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 ALGUNAS LECCIONES EUROPEAS APRENDIDAS AUNQUE TODAVÍA 
 NO TOTALMENTE ASIMILADAS 
                                                               
  Guillermo de la Dehesa 
  
 Si la década de 1976 a 1985 ha sido la de la transición 
política, la década de 1986 a 1995 ha sido la de la transición 
económica.  La entrada en Europa en 1986 representó la 
consolidación de la transición política, es decir, el seguro 
definitivo de su irreversibilidad.  Esto no significa que la 
transición política haya terminado, sino que sólo se ha 
consolidado.  Probablemente, la transición política no 
terminará hasta que esté en el poder la generación que nació 
después de la muerte de Franco o, lo que es lo mismo, la que ha 
nacido y se ha desarrollado en un régimen democrático, aunque 
éste sea aún incipiente. 
 
 En nuestros diez años de pertenencia a Europa se puede 
decir que también se ha consolidado la transición económica ya 
que tampoco es posible ya la marcha atrás.  Esto no quiere 
decir, ni mucho menos, que esté acabada, mientras no se 
terminen las reformas estructurales pendientes y desaparezcan 
todos los vestigios del intervencionismo estatal que aún 
perduran en nuestra vida económica y que son el reflejo 
condicionado de nuestro pasado autoritario. 
 
 Una verdadera transición no se consigue hasta que la gran 
mayoría de los ciudadanos cambian su forma de pensar, sus 
comportamientos y sus reflejos condicionados y esto lleva mucho 
tiempo, incluso una generación. 
 
 ¿Qué hemos aprendido en esta última década de integración 
europea?. 
 
 Antes que nada hay que distinguir entre aprender y 
asimilar.  Hemos aprendido varias lecciones de la vida 
económica, pero aún no hemos tenido tiempo o ganas o ambas 
cosas de asimilarlas totalmente y de que pasen a formar parte 
de nuestra cultura y nuestro acervo económico, no sólo de 
nuestro conocimiento. 
 
 La primera lección que, por fin, hemos aprendido es que el 
progreso económico, social y político se basa en la libertad y 
en la competencia y no en el intervencionismo, en el 
paternalismo, en la protección y en la subvención.  Hemos 
aprendido que lo que es realmente progresista en economía y en 
política es romper con un pasado en el que la iniciativa 
privada estaba totalmente limitada y recortada, no sólo por la 
intervención y el autoritarismo del anterior régimen, sino por 
el abandono consentido de los propios ciudadanos al poder y a 
la iniciativa estatales.  Esta ha sido la lección más 
importante de la transición política y económica.  El inicio de 
este profundo cambio empezó ya en tiempos de Franco a través 
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del contacto de los españoles con los otros ciudadanos 
europeos, por un lado a través de los españoles que salían 
fuera, unos a la fuerza por motivos políticos o económicos 
(emigración) y otros porque podían hacerlo, y, por otro lado, a 
través de los extranjeros que acudían como turistas a España.  
Europa se convirtió inmediatamente en el ejemplo a imitar, allí 
había libertad, progreso y riqueza.  Por ello, no gustaba nada 
el famoso lema franquista de "España es diferente", los 
españoles queríamos ser europeos no queríamos ser diferentes, 
por mucho que algunos extranjeros vinieran atraídos 
turísticamente por nuestro atraso y nuestro casticismo.  De ahí 
que todo el espectro político español democrático de derecha a 
izquierda apoyase, unánimemente, la adhesión española al 
proyecto europeo, hecho insólito en otros países que se 
adhirieron antes y después que el nuestro.  Incluso la 
izquierda, más dada a la intervención del Estado, era 
consciente que en ese momento lo más progresista era romper con 
el intervencionismo del pasado.  La apertura y liberalización 
experimentada durante la integración europea ha servido para ir 
consolidando esta idea de libertad y competencia que hoy está 
bastante extendida, aunque no del todo asimilada. 
 
