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  El "momento de la verdad", en el argot taurino, es 
cuando el matador tiene realmente que jugarse la vida acertando 
a meter su cuerpo entre los cuernos del toro para poder 
alcanzar con la punta de su estoque el órgano vital del animal. 
Es la última suerte del arte del toreo y también la más 
importante, la que puede hacer triunfar al matador o hacer 
olvidar toda su faena anterior con los "trapos" y banderillas. 
 
  Traigo a colación este parangón para insistir en que, 
hace tiempo que vengo predicando, como otros muchos 
economistas, que el "momento de la verdad" de la economía 
española no es el de nuestra entrada en la Unión Monetaria que 
está ya prácticamente asegurada y descontada por los mercados 
financieros, es decir que ya es historia, especialmente para 
todos aquellos agentes económicos que trabajamos con 
expectativas y no con acontecimientos pasados. El "momento de 
la verdad" se inicia a partir del día después de la entrada en 
la Unión Monetaria, cuando ya no haya forma de echarse atrás y 
cuando nuestros graves problemas estructurales se pongan 
realmente al descubierto, sin posibilidad de encubrirlos 
temporalmente con manipulaciones de los tipos de cambio, como 
ha sido la costumbre. 
 
  La excesiva  polarización de la atención de los 
políticos, y de los ciudadanos en general, en el cumplimiento 
de los criterios de convergencia nominal a fecha fija, aunque 
loable, ya que ha hecho a los ciudadanos mucho más conscientes 
de los graves problemas de la falta de estabilidad y de la 
situación crítica a que habían llegado las finanzas públicas, 
así como de las dificultades que van a tener para poder 
ejecutar unos derechos adquiridos con sus cotizaciones e 
impuestos, sin embargo ha hecho perder de vista, o dedicarle 
menos tiempo, a los problemas reales de nuestra economía y de 
nuestra sociedad, que son más profundos y estructurales. 
 
  El escandaloso nivel de paro y el mal funcionamiento 
del mercado laboral no dependen de la convergencia nominal ni 
tienen porqué mejorar con la Unión Monetaria. Ni el Banco 
Central Europeo ni el Consejo de Estabilidad, los dos nuevos e 
importantes órganos de decisión que aporta la Unión Monetaria 
van a tomar medidas tendentes a arreglar el paro en España 
aunque harán un esfuerzo por evitar que vuelva a aumentar en 
toda Europa. El éxito o fracaso de nuestro país en la Unión 
Monetaria va a depender de la rapidez y contundencia con que se 
haga frente por todos los españoles que toman decisiones ya 
sean políticos, empresarios, financieros, inversores, 
directivos de organizaciones ciudadanas o cabezas de familia, 
para hacer frente a todos aquellos problemas que hacen que la 
economía española sea tan rígida en el funcionamiento de sus 
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mercados, especialmente de los factores de producción y de los 
servicios, así como tan poco dotada de capital humano, de 
conocimiento y de infraestructuras de información y 
comunicación tecnológicamente avanzadas. 
 
  Lo más que van a hacer las instituciones europeas es 
intentar seguir, pero no por mucho tiempo, haciendo 
transferencias a España para que se dediquen a invertir en 
formación de la mano de obra, en infraestructuras físicas y en 
políticas activas de empleo, al tiempo que nos siguen 
imponiendo estabilidad macroeconómica. El resto, es decir, 
todas las reformas estructurales profundas que necesita la 
economía española, tienen que hacerse aquí, sin imposición de 
nadie, y hacerse cuanto antes. 
 
  La convergencia nominal, por tanto, no es una 
panacea, sino un medio para conseguir una mayor estabilidad. Es 
más, en algunos países como el nuestro, la reducción del 
déficit  público 
y de la deuda se han conseguido, en parte, recortando 
inversiones públicas y privatizando empresas rentables, es 
decir, tomando medidas urgentes que solucionan los problemas de 
convergencia a corto plazo, pero que podrán afectar 
negativamente al crecimiento a largo plazo. 
 
  Nos queda, por tanto, por hacer frente a los 
problemas que van a afectar a nuestro crecimiento a largo 
plazo, a nuestra "convergencia real", es decir, a nuestra 
capacidad de alcanzar, como mínimo, la renta per capita media 
de la Unión Europea (aún estamos en el 77% frente a un 79% en 
1975) y de conseguir grados más elevados de bienestar. ¿Qué 
problemas son estos? 
 
