PUBLICACIÓN DEL NÚMERO 12 DE LA REVISTA eXtoikos
Málaga, 30 de enero de 2014
En el día de hoy se ha publicado el número 12 de eXtoikos (Revista digital para la
difusión del conocimiento económico), editada por el Instituto Econospérides para la Gestión
del Conocimiento Económico.
La justicia como servicio público, poniendo el énfasis en la importancia de la
perspectiva económica, es en esta ocasión el tema propuesto para el debate. Como se pone de
manifiesto el profesor Domínguez en la sección inicial, el sistema judicial es un determinante
básico de la actuación económica de un país. Particularmente a raíz de la cadena de
acontecimientos negativos acarreados por la reciente crisis, la economía como realidad y,
particularmente, la ciencia encargada de su estudio, han sido sometidas a todo tipo de juicios,
judiciales y extrajudiciales. Sin embargo, a pesar de esa situación de precariedad en la que el
componente económico se ha instalado en la percepción social, el análisis económico está en
condiciones de juzgar la justicia... como servicio público.
Cuatro son las colaboraciones incluidas en el apartado de artículos. Tres de ellas se
ocupan de distintos aspectos relacionados con la justicia. En el primero, Enrique Sanjuán
analiza los aspectos básicos relativos a la financiación y a la gestión de la justicia en España.
Una adecuada valoración de la oferta de tutela judicial requiere la consideración de las
diferentes variables que la condicionan. A continuación, José María Casasola ofrece una visión
de la estructura, la organización y la distribución de competencias de los órganos
jurisdiccionales en España, que se encuentran en una etapa de transición, pendientes de la
aplicación de las reformas legislativas actualmente en trámite. Por su parte, Antonio Narváez y
Alberto Rodríguez se encargan de trasladar la consideración de la justicia al ámbito tributario.
Ambos autores sostienen que la indefinición jurídica del término justicia y la subjetividad moral
que lo delimita permiten identificar aspectos del sistema tributario en los que podría estimarse
una falta de justicia. Por último, el profesor López Saludas lleva a cabo un repaso de la posición
dominante dentro de los expertos en el campo de la Economía de la salud acerca de los efectos
de la descentralización del servicio de sanidad en España, incidiendo en los posibles
inconvenientes asociados a la fragmentación y a la falta de coordinación. Plantea la alternativa
de la reunificación de la sanidad pública como vía a considerar para mejorar la equidad, la
eficacia y la eficiencia económica en un servicio tan relevante.
La sección de ensayos y notas contiene cinco trabajos. En el primero, José María López
aborda la interrelación entre los sistemas judiciales y el desarrollo económico, y aboga por el
logro de un equilibrio entre la justicia y la eficiencia. Posteriormente, Carmen de Vivero analiza
los esquemas de resolución alternativa de disputas, poniendo de relieve sus ventajas potenciales
en un sistema económico cada vez más complejo e interrelacionado a escala mundial. Por su
parte, Diego Rivero, después de rastrear en los antecedentes del Derecho histórico español,
realiza una disección de la fórmula del arbitraje y llama la atención sobre el hecho paradójico de
su escasa utilización, a pesar de sus ventajas, por abogados y economistas. A continuación,
Daniel Coronas describe el proceso de aplicación del acuerdo FATCA, impulsado por Estados
Unidos para el control fiscal de sus contribuyentes en el extranjero, además de señalar las líneas
de colaboración internacional con objeto de intentar frenar la evasión fiscal y las prácticas
tributarias abusivas. Finalmente, Juan Francisco García analiza la relación existente entre el
déficit público y la deuda pública en España a lo largo del período 2005-2013 y alerta sobre la
magnitud de la carga financiera del endeudamiento.
Dentro de la rúbrica reservada al pensamiento económico, el profesor Miguel González,
en una primera entrega, ofrece una exposición del ideario económico de la Escolástica
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medieval. Después de contextualizar sus orígenes filosóficos, el autor aborda tres áreas en las
que los pensadores escolásticos realizaron importantes aportaciones a la teoría económica: la
teoría del valor, la determinación del precio justo y la teoría del dinero.
Ya en relación con la enseñanza de la Economía, el profesor Rafael López se centra en
la consideración de las interrelaciones existentes entre la Economía y el Derecho en el campo de
la enseñanza universitaria, tomando como referencia los planes de estudio vigentes en las
Universidades andaluzas. Al margen de ilustrar dicha oferta docente, se reflexiona acerca de
cómo encajar el aprendizaje y la especialización en materias que responden a metodologías
diferentes pero que son imprescindibles para abordar adecuadamente la realidad que nos
circunda.
Seguidamente, en el epígrafe dedicado a la coyuntura económica se ofrece una síntesis
de la evolución de los indicadores económicos básicos en distintos planos territoriales.
Una aproximación al servicio de justicia en España a través de indicadores (de gasto,
recursos empleados y actividad desarrollada) ha sido la cuestión elegida para dar contenido al
apartado del gráfico seleccionado, a cargo de los profesores José M. Domínguez y Nuria Rueda.
Los mismos autores, en el de metodología económica aplicada, apuntan una serie de
consideraciones a tener presentes en relación con la medición de la producción del servicio de
justicia.
A su vez, Juan Francisco García lleva a cabo una radiografía económica de las cuentas
económicas del fútbol profesional español en términos agregados.
La posibilidad de incurrir en pérdidas con títulos de renta fija es la cuestión que se trata
por parte del profesor Domínguez dentro del apartado de razonamiento económico. En el de
curiosidades económicas, José M. Domínguez y Rafael López abordan el curioso caso de la
disminución de la delincuencia en los países más avanzados a partir de las estadísticas
disponibles sobre los delitos. Igualmente se examina el caso de España.
Ya en la sección destinada a los protagonistas de la economía, José María López ha sido
el encargado de recabar las opiniones de cinco profesionales, la mayoría de ellos ligados
directamente al ámbito de la justicia y del Derecho, sobre el servicio de justicia y una serie de
cuestiones conexas de gran actualidad y relevancia.
Por otro lado, como es habitual, Mercedes Morera es la encargada de plasmar una
síntesis sistemática de los principales hitos normativos con implicaciones económicas, en este
caso correspondientes al tercer trimestre de 2013.
La sección de reseña de libros acoge dos recensiones, ambas realizadas por José M.
Domínguez, una de la obra de Anat Admati y Martin Hellwig "The banker's new clothes"; otra,
del libro de Michael J. Sandel "Lo que el dinero no puede comprar".
El contenido del sumario finaliza con una selección de artículos publicados en
diferentes medios en el tercer trimestre de 2013.

