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CASADO RAIGÓN, J. M. (2012) Economistas
en el tiempo. Cuarenta años de Consejo
General, Navarra, Thomson Reuters Aranzadi y Consejo General de Colegios de
Economistas, 480 pp.
Esta obra se publica con motivo del cumplimiento de los cuarenta años del Consejo
General de Colegios de Economistas. En
este sentido el libro interesará a los economistas colegiados. Sin embargo, no se
limita a los aspectos colegiales, sino que
esta efemérides da pie a un estudio histórico
de la profesión de economista en España,
como indica el título del libro, por lo cual
se puede decir que va dirigida a un grupo
de lectores más amplio.

La “Introducción” describe las distintas
partes de que se compone el libro. Destacamos también que dedica unas páginas
a reflexionar sobre la profesión del economista; resulta curiosa la crítica que realiza
sobre el intrusismo que se produce en esta
profesión (¿sólo en esta?), problema al que
dedica varios párrafos y sobre el que insiste
en otros capítulos.
El capítulo 1 “En tiempo pasado. El pensamiento económico y la evolución de la
figura del Economista en España” tiene
cuatro apartados.

Es curioso que, además de los universitarios que se dedican profesionalmente a la
historia económica, van apareciendo en
los últimos años, obras de economistas que
tratan aspectos históricos de la profesión o
de la ciencia; quizás esto muestra que nos
“vamos haciendo mayores”; este libro se
podría incluir en cierto modo en este grupo.
Por otra parte, la historia de la profesión de
economista y todo lo que la rodea ha sido
editada en una obra monumental: Economía y Economistas españoles de Enrique
FUENTES QUINTANA que el propio autor de
la obra que reseñamos señala como una
fuente insustituible.

El primer apartado está dedicado a la
“Evolución del pensamiento económico
español”. Destacamos el cuadro 1 (pp. 33
y 34) en el que aparecen los nombres de los
autores que representan este pensamiento
desde la antigüedad hasta la actualidad. En
el pensamiento de la antigüedad destaca a
Séneca, Columela, Maimónides, Averroes
e Ibn–Jaldún; este último es el que tiene
una aportación más importante al pensamiento económico en opinión del autor. En
el pensamiento escolástico y la Escuela de
Salamanca aparecen Francisco de Vitoria,
Martín de Azpilicueta, Domingo de Soto,
Tomás de Mercado…Entre los mercantilistas
y arbitristas figuran Sancho de Moncada y
otros. En la ilustración aparecen Campomanes, Jovellanos, Olavide…Como clásicos
están Canga Argüelles, Flórez Estrada…
Neoclásicos son Figuerola, Moret… En la
primera mitad del siglo XX hay pensadores
de la talla de Flores de Lemus, Zumalacárregui, de Torres, Carande, Andrés Álvarez y
Castañeda.

Veamos a continuación el contenido de los
distintos capítulos.