 La segunda lección aprendida ha sido el reconocimiento 
generalizado de que ni los ciudadanos ni el gobierno iban a ser 
capaces, por sí mismos, de llevar a cabo el cambio necesario 
para conseguir una economía más libre y menos intervenida y de 
que era mejor que viniera impuesta o propulsada desde fuera, es 
decir, desde Europa. Ningún gobierno, por mucho apoyo político 
que hubiese tenido, hubiera podido imponer la apertura y 
liberalización que ha supuesto la adaptación a las reglas de 
juego europeas una vez que hemos pasado a ser miembros de pleno 
derecho de la Unión Europea.  Buena prueba de ello es que en 
aquellos sectores o áreas de la economía en los que la 
liberalización europea ha llegado más tarde o está aún 
llegando, no hemos dado ningún paso de "motu" propio. 
 
 La entrada en la Unión Europea ha supuesto una mayor 
apertura de nuestra economía y una mayor competencia en casi 
todos los ámbitos de la misma, con algunas excepciones (la 
agricultura es una de ellas).  Esta mayor apertura ha permitido 
que la liberación de las fuerzas del mercado se haya ido 
abriendo paso frente al tradicional intervencionismo y 
regulación de nuestra vida económica. 
 
 La tercera lección aprendida es que, la famosa disyuntiva 
de política económica entre terapia de choque y gradualismo es 
falsa.  La única terapia posible en economía es la terapia de 
choque, al menos en España, por dos razones fundamentales:  En 
primer lugar, en un país como el nuestro en el que, desde 1977, 
no ha habido ni un sólo año sin un proceso electoral, bien 
nacional, autonómico, local, europeo, o sin un referéndum, es 
imposible hacer gradualismo en política económica, ya que un 
determinado gobierno puede dar un paso reformista, pero el 
siguiente paso, al quedar demasiado cerca de una elección y 
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dado que todos los partidos quieren ganarla arañando el mayor 
número de votos posible, no se da finalmente.  En segundo 
lugar, porque la asimilación de las reformas necesarias es 
enormemente lenta y, por tanto, el gradualismo se convierte en 
eterno.  La prueba fundamental la da nuestra propia experiencia 
europea.  La adhesión española ha sido una verdadera terapia de 
choque.  La liberalización comercial que supuso el Tratado de 
Adhesión era muy fuerte y además coincidió con la derivada del 
lanzamiento del Acta Única, con lo que, en un período 
relativamente breve de tiempo, la economía española tuvo que 
desmantelar toda su protección arancelaria y no arancelaria no 
sólo frente a los países europeos sino también, y en buena 
parte, frente al resto del mundo.  Pues bien, a pesar de ello, 
los comportamientos de muchos agentes económicos han seguido 
como si no hubiera pasado nada, en unos casos por falta de 
información, en otros por falta de formación y, finalmente, en 
otros por dejar todo para el final, confiando en esa atroz 
virtud hispánica de dejarlo todo a la improvisación en el 
último minuto, de la que desgraciadamente estamos aún tan 
orgullosos. 
 
 El resultado ha sido que el coste en términos de 
desaparición de empresas, de actividad económica y de empleo ha 
sido mucho más elevado que el que tenía que haber sido.  Nos 
hemos tirado a la piscina colectivamente pero hay muchos que no 
han podido salir a la superficie, unos por no saber nadar, 
otros por no querer aprender a nadar y otros porque aún 
sabiendo nadar han esperado demasiado a reaccionar y han 
chocado con el fondo. 
 
 Otra lección asociada con ésta es que también la terapia 
de choque impuesta desde fuera tiene sus límites.  En 1989 el 
gobierno se encontró asustado por las decisiones que él mismo 
había tomado junto con otros agentes económicos (ante el temor 
de las secuelas de la huelga general del 14 de diciembre de 
1988), permitiendo un aumento espectacular del gasto corriente 
y de los salarios en medio de la etapa, aun expansiva, del 
ciclo. 
 
 Pensó entonces que la situación económica se le iba de las 
manos y optó por buscar, una voz más, la "disciplina externa" 
introduciendo la peseta en el mecanismo de cambios del Sistema 
Monetario Europeo, a un tipo claramente sobrevalorado.  El 
resultado de esta operación fue negativo, ya que de nada sirve 
una fuerte disciplina externa si no hay propósito de enmienda 
interna.  El gobierno y los agentes económicos no cambiaron en 
absoluto sus comportamientos expansivos e inflacionistas 
pensando, erróneamente, que la disciplina impuesta por un tipo 
de cambio semifijo haría el milagro de reconducir la situación 
de descontrol.  Lo que se consiguió con este conflicto fué una 
fuerte pérdida de competitividad, un mayor déficit exterior, 
unos tipos de interés real de cerca de diez puntos, un 
debilitamiento de la actividad económica y un aumento del 
desempleo.  Felizmente, los mercados financieros a través de 
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sus ataques a la peseta, rompieron el mecanismo, la situaron al 
nivel en el que debía de estar y nos hicieron aterrizar en la 
dura realidad de nuestra verdadera situación de descontrol de 
la actividad económica. 
 
