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JUERGEN, SIEMPRE ESTARÁS
EN NUESTRO RECUERDO

El 24 de octubre de 1940 el mundo vería nacer, en Sevilla, a uno de los mejores economistas del
siglo XX y del XXI. Un sevillano con nombre y talente de alemán: Juergen Bernhard Donges.
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad del Sarre, Saarbrücken (Alemania), fue investigador en instituciones tan relevantes como el Kiel Institute for the World Economy. En 1989 asumió una Cátedra de Ciencias Económicas en la Universidad de Colonia (Alemania) y desde 2007
se convirtió en Profesor Emérito.
Algunos de sus grandes méritos fueron ser Presidente de la Comisión de Desregulación de Actividades
Económicas del Gobierno federal alemán y del Consejo de Expertos Económicos de Alemania (los
«Cinco Sabios»). Así mismo, ha sido miembro de consejos científicos/asesores de diferentes instituciones académicas internacionales, entre ellas nuestra institución, el Instituto de Estudios
Económicos.
Pero el pasado 25 de junio el Instituto de Estudios Económicos recibió la triste noticia de su fallecimiento, convirtiéndose, así, en una de las pérdidas más importantes dentro de nuestra institución. Fue una de las personas que más nos aportó sobre economía internacional, una persona muy querida y admirada, un profesor con una gran sabiduría, que a lo largo de casi 40 años se
convirtió en nuestro maestro, deleitándonos con clases magistrales de economía internacional,
pudiendo pasar horas escuchándole.
Juergen B. Donges, Eugenio Domingo y Julio Alcaide, allá por el año 1984, fueron quienes crearon
las reuniones de economistas para la elaboración de los Informes de Coyuntura Económica del
Instituto de Estudios Económicos. Desde aquel momento, estas reuniones han sido una de nuestras señas de identidad, un punto de encuentro de grandes economistas españoles, que podían
pasar toda una mañana en la Biblioteca del IEE escuchándole y debatiendo sobre políticas económicas. Los Informes se editaban posteriormente para presentarlos a los medios de comunicación, quienes esperaban semestralmente, con impaciencia, para conocer nuestras previsiones
macroeconómicas.
Por su impecable labor, por su conocimiento y por su experiencia, en 2009 el Instituto de Estudios
Económicos le concedió, por unanimidad, el Premio de Coyuntura Económica Eugenio Domingo
Solans, en atención a las aportaciones que venía haciendo a nuestros estudios de coyuntura económica, con especial referencia a la política monetaria europea y su vinculación con la estabilidad presupuestaria y las implicaciones de la política fiscal. También contribuyeron a este galardón su importante catálogo de publicaciones, tanto de libros y ensayos como de artículos en
revistas científicas, en las áreas de economía internacional y en medios de comunicación como
columnista.
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El profesor Juergen B. Donges acompañado del Presidente de Honor del IEE, Arturo Gil Pérez-Andújar

Pero su enfermedad hizo que el pasado 24 de junio celebrásemos nuestra última reunión de coyuntura económica sin su presencia. Fue una reunión diferente, faltaba él, faltaba su esencia, su
conocimiento, su sabiduría… se le echó mucho de menos. Pero no podíamos pensar que horas
después nos dejaría para siempre.
Juergen B. Donges, a lo largo de todos estos años, ha dejado su profunda huella en todos nosotros. Su amor por España siempre le traía a nuestro país, donde pasaba largas estancias y colaboraba con instituciones similares a la nuestra, proponiendo siempre temas para las Revistas y
los Estudios del IEE con una visión abierta y liberal.
Todo ello permanecerá en nuestro recuerdo, y en nuestra memoria se quedará grabada su última
intervención en el IEE el pasado mes de noviembre, en la que estuvo brillante como siempre, rodeado de sus amigos, de grandes economistas, que siempre le han admirado.
Juergen B. Donges estará siempre con nosotros: es la esencia del IEE, una pieza clave de nuestra institución.
Gracias, Juergen, por aportar tanto al Instituto de Estudios Económicos.