El 2º apartado estudia los “Economistas
españoles en el exilio” que salieron de
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España durante la guerra civil y la posguerra, clasificándolos también por países de
destino; recoge también una relación de
hijos de exiliados y los componentes del
llamado “exilio interior”; aunque, quizás,
esta última relación es la más difícil de
delimitar de forma precisa.
El 3º apartado “El largo recorrido de la
profesión de economista en España” está
centrado en los aspectos colegiales: a) implantación de la profesión de economista
en los años cuarenta; b) nacimiento de
los colegios profesionales; c) creación del
Consejo General, etc. Se exponen las competencias de los economistas, subrayando
que este término sólo es aplicable a los
titulados universitarios que estén colegiados;
si bien, está limitación no se tiene muy en
cuenta en el lenguaje habitual.
El apartado 4º “Nacimiento de las enseñanzas y Primera Promoción de Economistas”
se divide en cuatro puntos. El primero de
ellos está dedicado a “El nacimiento oficial
de los estudios de economía en España”;
como antecedentes de los estudios universitarios cita la creación de las Sociedades
Económicas de Amigos del País, foro de
discusión de temas económicos; en el campo académico se refiere a las Escuelas de
Comercio ya desaparecidas y sobre todo a
las cátedras de Economía Política y Hacienda Pública en las facultades de Derecho,
cuyos titulares se pueden considerar como
los primeros economistas a nivel universitario. Todo ello hasta llegar en 1943 a la
creación de la primera Facultad, llamada
entonces Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas. El segundo punto subraya el
papel de Manuel de Torres, Zumalacárregui,
Valentín Andrés Álvarez y José Castañeda
en la creación y en el inicio de la actividad
docente. El punto 3 presenta los campos de
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actividad de los economistas. En cuanto al
4º “Nuevo espacio europeo de educación
superior” alude a los cambios metodológicos instaurados por el llamado Proceso de
Bolonia, indicando también la colaboración
del Consejo General con las universidades
y el Ministerio para la determinación de los
ciclos de grado y posgrado.
El capítulo 2 se llama “En tiempo reciente.
Académicos y profesores” y se divide en
tres apartados.
El 1º está dedicado a recoger unas largas
entrevistas a seis grandes economistas, dos
de ellos recientemente desparecidos. Tienen
un gran interés por lo que recomendamos
especialmente su lectura. Como meros
ejemplos, reproducimos unas frases de los
entrevistados:
J. L. Sampedro: Mira, para mí en este
momento nos encontramos en el punto de
liquidación del capitalismo, se pongan como
se pongan. Los valores tradicionales de una
cultura se han degenerado… Nos hallamos
en un momento en que la cuestión fundamental ya no es tanto de crisis financiera,
alimentaria o energética sino que se trata
de pasar a otra situación (pág. 139).
José Barea: ¡Tienen que corregir esto! Es
necesario un gobierno que tenga en cuenta
cómo está nuestra economía y qué problemas estructurales tiene. No se corrigen en un
año ni en dos, pero se requiere una política
económica continua, de corte estructural,
que subsane los problemas que tiene ante
sí (pág. 150).
Fabián Estapé: En Estados Unidos, Galbraith
fue muy criticado porque tenía una lengua,
no peor que la mía, pero que no estaba
mal. De su país, Galbraith decía que lan-
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zando una pelota a gran velocidad sobre
la multitud, siempre había un ciudadano
que, levantándose por encima de los demás,
terminaba enganchándola (pág. 162).
Manuel Varela: En este momento a la crisis
económica y financiera internacional se
superponen otras como la del petróleo.
Resulta que hay crisis tanto en el sistema
que conocemos como en el otro que existe,
donde los resultados tampoco han sido muy
brillantes… !Qué no nos digan que la intervención total es la solución! El problema es
que todavía no hemos podido inventar otro
sistema mejor que el capitalista, que es el
mejor entre los malos que hay (pág. 175).
Juan Velarde: ¿Y de los compañeros, te
acuerdas? ¿Cuáles fueron tus más allegados? Sí, desde luego, como no los voy a
recordar ¡Claro! Los más allegados fueron
Plaza Prieto que se dedicó a cosas de historia
económica; José Ignacio Ramos Torres, que
fue economista del Estado y al que fuera más
tarde profesor Alfredo Cerrolaza. También
recuerdo a algunos muy divertidos, como
José Luis Sampedro… También fui muy
amigo del que luego fue Economista del
Estado, Hernán Cortés Rodríguez, ayudante
de Torres hasta los años sesenta… Era un
curso muy raro aquel… (pp.178–179).
Ramón Tamames: Yo creo que a mi no me
han perdonado que haya pasado por el
Partido Comunista de España. A mucha
gente se le ha olvidado que estuvieron en el
PCE. A mi no me ha marcado, yo me marché
del PCE cuando tenía que hacerlo. Nunca
estuve por la dictadura del proletariado,
ni por la ciencia del marxismo–leninismo
(pág. 195).
El apartado 2º “Nombres propios en
Economía…” tiene cuatro puntos. El 1º pre-
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senta una breve descripción de veinticinco
economistas nacidos en la primera mitad
del siglo XX: Castañeda, Sardá, Figueroa,
Vega, Ullastres, Arnáiz, Alcaide, Fuentes
Quintana, Fernández Pirla, Sánchez Asiaín,
Anes, Ros, Rojo, Schwartz, Muns, Tortella,
Lluch, Valle, Cuadrado, Suárez, Lagares,
Cuervo y Gámir. El punto 2º está dedicado a los economistas que han obtenido el
Premio Nobel desde su creación en 1969
hasta la actualidad. El punto 3º se refiere a
una realidad poco conocida: el papel de la
mujer en la profesión económica. El punto
4º trata las principales escuelas de pensamiento económico, es decir: Mercantilista,
Fisiocrática, Clásica, Protomarginalista,
Socialistas utópicos, Marginalista, Marxista, Histórica, Neoclásica, Institucionalista,
Neo–marxista, Walrasiana y keynesiana,
Lausana, Austríaca, Sueca, de Chicago y
de Economía de Londres.
El apartado 3 “La enseñanza de la economía, hoy…” se organiza en tres puntos. El
1º se extiende sobre el tratamiento de la
economía en la enseñanza secundaria y
en el bachillerato, comentando también el
carácter pionero de la Institución Libre de
Enseñanza que incorporó a la economía en
su programa de estudios. El punto 2º vuelve
de nuevo a la creación de las Facultades de
Economía y a su evolución hasta el presente.
El punto 3º relaciona los centros de economía y empresa en las universidades públicas
y privadas, además de otros aspectos, por
ejemplo, el Informe “Audacia para llegar
lejos…” que hace una serie de propuestas
para la mejora de la universidad, una de
las cuales se refiere a las posibles fusiones
de universidades.
El capítulo III “En tiempo presente. La organización colegial de los economistas”
trata de nuevo los aspectos colegiales. En el
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apartado 1º explica en detalle los Congresos
Nacionales de Economía y Economistas
organizados por varios colegios. El apartado 2º presenta la estructura del Consejo
General, así como de sus órganos especializados; se completa con una biografía de los
presidentes que ha tenido el Consejo, junto
a entrevistas a dos responsables del mismo.
El apartado 3º escribe sobre la evolución
del sistema colegial y realiza un detenido
estudio de sus actividades.
El capítulo IV “En tiempo futuro. Ante el
nuevo Consejo General de Economistas”
comprende dos apartados. El 1º se centra
en un tema al que se le ha dado gran
importancia en el Consejo: la unión de los
consejos de economistas y de los de titulares mercantiles que se completó en 2011;
como hemos aludido con anterioridad los
titulares mercantiles proceden de las antigua
Escuelas de Comercio ya desaparecidas,
que se convirtieron en 1970 en Escuelas
Universitarias de Estudios Empresariales.
En nuestra opinión, esta unión ha sido una
decisión acertada. El apartado 2º se detiene
sobre todo en la participación del Consejo
General en organizaciones internacionales,
aspecto importante, por supuesto, en un
mundo globalizado.

