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Este libro recoge las contribuciones de la jornada de homenaje a José 
Luis Malo de Molina que celebró el Banco de España en Madrid el pasado 25 

de abril de 2016. José Luis Malo de Molina desempeñó el cargo de director gene-
ral del Servicio de Estudios del Banco de España durante un período de casi 25 
años. Un Servicio de Estudios que ha sido y es, bajo su nueva denominación de 
Dirección General de Economía y Estadística, uno de los pilares fundamentales 
de esta institución y uno de los centros de análisis económico y financiero con 
mayor prestigio y reconocimiento en nuestro país. Vaya mi agradecimiento a José 
Luis por su labor y dedicación durante todos estos años.

En este largo período, la economía europea y española han sufrido numerosos 
retos y transformaciones. El contenido de la jornada supuso, en mi opinión, un 
buen repaso no solo de las cuestiones más relevantes de nuestro pasado cercano, 
sino también de los retos más significativos a los que se enfrenta el proyecto europeo 
y la economía española en la actualidad, así como de las políticas económicas más 
adecuadas para afrontarlos. 

En primer lugar, contamos con un primer panel en el que, bajo la presidencia de 
Jaime Caruana, Christian Noyer, Charles Wyplosz y Tano Santos reflexionaron 
sobre los principales desafíos de la Unión Económica y Monetaria europea 
(UEM). En sus intervenciones se repasaron los fallos institucionales en su creación, 
los cambios más recientes en la gobernanza para tratar de corregirlos y las cuestiones 
económicas e institucionales aún pendientes.

En segundo lugar, Peter Praet, miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo 
de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), ofreció en el discurso principal de 
la jornada un resumen de las decisiones de la política monetaria del BCE 
durante la crisis, poniendo especial énfasis en los argumentos económicos que 
justifican estas decisiones y en su efectividad.

Con posterioridad, en un segundo panel, presidido por Pablo Hernández de Cos, 
se analizaron los principales problemas a los que se enfrenta la economía española en 
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la actualidad, agrupados bajo cuatro grandes categorías: elevado desempleo, desequi-
librio fiscal, alto endeudamiento exterior y baja rentabilidad bancaria, y reducida 
productividad. Este segundo panel estuvo integrado por José Manuel Campa, Ángel 
de la Fuente, José Manuel González-Páramo y Jordi Gual.

Finalmente, en una sesión de cierre, el subgobernador del Banco de España, Fernando 
Restoy, junto con Julio Segura y el propio José Luis Malo de Molina, reflexionaron 
sobre la evolución de la economía, el papel de los economistas y, en particular, el del 
Servicio de Estudios del Banco de España en las últimas décadas. 

En resumen, la jornada puso en evidencia que el contexto económico y financiero 
actual sigue presentando desafíos importantes y es particularmente complejo tanto en 
el ámbito del Eurosistema como en el de la economía española. El desarrollo por parte 
de la Dirección General de Economía y Estadística de una agenda analítica, basada en 
trabajos empíricos y teóricos rigurosos, sobre los problemas de la economía europea y 
española y sus posibles soluciones continúa siendo, por tanto, un elemento de la 
máxima importancia y prioridad para nuestra institución.


