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Programa   
Jueves 11 de febrero de 2010 

8:30 a 9:00. Recepción de los participantes y entrega de materiales 
9:00 a 9:30. Acto de apertura 
9:30 a 11:30. Primer plenario (salón de actos) 
”Diagnóstico de la crisis y respuestas desde la Ciencia Económica I” 

Ponentes:   
Albert Recio. Universitat Autònoma de Barcelona  

            Bibiana Medialdea. Universidad Complutense de Madrid  
Modera:      

Carlos Berzosa. Rector de la Universidad Complutense de 
Madrid 

11:30 a 12:00. Café 
12:00 a 14:00. Sesión paralela I: 

 
I.A. - Fundamentos de Economía Crítica (Aula 14A) 

 

I.A.1 - “Valor-trabajo, precio de producción y precio de mercado a partir de 
los datos de la economía española” 
 
César Sánchez  
(UNAM, UCM)  
cesarsan@servidor.unam.mx , cesarsanp@yahoo.com 
 
Maximilià Nieto  
(UMH)  
m.nieto@umh.es  
 

Resumen: 
El trabajo que presentamos es una contribución empírica al debate reciente sobre la relación entre valores, 
precios de producción y precios de mercado a partir de datos referidos al caso español (TIO-2000). Los 
resultados obtenidos, en línea con los de otros autores para otras economías, confirman la mayor capacidad 
explicativa de los valores-trabajo sobre los precios de mercado en comparación con cualquier otro posible 
valor-base alternativo que se quiera tomar, mostrando además que no es un problema del índice de correlación 
o distancia utilizado, como han venido objetando diversos autores. El trabajo estima el nivel promedio de 
variables fundamentales como la rentabilidad, la tasa plusvalía y composición de capital para España en el 2000. 
Asimismo, y con la intención de ampliar el debate teórico, se propone una interpretación alternativa de la 
relación entre valores y precios de producción a partir de una reformulación del concepto de valor-trabajo que 
pretende resultar más coherente con los propios fundamentos de la teoría del valor-trabajo.  
Palabras clave: Economía española, teoría del valor trabajo, precios. 
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I.A.2- “Aspectos políticos del mercado de trabajo: una aproximación teórica” 

Jorge Sola Espinosa 
Sociología I (Cambio Social), UCM 
jorgesola@cps.ucm.es 

Resumen: 
Esta comunicación se propone explorar los aspectos políticos del mercado de trabajo, con el objetivo de 
averiguar qué mecanismos causales y relaciones de poder operan en él y, de este modo, obtener una 
perspectiva más apropiada para afrontar los debates –positivos y normativos– sobre su regulación institucional. 
La comunicación está formada por cinco apartados. Primero, exploro la relación de poder entre empresarios y 
trabajadores que subyace a la relación laboral, utilizando para ello la teoría del “intercambio disputado” (Bowles 
y Gintis). Segundo, expongo las diversas circunstancias político-sociales (y en especial, la regulación del mercado 
de trabajo) que afectan al modo en que esa relación de poder toma forma en la realidad empírica, y presento el 
concepto de “desmercantilización” (Esping-Andersen) como una herramienta teórica clave para estudiar las 
variaciones históricas de esa relación de poder. Tercero, hago una incursión normativa para mostrar las 
implicaciones que tiene esta perspectiva en relación con algunos argumentos filosófico-políticos utilizados para 
justificar la desregulación laboral. Cuarto, analizo los mecanismos que vinculan el intercambio disputado (nivel 
micro) con la esfera política y los procesos de regulación del mercado de trabajo (nivel macro). 
Quinto, presento la teoría de los “recursos de poder” (Korpi; Huber y Stephens) como un enfoque coherente 
con la argumentación previa para estudiar los procesos políticos de regulación del mercado laboral. Por último, 
termino con unas breves observaciones a modo de conclusión. 
 

I.B.  Economía Mundial y Desarrollo (Aula 14B) 
 

I.B.1- “Capitalismo tardío, ¿Quo Vadis?” 

Daniel Albarracín 
Gabinete Federal Estudios FECOHT-CCOO 
dalbarra@fecoht.ccoo.es 

Resumen: 
Esta contribución se propone identificar algunos debates sobre la aplicabilidad de la teoría de las ondas largas, 
que enunció Ernst Mandel (1976), a la luz de la evolución y nuevas formas del desarrollo de la acumulación 
capitalista. Se origina en la discusión en la que participamos en el IIRE, en el Seminario sobre la Crisis 
Económica, que organizó la IV Internacional entre el 2 y el 4 de Octubre de 2009. Tratamos de plantear nuevas 
problemáticas, recoger constataciones del desarrollo capitalista desde un punto de vista empírico a escala 
mundial, y sugerir nuevas hipótesis e interrogantes para intentar caracterizar adecuadamente la situación 
objetiva del capitalismo. El estudio de los factores objetivos del desarrollo capitalista son esenciales para 
comprender las formas y tensiones materiales que constituyen el contexto concreto en los que se desenvuelven 
o pueden hacerlo los conflictos sociales y políticos. Comprender las contradicciones sistémicas resulta 
fundamental para realizar diagnósticos correctos, para dar explicación a los problemas concretos, y para, 
manteniendo un vínculo cercano a los sujetos sociales dominados y explotados, dar respuesta a las cuestiones 
inmediatas que se plantean los grupos movilizados por dichas contradicciones.                                  
 
Los interrogantes que se tratarán serán sobre la duración de la actual onda larga, el problema de la brecha 
entre la creciente tasa de rentabilidad y la debilidad del crecimiento de la tasa de acumulación, la complejidad 
funcional o disfuncional de la financiarización, la cuestión del endeudamiento y las políticas monetarias 
expansivas, la dualidad de las tasas de rentabilidad entre el capital transnacional y nacional, y cómo cuadrar las 
diferencias sustanciales del ciclo de acumulación en la Tríada y en el sudeste asiático.   
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Para encontrar soluciones y respuestas muchas veces debe partirse no sólo de un buen procedimiento de 
contestación analítica, sino de problematizar nuestro enfoque y de aprender abiertamente de los procesos 
reales en su desarrollo concreto. Sin problematizar los modelos teóricos, y diseñar adecuadamente las 
preguntas, no podremos comprender la realidad, ni operar sobre ella. Resulta fundamental cuestionar nuestro 
modelo de aproximación a la realidad, antes de caer en la tentación de tratar de adaptar la realidad a la teoría. 
 
I.B.2- “La literatura económica y el origen de la crisis financiera mundial” 
 
Luis Fernando Lobejón  
Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Valladolid  
flobejon@eco.uva.es 
  
Resumen: 
El objetivo de este trabajo es analizar la relación que puede establecerse entre el pensamiento económico y la 
crisis actual. La primera parte del texto analiza la responsabilidad de los métodos y de las hipótesis empleadas 
por la corriente teórica dominante. Se intenta mostrar concretamente cómo la insistencia de los economistas 
en el desarrollo de modelos formalizados limita la percepción de los elementos que son fundamentales en el 
verdadero comportamiento de los mercados, incluyendo los fenómenos que podrían explicar los problemas 
que existen en nuestros días. La segunda parte estudia la especial influencia de la moderna economía financiera 
en la desregulación y en la innovación financiera. Esa influencia ha sido crucial en ambos procesos, que han 
culminado en actual situación de crisis.  

  

I.B.3- “Rentabilidad, acumulación y crisis neoliberal en Estados Unidos” 
 

Sergio Cámara Izquierdo 
Área de Investigación Sociedad y Acumulación Capitalista 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México 
scamara@correo.azc.uam.mx 
 

Resumen: 
La ponencia caracteriza la crisis estructural actual del capitalismo a partir del análisis de las tendencias 
estructurales de la economía de Estados Unidos. La caracterización de la crisis actual requiere describir la 
reestructuración neoliberal de la economía estadounidense y mundial tras la crisis estructural de los años 
setenta y el agotamiento de dicho modelo de acumulación, poniendo énfasis especial en la crisis de 2001. 
Adicionalmente, la comparación de la situación actual con las crisis de los años treinta resulta reveladora. 
Finalmente, el análisis de las posibles formas de reestructuración capitalista requiere considerar tanto los 
aspectos económicos que envuelven la presente crisis como los factores de lucha de clases involucrados en la 
esfera política y social. 
 

