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SOBRE EL LIBRO 

Estos últimos años, durante el periodo de la Gran Recesión, se han 

aplicado políticas públicas que han dañado intensamente la calidad 

democrática y el bienestar de la mayoría de las poblaciones a los dos 

lados del Atlántico Norte. Este libro analiza críticamente las 

justificaciones económicas de los establishments políticos para 

imponer esas medidas y propone alternativas silenciadas, ocultadas y 

marginadas. Dividido en siete secciones, examina en la primera las 

causas reales –el crecimiento de las desigualdades sociales– de las 

crisis financieras, económicas, sociales y políticas actuales, que han 

provocado un desastre social (descrito en la segunda sección) en 

Europa, y muy en especial en los países periféricos de la Eurozona 

como España, que ha beneficiado al capital alemán a costa del mundo 

del trabajo de casi todos los países de la UE. Las consecuencias de la 

hegemonía alemana son analizadas en la tercera sección, mostrando 

el neoliberalismo como la ideología imperante en el establishment de 

la UE y del Eurogrupo. El libro presenta, en la cuarta sección, 

propuestas alternativas a las de austeridad del gasto social y a las 

reformas laborales, que son las que han favorecido a los propietarios 

del gran capital, generando un enorme crecimiento de las 

desigualdades. Éstas se examinan en la sección quinta, donde el 

autor critica las opiniones de Thomas Piketty, subrayando que no se 

puede comprender la evolución del capital en el siglo XXI sin referirse 

a su relación con el mundo del trabajo. La sección sexta estudia la 
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situación en EE.UU., señalando no sólo las semejanzas en la etiología 

de las crisis sino también las diferentes respuestas destinadas a 

combatirlas, más intervencionistas en aquel país que en la UE, lo que 

explica su más rápida recuperación, pese a no haber resuelto las 

causas estructurales de sus problemas. El libro termina ahondando en 

los motivos de la gran agitación social y nacional de España, que abre 

todo un abanico de nuevas posibilidades. 

Vicenç Navarro es uno de los científicos sociales más citados en la 

literatura científica internacional en las áreas de Ciencias Sociales 

(que incluyen las Ciencias Políticas y Económicas). Desde que dejó 

España por razones políticas en 1962, ha sido profesor en varios 

centros académicos se Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos, donde 

lleva enseñando cuarenta años en la Johns Hopkins University (JHU). 

En España fue catedrático de Economía en la Universidad de 

Barcelona, y más tarde de Ciencias Políticas y Sociales en la 

Universidad Pompeu Fabra (UPF), donde dirige el JHU-UPF Public 

Policy Center. Ha escrito treinta y dos libros, la mayoría traducidos a 

varios idiomas. Ha asesorado a muchos gobiernos y partidos 

progresistas, y en España recientemente al partido Podemos. En 

Anagrama se han publicado Bienestar insuficiente, democracia 

incompleta (Premio Anagrama de Ensayo 2002), El subdesarrollo 

social de España, Entrevista con Noam Chomsky y Ataque a la 

democracia y al bienestar.  