ELIAS, J. (2011) Inmigración y mercado
laboral: antes y después de la recesión,
Documentos de economía ”la Caixa” N.°
20, 37 pp.
El objetivo de este estudio es trazar una
panorámica de este periodo de inmigración hacia España, centrándose en cómo
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El capítulo 5º “Economistas en negro sobre
blanco” tiene tres apartados. El 1º se refiere a los libros más interesantes sobre la
profesión y una selección de artículos sobre
el mismo tema. El apartado 2º contiene
una terminología de carácter colegial;
terminando el capítulo con unas “notas
de humor”.
Finaliza el libro con unos anexos sobre los
colegios de economistas y varios índices
temáticos.
La edición ha sido bastante cuidadosa,
siendo escasos los pequeños defectos
detectados.
Para finalizar, nos haremos una pregunta:
¿se trata de un libro sobre el Consejo
General? No exactamente; es también un
original sobre los economistas que se ha
elaborado con motivo de los cuarenta años
del Consejo. Quizás, el texto resulta algo
heterogéneo, ya que trata muchos temas
distintos y tiene algunas reiteraciones; en
nuestra opinión es un libro que tiene interés
para todos los que están o han estado en
este mundo apasionante de la economía.
[Adolfo RODERO FRANGANILLO]

el mercado de trabajo ha encajado el
fenómeno, qué efectos ha tenido sobre las
principales variables que definen el mercado laboral y sobre el comportamiento
del mismo, incluidas las consecuencias
sobre el crecimiento económico. A partir
de aquí, se examina cómo la recesión está
afectando a la población laboral extranjera
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