I.C. Economía Laboral (Aula 15A) 
 

I.C.1- “Reflexiones sobre la creación de nuevos yacimientos de empleo, la 
utilización de la contratación a tiempo parcial  el teletrabajo como posibles 
estrategias de conciliación de vida familiar y laboral y la percepción por los 
trabajadores de estas estrategias” 
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Rosario Asián Chaves Vicente Rodríguez; Pamela Bartolomé y Sandra Vega .  
Departamento de Economía Aplicada II Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad de Sevilla 
vsosa@us.es ; rasian@us.es 
 
Resumen: 
En los últimos años, la mayor presión económica sobre los núcleos familiares, junto a una serie de cambios 
culturales, explica que el trabajo de hombres y mujeres fuera de casa haya producido una serie de 
contradicciones entre responsabilidades de tipo laboral y familiar, que se han ido resolviendo buscando 
estrategias de conciliación, internas o externas a los grupos domésticos. Algunas de estas estrategias externas 
han conllevado la creación de nuevos puestos de trabajo en el ámbito de los “servicios de atención a la vida 
diaria”, o han dado lugar a fórmulas ocupacionales alternativas a la jornada a tiempo completo, como el tiempo 
parcial o el teletrabajo. 
En esta comunicación se presentan algunas reflexiones, desde una visión crítica, sobre estas alternativas 
laborales, intentando plantear los pros y los contras que conllevan. Se pretende activar un debate en torno a 
cómo la utilización de estas fórmulas con una finalidad social (la ayuda a la tan demandada conciliación familiar y 
laboral) puede llevar a justificar ciertas prácticas que, por su uso “no correcto”, están permitiendo abusos, 
excesos o resultados distantes de los esperados en un principio. Junto a dichas reflexiones, se presenta también 
la percepción por parte de las personas asalariadas de estas estrategias, a la luz de los resultados de la 
explotación de la encuesta sobre Conciliación de la vida personal y laboral dirigida a las personas trabajadoras 
en Andalucía en 2008. 
Palabras clave: Conciliación de vida laboral, familiar y personal; nuevos yacimientos de empleo; tiempo parcial; 
teletrabajo; análisis conjunto. 
 

I.C.2.- “Subsunción del trabajo informal en el capitalismo contemporáneo” 

 
Marcos Antonio Tavares Soares 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia(UESB) 
sertania72@hotmail.com 
 
Resumen: 
El estudio examina la dinámica del empleo informal en el período en que el capitalismo se desarrolla bajo la 
norma de acumulación flexible. Que se observa en este período, la expansión financiera y el avance de las 
formas precarias de trabajo que se oponen a la tendencia a la baja en las ganancias para los años de 1970. Sin 
embargo, se constató que el trabajo sigue siendo esencial para el proceso de acumulación capitalista y la 
reproducción social. Los años de 1970 el trabajo informal en Brasil (la semi-periferia) y en los países periféricos, 
era visto sólo como una estrategia de supervivencia, se sustituye por la función de participar también en la 
reproducción del capital, y una forma de reducir el costo de la energía trabajo. Mediante la investigación, reveló 
que, el trabajo informal en Brasil, también conocida como la nueva informalidad, asume el papel de participar en 
el proceso de apreciación de capital, realizando no sólo como una estrategia de supervivencia para los 
desempleados, sino que es el sistema de acumulación flexible se subsume al capital.  
 

I.C.3.- “O Sindicalismo no Brasil a partir dos Anos de 1990: Configurações de 
um Sistema Híbrido de Representação de Interesses” 
 
Taiguara de Souza Moreira 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
taiguarasm@yahoo.com.br 
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Resumen: 
O presente trabalho discute um campo temático bastante fecundo nos dias atuais: o sistema de representação 
dos interesses dos trabalhadores no Brasil. Durante os anos de 1980, no contexto da redemocratização do 
país, os sindicatos voltaram a ganhar visibilidade e expressão política. As organizações sindicais, por sua vez, 
continuavam a se manifestar no interior do modelo corporativo, o qual ainda mostrava força e resistência 
mesmo diante das críticas. Entretanto, o chamado “Novo Sindicalismo”, originário do ABC paulista, onde 
despontava a liderança do então metalúrgico Luís Inácio da Silva defendia a adoção das Centrais Sindicais dentro 
da perspectiva de um modelo pluralista. A Constituição de 1988 consagra a convivência destes dois modelos, 
formalizando assim um sistema híbrido de organização sindical (TAVARES DE ALMEIDA, 1996) preservando o 
essencial do corporativismo estatal ao mesmo tempo em que deixava brechas pelas quais se tornou possível o 
reconhecimento do status político das Centrais Sindicais. Desse modo chegamos aos anos de 1990, década 
marcada pela reestruturação produtiva, pelo Consenso de Washington e pelo Governo de Fernando Henrique 
Cardoso. O trabalho investiga a evolução da forma de organização sindical no Brasil no período de 1990 a 
2008, ano da aprovação da chamada Lei das Centrais Sindicais no governo Lula. 
 

I.D. Economía Ecológica (Aula 15B) 
  
I.D.1.- “Determinantes del crecimiento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en España (1990-2007)” 
 

Vicent Alcántara Escolano y Emilio Padilla Rosa 
Departamento de Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Barcelona 
vicent.alcantara@uab.es , emilio.padilla@uab.es   
 
Resumen:  
La evolución de los gases de efecto invernadero en España se está distanciando notablemente del objetivo 
marcado por el Protocolo de Kyoto. En el presente trabajo se analizan los diferentes factores que han 
contribuido al importante aumento experimentado en las emisiones de gases de efecto invernadero 
provenientes del consumo de energía en España en el período 1990–2007. La metodología de descomposición 
factorial utilizada permite hacer una distribución exacta (sin residuos) de la variación de emisiones en diferentes 
efectos (efecto carbonización, efecto transformación, efecto intensidad y efecto escala). Los resultados 
muestran claramente que el efecto escala —la variación en el nivel de producción— ha sido determinante en 
explicar el aumento de emisiones, mientras que la contribución de los otros efectos, que deberían ser los que 
cambiaran la tendencia de crecimiento de emisiones, no ha permitido moderar su aumento. Una contribución 
especialmente negativa es la atribuible al efecto intensidad, que refleja la variación en la intensidad energética 
final del PIB, ya que incluso habría contribuido a aumentar las emisiones. En sentido opuesto, el efecto 
transformación, el impacto atribuible a la transformación energética, habría contribuido a moderar el aumento 
de las emisiones totales. El trabajo discute las implicaciones de los resultados obtenidos.  
Palabras clave: descomposición factorial, eficiencia energética, gases de efecto invernadero, intensidad 
energética, índice de carbonización, transformación energética. 
 
I.D.2.- “Agotamiento de los combustibles fósiles y emisiones de CO2: algunos 
posibles escenarios futuros de emisiones” 
 
Jordi Roca Jusmet y Stéphane Salaet Fernández  
Departamento de Teoría Económica, Universidad de Barcelona 
jordiroca@ub.edu, ssalaet@ub.edu 
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Resumen: 
La dependencia respecto al uso de combustibles fósiles ha generado dos tipos de preocupaciones: por un lado, 
los impactos ambientales asociados y, en especial, sus efectos en el cambio climático; por otro, la limitación de 
reservas y su futuro agotamiento. Las dos preocupaciones han dominado en diferentes momentos históricos. En 
cualquier caso, las emisiones de CO2 y el uso masivo de unos recursos no renovables y muy limitados son dos 
caras de la misma moneda y se han de analizar conjuntamente. En este trabajo se plantean posibles escenarios 
para el siglo XXI suponiendo que el petróleo y el gas natural se agotan según comportamientos tipo “pico del 
petróleo” aunque contemplando diferentes variantes e hipótesis sobre el tamaño de los recursos finalmente 
recuperables. Para el carbón se suponen reservas suficientemente abundantes como para mantener la oferta 
energética total procedente de los combustibles fósiles. El futuro de las emisiones de CO2 dependerá sobre 
todo del resultado de las fuerzas que, por un lado, presionarán a un uso creciente para usar más y más carbón a 
medida que se agotan el petróleo y el gas natural y, por el otro, las que presionan para limitarlo desde la política 
ambiental. 
 
