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PRESENTACIÓN

Este volumen es el resultado de una puesta en común de los
problemas metodológicos y del contraste de resultados logrados
entre algunos grupos de investigación sobre la historia económica
y empresarial en el periodo de la Transición. Nuestra reunión en
un Seminario en la Universidad Pública de Navarra, en septiembre
de 2018, tenía como objetivo hacer un balance historiográfico del
proceso de desmantelamiento del franquismo y avanzar en el conocimiento de la Transición hacia una economía de mercado en una
sociedad que aprendía a ser democrática y aspiraba a integrarse en
la Unión Europea. En junio de 2020 los autores realizamos un webminario en el que revisamos a fondo cada uno de los capítulos.
La mayoría de quienes participamos en este libro (seis mujeres
y tres hombres) nacimos entre los años del desarrollismo y la larga
crisis económica, es decir, entre el tardofranquismo y la recién
conquistada democracia. Pertenecemos a dos grupos generacionales
distintos, con el rasgo común de no haber padecido el franquismo
en la edad adulta. Los hijos del desarrollismo alcanzamos la juventud en una España que ya había dejado atrás la dictadura, y aunque
crecimos en los momentos más críticos de la Transición política
nos beneficiamos de una sociedad más libre, dinámica e igualitaria.
Los autores más jóvenes lo hicieron ya en una sociedad plenamente
europea. Y las dos generaciones hemos asistido al impacto que la
Gran Recesión ha tenido en el debate sobre qué fue la Transición
española y cómo afecta la naturaleza de nuestro actual marco ins-
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titucional. Hemos de ser capaces de formular preguntas nuevas y
de ofrecer respuestas construidas con las mejores herramientas de
nuestra disciplina y así contribuir a esa discusión.
Este volumen ha sido posible gracias a la financiación obtenida en convocatorias competitivas. Se trata de ECO2015-66782-P,
«Crisis Económicas: Cambios y Retos. Una perspectiva histórica»;
ECO2017-90848-REDT, «Globalización, crecimiento y desigualdad, siglos xix y xx» (J. Cuevas y M. A. Pons); el proyecto europeo
History of Nuclear Energy and Society (HoNESt) financiado por
EURATOM al amparo del programa Horizonte2020 (M. RubioVaras y J. De la Torre); MINECO, HAR2017-86086-R, «Reacción
en cadena: Historia de los negocios atómicos en la Península
Ibérica» (M. Rubio-Varas, J. De la Torre, B. Muñoz-Delgado y
G. Sanz Lafuente); PGC2018-098057-A-100, «Los agentes del sistema español de innovación. Estrategias de aprendizaje y difusión
del conocimiento durante la Transición económica, 1959-1986»
(N. Puig), y MINECO, HAR2016-76198-P, «Path Dependence en
las estrategias de desarrollo, instituciones y organizaciones de las
antiguas regiones industriales» (AEI/FEDER, UE) (J. Valdaliso).