ÍÑIGO FERNÁNDEZ DE MESA
Presidente del Instituto de Estudios Económicos
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EL RECUERDO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

CRISTÓBAL MONTORO
Fue Ministro de Hacienda entre los años 2000 y 2004, y posteriormente entre 2011 y 2018, y
Director del Servicio de Estudios del IEE entre 1982 y 1993
Conocí a Jorge en 1982 cuando ingresé en el Instituto de Estudios Económicos. Desde entonces
he tenido la oportunidad de compartir y contrastar ideas con quien fue un excelente académico y economista influyente en la formulación de Políticas para el progreso y la cohesión social.
Siempre fue generoso en la transmisión de su conocimiento, que era fruto de una marcada vocación por el análisis económico. Su pensamiento era el de un liberal que reconoce la importancia
de las funciones del Estado en un mundo en constante y rápida evolución. Fue un gran amante de
España, que conocía muy bien con sus virtudes y sus defectos. Se nos ha ido uno de los grandes
economistas de nuestro tiempo. Gracias, Jorge, por dejarnos tu conocimiento.

JOSÉ LUIS FEITO
Fue Presidente del IEE entre los años 2009 y 2019
«Ninguna sociedad ha llorado nunca sentidamente la muerte de un economista», dejó dicho el
gran Walter Bagehot. La razón de ello estriba en que, si el economista es competente e independiente, y además comunica con rigor y claridad, atributos en los que Juergen sobresalía como
pocos, antes o después recomendará medidas que perturban y enfadan a la opinión pública y al
gobierno de turno.
Pero más allá de los sentimientos de unos u otros, nuestro país, al que tanto amor y esfuerzos
Juergen dedicó, echará mucho de menos a este gran economista que nos deja cuando más lo necesitamos. Según la leyenda, en la catedral de Colonia, que Juergen tanto frecuentaba, se guarda
el relicario con los restos de los tres Reyes Magos. Seguro que Juergen les pide que nos regalen
las reformas que él y otros muchos venimos solicitando para que la prosperidad de nuestro país,
en lugar de alejarse, se acerque a la del suyo.

JUAN E. IRANZO
Fue Vicepresidente del IEE desde 2011 hasta 2013, y Director General del IEE desde 1996 hasta 2011
Juergen B. Donges es uno de los grandes economistas liberales de la segunda mitad del s. XX y
primeros años del s. XXI. Le debemos muchos trabajos intelectuales, entre otros, los dedicados
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al aumento del potencial de crecimiento que generan las reformas estructurales; además, las
llevó a la práctica como presidente tanto de la Comisión de Desregulación en Alemania tras su
unificación, como del Comité de Sabios alemán.
Pero, sobre todo, fue un amante de España absolutamente comprometido con su realidad y problemas, asesorando a instituciones tan relevantes como el Instituto de Estudios Económicos (IEE)
o la Fundación Rafael del Pino. Sin embargo, lo peor es que he perdido a un gran amigo con el que
hablaba prácticamente cada 15 días y con el que viajaba regularmente en nuestro grupo de pensamiento Salvador de Madariaga. Él fue, precisamente, quien avaló mi incorporación al mismo.
Él y Maricruz siempre estarán en nuestras vidas.

GREGORIO IZQUIERDO
Actualmente es director general del IEE desde el año 2019. Se incorporó al Servicio de Estudios del
IEE en el año 1992 y fue nombrado director del Servicio de Estudios desde 1997 hasta 2011
He tenido la gran suerte de compartir parte de mi vida profesional con Juergen. En el año 1992,
cuando entré por primera vez en el Instituto de Estudios Económicos, conocí a uno de los más
reputados economistas del mundo. Liberal y gran conocedor de la economía internacional, nos
acercaba sus ideas semestralmente, abriéndonos los ojos a todo lo que ocurría en Europa y en el
mundo, y poniendo siempre sobre la mesa temas clave de actualidad. Nos transmitía la visión que
tenían en el resto de Europa sobre nuestro país.
Ahora, ya como director general del IEE, le agradezco que siguiera hasta el final de sus días conmigo, con todos nosotros. Para esta institución su magisterio ha sido muy relevante, un pilar en
el que se han asentado todas nuestras coyunturas económicas desde que en el año 1984 se celebrara la primera reunión junto con Eugenio Domingo y Julio Alcaide. Nada nos hacía pensar que
Juergen nos dejaría tan pronto, un hombre con una gran fortaleza y talante. Y le echaremos mucho de menos, porque deja un hueco en el IEE y en la ciencia económica muy difícil de ocupar.