I.D.3.- “El sector eólico en la promoción de energías renovables en Galicia: 
desarrollo normativo y justificación ambiental” 
 

Rosa María Regueiro Ferreira 
Universidade de Santiago de Compostela 
rosamaria.regueiro@usc.es 
 
Xoán Ramón Doldán García 
Dpto de Economía Aplicada. Universidade de Santiago de Compostela 
xoan.doldan@usc.es 
 
María Luisa Chas Amil 
Dpto de Economía Cuantitativa. Universidade de Santiago de Compostela 
marisa.chas@usc.es 
 
Resumen: 
En la última década Galicia ha sido pionera en la implantación de parques eólicos, liderando durante años este 
sector en España. Este desarrollo se ha conseguido en un contexto de promoción de las energías renovables 
desde el gobierno central y de promulgación de diferentes decretos específicos a nivel autonómico. 
Tanto en los objetivos que se recogen en la planificación estatal como en las motivaciones declaradas por los 
diferentes gobiernos autonómicos gallegos, se insiste en razones ambientales para afirmar la necesidad de su 
promoción. Sin embargo, esta justificación no se corresponde siempre ni con el contenido específico de las 
normas que rigen su desarrollo ni con el modo en que se instalan los nuevos parques, ni con los resultados 
últimos a nivel energético. 
En esta comunicación hacemos un seguimiento de la normativa gallega elaborada en la última década, de la 
evolución de la nueva potencia eléctrica de origen eólico y los cambios generados en el panorama energético 
gallego, con la finalidad de desvelar las contradicciones entre los objetivos ambientales declarados y los 
resultados finalmente obtenidos. 
 

14:00 h. Comida 
16:00 a 18:00. Sesión paralela II: 
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I.I.A. Fundamentos de Economía Crítica (Aula 14A) 

 

I.I.A.1- “Household indebtedness, economic growth and the monetary 
circuit” 

 

Eladio Febrero   
Departamento de Análisis Económico y Finanzas 
Facultad de Ciencias Sociales 
eladio.febrero@uclm.es 
 
Óscar Dejuán 
Departamento de Análisis Económico y Finanzas 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
oscar.dejuan@uclm.es 
 
Resumen: 
La economía española disfrutó de una relativa prosperidad durante el período 1997 – 2007, fundamentada en 
una demanda creciente de inversión residencial y consumo por parte de las familias, financiada con deuda 
bancaria. Pero dicho patrón de crecimiento era insostenible: la elevación de los precios de las viviendas requería 
un endeudamiento creciente, dando lugar posteriormente a un mayor peso del servicio de la deuda, que restaba 
demanda en otros mercados. 
Cuando el endeudamiento familiar deja de crecer al haber alcanzado ya un nivel muy elevado, junto a la subida 
de los tipos de interés, los altísimos niveles del precio de la vivienda, la saturación de este mercado, y el 
endurecimiento de las condiciones crediticias, el crecimiento del PIB y el empleo comienzan a disminuir por un 
problema de falta de demanda efectiva: el ahorro forzoso para hacer frente a los servicios de la deuda no es 
compensado con nuevo endeudamiento familiar. 
Palabras clave: Endeudamiento familiar, inversión residencial, crecimiento económico JEL – Classification: E20, 
E51 

 

I.I.A.2.- “La élite del poder corporativo en la economía Española” 
 

Iago Santos Castroviejo 
Departamento de Economía Aplicada 
Universidade de Vigo 
Facultade de Ciencias Económicas 
iago@uvigo.es 
 
Resumen: 
Se estudian las redes corporativas formadas por los consejos de administración y por los accionistas de las 
compañías emisoras del Mercado Continuo español en 2007/2008. Los datos provienen de los Informes Anuales 
de Gobierno Corporativo enviados a la CNMV y de la base de datos empresariales Sabi. Están procesados por 
los programas informáticos Pajek y Ucinet. 
Se destacan los siguientes resultados: 
a) la identificación de la elite corporativa española, especialmente cuando son agrupados por equipos de 
colaboradores; b) La red corporativa española puede ser caracterizada como densa, conexa y centralizada en 
comparación con las de los EUA o el RU; similar a la de Alemania aunque algo menos densa, centralizada y 
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conexa que la de México; c) Las configuraciones de red en España presentan una mezcla de casi un quinto cada 
una en términos de capitalismo familiar, capitalismo de inversores, capitalismo financiero, capitalismo 
managerialista y de participaciones piramidales entre empresas. 
Palabras clave: elite del poder económico, redes corporativas, propiedad y control corporativo, competencia 
protegida, modos de regulación. 

 

I.I.A.3.-  “Crise financière ou….de surproduction? Actualité de Marx pour une 
critique des politiques anti-crise” 
 
Paulo Nakatani 
Université fédérale de Espirito Santo (Vitoria, Brésil) 
Rémy Herrera 
CNRS - Universidad de Paris  
herrera1@univ-paris1.fr 
 
Resumen: 
L’erreur principale des interprétations les plus courantes de la crise capitaliste actuelle est qu’elle ne serait 
qu’une crise financière, qui contaminerait la sphère réelle de l’économie. Au contraire, il s’agit en fait d’une crise 
du capital dont la manifestation a surgi au sein de la sphère financière, en raison de la gigantesque 
financiarisation du système capitaliste. Tout au long de l’histoire du capitalisme, et surtout après la grande 
dépression des années 1930, les connaissances accumulées par les sciences sociales en général, et économiques 
en particulier, ont permis au capital de se forger des institutions et des instruments d’intervention publique, liés 
pour l’essentiel aux politiques des Banques centrales, assurant une certaine gestion étatique des crises et 
amortissant leurs effets les plus destructeurs au centre du système mondial, d’où est partie la crise actuelle. 
Mais qu’en est-il au juste des politiques anti-crise mises en œuvre aujourd’hui ?   
Une première partie de cet article montre l’importance de la référence à Marx pour comprendre cette crise 
systémique, et tout particulièrement au concept de « capital fictif ». Dans une deuxième partie, les auteurs 
analyses les transformations et contradictions du système capitaliste qui ont fini par amener la crise actuelle, 
ainsi que son exacerbation de 2006 à 2009. La troisième partie examine de façon critique les politiques anti-
crise qui ont été menées jusqu’à présent par la plupart des gouvernements – et des banques centrales – des 
principales économies, notamment les plans de sauvetage élaborés aux Etats-Unis. Une quatrième et dernière 
partie étudie les grandes références théoriques de ces politiques et pose la question de leur relation aux thèses 
de John Maynard Keynes et/ou au « néo-keynésianisme ».   
Aucun de ces courants de pensée ne suggère toutefois de réfléchir aux conditions d’un processus de 
dépassement du capital en tant que rapport social d’exploitation et d’oppression – pas même les propositions 
de gauche demandant la réforme du FMI et de la Banque mondiale ou la création d’une « monnaie mondiale ». Il 
existe cependant des défenseurs de l’idée selon laquelle la crise actuelle du capital conduira probablement à 
l’effondrement du capitalisme. Finalement, est-il possible de dire à propos de la crise, avec Immanuel 
Wallerstein : « nous pouvons être sûrs que, dans 30 ans, nous ne vivrons plus dans le système-monde capitaliste 
» ? 
 

I.I.B. Economía Ecológica (Aula 15B) 
 

I.I.B.1- “Indicadores y sistemas de cuentas ambientales y económicos 
Integrados. Grado de implementación (estado de la cuestión)” 
 
Rodríguez Morilla, Carmen 
Universidad de Sevilla 
cmorilla@us.es 
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Cano Orellana, Antonio 
Universidad de Sevilla 
acore@us.es 
 
Resumen: 
Existe un amplio consenso sobre las deficiencias de los sistemas de cuentas nacionales e indicadores estándares 
para cuantificar, al menos, la escala de la actividad humana y sus efectos sobre el medio físico; así como, de sus 
enormes limitaciones en cuanto a su capacidad para informar del bienestar de la población. Desde finales de los 
años ochenta del pasado siglo, por encargo de distintos organismos internacionales, se pusieron en marcha un 
conjunto de reformas e iniciativas destinadas a mejorar ambos aspectos. Esto permitió esbozar las primeras 
recomendaciones para extender el Marco Central del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 1993) hacia el 
medio ambiente, a través de cuentas satélites. Al mismo tiempo, favoreció avanzar metodológicamente en la 
integración de la economía y el medio ambiente a través de un sistema de cuentas (SEEA-03), que sirven de 
base, a su vez, para la obtención de indicadores estructurales que permitan una visión más completa. El 
propósito de esta comunicación es hacer una revisión de cuál ha sido evolución de unas y otros hasta hoy. 
Cómo están siendo aplicados a las realidades de los diferentes países (centrándonos especialmente en el caso 
español). Qué potencialidades y límites presentan los cambios realizados. Cuál ha sido la pauta observada en los 
sistemas de cuenta y en los indicadores, así como la relación entre ambos. 
Palabras claves: Indicadores de Sostenibilidad; Sistemas de Cuentas Nacionales; Sistemas de Cuentas Integrados; 
Sostenibilidad 
 