Para más información:
Página web de la Revista: www.extoikos.es
Correo electrónico: instituto@econosperides.es
Revista eXtoikos
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Dentro del Instituto Econospérides para la Gestión del Conocimiento Económico se ha
contemplado la edición de la Revista eXtoikos como una vía esencial para sustentar la faceta de
la difusión del conocimiento económico, así como un canal de estímulo para la generación o la
adaptación del referido conocimiento.
La vocación de la Revista, en línea con la filosofía del proyecto que la sustenta, es
fundamentalmente la de divulgación del conocimiento económico; es decir, se pretende que los
contenidos de la misma estén orientados a la ciudadanía y que, por tanto, sean accesibles y útiles
para una persona no especialista en la materia.
La Revista pretende cubrir un amplio espectro de cuestiones con el denominador común
de la difusión del conocimiento que la inspira y, especialmente, con la aspiración de promover
entre sus hipotéticos lectores unas pautas de reflexión, razonamiento, valoración y discusión de
las cuestiones económicas. El formato estándar planteado responde a las siguientes secciones:
Presentación del número; Tema de debate; Artículos; Ensayos y notas; Pensamiento económico;
Enseñanza de la Economía; Coyuntura económica; Gráfico seleccionado; Radiografía
económica; Metodología económica aplicada; Razonamiento económico; Curiosidades
económicas; La economía vista por sus protagonistas; Regulación; Reseña de libros publicados;
y Selección de artículos publicados.
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Anexo: Contenidos del número 12

Presentación
Presentación del número 12

Gráfico seleccionado

José M. Domínguez Martínez

El servicio de justicia en España:
aproximación mediante indicadores

Tema de debate: La justicia como servicio público: la
importancia de la perspectiva económica

José M. Domínguez Martínez y Nuria Rueda
López

La justicia como servicio público: la importancia
de la perspectiva económica

José M. Domínguez Martínez
Artículos

una

Radiografía económica
La evolución de las grandes cifras del fútbol
español

Juan Francisco García Aranda
Metodología económica aplicada

Financiación vs. gestión de la justicia en España

Enrique Sanjuán y Muñoz
La planta judicial española. Estructura y
distribución competencial: ¿Hacia el final de una
nueva era?

José María Casasola Díaz
La justicia en el ámbito tributario: problemas y
reflexiones

Antonio Narváez Luque y Alberto Antonio
Rodríguez Rodríguez
¿Se debe reunificar la sanidad pública?

¿Cómo debe medirse la producción del servicio de
justicia?

José M. Domínguez Martínez y Nuria Rueda
López
Razonamiento económico
¿Se puede perder dinero con un título de renta
fija?

José M. Domínguez Martínez

José Manuel López Saludas

Curiosidades económicas

Ensayos y notas

La disminución de la delincuencia en los países
desarrollados

Sistemas judiciales justos… y eficientes
Medios alternativos de solución de conflictos

José M. Domínguez Martínez y Rafael López del
Paso

Carmen de Vivero de Porras

La economía vista por sus protagonistas

José María López Jiménez

El arbitraje y los economistas

Diego Rivero Calderón
El acuerdo FATCA en España y el panorama
internacional actual

Daniel Coronas Valle
La relación entre el déficit público y la deuda
pública en España

La justicia como servicio público vista por los
ciudadanos

José María López Jiménez
Regulación

Juan Francisco García Aranda

Principales hitos normativos del tercer trimestre
de 2013

Pensamiento económico

Mercedes Morera Villar
Reseña de libros

Líneas maestras del ideario económico de la
Escolástica (I): valor, precio justo y dinero

Miguel González Moreno

Anat Admati y Martin Hellwig: «The banker's
new clothes. What's wrong with banking and
what to do about it?»

Enseñanza de la Economía

José M. Domínguez Martínez
Michael J. Sandel: «Lo que el dinero no puede
comprar. Los límites morales del mercado»

Las interrelaciones entre la Economía y el
Derecho en el campo de la enseñanza
universitaria

José M. Domínguez Martínez

Rafael López del Paso

Selección de artículos publicados

Coyuntura económica
Indicadores económicos básicos

Instituto Econospérides

Relación de artículos seleccionados, publicados en
el tercer trimestre de 2013

Instituto Econospérides
Colaboradores en este número

4