 Otra lección que hemos aprendido es que la falta de 
previsión y el exceso de confianza son muy peligrosos en 
política económica.  Al final, las virtudes que dan fruto en 
economía son el análisis riguroso y el conocimiento de la 
verdadera realidad económica como punto de partida y, luego, la 
toma de decisiones claras y contundentes frente a los problemas 
que se han detectado.  En los primeros años de la integración, 
en medio de la fase de auge del ciclo económico, con un aluvión 
de inversión extranjera derivado de nuestra entrada en Europa y 
de inversión nacional ante las mejores expectativas económicas, 
se pensó que éramos los ganadores claros de la integración y 
que lo único que había que hacer era dejarse llevar hacia la 
victoria, ya que el ciclo iba a seguir siendo indefinidamente 
expansivo.  Vivíamos en una burbuja feliz sin haber 
experimentado aún los efectos de nuestra apertura a la 
competencia.  Se escuchaba a algunos políticos decir: "con la 
confianza que muestran los extranjeros en nuestra economía y 
con la capacidad de reacción e improvisación que están 
mostrando nuestros empresarios, en muy pocos años alcanzaremos 
y superaremos a Italia y al Reino Unido y nos acercaremos a 
Alemania, en términos de renta y bienestar".  En este modo 
victorioso nos lanzamos a la expansión, a desarrollar un 
costoso estado del bienestar similar al de otros países 
europeos y a no hacer nuevas reformas estructurales. Más tarde, 
hemos comprobado que no sólo no hemos alcanzado a ambos países 
en términos de renta per cápita sino que hemos perdido 
posiciones tras unos primeros años en los que habíamos acortado 
distancias.  Ahora empezamos, felizmente, a constatar nuestra 
verdadera realidad:  que somos un país relativamente pobre, 
periférico y escasamente formado y que, en lugar de conseguir 
ser la "California de Europa", llegaremos, como mucho, a ser, 
si lo hacemos bien y tenemos suerte, la "Florida de Europa".  
Que tenemos el desempleo más alto de Europa con la tasa de 
participación de la población en edad de trabajar más baja de 
Europa y que necesitaríamos crecer a un ritmo de crecimiento de 
entre el 4% y el 4,5% anual acumulativo para, dentro de diez 
años, alcanzar una tasa de desempleo similar a la de los países 
centrales de Europa.  Que somos un país con un elevadísimo 
déficit comercial a pesar de estar menos abiertos que otros 
países de Europa a la economía internacional. Etc., etc. 
 
 Una última lección que empezamos a aprender es que 
conforme se avanza en la integración, conforme se va 
globalizando la actividad financiera y económica y va 
aumentando la competencia mundial en todos los sectores 
económicos, la capacidad de maniobra de las políticas 
macroeconómicas tiende a desaparecer, bien porque estará cedida 
a una unidad supranacional como es el Banco Central Europeo, o 
porque los mercados financieros van a descontar cualquier 
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acción fiscal o monetaria que se tome en sentido positivo o 
negativo.  Tendemos claramente hacia un mundo en el que la 
teoría de las "expectativas racionales", recientemente 
galardonado con el Premio Nobel de Economía en la persona de su 
impulsor y desarrollador Robert Lucas, va a ser el paradigma 
fundamental. 
 
 Ante esta situación, las políticas microeconómicas y de 
reformas estructurales son las que van a determinar claramente 
la diferencia entre unas economías más flexibles y con mayor 
capacidad de reacción y de adaptación a los cambios 
estructurales y otras que se van a ir quedando atrás.  Todavía 
estamos a tiempo de conseguir estar en las primeras y no caer 
definitivamente en las segundas.  La tarea es aún ingente y el 
tiempo vuela ...... 
 Madrid, 20 de noviembre de 1995 
  