I.I.B.2.-  “El modelo input-output dentro de la economía ecológica y del 
medioambiente. Líneas de mejora y aplicación al estudio del recurso agua en 
España” 
 
Ignacio Cazcarro  
Departamento de Análisis Económico 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad de Zaragoza 
icazcarr@unizar.es 
 
 Julio Sánchez Chóliz  
Departamento de Análisis Económico 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad de Zaragoza 
jsanchez@unizar.es 
 
Resumen: 
El papel del modelo Input-Output (IO) es analizado en relación con los estudios dentro de la economía 
ecológica y del medio ambiente. Algunos problemas que se presentan con el mismo en este campo derivan del 
hecho de poseer una Contabilidad Nacional (CN) con la economía en el centro del análisis, aunque 
posteriormente se extienda a otras cuentas del medioambiente. En todo caso el marco buscando por alguno de 
los sistemas utilizados como el NAMEA tienen objetivos más amplios, y otras diferencias y 
complementariedades de los modelos IO con otras metodologías son analizadas, con las que obtener un análisis 
amplio de los flujos de materiales y de recursos. En todo caso las herramientas asociadas al mismo permiten 
hacer inferencias interesantes cuando se estudian los impactos sobre el medio ambiente; en particular, algunas 
líneas de mejora posibles para el mismo son razonadas en base a otras técnicas y aplicadas para el estudio del 
recurso agua en España. Éste se realiza tratando de aprovechar las ventajas de los análisis de procesos 
integrándolas dentro del marco IO que da coherencia a la integración de todos los procesos productivos. En los 
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resultados la huella hídrica de España se estima en 56 Km3, dado que los recursos domésticos consumidos son 
de 32 Km3, se importan 50 Km3, y se exportan 26 Km3. 
Palabras clave: Agua virtual, Huella hídrica, Análisis de procesos, Input-output, España. 
 
I.I.B.3.- “Repensando los conceptos de agua virtual y huella hídrica. Una 
propuesta desde el doble binomio producción-consumo & agua-energía” 
 

Velázquez, E. 
Universidad Pablo de Olavide 
evelalo@upo.es 
 

Madrid, C. 
Universidad Autónoma de Barcelona 
 

Beltrán, M.J. 
Universidad Pablo de Olavide 
 
Resumen: 
Desde la Economía Ecológica se viene proponiendo la necesidad de utilizar indicadores físicos para analizar los 
procesos económicos, al mismo tiempo que sirven como herramientas en la toma de decisiones. El Agua Virtual 
(AV) y la Huella Hídrica (HH) son dos indicadores que sirven para este objetivo, definiéndose el primero como 
un indicador desde la perspectiva de la producción y el segundo desde la perspectiva del consumo. Esta 
diferencia entre ambos es de interés ya que permite identificar los sujetos responsables del consumo de agua, 
productores o consumidores, poniendo de manifiesto un potencial importante a la hora de definir políticas de 
gestión de agua.  
En este trabajo partimos de la hipótesis de que existe una clara diferencia entre ambos conceptos y que dicha 
diferencia, aunque manifiesta en sus respectivas conceptualizaciones, no se plasma en las estimaciones y 
aplicaciones realizadas, llegando a utilizarse ambos conceptos como sinónimos, perdiéndose con ello el enorme 
potencial que la diferencia entre ambos conceptos permite.  
Partiendo de esta hipótesis, nuestro objetivo es, en primer lugar, poner de manifiesto esta evidente pero 
ignorada diferencia entre AV y HH mediante una profunda y pausada revisión bibliográfica sobre las definiciones 
y aportaciones conceptuales, las metodologías desarrolladas y las aplicaciones realizadas; y en segundo lugar, 
realizar una propuesta conceptual y metodológica que permita poner de relieve las diferencias comentadas y 
que sirva para identificar responsabilidades en el consumo de agua. Ello lo hacemos ampliando el contexto de 
análisis e integrando el doble binomio producción-consumo & agua-energía.  
 

I.I.C. Economía Feminista (Aula 15A) 
  

I.I.C.1.- “¿Cómo puede afectar la crisis económica a la conciliación?” 
 
Rosario Asián Chaves 
Departamento de Economía Aplicada II 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad de Sevilla. 
rasian@us.es 
 
Vicente Rodríguez Sosa 
Departamento de Economía Aplicada II 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad de Sevilla. 
vsosa@us.es 
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Resumen: 
Los cambios en la organización del trabajo y en la asunción por la ciudadanía de una serie de derechos 
vinculados con el Estado del Bienestar, junto a cambios culturales y sociales, han llevado a que se plantee la 
conciliación entre los ámbitos laboral, familiar y personal como una necesidad ineludible. No obstante, los 
efectos de la actual crisis sobre la organización y la gestión de los fondos públicos, puede llevar a que lo que en 
estos últimos años se ha considerado como una prioridad, pase a ocupar un segundo orden en la jerarquía de 
los destinos presupuestarios. Las políticas de conciliación, aunque mejorables, son totalmente imprescindibles 
en las sociedades actuales. Los replanteamientos que se ven obligados a hacer los gobiernos nacionales, 
regionales y locales, ante los problemas derivados de la crisis, ponen en jaque la continuidad de algunas de las 
acciones emprendidas, así como la posibilidad de mejorarlas y de acometer otras nuevas. Las otras dos patas de 
la conciliación, las empresas y la ciudadanía, también acusan en sus comportamientos las consecuencias directas 
e indirectas de las dificultades por las que atraviesa la economía. Así, por ejemplo, se registra un descenso en las 
solicitudes de permisos de paternidad y maternidad por miedo a perder el puesto de trabajo. 
Por otro lado, los últimos datos referidos al mercado laboral indican un incremento en el número de amas de 
casa inscritas como demandantes de empleo. En la presente comunicación se presentan algunas versiones 
teóricas sobre la materia y algunos resultados empíricos que muestran la situación reciente y ayudan a sostener 
las reflexiones que este tema está suscitando. 
Palabras clave: Conciliación de vida laboral, familiar y personal; políticas de conciliación; crisis económica. 
 
I.I.C.2.-  “Políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en los 
regímenes de bienestar mediterráneos: los casos de Italia y España” 
 
Inés Campillo Poza 
Departamento Sociología I-Cambio Social 
Universidad Complutense de Madrid 
icampillopoza@gmail.com 
 
Resumen: 
Si bien en un primer momento las políticas europeas de conciliación se impulsaron desde un compromiso claro 
con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en la última década las políticas de conciliación se 
han desarrollado principalmente en el marco de la política europea de empleo, esto es, se han considerado 
parte de una estrategia más amplia diseñada para promover el pleno empleo en la Unión Europea. El objetivo de 
estas políticas se ha convertido así en la creación de una sociedad de 
“dos sustentadores”, esto es, una sociedad de pleno empleo en la que tanto los varones como sus compañeras 
se dediquen al trabajo remunerado. Dada la diversidad de países que conforman la Unión Europea, podemos 
presumir que este objetivo político no representa lo mismo para todos, sino que exige un esfuerzo mayor para 
los regímenes de bienestar mediterráneos, caracterizados habitualmente por el subdesarrollo de sus políticas 
del bienestar, por su familiarismo y por sus bajas tasas de empleo femenino. La presente comunicación ofrece 
precisamente una descripción y una evaluación las políticas de conciliación de los regímenes de bienestar 
mediterráneos, concretamente de Italia y España, desde el punto de vista de su potencial desfamiliarizador. 
 
