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Sinopsis
Durante el prolongado ciclo expansivo previo a la actual crisis, en España se produjo una conjunción
insostenible de severos desequilibrios, comportamientos públicos y privados inapropiados y ausencia de
reformas estructurales. Estos Pecados Capitales, ocultos a la sociedad durante un tiempo por el crecimiento
económico, han conducido a la economía y la sociedad española a una situación de una excepcional gravedad
y de génesis fundamentalmente interna, aunque agravada por la Gran Recesión mundial.
Este libro revela los orígenes e implicaciones de esos Pecados Capitales, recuerda que no es la primera vez
que España afronta y supera situaciones críticas, presenta las imprescindibles reformas a realizar e insiste en
que la recuperación exige un doble y difícil equilibrio: el primero, entre austeridad y reformas, y estímulo al
crecimiento; el segundo, entre un intenso esfuerzo de transformación de los agentes socioeconómicos
españoles y la ayuda en forma de financiación y demanda externa de nuestros socios europeos.
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