

DOMINGO SORIANO

El sistema educativo

El mercado de trabajo
JUAN RAMÓN RALLO

Internet y nuevas tecnologías
DANIEL RODRÍGUEZ HERRERA

El mercado de trabajo es un mercado como cualquier 
otro y, por tanto, las regulaciones y los controles que 
el Estado imponga sobre él son tan distorsionadores 
como en cualquier otro mercado. Pero, ¿cuál es la 
alternativa a la regulación? 

Aunque parece claro que muchos empresarios tienen 
más poder de negociación que muchos trabajadores 
(es decir, pueden esperar más tiempo sin contratar 
a nadie del que los trabajadores pueden esperar sin 
aceptar un trabajo), lo cierto es que los empresarios no 
tienen ni mucho menos carta blanca para imponer las 
condiciones que prefi eran. En un mercado de trabajo 
libre tiende a emerger una especie de condiciones 
de trabajo mínimas que no son el resultado de una 
legislación que se imponga a todas las partes, sino de 
la competencia entre los propios empresarios.

La facilidad y bajo precio con que internet permitía la 
comunicación en los años 90 pronto puso en guardia tanto a 
Gobiernos como a industrias, de modo que ya por esta época 
comenzó a cortarse las alas a la Red. Harina de otro costal han 
sido los esfuerzos de los grupos de presión de las industrias 
culturales por eliminar el tráfi co de contenidos protegidos por 
derechos de autor.

En este sentido, para seguir garantizando la mayor libertad 
posible en internet deberían adoptarse una serie de reformas 
como, por ejemplo: derogar la Ley Sinde; impedir que las 
operadoras de Internet discrimien el tráfi co que pasa por sus 
redes por contenido, procedencia o tipo; apoyar a que la ONU 
se mantenga lejos de la ICANN, el organismo encargado de 
gestionar el reparto de números IP entre naciones y los nombres 
de dominio; o adoptar formatos abiertos y software libre.
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