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En este trabajo se abordan las Áreas, que son de vital importancia, 
para el desarrollo económico de cualquier país. Dentro del ámbi-
to de la Teoría Económica, que trata las Políticas Económicas de 
los Gobiernos, los temas se explican por medio de las respuestas 
de uno de los mejores economistas, en estos momentos, que es 
Josu Imanol Delgado y Ugarte. Y también, a través del desarrollo 
extenso de los casos de cada capítulo y de las preguntas de un 
especialista en política, por formación y por dedicación, como es 
Narciso Estellés Escorihuela. 

En esta obra, concretamente, se tratan las Áreas de SANIDAD, 
EDUCACIÓN, VIVIENDA, POLÍTICA MONETARIA, PEN-
SIONES, EMPLEO, MEDIO AMBIENTE, POLÍTICAS IN-
DUSTRIALES, POLÍTICA AGRARIA Y DE PESCA, POLÍTICA 
TRIBUTARIA, POLÍTICA ENERGÉTICA, PROTECCIÓN SO-
CIAL, INFRAESTRUCTURAS y TRANSPORTE, TURISMO, 
COMERCIO INTERNACIONAL y SEGURIDAD. Este libro 
hace referencia a las medidas de política económica, que se han 
venido adoptando, dentro esas Áreas, por diversos gobiernos de 
todo el Mundo. Y también, se responde a una serie de preguntas, 
que pueden despejar sus dudas, y que le ayudarán a entender todo 
esto, más fácilmente. Pues, de la correcta decisión de la adopción 
de las medidas relativas a lo tratado en este libro, dependerá, sin 
duda, el futuro suyo y el de los que le rodean. 
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derazgo en la Dirección de Empresas, La Economía Actual, Economía Fácil para 
Bachillerato y Secundaria, Finanzas Fáciles para bachillerato y Secundaria y La 
Transformación Social, Política y Económica de Nuestro Mundo, Management 
Estratégico Actual, Los Estilos de Dirección y El Liderazgo, La Asignación Ópti-
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ma de los Recursos, El Informe Económico Financiero, Economía Desde el Cora-
zón, El Controller de Gestión de Empresa, Análisis de Estados Contables, Cripto-
monedas, El Plan de Marketing Digital Estratégico, Indicadores de la Tendencia 
de la Economía, Ciclo Económico y sus Indicadores, Poder y Pobreza, Libre Mer-
cado, Economía y Sociedad, La Mente Económica y Manual de Heráldica, La 
Ciencia del Blasón). Ha publicado más de 100 artículos de Opinión, en la 
más prestigiosa prensa especializada y general. Sus artículos publicados, 
principalmente, en el diario Cinco Días y El Economista sobre el «Crash 
del 2007», son un referente, en los momentos, en los que fueron escritos.

En 1997 de�nió los 7 Factores Generales, que son los que Determinan las 
Inversiones, y que todo Inversor debe tener en cuenta en su decisión de 
inversión. En el año 2014 de�nió los 4 Factores Fundamentales de la Exce-
lencia y en el año 2015 de�nió las 5 partes en las que se divide el Trabajo. 
Es el creador del Término «Maquinismo», para aludir a la Robotización 
existente en todos los órdenes de nuestras vidas.

En el año 2016 Candidato al Premio de Investigación Social Realizada, de 
la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplica-
da (FOESSA), Madrid. También en el año 2017, candidato al Premio Rey 
Jaime I de Economía. En el año 2018, candidato al Premio Novia Salcedo, 
otorgado por la Fundación Novia Salcedo, de Bilbao. Y En el año 2019, se 
le otorgó el Premio al Mérito Económico de la Academia Internacional de 
Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades.

Actualmente es Asesor Económico y Consultor de Inversiones, Estrate-
gia, Reingeniería y Cultura Empresarial. www.jidelgadoyugarte.wordpress.
com
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El trabajo que Ud. tiene delante, aborda los temas que son, indiscutiblemente, 
de una vital importancia, para el desarrollo económico adecuado, de cualquier 
Sociedad y por ende país.

Por Economía Aplicada, se entiende todo lo que es, realmente, el ámbito 
dentro de lo que es la Teoría Económica, relacionado con las Políticas Econó-
micas que deciden adoptar, para poner en práctica, los Gobiernos y así de esa 
manera tratar de solucionar los problemas que surgen en cualquier Economía.

En esta obra concretamente se tratan las Áreas de SANIDAD, EDUCA-
CIÓN, VIVIENDA, POLÍTICA MONETARIA, PENSIONES, EMPLEO, ME-
DIO AMBIENTE, POLÍTICAS INDUSTRIALES, POLÍTICA AGRARIA Y DE 
PESCA, POLÍTICA TRIBUTARIA, POLÍTICA ENERGÉTICA, PROTECCIÓN 
SOCIAL, INFRAESTRUCTURAS y TRANSPORTE, TURISMO, COMERCIO 
INTERNACIONAL y SEGURIDAD.

Este libro hace referencia a muchas de las medidas de política económica, 
que se han venido adoptando por diversos gobiernos de todo el Mundo, dentro 
de cada una de esas Áreas. Dichos ámbitos son objeto de esta obra de una manera 
enunciativa, descriptiva, para que por su divulgación, puedan ayudar a tener más 
elementos de juicio sobre todo esto. Y además, tras el desarrollo extenso de los 
casos de cada tema por parte de un especialista en política como Narciso Estellés 
Escorihuela, al �nal de cada tema me formula unas preguntas sobre el área trata-
da, las cuales respondo, con objeto de poder despejar ciertas dudas que se puedan 
dar en dichas áreas, y que ayudarán al lector a entender todo ello, más fácilmente.

Es indudable, que de la correcta decisión de la adopción de las medidas 
económicas, relativas a lo que se trata en este libro, dependerá, evidentemente, 
el futuro suyo y también indudablemente, de una manera insoslayable, el futuro 
de todos aquellos que le rodean. Porque no se puede olvidar, nunca, el siguiente 
cuerpo axiomático: «la Economía se debe encontrar al servicio de las personas, 
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y no las personas deben estar al servicio de la Economía». Sin embargo, como 
sucede en la actualidad, este axioma está siendo relegado hasta el ostracismo. Y 
si la principal razón de ser, de cualquier Gobierno, es la protección de los ciuda-
danos de su Sociedad, de cualquier circunstancia que pueda llegar a serle perju-
dicial y además, guiarles a lugares aún mejores de los que se encuentran en esos 
momentos; entonces, realizar una oposición frente a las leyes que van en sentido 
contrario, y consiguientemente, ejercer cualquier acción para su derogación, a 
través de cualquier vía legal, se considera, sin lugar a ningún género de dudas, 
algo, absolutamente, legítimo.

Quiero señalar, también, claramente, que de las frases que se han incluido 
en el inicio de cada tema, hay alguna mía debido a que no he podido llegar a 
encontrar ninguna adecuada al respecto, de otras personas. Por equilibrio, se ha 
debido exponer en esos capítulos, también, frases similares, de la misma manera 
que en todos los demás capítulos. Y para muestra, un botón, tal y como se dice 
coloquialmente, citaré una frase del gran economista inglés Alfred Marshall: «La 
Economía Política o Economía, es un estudio de las acciones del Hombre en las 
actividades ordinarias de la Vida y se interesa por la manera en que obtiene sus 
rentas y así también, cómo las utiliza �nalmente».

JOSU IMANOL DELGADO y UGARTE