I.I.C.3.- “Repensando la crisis desde un enfoque de género” 

Mertxe Larrañaga 
UPV 
mertxe.larranaga@ehu.es 
 
 

Yolanda Jubeto 
EHU 
yolanda.jubeto@ehu.es 
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Resumen: 
Llevamos ya más de dos años en crisis y la de este siglo parece ser más tempranera que aquella otra del siglo 
pasado que perdura en nuestra memoria como la Gran Depresión. A pesar de que desde las instituciones 
económicas internacionales y también desde la clase política nos repiten constante y machaconamente que lo 
peor de esta Gran Recesión ya ha pasado, lo cierto es que seguramente sus consecuencias las seguirán 
padeciendo millones de mujeres y hombres de todo el mundo durante bastante tiempo. 
El propósito de esta comunicación es mirar esta crisis con lentes de género, mirar las responsabilidades, 
analizar las consecuencias en la vida y en los trabajos de mujeres y hombres y repasar brevemente las medidas 
con las que se está intentando atajar esta recesión. Para finalizar nos proponemos reflexionar en torno a 
posibles alternativas. Y aunque nos referiremos sobre todo al entorno que nos es más cercano, haremos una 
breve referencia a las consecuencias en los países del Sur. 

 

I.I.C.4.- “Llegando al corazón de la política fiscal: ¿los presupuestos sensibles 
al género como herramienta para la justicia de reconocimiento 
yredistribución?” 
 
Masaya Llavaneras Blanco 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Universidad Central de Venezuela 
masayallb@yahoo.com 
 
Resumen: 
El presente trabajo tiene por objetivo explorar las potencialidades de la transversalización del enfoque de 
género en las políticas públicas. En este caso, se explora la incorporación de la perspectiva de género en el 
sistema de planificación y presupuesto público como posible herramienta para la eliminación de las brechas de 
género y clase. Se exploran las posibles implicaciones y alcances de los presupuestos sensibles al género en el 
logro de la justicia de reconocimiento y redistribución, indagando su materialización dentro del contenido 
sociopolítico y cultural de las políticas públicas. Los hallazgos encontrados para los casos analizados indican que 
las políticas públicas en estudio favorecen, en el mejor de los casos, una sola forma de justicia: la redistributiva. 
Palabras clave: Género, pobreza, justicia redistributiva y de reconocimiento. Presupuestos sensibles al género. 
 
I.I.C5.- “Condiciones de vida de la mujer en España” 
 
 
María Tugores Ques 
Department d’Economia Aplicada 
Universitat de les Illes Balears  
mtugores@uib.es 
 
 
Resumen: 
Este trabajo analiza las condiciones de vida de las mujeres en España haciendo especial hincapié en las especiales 
dificultades que afrontan desde la perspectiva del ingreso y sus condiciones laborales y cómo éstas afectan a las 
dificultades económicas, las condiciones en las que habitan, su salud y los problemas para conciliar la vida laboral 
y familiar. Para ello se utiliza información procedente de la Encuesta de Condiciones de Vida, así como de otras 
fuentes estadísticas de ámbito nacional. A través del análisis descriptivo se ponen de manifiesto las dificultades 
específicas del género femenino en términos económicos y también en términos de salud, ocio y condiciones 
del hogar en que se vive. En el análisis econométrico se comprueba, además, que las dificultades laborales, de 
salud y la estructura del hogar, contribuyen a explicar las mayores dificultades de las mujeres de las islas para 
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llegar a final de mes. En ambos casos se hacen patentes las dificultades específicas que, en términos de calidad 
de vida, tienen las mujeres cabeza de familia monomarental, especialmente aquellas con hijos dependientes a su 
cargo. 
 

I.I.D. Economía Regional (Aula 14A) 
 

I.I.D.1.-  “Cooperação e vínculos em arranjos productivos locais: o caso do 
artesanato em madeira de Juazeiro do Norte – CE (Brasil)” 

 

Paulo Tersio de Oliveira 
Universidade Regional do Cariri – URCA, Brasil. 
 
Rosemary de Matos Cordeiro 
Universidade Federal do Ceará, Brasil.  
Universidade Regional do Cariri – URCA 
 
Christiane Luci Bezerra Alves 
Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Brasil 
Universidade Regional do Cariri – URCA 
chrisluci@gmail.com 
 
 
Resumen: 
De acordo com as discussões que enfatizam as estratégias de desenvolvimento regional, as micros, pequenas e 
médias empresas podem se beneficiar das mesmas economias que beneficiam as grandes empresas através da 
proximidade geográfica. A estratégia de desenvolvimento baseada em arranjos e sistemas produtivos locais, nos 
últimos anos, tem sido a saída para micros e pequenas empresas vencerem as dificuldades e se tornarem mais 
competitivas. Dentre as várias opções de desenvolvimento, o setor artesanal no Brasil apresenta-se com grande 
representatividade, gerando emprego e renda para cerca de 8,5 milhões de pessoas. O artesanato é, 
atualmente, considerado um instrumento estratégico de desenvolvimento regional por atingir parcelas 
significativas da população e ter um custo de investimento relativamente baixo. Neste sentido, o presente 
trabalho objetivou observar o artesanato em madeira da cidade de Juazeiro do Norte sob a perspectiva de um 
arranjo produtivo local. Para isto, realizaram-se pesquisas bibliográficas; aplicação de questionários; e, análise 
tabular e descritiva dos dados. Os resultados da pesquisa mostraram que os artesãos entrevistados necessitam 
de apoio para melhoria da infra-estrutura do ambiente de trabalho e para a divulgação de seus produtos, visto 
que, a falta de escoamento da produção constitui-se num dos principais problemas enfrentados por eles. A 
pesquisa também mostrou a existência de elementos comuns ao surgimento de arranjos produtivos locais, 
mesmo que de forma incipiente. 
Palavras-chave: Arranjo Produtivo Local; Artesanato de Madeira; Cooperação. 
 

I.I.D.2.- “The comparative advantage of some agrobusiness products of the 
State of Goiás and their pattern of trade flow to Mercosur: testing regional 
integration, for the period of 2000 to 2008” 

 

Paula Andréa Marques do Valle 
paula_hamber@yahoo.com.br ,  paulahamberger@gmail.com 
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Maria do Amparo Albuquerque Aguiar 
mamparo@terra.com.br 
 
Resumen: 
The aim of this paper is to measure the comparative advantage of the soy bean and beef 
originated in the State of Goiás, in reference to Brazil and Mercosur´s trade flow and determine its orientation, 
testing the hypothesis of strengthening of regional integration (Goiás-Mercosur), from 2000 to 2008. To 
evaluate the data the study made use of the Revealed Comparative Advantage Index (RCA) and the Regional 
Orientation Index. The RCA revealed that Goiás presents comparative advantage in Brazilian and Mercosur´s 
Trade flows for the selected products. Further, the ROI denotes the importante of extra-regional exports 
relative to Mercosur and the low integration of the State of Goiás within Mercosur´s boundaries. 
Key-words: comparative advantage (N70), regional integration (F15), international trade (F19), regional 
economic activity (R11). 

 

I.I.D.3.- “La escasa implicación de la Administración como freno al desarrollo 
económico del territorio: el estudio del caso valenciano” 
 
Ricard Calvo Palomares 
Universitat de València 
Ricardo.Calvo@uv.es 
 
Resumen: 
Desde la década de los ochenta el mercado de trabajo español ha sufrido una serie interminable de 
intervenciones públicas dirigidas a restaurar los supuestos desequilibrios generados por el libre funcionamiento 
del mismo. Las altas tasas de desempleo o las dificultades de algunos colectivos en su proceso de inserción 
laboral han sido razones que han avalado dichas actuaciones públicas. En ellas claramente ha prevalecido la 
máxima de que una sociedad que quiera asegurar a sus miembros un nivel de calidad de vida aceptable será 
incompatible con un elevado nivel de desempleo. Las políticas activas de empleo se han orientado en este 
sentido, conformándose desde una perspectiva integral como el conjunto de programas y medidas dirigidas a la 
consecución del pleno empleo, además de la calidad del empleo, y la adecuación cuantitativa y cualitativa de la 
oferta y demanda del mismo. Esta comunicación pone de manifiesto la necesidad de que la tutela pública de este 
conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas, y desarrolladas en su mayoría 
en el nivel local, sea efectiva, continua y orientada al futuro, aspecto estructural que posibilitará la consecución 
de los objetivos propuestos por ellas. 