CARLOS RUIZ
Director de estudios del IEE
La personalidad y el análisis económico del profesor Juergen B. Donges no dejaba indiferente a
nadie. Su espíritu humano de compromiso con la objetividad y su capacidad para aprehender la
realidad nos ha permitido comprender, a los que hemos tenido el privilegio de compartir nuestra
trayectoria profesional con él, que la economía trasciende el ámbito de los intercambios en los
mercados y llega de pleno al corazón de los principales retos y dificultades que afronta la sociedad. En particular, su visión y estudio sobre el avance de la Unión Europea, enraizada en lo mejor
de la escuela ordoliberal, se ha plasmado en su obra como economista dentro de las principales
instituciones internacionales, siendo, para mí, un referente indiscutible de las mismas. Gracias
por todo su legado, profesor Donges.
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GONZALO SOLANA
Director de la Cátedra Nebrija Santander en Internacionalización de Empresas
Quiero agradecer al IEE el reconocimiento de la figura de Juergen B. Donges. Yo tuve la oportunidad de conocerle en el Instituto de Estudios Económicos (IEE) a principios de los años 80 del pasado siglo, nada más terminar mis estudios en Ciencias Económicas.
Entonces se empezaban a hacer los primeros informes de coyuntura del IEE. Y en la reunión previa que se celebraba antes de elaborar el Informe, la primera intervención era la de Juergen sobre economía internacional.
Siempre recordaré su exposición clara y ordenada. Con un semblante muy serio, con un orden
espartano y con un gran rigor explicaba cómo veía la situación y perspectiva de la economía internacional, sin que nunca faltase una referencia, comparándonos con Alemania, a España y a la
política económica. Sin embargo, cuando la charla era a título personal siempre había una gran
sonrisa en su cara, aunque siempre exigía coherencia en la conversación.
Un economista como Juergen B. Donges debe ser siempre recordado por su rigor analítico y su
generosidad transmitiendo sus conocimientos y opiniones. Espero que, entre todos, hagamos
perdurar la contribución de Juergen a la economía y la sociedad. Para mí fue una persona muy
importante en los inicios de mi actividad profesional como economista.

MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ
Economista Sénior de Funcas
Para quienes hemos formado parte del IEE, ha sido un privilegio conocer y escuchar en persona a
Juergen B. Donges. Con una extraordinaria trayectoria académica y profesional, su profundo conocimiento de la ciencia económica, junto con su seriedad, rigor y clarividencia le conferían una
autoridad casi intimidante, reforzada por su contundencia en la expresión y su enérgico apretón
de manos. Su defensa del libre mercado y de la necesidad de una gestión sostenible y rigurosa de
las cuentas públicas, ideas a las que este país es tan poco receptivo, constituye para mí su más
valiosa contribución. Vamos a echar en falta sus lúcidos análisis, especialmente en tiempos tan
desafiantes como los que se avecinan.

ERICA ALONSO ALBA
Jefa de prensa del IEE
«Érika, en Alemania se acentúa en la E y se escribe con K», era rara la vez que nos veíamos y
no me lo decía con un tono jovial, con esa voz tan potente, que mostraba su lado más alemán. La
verdad es que la primera vez que le vi y me dijeron que realmente era español, pensé que me estaban tomando el pelo. Pero era así, y quería a España, a su gente y a sus costumbres. Pasaba
largas temporadas aquí, rodeado de personas que le apreciaban, y mucho. Ha dejado en España
muchos amigos, personas que le admiraban personal y profesionalmente.
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Y yo, personalmente, tuve la suerte de hablar con él para las últimas reuniones de coyuntura
y aprovechábamos para charlar sobre economía, el covid o la familia; siempre tenía una palabra amable para mí. Pero, a partir de ahora, nada volverá a ser como antes, y siempre que nos
reunamos le echaremos de menos, porque él siempre estará presente; porque Juergen… es la
coyuntura.

DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ
Investigador asociado del IEE
La pérdida de Juergen B. Donges nos obliga a echar la vista atrás y valorar una larga y brillante
trayectoria consagrada al estudio y la divulgación de la economía. Desde la primera vez que hablamos, me cautivó su capacidad de diagnóstico, pero también su elocuente forma de hacer fácil lo difícil. No es casualidad que haya dejado huella en la academia, en los medios y en la esfera
política: la suya era una mente brillante, de esas que iluminan nuestro camino. Siempre le estaré
enormemente agradecido por todo lo que aprendí a su lado.
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EL RECUERDO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

ALEJANDRA KINDELÁN
Directora del Servicio de Estudios, Public Policy y Relaciones Institucionales del Banco Santander
ANTONIO CORTINA
Director adjunto del Servicio de Estudios del Banco Santander
CONCEPCIÓN SANZ
Senior Economist del Banco Santander
Tuvimos la gran suerte de escuchar al profesor Juergen B. Donges en numerosas ocasiones en
el IEE. En seguida nos dimos cuenta de que era de esa clase de personas implicadas, que desde su posición como profesor de economía buscaba contribuir a mejorar nuestra sociedad. Nos
exponía su análisis de la situación económica desde el rigor teórico, que combinaba con habilidad para observar la realidad y perspicacia para entender la interrelación con las circunstancias
sociales y políticas del momento. ¡Y todo ello en perfecto español! Al final incitaba a la acción,
con medidas para mejorar el bienestar a medio plazo y huyendo de propuestas cortoplacistas.
Nuestro agradecimiento al profesor y a la persona que enriqueció nuestros conocimientos, provocó reflexiones y amplió nuestra visión de la economía.

LORENZO BERNALDO DE QUIRÓS
Presidente de Freemarket
Con Juergen B. Donges desaparece uno de los economistas más relevantes de la escena europea
en los últimos cuarenta años. Pocos profesionales de la «ciencia lúgubre» lograron combinar con
su perfección el rigor analítico y la capacidad de divulgación. Fue un defensor, muchas veces contra la marea, de la libertad económica y de la ortodoxia monetaria y presupuestaria como las bases imprescindibles para generar riqueza y prosperidad para todos. Jamás claudicó ante las modas del momento y su desaparición se produce en un escenario en el que emerge con fuerza todo
aquello que combatió a lo largo de su vida: el irracionalismo iliberal.
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DANIEL LACALLE
Doctor en Economía
La noticia del fallecimiento de Juergen ha sido un shock para mí. Hace pocas semanas habíamos
compartido una sesión del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino en la que, como era
habitual, destacó su análisis detallado y certero, así como su sentido del humor ante las dificultades técnicas de participar vía telemática.
«Daniel, en economía es muy fácil y lucrativo halagar al poder político y defender la irresponsabilidad. Defender la cordura es hoy una heroicidad», me dijo hace unos meses. Y es que, Juergen,
no solo era uno de los economistas más reconocidos internacionalmente, sino también una de
esas pocas personas que ponía la verdad como pilar innegociable de su análisis.
No es fácil expresar el vacío que ha dejado en una profesión, la de economista, en la que no sobran perfiles como el suyo, que defiendan la cordura, la responsabilidad y la libertad con rigor y
claridad. Le vamos a echar mucho de menos.

