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La actual crisis económica tiene un trasfondo antropológico. Este libro discute
las raíces tanto técnicas como culturales que han conducido a la situación
actual, tanto en el contexto internacional como en el caso particular de
España. Además, establece las bases necesarias para que se produzca una
auténtica construcción social que permita salir de la crisis y sentar las bases
de un progreso económico más sólido y humano. Este no puede nacer del
individualismo o del estatalismo sino de formas de desarrollo de la sociedad
civil que sean expresión de un nuevo protagonismo de las personas y

Colección: Cuadernos de

asociaciones. Un libro que interpela a los lectores sobre la forma en que su
trabajo y su economía puede ser vivida, aunque también establece
implicaciones para la política económica, dirigido no sólo ni principalmente a
especialistas o economistas sino a todos aquellos que quieren comprender
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mejor la situación actual y que tienen un deseo de contribuir al cambio y a
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una auténtica construcción económica y social. Luis Rubalcaba es catedrático
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internacionales, autor de más de un centenar de publicaciones científicas y
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