
Ramón Tamames Gómez, prestigioso econo-
mista, escritor, conferenciante y ex diputado 
español, nació en Madrid el 1 de noviembre de 
1933.

Cursó estudios de Medicina, que pronto aban-
donaría para derivar hacia su verdadera voca-
ción, la Economía y el Derecho, licenciándose 
en ambas especialidades para luego doctorar-
se en Derecho y llegar a ser economista del Es-
tado en 1957.

Su pasión y clara aptitud para estas materias 
le llevaron hacia la actividad docente, ejercien-
do como catedrático de Estructura Económica 
en las universidades de Málaga y Autónoma 
de Madrid, además de ser titular de la cáte-
dra Jean Monet de la Unión Europea. Asimis-
mo fue profesor de Economía Española en 
La Sorbona, contribuyendo de forma notable 
a la labor de investigación y divulgación en 
materia de economía española y relaciones  
económicas internacionales.

“Tras la amargura de los recortes de todo tipo, y 
de la austeridad inevitable, habrá de venir el re-
lanzamiento económico, para situarnos en mejo-
res cotas en un mundo tan competitivo como el 
que nos toca vivir”
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Es doctor honoris causa por las universidades 
de Buenos Aires, Lima y Guatemala y ha sido 
consultor del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo y del Instituto de Integración 
de América Latina, perteneciente al Banco Inte-
ramericano de Desarrollo.

Respecto a su vertiente política, fue activista 
estudiantil en su etapa universitaria, destacan-
do su evolución ideológica desde su ingreso en 
el Partido Comunista hasta el tránsito al Centro 
Democrático y Social.

En su faceta de escritor, es autor de innumera-
bles ensayos que abordan la temática político-
económica y ha ofrecido también alguna expre-
sión de su inquietud en el terreno ecológico.

Toda esta trayectoria le ha hecho merecedor 
de una profusa relación de honores y reconoci-
mientos, tanto en el plano nacional como inter-
nacional, siendo galardonado, entre otros, con 
el Premio Rey Jaime I de Economía y reciente-
mente con el Premio Nacional de Economía y 
Medio Ambiente Lucas Mallado.

El profesor Tamames nos obsequia en esta 
ocasión con su libro “La crisis de la deuda so-
berana en la eurozona. España, un proyecto de 
país” (Colección Libros Urgentes). Se trata de un 
ejercicio de diseño inteligente, en el que anali-
za de nuevo el panorama económico actual, en 
relación directa con el que ya publicó en 2011, 
bajo el título “Cuándo y cómo acabará la crisis” 
(Ediciones Turpial).

A lo largo de sus páginas, a modo de diagnós-
tico, etiología y terapia, aborda en profundi-
dad los intrincados problemas que nos acosan 
(deuda, políticas de austeridad, empleo, etc) y 
formula para España toda una serie de refor-
mas estructurales imprescindibles. Propone en 
definitiva, un proyecto de país.
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“…en caso de deseurización, para los países 
acreedores la situación sería por lo demás pa-
tética: los grandes bancos franceses y alema-
nes entrarían en crisis por las pérdidas que 
se ocasionarían en sus abultadas carteras de 
títulos griegos. Nacería una ulterior necesidad 
de recapitalizarse, con un esfuerzo financiero 
más que gravoso. Por otro lado, surgiría la po-
sibilidad de rápido contagio a otros países de la 
Eurozona ya en situación de alto riesgo, como 
Italia o España, y seguramente también Bélgica 
y Francia, con el resultado final de la imposibili-
dad de nuevos rescates, habida cuenta del volu-
men limitado de los recursos del FEEF, en apo-
yo del cual nadie vendría, ni siquiera el FMI”. 
Págs.45 y 46

