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By Juan Ramón Rallo

Deusto, 2016. soft. Condition: New. Nueva colección en co-edición con La Sexta Noche, que recogerá
las opiniones y puntos de vista clave de los principales colaboradores de la cadena en materia de
economía. Cada volumen recreará una intervención del autor en el programa, con abundantes
gráficos y diagramas, convenientemente explicados. Siguiendo los criterios del mundo audiovisual,
los capítulos serán cortos, como píldoras, de temas concretos: deuda, desempleo, reforma laboral,
política fiscal, modelo productivo, etc. Este primer título inaugural llega de la mano de Juan Ramón
Rallo, que anteriormente ha publicado con nosotros El liberalismo no es pecado, Una revolución
liberal para España y Una alternativa liberal para salir de la crisis. Rallo desmonta treinta mitos
muy extendidos sobre la crisis, como «La burbuja inmobiliaria fue culpa del libre mercado», «Con
banca pública, no habríamos entrado en crisis», «Los recortes agravaron la crisis», «Sin fraude
fiscal no tendríamos déficit», «Si pagáramos tantos impuestos como Europa no tendríamos
déficit», «La austeridad está desmantelando el Estado de Bienestar», «La reforma laboral ha
beneficiado a las grandes empresas», «Las empresas se han forrado bajando salarios» o «Los ricos
son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres». Estos 30 capítulos se...
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The best book i actually read through. I have got read and so i am sure that i am going to going to read through yet again yet again down the road. You
can expect to like the way the author compose this pdf.
-- Ludie Willm s-- Ludie Willm s

Very good e-book and valuable one. It really is packed with knowledge and wisdom I am just very easily could possibly get a satisfaction of reading a
created pdf.
-- Wa lton Ha a g-- Wa lton Ha a g
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