 

I.I.D.4.- “ Innovación social en la gobernanza territorial: innobasque y las 
redes comarcales de la comunidad autónoma de Euskadi” 
 

Miren Estensoro 
Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad 
Economía Aplicada I, UPV-EHU 
mestenso@orkestra.deusto.es 
 
Mikel Zurbano 
Economía Aplicada I, UPV-EHU 
Mikel.zurbano@ehu.es 
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Resumen: 
En el artículo realizamos un diagnóstico de dos experiencias particulares que afectan al modelo de gobernanza 
territorial del País Vasco a la luz del paradigma de la innovación social para extraer una serie reflexiones críticas 
en relación al desarrollo de la misma. Se trata de estudiar la trayectoria de la agencia vasca de innovación 
(Innobasque) que aunque no es muy dilatada si merece la atención por la envergadura del proyecto y la 
capacidad de movilización social que hasta el momento ha desarrollado. Analizamos también, el entramado de 
las redes asociativas y de colaboración generadas en torno a las agencias de desarrollo comarcal. La 
aproximación desde la innovación social permite evaluar estas experiencias de manera crítica y extraer 
lecciones de tipo normativo para avanzar hacia un proyecto de desarrollo socialmente innovador. 
 

18:15 a 20:00. Área transversal (salón de actos) 
 

Viernes 12 de febrero de 2010 
9:30 a 11:30. Segundo plenario (salón de actos): 
"Diagnóstico de la crisis y respuestas desde la Ciencia Económica II"  

  Ponentes:  
Oscar Carpintero. Universidad de Valladolid  

            Amaia Pérez Orozco. UN INSTRAW. Instituto Internacional de 
Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujeres. Naciones 
Unidas.  
Modera:  

Jordi Roca. Universidad de Barcelona 
11:30 a 12:00. Café 
12:00 a 14:00. Sesión paralela III: 
 

III.A Fundamentos de Economía Crítica (Aula 14A) 
 
 

III.A.1.- “Algunas reflexiones y propuestas en clave interdisciplinar de cara al 
actual cuestionamiento de la ciencia económica” 

 

Jesús Lizcano Alvarez 
Universidad Autónoma de Madrid 
jesus.lizcano@uam.es 
 
 
Resumen: 
El objetivo fundamental de este trabajo radica en plantear, en primer lugar, la necesidad de un cambio de 
coordenadas en la ciencia económica, presentando algunas ideas o propuestas renovadoras, simplemente como 
elementos que contribuyan a la reflexión, al debate, e incluso a las posibles críticas. En este sentido, y más 
concretamente, se tratan de proyectar en el ámbito de la Economía algunos de los postulados y razonamientos 
de otras ciencias, por ejemplo, algunas de sus prácticas simplificadoras o reduccionistas en base a las cuales 
vienen avanzando al tratar de conocer lo más elemental, lo más básico, e incluso en algunos ámbitos lo 
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infinitamente pequeño. Por otra parte, se intenta proyectar a nivel económico algunos principios de la 
Termodinámica, más concretamente de uno de sus conceptos fundamentales, la entropía, de cara a vertebrar y 
hacer operativo el concepto de Entropía económica en algunos razonamientos y propuestas. 

 

III.A.2.- “¿Son los modelos ortodoxos creaciones de mundos creíbles? 

 
Luis Álvaro Gallardo Eraso. 
Escuela Colombiana de Ingeniería y Universidad Distrital de Colombia. 
luis.gallardo@escuelaing.edu.co 
 
Germán Chaparro.  
Universidad Central de Colombia. 
gchaparroc@ucentral.edu.co 
 
Resumen: 
El presente documento busca contribuir en el entendimiento de la connotación cognitiva de los modelos 
económicos. Éstos se analizan desde la perspectiva que los justifica desde las ficciones literarias. La utilidad de 
ésta estrategia de justificación sólo puede entenderse como punto de partida dado los interrogantes que la 
misma posición genera. La solución de estos interrogantes sólo es posible a través de una justificación teórica 
de los modelos; en otras palabras, a pesar que los modelos se entiendan similarmente a las ficciones literarias su 
justificación pasa por la evaluación de la teoría económica a la que pertenecen y esto es algo que la ortodoxia 
económica no pretende hacer porque su estrategia es mostrarse como una metodología que solo construye 
modelos particulares sin referente teórico. Se plantean como una disciplina que se encarga de hacer modelos 
específicos despreocupándose de las teorías generales, solo existen premisas básicas y herramientas técnicas 
comunes, un estrategia que termina por negar cualquier credibilidad a los modelos en economía. 

 

III.A.3.- “El bienestar como medición del bienestar en la enseñanza de 
Economía” 

 
Jorge Guardiola 
Dpto. Economía Aplicada, Universidad de Granada 
jguardiola@ugr.es 
 
Miguel A. García Rubio 
Dpto. Economía Aplicada, Universidad de Granada  
magrubio@ugr.es 
 
Francisco González-Gómez 
Dpto. Economía Aplicada, Universidad de Granada   
fcojose@ugr.es 
 
Resumen: 
En este trabajo exploramos los puntos fuertes y débiles de la aplicación del bienestar subjetivo como 
instrumento de medición de la prosperidad; así como su posible adaptación o sustitución del PIB como 
indicador de bienestar. Para alcanzar este objetivo, comenzamos analizando el PIB como indicador y sus 
ventajas e inconvenientes. Posteriormente, analizamos el bienestar subjetivo y valoramos la complementariedad 
de esta medida con la del PIB. Concluimos finalmente que el cambio de paradigma científico a través de la 
incorporación de la felicidad sería muy positivo para la ciencia económica y la enseñanza de la misma. 
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III.B Estado del Bienestar (15A) 

 
III.B.1.- “Intervención con adolescentes en barrios: algunas cuestiones 
metodológicas desde el ámbito asociativo” 
 
David Muñoz de Xátiva 
 
Introducción: 
El presente texto intenta recoger algunos de los rasgos metodológicos que vcaracterizan la intervención con 
adolescentes en los colectivos que forman parte de Baladre. Antes de explicar brevemente qué es Baladre es 
necesario hacer una advertencia. La diversidad de grupos, asociaciones y colectivos que se relacionan en 
Baladre no permite hablar homogéneamente de todos ellos. Es más, uno de los principios de esta coordinación 
es el respeto a la singularidad de las partes. No tenemos órganos que marquen líneas para el conjunto; nuestra 
relación como grupos se basa en el apoyo mutuo y en la puesta en común de los pocos recursos con los que 
contamos. Entre las cosas que habitualmente ponemos en común está la experiencia acumulada en cada 
territorio, en cada iniciativa. Esta es la base de la que parte el presente texto. De las experiencias compartidas 
por los distintos colectivos y asociaciones que conforman el tejido de Baladre hemos pretendido sacar las 
estrategias metodológicas que podrían considerarse comunes; no hay, por tanto, que leer el texto como la 
descripción de una metodología unitaria: no pretendemos acotar en unas pocas hojas la diversidad de 
estrategias y situaciones que se dan en los colectivos de Baladre, sino solamente hacer un esbozo de lo que 
sería un collage bastante complejo como para intentar plasmarlo de forma detallada. Por otra parte, para no 
caer en temas suficientemente tratados en otras publicaciones nos limitamos a aquellos rasgos que pensamos 
que nos caracterizan (aunque en absoluto pensemos que son exclusivos). 
Baladre es una coordinación que lleva cerca de veinte años funcionando. Se trata de una red flexible de 
colectivos y asociaciones de todo el Estado (contando además con algunos colectivos en Portugal y en 
Argentina). El tema genérico bajo el que se aglutinan los colectivos es la lucha contra la exclusión social, en 
todas sus formas y manifestaciones. En Baladre lo que más abunda son colectivos con una implantación 
territorial arraigada en barrios y lugares en los que la concentración de situaciones problemáticas es 
considerable. Para no extender demasiado esta entradilla reproducimos unas líneas de presentación que 
escribimos con ocasión de la publicación de un texto sobre un viaje a EE.UU (para conocer la realidad de los 
colectivos que luchan contra la exclusión en aquel país): “Somos distintos grupos sociales que trabajamos los 
temas del paro y la precariedad, la pobreza y la exclusión social. Se podría decir que el tamaño de nuestros 
colectivos es pequeñito y que básicamente incidimos en pueblos y ciudades, aunque algunas de nosotras nos 
diluimos en las grandes metrópolis. Las personas que formamos parte de estas iniciativas sufrimos directamente 
los problemas que tratamos, aunque también participan personas que no los padecen, pero que se sienten 
cercanas e indignadas por ellos. También es importante matizar que tenemos autonomía total de las 
instituciones, partidos sindicatos y organizaciones confesionales. En la práctica diaria coincidimos con muy 
diversos grupos de nuestros pueblos y ciudades para llevar adelante de objetivos comunes. Nos gusta buscar lo 
común, lo que nos une, sin eludir el debate sobre nuestras diferencias. En la Coordinación también participan 
personas a título individual, que encuentran en nuestra práctica conjunta un espacio de acciónreflexión idóneo 
para cubrir sus necesidades de práctica social y política” (GENTES 
DE BALADRE et al., 1999: 318-319). 