  Es el problema derivado de nuestra escasa dotación de 
capital humano y de nuestro bajo stock de capital tecnológico, 
que sólo representan un 64% y un 34% respectivamente de la 
media de la Unión Europea. Estos dos factores son claves para 
conseguir una mayor productividad y, por tanto, renta per 
capita y convergencia real. 
 
  Es el problema, derivado del anterior, de nuestra 
especialización productiva y comercial en productos de inferior 
calidad y tecnología y de demanda internacional menos fuerte. 
 
  Es, asimismo, la necesaria modernización del sector 
público que no recauda todo lo que debe de quien debe, que no 
asigna eficientemente el gasto, y cuya nómina de personal ha 
crecido de forma espectacular. 
 
  Es, finalmente, el problema del alto nivel de paro 
estructural derivado de la rigidez del mercado laboral, de la 
escasa capacidad de creación de empleo, de la falta de 
formación de muchos parados de larga duración, de la 
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generosidad en la duración de las prestaciones por desempleo, 
etc. 
 
  Valgan estos comentarios preliminares, para guiar al 
lector hacia la lectura de un excelente y recientísimo libro 
publicado por Carmela Martín, Directora de Estudios Económicos 
de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FIES), titulado "España 
en la Nueva Europa", con prólogo de Luis Angel Rojo, y 
publicado por Alianza Editorial. En mi modesta opinión, es el 
primer análisis riguroso de lo que acontecido a la economía 
española en once años de integración europea y de lo que puede 
llegar a pasar después de su entrada en la Unión Monetaria. No 
es un libro de coyuntura ni tampoco de historia económica, sino 
de "estructura" en el mejor y más profundo sentido de la 
palabra, es decir, de análisis de los problemas estructurales 
señalados anteriormente y de muchos otros, que afectan a una 
economía española ya inmersa e integrada en la economía 
europea, de cómo estos problemas están afectando nuestro 
proceso de integración y de cómo la Unión Monetaria puede 
exacerbarlos si no se toman urgentemente las medidas adecuadas. 
Es un libro sin concesiones, de análisis profundo sobre "hard 
facts", hechos y datos probados y contrastados por un acervo 
estadístico muy completo. Es, por decirlo de alguna manera, el 
primer texto que conozco sobre la economía española en el 
contexto real en que se desarrolla, es decir en la Europa 
integrada de Los Quince, con altas probabilidades, tanto de 
profundización y de ampliación a otros muchos países europeos, 
como de ulteriores pasos hacia una Unión Política. 
 
 El libro es, en síntesis y en palabras de Carmela Martín, 
"un estudio comparativo enfocado al diagnóstico de la posición 
relativa de la economía española y a la medición de sus 
interelaciones económicas con el fin de evaluar los avances 
conseguidos por España en su integración efectiva en la Unión 
Europea, así como sus perspectivas con el seno de la Unión 
Monetaria". 
 
 Carmela Martín da, asimismo, una serie de consejos de 
política económica para conseguir aumentar la capacidad de 
crecimiento de la producción y el empleo sin alterar 
sustancialmente los logros alcanzados, tardíamente, en el 
estado de bienestar, y, finalmente, para que nuestra economía 
adquiera la flexibilidad necesaria para mantenerse con 
comodidad en la nueva Unión Monetaria y en un mundo cada vez 
más competitivo. 
 
  Como dice el profesor Rojo en su prólogo, "el mensaje 
de la profesora Martín es, en consecuencia, claro: la 
convergencia real dependerá más de lo que nuestro país haga, de 
su capacidad para invertir más y de manera más eficiente que 
los países centrales del area, que de los efectos propios de la 
Unión Monetaria. Los éxitos obtenidos en el terreno de la 
convergencia "nominal" no pueden ocultar la persistencia de 
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estos problemas de estructura "real", cuya corrección obliga a 
considerar horizontes más dilatados". 
 
  Creo que este libro debería ser de lectura obligada 
no sólo para los estudiosos de la economía española, sino 
también para todos los políticos, empresarios y agentes 
sociales y económicos que toman decisiones que van a afectar a 
nuestro futuro.              
              