VICENTE J. MONTES GAN
Director de la Fundación Rafael del Pino
El profesor Juergen B. Donges y la Fundación Rafael del Pino acordaron, el día 29 de noviembre del
año 2002, el inicio de un ciclo de conferencias que tendrían lugar semestralmente. En ese momento nuestras sendas se unieron y, durante casi dos décadas, el profesor nos obsequió con su conocimiento y avezado ingenio en Conferencias Magistrales con las que pudimos comprender, con su
mirada alemana tan mediterránea, las vicisitudes, fortalezas y debilidades de las economías española, europea y mundial. Y lo que es aún más importante, nos obsequió, también, con su amistad.
Además, desde el año 2007 tuvimos el honor de contar con su inteligencia, erudición y experiencia
en el Consejo Asesor de la Fundación. Inequívocamente liberal, firme en su creencia en las bondades de la economía de mercado y la regulación eficiente, el profesor Donges fue uno de los economistas más reputados internacionalmente. En su última Conferencia Magistral, que desafortunadamente ya no pudo pronunciar, nuestro querido profesor nos explicó cómo debía ser la política
económica después de la pandemia en aras de una recuperación sostenible. Sirvan estas breves
palabras como tributo a su legado y como emocionado reconocimiento y recuerdo a quien acompañó, desde sus primeros años, el devenir de ésta, su Fundación, querido profesor Donges. Descanse
en Paz.

JULIO POMÉS
Presidente de la Fundación Civismo
Tuve la fortuna de tratar con Juergen en sus cuatro estancias en Navarra. Esos días juntos me
mostraron su magnanimidad, virtud que le llevaba a ofrecer su colaboración allí donde pudiera
ser útil. Otro valor admirable fue su pasión por la verdad, una sinceridad que le llevaba a discrepar sin concesiones, aunque incomodase al ministro que tuviera enfrente. También destacaré su
realismo; así, cuando, ante las soluciones simplistas para resolver un conflicto en nuestro país,
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proponía una medida alemana, respondía: «El ‘pequeño’ problema para que funcione es que aquí
hay pocos alemanes». Por último, quisiera destacar su amor a España, tal y como lo demostró el
pasado mes de febrero en un informe de Civismo y Epicenter sobre la inviabilidad económica de
una secesión de Cataluña. ¡Descanse en paz este alemán que hizo tanto por España!

SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRÍA
Prof. Dr. de la Universidad de Alcalá
Con motivo de la extraordinaria conferencia que Juergen B. Donges pronunció el pasado día 22
de abril de 2021 en la Asociación Alexander von Humboldt de España tuve el honor de realizar su
presentación en la que resalté su amplia faceta universitaria tanto en su vertiente como investigador como en la de docente, caracterizadas ambas por su universalidad, tanto en lo que respecta a su pensamiento como también a su acción en la Política Económica. Y todo ello junto a su
enorme contribución más allá de su aportación científica en su gran papel en la praxis del asesoramiento en Política Económica en las más diversas instituciones, tanto alemanas como europeas, españolas e internacionales.
Su generosidad y su cercanía, junto al intenso devenir en el pensamiento y en la acción de la Política
Económica, además de su amplia capacidad de diálogo y de cooperación, constituyen la gran deuda
que hemos contraído todos con su amistad y afecto, en este profundo y gran recuerdo de un gran
amigo generador de confianza con el sentimiento de la pérdida que ello implica para todos nosotros y el recuerdo desde el profundo afecto de siempre.

FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDES
Prof. Dr. en el IE Business School
Juergen B. Donges fue uno de los economistas que mejor conocía España. Sin duda el economista extranjero que mejor conocía la realidad económica española, el que más hizo por mejorar la política económica y la calidad del debate público sobre asuntos económicos en nuestro
país. Desde su ortodoxia germánica y su estilo de predicador condescendiente fue el mejor propagandista español en Europa, y un aliado imprescindible en la entrada de España en la Unión
Monetaria. Amaba nuestro país, que era también el suyo, y por eso se desesperaba cuando nos
veía repetir los mismos errores, retrasar las reformas necesarias, alimentar la ilusión de un
maná europeo sin condiciones. Recuerdo bien nuestra última conversación. Versó, cómo no, sobre el sueño repetido de nuestro gobierno que exige la solidaridad europea sin ofrecer a cambio
disciplina y cesión de soberanía fiscal. Cuánto le echamos ya de menos.
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ENRIQUE DE LA LAMA-NORIEGA
Ex-director de economía de la CEOE y ex-miembro del Consejo Económico y Social de España
Juergen B. Donges, maestro de economistas, aportó sus sabios consejos a Gobiernos e instituciones multinacionales para que sus políticas vinieran a realizar transformaciones estructurales que aumentaran la productividad total de los factores, mejorando la calidad de vida de los
ciudadanos.
Sin presumir de liberal, siempre defendió la propiedad privada como base de la libertad y un freno al intervencionismo. Tuve la suerte de conocerle y tratarle con gran confianza y sus consejos
me fueron muy útiles. Como han señalado sus amigos y admiradores, no sé si alabar más el rigor
de sus racionamientos o la ironía con la que los exponía. Descanse en paz este amigo de España.
Siempre te recordaremos.