 
III.B.2.- “Implantación de una renta familiar garantizada en Cataluña y sus 
efectos sobre los niveles de privación de los sectores más desfavorecidos” 

 
Ramon Ballester  
Departamento de Economía. Universitat de Girona 
ramon.ballester@udg.edu 
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Resumen:  
Esta comunicación pretende ser una aportación al debate sobre la viabilidad de la renta báica como instrumento 
para conseguir mayores niveles de igualdad y de justicia. El principal objetivo del trabajo es analizar los efectos 
que se derivaron sobre los niveles de privación en Cataluña de la implantación de una prestación de renta 
garantizada a nivel familiar, constatar hasta que punto una medida de este tipo podrá beneficiar a los sectores 
más desfavorecidos de la sociedad catalana, al mejorar sus niveles de renta y de bienestar. En esta comunicación 
se da igualmente una estimación del coste económico de la implementación de la renta familiar garantizada. 
El esquema propuesto en este trabajo se inspira en la existente renta mínima de inserción catalana, aumentando 
su campo de acción y su cuantía. Esto permitirá considerarla como un paso intermedio hacia una posible 
implantación de un programa fuerte de renta básica. 
Para realizar el análisis se ha utilizado la cuarta ola (datos del 2004) de la base de datos Panel de Desigualtats 
Socials a Catalunya de la Fundació Jaume Bofill. Esta base de datos proporciona información sobre la 
composición de los hogares, sus ingresos (en términos netos), así como un conjunto de variables que son 
usadas como indicadores del nivel de privación del hogar (como las características de la vivienda, los problemas 
de pago o los niveles de salud y de felicidad). 

 
III.B.3.- “Los programas de transferencia de renta en la política social 
brasileña: un estudio del programa bolsa familia” 

 
 

Andréa Braz da Costa 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
andreabc99@yahoo.com.br 
 
Valeriano Mendes Ferreira da Costa 
Universidade Estadual de Campinas 
vmfc@unicamp.br 
 
 
Resumen: 
La lucha contra la pobreza en América Latina, a partir de la década de 1990, se convirtió en meta principal de 
organismos internacionales y gobiernos. En un contexto de ajuste neoliberal América Latina siguió de un modo 
general, un recetario que integró recomendaciones de ajuste económico con estabilidad y al mismo tiempo la 
intensificación del combate contra la pobreza, utilizando mecanismos diversos, dentro de los cuales están los 
programas de transferencia de renta a los más pobres. El objetivo del artículo es abordar el origen y desarrollo 
del Programa Bolsa Familia en Brasil (2003-2008), partiendo de un contexto de cambios significativos en la 
política social brasileña. El artículo se propone también presentar el debate de los principales estudiosos 
brasileños sobre el significado que esta política social tiene frente a los cambios ocurridos en Brasil y en todo el 
mundo con relación a los desafíos de la intervención de los Estados en la cuestión social dentro del capitalismo. 
Se pretende presentar el cuadro general de los gastos sociales brasileños y el lugar de las transferencias de 
renta dentro de éstos, especialmente el Programa Bolsa Familia, considerado uno de los principales programas 
de la política social del gobierno de Luís Inácio Lula da Silva en la lucha contra la pobreza. Este programa de 
transferencia de renta está destinado a las familias en situación de pobreza con renta per cápita de hasta R$ 
140,00 (aproximadamente 54 Euros) por persona, con cumplimiento de condicionalidades. Este programa 
atiende actualmente a 11.994.309 de familias (dato de septiembre de 2009), con recursos del orden de 11,961 
billones de Reales (aproximadamente 4,7 billones de Euros). Esperamos contribuir al debate a través de la 
exposición de informaciones y de la propia discusión que hoy se hace en el país con relación al programa citado, 
tanto como esperamos aprovechar la ocasión para conocer el debate sobre transferencias de renta de otros 
lugares, ya que el uso de este instrumento se ha extendido ante las contradicciones exacerbadas del capitalismo. 
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III.B.4.-  “Proyecto de investigación: viabilidad social y económica de la renta básica de 
las Iguales” 
 
ASOCIACION ZAMBRA 
C.I.F. G-92037985 C/ Los Negros, 5-2ºp Málaga 29013 
zambra@redasociativa.org  // www.redasociativa.org/zambra 
 
Introducción: 
Transcurrido ya casi un año desde que la Asociación Zambra, comenzábamos con las labores de cotejar las 
hipótesis que barajábamos sobre la viabilidad e implantación de la Renta Básica de las Iguales(Rbis, en adelante) 
en la localidad de Alfafar. Podemos afirmar, satisfactoriamente, que los datos obtenidos en este trabajo han 
confirmado mayormente las hipótesis de partida. 
Las tareas realizadas por el equipo de investigación han sido muy cuidadosas, para poder hacer una devolución a 
todas y cada una de las personas e instituciones colaboradoras con este estudio. Por supuesto, agradecemos 
reiteradamente la disponibilidad y el trato recibido por las gentes de Alfafar. 
De esta forma, y tras las últimas reuniones del equipo de trabajo de Zambra, hemos elaborado este informe 
final del proyecto; en el que se ha vertido un resumen de las informaciones que hemos podido obtener y 
contrastar de las percepciones de las gentes de Alfafar con los datos que habíamos obtenido primeramente y 
que hemos podido re-elaborar después. Esta mínima devolución demuestra la viabilidad de la Rbis en el 
municipio de Alfafar, así como la percepción positiva de las gentes que viven en ésta localidad sobre la necesidad 
de un reparto más justo de la riqueza y de las rentas producidas. Pero también de la participación social en las 
decisiones sobre la gestión de lo público. 
Finalmente, y puesto que se nos ha acabado el tiempo y los recursos necesarios para poder desarrollar 
ampliamente un texto que pudiera servir para el conocimiento de este estudio y de los datos obtenidos para la 
población de Alfafar, sugerimos al Ayuntamiento la posibilidad de acabar este informe con una publicación 
extensa sobre la información y los datos que hemos podido obtener con este trabajo. 
Para poder hacer la devolución pertinente a todas aquellas personas que voluntariamente han colaborado con 
sus opiniones en este trabajo, como para que el conjunto de la población de Alfafar pueda conocer la propuesta 
de la Rbis, así como el proceso de implantación que podría llevarse a cabo en su municipio. 
Al final del documento, plantearemos más detalladamente la propuesta de continuidad que Zambra iniciativas, 
realizamos, para desarrollar una publicación conjunta con el Ayuntamiento de Alfafar sobre este estudio. 
  
