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Así son los 
protagonistas de 
las franquicias 
Grow nace con el objetivo de que el lec-
tor pueda conocer, desde cerca, a los 
fundadores de las empresas que fran-
quician. Cómo se iniciaron, qué les mo-
tivó, qué dificultades han tenido que su-
perar y, sobre todo, cómo son. Entre sus 
páginas se encuentran historias de em-
presas conocidas por todos y otras que 
están en pleno desarrollo. Sin embargo, 
todas han creado nichos de mercados  
y revolucionado servicios.
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Vivimos en España, 
desde el punto de vista 
económico dentro de 
una realidad absoluta 
y comparativa como 

no se podía imaginar nadie antes de 
los años 50 del siglo XX. Y Europa 
ha sido uno de los factores esencia-
les para que, sobre nuestra econo-
mía, se tuviesen que abandonar 
expresiones justificadas antes, como 
las de “la decadencia económica de 
España”. 

El primer paso se dio, al inicio de 
los años 50, con nuestro ingreso en 
la OECE. Esa E mayúscula final, ini-
cial de Europa, no nos ha abando-
nado, y hoy la tenemos, tras 1985 y, 
a continuación, de Maastricht, en 
esa E que se encuentra en la Unión 
Europea, y en la Unión Monetaria 
Europea, en las que está España. 

Y ese proceso se debe a una serie 
de personas que consiguieron que 
se abandonasen por nuestra parte 
barreras de todo tipo, y también que 
lograron que el resto de los países 
clave de la nueva realidad comuni-
taria europea, nos abriesen las puer-
tas. Y uno de esos ha sido, precisa-
mente, Leopoldo Calvo Sotelo. 

En este libro, por supuesto se 
expone, en primer lugar, la raíz de 
ese espíritu europeísta que tenía 
Leopoldo Calvo Sotelo. En él queda 
clarísimo todo lo que justificaba 
para España seguir el camino de 
Europa, con los factores previos: 
1962, carta de Castiella; 1970, Acuer-
do Económico Preferencial, nego-
ciado por Ullastres, y con una cola-
boración económica, basada en 
actualizaciones de la tabla input-
output, elaborada bajo la dirección 
de Manuel de Torres por aquel gran 
estadístico que fue Ángel Alcaide; 
no olvidemos el papel, paralelo al 
talante ligado a la Iglesia de los tres 
fundadores -Adenauer, de Gasperi 
y Schuman,  que existían para Mar-
celino Oreja, a más de sus enlaces 

con el sucesor de Ullastres en Bru-
selas, el diplomático Bassols, un 
extraordinario experto.  

Y el recorrer la vida de todos esos 
personajes, así como el tener los 
textos existentes de las interven-
ciones de Leopoldo Calvo Sotelo, 
es de una importancia histórica 
extraordinaria. Basta para com-
probarlo transcribir estas palabras 
recogidas en este libro para siem-
pre. 

Si observamos dónde surgieron 
mayores dificultades para la inte-
gración definitiva, y se debieron a 
Francia; existe esto clarísimo enton-
ces en la postura de Giscard d’Es-
taign, en relación con la agricultu-
ra. Pues por eso, en su interven-
ción en Brujas, en 1978, Leopoldo 
Calvo Sotelo, aborda con claridad 
la cuestión agrícola. También plan-
tea, de modo continuo, estas ten-

siones, al señalar las que se gene-
raron, como consecuencia de que 
la integración de España en el mer-
cado europeo, obligaría a aceptar  
“medidas recíprocas de conver-
gencia”, que afectarían a las diver-
sas legislaciones y políticas eco-
nómicas.  

Todo esto se amplía en la confe-
rencia pronunciada en el Casino 
de Madrid el 10 de diciembre de 
1997, sobre las ventajas de la unión 
monetaria en el ámbito comunita-
rio. Creo que se debe destacar que 
capta, de manera clarísima, las ven-
tajas económicas que para la renta 
de situación de España se derivan 
de su situación costera con el Medi-
terráneo, y a través de Gibraltar, 
tráfico del Índico con el Atlántico 
por el Estrecho de Gibraltar.  

Debo añadir que eso lo señaló 
en una conferencia en Villa d’Este 
(Italia), en mayo de 1991, con un 
mensaje que posteriormente Roma-
no Prodi, en 1997, desarrollaría en 
Madrid en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. 

Naturalmente, esto exigía tam-
bién lo que Leopoldo Calvo Sotelo 
denomina complemento atlantis-
ta, al poner de relieve su crítica al 
retraso en esa política, y al hecho 
de sus consecuencias económicas, 
derivado de las tesis defendidas por 
el Partido Socialista. Y conviene 
destacar que, con clarividencia, no 
consideraba que la integración con 
la Unión Europea complicase una 
situación de crisis económica, “por-
que es europea la dimensión  de las 
soluciones”. 

Se trata, pues, esta recopilación 
de textos algo que considero opor-
tunísimo para comprender cómo 
para nuestra economía,  y también 
para nuestra política exterior, fue 
muy valiosa la integración  en el 
ámbito comunitario, un empeño 
evidente y brillante llevado a cabo 
por Leopoldo Calvo Sotelo.

Un homenaje obligado

Un europeísta  
en la transición 

Leopoldo Calvo Sotelo 
Estudios Económicos, Madrid, 2019, 
212 págs. 
 
 
 

Hoja de ruta  
para entender  
la vida moderna 
En las últimas décadas, la vertiginosa 
sucesión de innovaciones tecnológicas 
ha alterado por completo las bases so-
bre sobre las que se ha organizado la 
humanidad. En este sentido, Expuestos 
nace para ofrecer al lector un manual 
que le permita entender la actual ma-
nera de relacionarnos en el contexto del 
update permanente y la tendencia a la 
conectividad total. En definitiva, un libro 
que nos prepara para que el nuevo es-
cenario no nos pille de sorpresa.

Un método para 
sortear los malos 
momentos 

Juana Erice reflexiona sobre el impor-
tante papel que tiene la comunicación 
en los momentos difíciles, en los que la 
transparencia, la sinceridad y la huma-
nidad se convierten en la clave a la hora 
de comunicar malas noticias, porque, 
muchas veces, es más importante  
el cómo se dice que el mensaje en sí. 
De esta forma, la obra enseña un senci-
llo método para poder comunicar  
cualquier mala noticia e intentar que 
ambas partes salgan fortalecidas.

102 españoles 
extraordinarios  
a los que conocer 
Proyecto 1785  publica este libro con el 
objetivo de poner fin al desconocimiento 
sobre las grandes aportaciones que han 
realizado muchos españoles a la huma-
nidad y, así, acercar a los más pequeños 
las historias de 51 españoles y 51 españo-
las extraordinarios, que alcanzaron gran-
des sueños. Perfiles tan dispares como el 
de Rafa Nadal, la reina Isabel la Católica, 
Leonardo Torres Quevedo o Rosalía  
aparecen en sus divertidas páginas.
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