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Lugar y fecha de Celebración
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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)
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
35 euros
Matriculación y plazos
Online
Inscripción y matrícula: del 20 de octubre al 20 de noviembre
Presentación de las Jornadas
El año 2016 empezó con una conmoción en los mercados como no se recordaba
desde 2008. El precio del petróleo cayó de 38 a 30 dólares el barril en la primera
semana del año, y todavía llegaría a caer por debajo de 26 dólares a mediados de
febrero. El índice bursátil Standard&Poor’s 500, considerado un indicador
conservador de la marcha de la economía estadounidense, cayó de 2075 a menos
de 1800. Billones de dólares de riqueza financiera se evaporaron en cuestión de
semanas, con su inevitable impacto en el consumo y la inversión. Aunque los
mercados se han recuperado a lo largo del año, nuevas incertidumbres han venido
a sumarse a la energética. En junio, el referéndum británico dio el triunfo a los
partidarios de que el país abandone la Unión Europea; la inmigración procedente de
Siria y otros países en guerra ha hecho eclosión en Europa, sumándose a los
temores de renacionalización y cierre de fronteras causados por el Brexit. Todo, en
un año en que tenemos nuestros propios problemas, algunos de largo registro, como
el desafío secesionista en Cataluña, y otros sobrevenidos, como las dificultades para
formar gobierno.
Las IV Jornadas de Economía Española pasarán revista a estos problemas y su
posible impacto sobre la incipiente recuperación de nuestra economía, de la mano
de un plantel de expertos que se cuentan entre las mayores autoridades en sus
respectivos temas.

Seminario de Especialización
IV Jornadas de Economía Española

La repercusión de los factores
exógenos en la recuperación de la
economía española
Aula Magna de la Facultad de Letras
24 y 25 de noviembre de 2016
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 20 de octubre al 20 de noviembre
Organizado por el área de Economía Española e Internacional de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

PROGRAMA

Viernes, 25 de noviembre de 2016

Jueves, 24 de noviembre de 2016

10:00 – 10:45

“Las guerras de Siria y lo que hay en juego”. D. Haizam
Amirah Fernández, Investigador principal del Real Instituto
Elcano y profesor asociado del Instituto Empresa.

10:45 – 11:30

“A través del Mediterráneo: tragedia de los refugiados y
crisis de la Unión Europea”. D. Joaquín Arango Vila-Belda,
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid.

11:30 – 12:00

Descanso

12:00 – 13:00

“Economía e incertidumbre política” D. Emilio Ontiveros,
Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad
de Autónoma de Madrid, Presidente de Analistas
Financieros Internacionales.

13:00 – 14:00

Conferencia de clausura:

Sesión de mañana
9:30 – 10:30

Inauguración del Seminario.
D. Juan José Rubio Guerrero, Sr. 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

“La reforma territorial y el problema catalán: ¿un riesgo
o una oportunidad?” D. Alain Cuenca García, Profesor
Titular de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza.

11:30 – 12:00

Descanso

12:00 – 13:00

“Los precios de la energía, una permanente amenaza
sobre la economía española”. D. Juan Carlos Jiménez,
Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de
Alcalá de Henares.

13:00 – 14:00

“Crisis económica y crisis política en España y la UE”.
D. Antón Costas Comesaña, Catedrático de Política
Económica de la Universidad de Barcelona.

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

Presentación, a cargo de D. Enrique Viaña Remis

16:30 – 18:30

Proyección de la película “Syriana”, dirigida por Stephen
Gaghan (2005).

18:30 – 20:00

Debate.

“España, 2017: economía y sociedad ante un nuevo
ciclo político”. A cargo de D. José Luis García Delgado,
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad
Complutense de Madrid.

Ficha de la película “Syriana”
Director:

Stephen Gaghan

País:

Estados Unidos

Año:

2005

Duración:

125 minutos

Reparto:

George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright,
Christopher Plummer, Chris Cooper, Amanda
Peet, William Hurt.

Sinopsis:

Basada en la historia real de Robert Baer
(George Clooney), un agente de la CIA que se pasó toda su vida
trabajando para la Agencia en Oriente Medio e investigando casos
de terrorismo. Por su experiencia en Beirut en los turbulentos años
ochenta, lo envían allí para realizar una compleja misión en la que
están implicadas dos empresas petrolíferas americanas a punto
de fusionarse, una investigación de la agencia federal
estadounidense y un analista (Matt Damon) del sector de la
energía con sede en Suiza.

