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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Organización y Dirección
Enrique Viaña Remis, Área de Economía Española e Internacional
María Jesús Ruiz Fuensanta, Área de Economía Española e Internacional
Secretaría académica e información
Dionisio Ramírez Carrera, Área de Economía Española e Internacional
Lugar y fecha de Celebración
Aula Magna de Servicios Generales, 29 y 30 de noviembre de 2018
Dirigido a
Estudiantes de la UCLM y profesionales del ámbito económico
Créditos
1,5 créditos ECTS (Seminario de especialización válido para todas las menciones
del Grado en Administración y Dirección de Empresas)
1 crédito ECTS (válido para cualquier Grado)
En ambos casos, el reconocimiento de los créditos ECTS está condicionado
necesariamente a la entrega de un trabajo, según lo indicado durante el transcurso
de las jornadas.
Entrega de diploma acreditativo
Premio al mejor trabajo resumen de las Jornadas
El mejor trabajo resumen de las Jornadas será galardonado con un premio según
las bases de la convocatoria depositadas en la secretaria de la Facultad.
Cuota de inscripción
30 euros
Matriculación y plazos
Online en https://cursosweb.uclm.es
Inscripción y matrícula: del 30 de octubre al 23 de noviembre
Presentación de las Jornadas
La crisis iniciada en 2007 puso de manifiesto la fragilidad de los pilares sobre los
que se había sustentado el notable crecimiento económico de España en los años
precedentes basado, fundamentalmente, en la expansión inmobiliaria. Dicha crisis y
las nefastas consecuencias socioeconómicas que se derivaron de ella hicieron más
que evidente la necesidad acuciante de emprender reformas estructurales que
corrigieran, entre otras, las debilidades de nuestra estructura productiva y nuestro
sistema de innovación, y las rigideces de mercados tan importantes como el de
trabajo o el de vivienda.
El objetivo de las VI Jornadas de Economía Española es precisamente analizar,
desde diferentes perspectivas y de la mano de un plantel de expertos que se cuentan
entre las mayores autoridades en sus respectivos temas, si en estos años que han
transcurrido desde entonces nuestro país ha acometido esas reformas o si, por el
contrario, es aún una asignatura pendiente que puede perjudicar nuestras
perspectivas de crecimiento en el futuro, especialmente ante la reciente amenaza
de que se produzca una nueva recesión a nivel mundial.

Seminario de Especialización
VI Jornadas de Economía Española

Las reformas estructurales de la
economía española: una asignatura
pendiente
Aula Magna de la Facultad de Letras
29 y 30 de noviembre de 2018
Ciudad Real
Seminario de especialización de 1,5 créditos
(Válido para todas las menciones del Grado en Administración y Dirección de Empresas)

Inscripción online del 30 de octubre al 23 de noviembre
Organizado por el área de Economía Española e Internacional de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

PROGRAMA

Viernes, 30 de noviembre de 2018

Jueves, 29 de noviembre de 2018

10:00 – 11:00

“La sincronización de las políticas de ciencia y
tecnología en España”. D. Agustí Segarra Blasco,
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rovira
i Virgili.

11:00 – 12:00

“Los retos del mercado de trabajo: Una visión
agregada”. D. Juan Francisco Jimeno, Economista. Banco
de España.

12:00 – 12:30

Descanso

12:30 – 13:30

Conferencia de clausura:

Sesión de mañana
10:00 – 10:30

Inauguración del Seminario.
D. Juan José Rubio Guerrero, Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales.
Presentación a cargo de D. Enrique Viaña Remis y Dña.
María Jesús Ruiz Fuensanta, Directores de las Jornadas

10:30 – 11:30

Conferencia inaugural: “El nuevo orden (o desorden)
mundial y su impacto en España y Europa” D. Ignacio
Molina, Investigador Principal del Real Instituto Elcano y
Profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.

11:30 – 12:00

Descanso

12:00 – 13:00

“La reforma permanente de las pensiones”. D. José
Antonio Herce, Director Asociado de Analistas Financieros
Internacionales (AFI).

13:00 – 14:00

“Cinco propuestas para un nuevo contrato social para
España”. D. Antón Costas, Presidente de la Fundación
Círculo de Economía y Catedrático de Política Económica de
la Universidad de Barcelona.

Sesión de tarde: Cineforum
16:15 – 16:30

Presentación, a cargo de D. Dionisio Ramírez Carrera,

16:30 – 18:30

Proyección de la película “Los lunes al sol”, dirigida por
Fernando León de Aranoa (2002).

18:30 – 19:30

Debate.

“Ante 2019: un año crucial para Europa y España”. A
cargo de D. José Luis García Delgado, Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad Complutense de
Madrid.

Ficha de la película “Los lunes al sol”
Director:

Fernando León de Aranoa

Guion:

Fernando León de Aranoa, Ignacio del
Moral

País:

España

Año:

2002

Duración:

113 minutos

Reparto:

Javier Bardem, Luis Tosar, José Ángel Egido, Nieve de
Medina, Enrique Villén, Celso Bugallo, Joaquín Climent,
Aída Folch, Serge Riaboukine, Laura Domínguez, Fernando
Tejero.

Sinopsis:

En una ciudad costera del norte de España, a la que el
desarrollo industrial ha hecho crecer desaforadamente, un
grupo de hombres recorren cada día sus empinadas calles,
buscando salidas de emergencia. Son funambulistas de fin
de mes, sin red y sin público, sin aplausos al final; viven en
la cuerda floja del trabajo precario y sobreviven gracias a sus
pequeñas alegrías y rutinas.