EDITA PEREIRA
Jefe del Servicio de Estudios del Departamento de Economía de CEOE
Hace años que conocía al profesor Juergen B. Donges. Asistía regularmente a las reuniones
de coyuntura que organizaba el IEE y siempre me llamaban la atención dos aspectos. En primer lugar, su conocimiento de España, Alemania y Europa, dada su impecable trayectoria como
economista, profesor de la Universidad de Colonia y miembro del Consejo alemán de Expertos
Económicos. En segundo lugar, quiero destacar que era un buen comunicador, por su frescura,
era claro de pensamiento y opinión en todo lo que consideraba que se debería hacer. Como buen
alemán, la ortodoxia era «el todo» y, aun a veces no estando de acuerdo, se valoraba su opinión.
Ha sido un gran economista y una referencia en el IEE, así que, por todo ello, le estoy agradecida
por todo lo que he aprendido con él.

JAIME REQUEIJO
Catedrático Emérito de Economía Aplicada de la UNED e IEB
Murió hace unos días Juergen B. Donges, un reputado economista y catedrático alemán, y gran
conocedor de España y de la economía española. Nos ha dejado en un momento muy complicado para nuestra economía, acosada por una pandemia de largo alcance y enfrentada a peligrosos desequilibrios macroeconómicos: en 2020, y según el Instituto Nacional de Estadística, nuestro Producto Interior Bruto cayó un 11%, la tasa de desempleo se situó en el 16%, el déficit público
llegó al 11% y la deuda al 120% del PIB. No sabemos cuánto durarán los vaivenes de la pandemia,
pero sí sabemos que, superados los peores efectos de la covid-19, la economía española requerirá un largo esfuerzo de recuperación.
Juergen B. Donges no está ya con nosotros, pero sus amigos, entre los que me encuentro, podemos intuir, sin mucho esfuerzo, cuáles hubieran sido sus recomendaciones para ese período de
reconstrucción. Hubiera señalado la necesidad de reducir, sin descanso, el déficit público estructural, que enturbia, desde muchos ángulos, la gestión adecuada de la política económica; hubiera
repetido que la voluminosa deuda pública no podrá seguir financiada continuamente por el Banco
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Central Europeo y que, de no ser reducida de forma continuada, podría derivar en una crisis financiera de largo alcance. Y nos señalaría, también, que la empresa privada es el principal motor
del crecimiento económico y que el esfuerzo de recuperación dependerá de su fortaleza futura.
Juergen B. Donges ya no está entre nosotros, pero creo, sinceramente, que estaría muy de acuerdo con estas recomendaciones.

