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La crisis económica en la Unión Europea: diagnósti-
cos, políticas y alternativas. Esta es la matriz temática 
de un libro que quiere tomar posición en un debate 
sobre la deriva que está socavando los cimientos 

mismos de la Europa comunitaria. El libro realiza una decidi-
da, arriesgada y comprometida incursión en esa reflexión 
desde la perspectiva de los países que conforman la periferia 
meridional del continente europeo, especialmente afectada 
por una crisis que ha desvelado sus fragilidades productivas 
y sociales. 

Más allá de los avatares de la coyuntura, el texto pretende 
ofrecer una explicación estructural de la crisis, el mar de 
fondo que está detrás de la reciente implosión financiera: la 
desigualdad de ingreso, la financiarización de los procesos 
económicos, las asimetrías productivas y la introducción del 
euro; problemática que, por acción o por omisión, ha agrava-
do una gestión desafortunada e interesada por parte de los 
gobiernos y la Troika comunitaria. Más aún, las políticas 
implementadas han abierto nuevos frentes, llevando las 
cuentas públicas y la deuda soberana de los países con econo-
mías más débiles a una situación límite. Una vez presentadas 
las causas y examinadas las políticas, el libro se adentra en las 
alternativas, en una propuesta que combina lo urgente y lo 
necesario, todo ello desde una racionalidad económica 
puesta al servicio de los intereses de la mayoría social.
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