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Blundell: “Margaret Thatcher consiguió 
cambiar la manera de pensar del país” 
 
“De los 22 países de la OCDE, estábamos en el puesto 
19. Cuando dejó el poder éramos los segundos” 
  
“La clase media pasó del 33 al 50 por ciento y más de 
tres millones de familias pudieron comprar sus casas” 
 
“Cameron debería simplificar y reducir la fiscalidad y 
restablecer el equilibrio presupuestario” 
 
Navacerrada (Madrid).-02.07.09.- John Blundell, director 
general del Institute for Economic Affairs, ha recordado, esta 
mañana en la cuarta jornada del curso ‘La libertad en tiempos 
de crisis’ del Campus FAES, las principales medidas 
económicas que llevó a cabo el Gobierno de ‘la dama de 
hierro’. “Margaret Thatcher consiguió cambiar la manera de 
pensar del país” y fue la precursora de “un movimiento mundial 
hacia la privatización”. 
 

Según ha explicado Blundell, Thatcher llegó al poder en el 
“invierno del descontento” de 1979, “con una inflación en torno 
al 17 por ciento durante seis años, un millón de despidos y 
huelgas”. “Ni siquiera las ambulancias acudían a las 
emergencias”, ha recordado el autor de Margaret Thatcher, el 
retrato de la dama de hierro.  

 

Conferencia de John Blundell titulada ‘Margaret 
Thatcher, retrato de una dama de hierro’  



 “De los 22 países de la OCDE, estábamos en el puesto 
19. Cuando dejó el poder éramos los segundos”, ha subrayado 
Blundell, que ha destacado a su vez que la ‘dama de hierro’ fue 
capaz de “doblegar a los sindicatos”, que “antes de Thatcher, 
eran el 51 por ciento de la sociedad y después el 18”, y de 
“convertirnos en un país de empresarios”, que pasó de “un dos 
por ciento a un 14 por ciento de autónomos”.  
 
 En opinión de Blundell, Margaret Thatcher fue la 
protagonista de un “cambio extraordinario” en la economía que 
consiguió, además, “reduciendo muchísimo los impuestos”: “La 
clase media pasó del 33 al 50 por ciento y más de tres millones 
de familias pudieron comprar sus casas”. 
 
CONSEJOS A CAMERON 
El conferenciante ha dibujado en su discurso las que, en su 
opinión, deberían ser las líneas maestras de un hipotético 
Gobierno liderado por David Cameron. A su juicio, el líder de 
los conservadores británicos “debería simplificar y reducir la 
fiscalidad y restablecer el equilibrio presupuestario”. Para 
Blundell, Cameron tendría que “parar el tsunami de la nueva 
regulación que viene de Bruselas, reformar la sanidad pública, 
mejorar la calidad de la educación y reducir el nivel de delito 
del país”. 
 
 Además de analizar su política económica, John Blundell 
se ha acercado a la figura de Thatcher desde un punto de vista 
más personal. “Ella creció en una casa sin agua caliente, radio 
ni televisión, pero con muchísimos libros y una mentalidad muy 
abierta al mundo. Solía ir andando al colegio, porque era más 
barato, y pasaba por delante de los edificios bombardeados por 
los alemanes”, ha relatado el ponente, que ha destacado la 
inteligencia de la ‘dama de hierro’: “Quería estudiar química en 
Oxford y le dijeron que tenía que saber latín. Estudió 7 años de 
latín en 6 meses”, ha concluido. 
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