RAFAEL PAMPILLÓN OLMEDO
Catedrático Emérito de la Universidad CEU-San Pablo y profesor del IE Business School
Hace muchos años que conozco a Juergen B. Donges. Cuando era estudiante en la Universidad,
ya leía sus artículos. Durante décadas, compartí con él los seminarios de coyuntura del Instituto
de Estudios Económicos. Los asistentes admirábamos a Juergen por su sentido del humor y fino
análisis. Juergen fue un economista singular. Su formación era sólida y su ideología radical. Y, a
pesar de su intransigencia, respecto a la libertad económica, estaba dispuesto a cambiar de opinión, si aportabas buenos argumentos.
Apostaba por el avance tecnológico, las privatizaciones y el libre mercado. En sus análisis, desmenuzaba la realidad con el detalle de un médico forense. Sus opiniones, casi siempre certeras,
han contribuido de forma decisiva a la política económica de España y de Alemania. En España
desde el Instituto de Estudios Económicos. En Alemania, desde 1992, como miembro del Consejo
Asesor Económico del Gobierno (los «Cinco Sabios»). Y, en 2000, se convirtió en su presidente.
En Alemania defendió la abolición de los monopolios estatales (Correos, Telecomunicaciones),
la apertura de los mercados de la energía y la competencia en parte del transporte ferroviario.
Pero Donges quería más. Creía que el «modelo social europeo» no tendría futuro. Y aconsejó la
desregulación laboral. Tuvo que esperar a 2003 para que Schröder hiciera la reforma laboral, la
«Agenda 2010». Entonces la tasa de desempleo en Alemania era del 10,5%, y el número de parados rozaba los cuatro millones y medio. Gracias a la Agenda 2010, Merkel pudo decir, en 2007, que
Alemania tenía las mejores cifras de empleo desde la reunificación. Y reconoció que esto era, en
parte, fruto de la Agenda de Schröder, su rival en las elecciones de 2005. Los deseos de Juergen
se hicieron realidad.

JUAN R. CUADRADO-ROURA
Catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Alcalá (Emérito) y Catedrático de la Universidad
C. J. Cela, director del Programa de Doctorado en CC. Jurídicas y Económicas
La noticia del fallecimiento de Juergen B. Donges fue realmente un golpe para mí y para todos
sus amigos. No lo esperaba en absoluto. Y tenía todavía muchas cosas que aportarnos, como había venido haciendo durante varias décadas, con su gran experiencia, su finura intelectual y su
extraordinaria formación y, ¿por qué no? con su fuerza y vigor extraordinarios.
Precisamente días antes de su fallecimiento había leído un excelente trabajo suyo: La Unión
Europea en la encrucijada, publicado en 2020 por Unión Editorial. Lo tenía pendiente de lectura
desde hace varias semanas y, finalmente, encontré un buen momento para leerlo y trabajarlo. No
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podía imaginar que ni siquiera podría enviarle una nota de agradecimiento por ese texto tan claro y perspicaz.
Sin duda su fallecimiento constituye una pérdida enorme. En primer lugar, porque, ante todo, era
una magnífica persona, siempre dispuesto a ayudar y a dar todo tipo de facilidades ante cualquier
petición. Segundo, porque desde siempre dedicó particular atención a la economía española y sus
problemas. No solo en sus charlas en el IEE, sino a través de varios libros (como La industria
española en la transición, de 1982) y numerosos artículos y conferencias. Y, por último, porque
sus aportaciones no se redujeron a lo ya citado, sino que abarcó numerosos problemas de política económica, publicados en varios idiomas, que personalmente utilicé en numerosas ocasiones
para clases, temas de seminarios o para citas absolutamente obligadas.
Que Dios lo tenga consigo. No te olvidamos Juergen; ni lo haremos nunca. Has dejado aquí un
enorme surco y numerosísimos amigos, entre los que tuve la suerte de poder contarme.

FRANCISCO CABRILLO
Catedrático de Economía de la Universidad Complutense
Con el fallecimiento de Juergen B. Donges desaparece no solo un economista importante en
Alemania, sino también un amigo y una persona que ha hecho mucho por nuestro país, que, de alguna forma, fue también siempre el suyo. A Donges se le recuerda principalmente por sus agudos análisis de coyuntura; pero a veces se olvida que era un economista de formación muy sólida
y profunda. Recuerdo bien nuestra última conversación académica, centrada en mi edición sobre
la Economía del Bienestar, de Pigou, que él había apoyado desde el patronato de la Fundación ICO.
Y la conclusión a la que llegamos fue la siguiente: solo desde un buen conocimiento de la teoría
económica se puede analizar con precisión el mundo real. Se ha ido; pero su memoria queda entre nosotros.