“…las situaciones de histeria que a veces se 
producen en la Eurozona a lo que deben indu-
cir no es a expulsar a países periféricos apa-
rentemente venidos a menos, sino a asumir 
la inevitable necesidad de una unión fiscal y 
una tesorería comunes. Es decir, lo que ha 
de hacerse es federalizar nuevas partes de 
la política económica de la UE que todavía se 
encuentran en situación de competenciales 
estrictamente nacionales, de acción subsi-
diaria. Porque realmente eso es lo que hace 
falta: mejorar el funcionamiento de una serie 
de instituciones del euro y crear otras nuevas. 
En vez de buscar culpables y expulsarlos —
como se hace en el poema de Milton, Paradise 
Lost— del jardín de un presunto Euroedén…”. 
Págs.74 y 75

“…el crecimiento futuro va a depender del 
nuevo modelo de desarrollo que se diseñe, 

que incentive nuevas inversiones de dentro y 
de fuera, que permitan creación de empleo. 
En ese sentido, el 0modelo que en este libro 
se plantea podrá calificarse de convencional, 
reforzante del sistema de economía mixta e 
incluso temporalmente reductor del estado 
de bienestar. Pero las observaciones críticas 
sobre ese posicionamiento, a poco que se con-
sideren, podrían ser bastante superficiales si 
no se tienen en cuenta los duros condiciona-
mientos de la globalización, así como el actual 
estado de crisis financiera de la economía en 
los países más desarrollados. Circunstan-
cias, ambas, que exigen una economía más 
competitiva que no podrá lograrse sin ajustes 
inaplazables”. Pág.147

“Pese a que España tiene uno de los tipos ge-
nerales más bajos de la UE, el 18 por 100, y 
por ello es muy posible que el nuevo Gobierno 
Rajoy, más pronto que tarde, eleve el IVA, ta-
rifa general, en tal vez dos puntos. Ese sería 
el primer recurso que habría que considerar, 
a lo que seguirían los impuestos especiales, y 
tal vez el IRPF, con una elevación del tipo mar-
ginal máximo del 43 al 45 por 100 de la base 
liquidable. En cambio, no parece probable una 
elevación del impuesto de sociedades, cuando 
la inmensa mayoría apuesta incluso por una 
reducción, a fin de favorecer un mayor dina-
mismo de las empresas”. Pág.170

“El problema del coste y de la falta de dinamis-
mo tiene solución: reducir plantillas públicas a 
cifras soportables, lo que seguramente exigirá 
poner fin a la fijeza del empleo público en una 
parte del mismo, por representar una discri-

minación frente al resto de los trabajadores. 
Sobre todo si se recuerda que ni siquiera la 
mitad del empleo administrativo público en la 
España actual corresponde a verdaderos fun-
cionarios. En su mayoría ingresaron en las Ad-
ministraciones Públicas sin hacer oposiciones 
u otras pruebas de verdadera demostración de 
capacidades”. Pág.189

“En definitiva, es necesario tratar los temas 
laborales con toda claridad, evitando que la 
protección heteronómica del pasado siga sien-
do la base para persistir en situaciones que 
coartan el presente y el futuro, e interferir con 
la racionalidad económica y con el verdadero 
espíritu democrático a favor de la liberación 
de las fuerzas productivas y de una cultura del 
esfuerzo”. Pág.200

“Podemos preguntarnos, con sentido realis-
ta, ¿qué necesitamos para volver a la senda 
de crecimiento? Sin ánimo de ser exhaustivo, 
habría que centrarse —como propone Isidro 
Fainé, presidente de Caixabank— en que lo 
más importante es orientar las empresas al 
exterior, hacia los países de nuestro entorno 
y también a los emergentes, para así ampliar 
las oportunidades españolas de negocio. Y 
como dice Fainé: “No se trata de ninguna mi-
sión imposible, pues las sociedades del Ibex 
35 ya están en el mercado internacional, que 
para ellas representa dos tercios de su cifra 
total de negocio. Y, también, muchas peque-
ñas y medianas empresas van sobrellevando 
mejor el temporal de la crisis precisamente 
porque se han atrevido a salir al exterior”. 
Págs. 245 y 246
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