III.B.5.- “Algunas medidas, incluida la renta básica de los iguales, contra los 
efectos de la crisis” 
 
José Iglesias Fernández 
 
Consecuencias finales: 
Es bien conocida la tesis de que las crisis sirven a los capitalistas más potentes para hacer desaparecer del 
mercado a los menos competitivos. Señala Marx como este es un mecanismo que ayuda al sistema a frenar la 
sobre acumulación productiva, aunque ello suponga e imponga una fuerte destrucción de medios de producción 
así como una fuerte tasa de desempleo: ambos desequilibrios dificultarán la venta de las mercancías excedentes, 
tanto de las producidas para la inversión como para el consumo. Además, y sin duda más importante, la crisis 
permite debilitar la capacidad de respuesta de la clase trabajadora y eliminar muchos de los derechos 
conseguidos. “El capital que sobrevive, y al mismo tiempo sale reforzado y crecido de la crisis, tiene que volver 
a empezar de nuevo”. 
Desde la izquierda, habría que invertir el orden y pensar que las crisis presentan un buen momento para 
aprovechando las reivindicaciones (lucha de clases) que se necesitan realizar para conseguir los medios de sobre 
vivencia humana mencionados anteriormente, recuperar entre los ciudadanos la conciencia de clase pérdida 
durante la larga parte positiva del ciclo, una época en que la que nos hemos dedicado más a comportarnos 
como unos consumidores sin conciencia, que a ser productores concienciados. Por tanto, es el momento de 
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destruir la falsa conciencia de los ciudadanos consumidores y recuperar la verdadera conciencia de clase de los 
trabajadores. La crisis debe ser un tiempo para continuar con la recuperación de la conciencia de clase, 
aprovechando la lucha de clases que la misma desencadena. 
Repito, si no recuperamos la conciencia de clase y la condición de ciudadanos y luchamos contra el capitalismo 
como sistema de clases y jerárquico, me temo que lo que quedará de esta crisis del 2008 en beneficio del 
Capital será que el factor Trabajo se convertirá en mano de obra a la carta: 
- Toda la contratación laboral será precaria y temporal 
- El despido obrero será libre y gratuito 
- La jornada laboral se irá alargando y flexibilizando de acuerdo con los cambios que vaya experimentando el 
sistema productivo. De hecho, el Senado francés dio el visto bueno a la nueva ley que liberaliza parcialmente el 
trabajo dominical. Y a trabajar gratis, “porque la ley suprime en muchos casos la obligatoriedad de conceder una 
compensación salarial por el trabajo dominical”. 
- Los salarios reales estarán en constante descenso, con el correspondiente deterioro del nivel de vida 
- Las negociaciones colectivas se convertirán en individuales y por empresa, de forma que el trabajador no 
podrá apelar a la defensa unida y asociada de sus derechos. 
- Las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los empresarios irán desapareciendo, de forma que el 
fondo de pensiones público y el dedicado al subsidio de paro, irán mermando y, en último extremo, 
desapareciendo. 
 

III.C. Economía Mundial y Desarrollo (14B) 
 
  

III.C.1.- “El banco del sur y el Sucre: (des)acuerdos sobre una arquitectura 
financiera alternativa” 

 
 

Antulio Rosales 
Universidad Central de Venezuela 
antuliorosales@gmail.com 
 
Resumen: 
En el año 2007 surgió el Banco del Sur como una iniciativa suramericana para constituir una alternativa al las 
Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en la región. Diversas propuestas estatales y académicas 
apuntaron a la creación, junto con el Banco, de una unidad monetaria suramericana y un fondo de estabilización, 
potenciando entonces la posibilidad de construcción de una nueva arquitectura financiera regional. No obstante, 
los desacuerdos políticos e intereses económicos de los diversos Estados representaron obstáculos en ese 
camino. En vista de los retrasos en las negociaciones y la eventual constitución del Banco del Sur como un 
banco de fomento, el gobierno venezolano y sus pares de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) acordaron en 2009 la creación del Sistema Único de Compensación Regional de Pagos 
(SUCRE) como la alternativa monetaria del pacto regional, con miras a la conformación de una moneda común. 
Este artículo busca ahondar en los acuerdos y desencuentros en el camino hacia la construcción de una nueva 
Arquitectura Financiera Regional, partiendo del análisis de las negociaciones del Banco del Sur y el SUCRE. 
Palabras clave: Arquitectura Financiera Internacional, Banco del Sur, SUCRE, ALBA, UNASUR, integración. 

 
III.C.2.- “Crisis, remesas y desarrollo en Marruecos: cuestionando políticas e 
instituciones” 

 
Fernando J. García Quero 
Dpto. Economía Aplicada, Universidad de Granada 
fgquero@ugr.es 
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Mourad Aboussi 
Dpto. Trabajo Social, Universidad de Granada 
maboussi@ugr.es 
 
Resumen: 
El objetivo principal de este trabajo es analizar las perspectivas de desarrollo generadas por los 
envíos de remesas de los emigrados marroquíes, a la luz de las recesiones provocadas por la crisis 
internacional. El artículo analiza las medidas puestas en marcha por el gobierno en un plan anticrisis 
dirigido a los marroquíes residentes en el extranjero para afrontar consecuencias del retroceso de 
las transferencias hacia el país de origen, siendo éste unos de los principales canales por los que la 
economía marroquí se ha visto afectada, junto con la disminución en la demanda extranjera, la caída 
de los ingresos turísticos y la contracción de la Inversión Directa Extranjera. Pero, ¿hasta qué 
punto estas medidas son susceptibles de superar los efectos de la crisis y las carencias en materia 
de gobernanza que perjudican cualquier proceso de desarrollo? ¿Son oportunas las medidas 
expuestas en dicho plan teniendo en cuenta la situación actual descrita en este estudio? ¿Tendrán 
algún impacto sobre la coyuntura económica y social marroquí? De allí, pretendemos con nuestro 
análisis cuestionar las políticas encaminadas a este fin y las instituciones a través de las cuales se 
están llevando a cabo, centrándonos en criticar la perspectiva económica que analiza las 
transferencias sólo desde el enfoque financiero y rebatiéndola con un enfoque de carácter más 
social centrado en las líneas de desarrollo y bienestar. 

 
III.C.3.- “La crisis alimentaria” 

 
Mª Teresa Virgili Bonet 
GATE Universidad de Barcelona 
tvirgili@ub.edu 
 
 
Resumen: 
En 2008 los precios de los productos alimenticios sufrieron aumentos rápidos y muy elevados. Pero la crisis de 
los alimentos no ha afectado a todos los implicados por igual. Las nueve grandes trasnacionales del sector 
alimentario han obtenido cifras excepcionales de beneficios durante la “crisis alimenticia”. 
Estas ganancias se han visto facilitadas por la estructura oligopólica de la producción y comercialización de 
productos agrarios y por los niveles que alcanzaron los precios debido principalmente a la especulación 
financiera en el mercado de futuros de commodities. 
En el presente artículo analizaremos en primer lugar los principales efectos de esta crisis. 
Posteriormente analizaremos las causas de esta subida abrupta de los precios de los alimentos fijándonos no 
sólo en las causas coyunturales sino tratando de llegar a la verdadera raíz del problema, la causa estructural. 
Estamos hablando del sistema económico y social, de la organización y funcionamiento del sistema capitalista. 
Para finalizar, extraeremos las conclusiones pertinentes. 

 
 

III.C.4.- “La crisis en México en el contexto de la actual depresión mundial y 
de las heterogéneas rearticulaciones de América Latina con el mercado 
mundial durante el periodo de la reestructuración neoliberal” 
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Dr. Abelardo Mariña Flores 
Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco (UAM-A) 
abmf@prodigy.net.mx 
 
 
Resumen: 
La crisis por la que atraviesa la economía mexicana es ya la más severa, por su profundidad y 
duración combinadas, desde la época de la Gran Depresión (parte 1). Sus efectos han sido muy 
negativos sobre los trabajadores porque se ha desarrollado tras casi tres décadas, en el marco de 
las políticas neoliberales de reestructuración, de lento crecimiento, de limitada generación de 
empleo y de precarización del trabajo (parte 2). La crisis actual en México ha sido de las más 
severas del mundo por la modalidad particular de reestructuración neoliberal que se instrumentó 
en México en las últimas tres décadas y por la ausencia de una política anticíclica en el transcurso 
de la misma (parte 3). Las perspectivas de salida de la crisis son muy inciertas para México, tanto en 
el corto como en el largo plazo (parte 4). 

 
Asamblea de Economía Ecológica (15B) 
 

14:00. Comida 
16:00 a 18:00. Sesión paralela IV: 
 

IV.A Economía Social (14A) 
 

IV.A.1.- “ El mercado de partes humanas: otro disparate de la economía 
convencional” 
 
Germán Raúl Chaparroa 
Universidad Central 
gchaparroc@ucentral.edu.co 
 
Álvaro Gallardo Erasob 
Universidad Distrital y Escuela Colombiana de Ingeniería 
(Bogotá-Colombia)  
Alv_gallardo@yahoo.es 
 
Resumen: 
El trasplante de órganos es un procedimiento quirúrgico capaz de restaurar la salud de pacientes en estado 
terminal. En la actualidad los esfuerzos de las agencias de salud para incrementar el registro de donantes es 
insuficiente, mientras tanto el número de personas en lista de espera por un trasplante de órganos está 
creciendo en el mundo entero. La presente ponencia es un estudio exploratorio y conceptual de los aspectos 
económicos implicados en la organización institucional de la procuración de órganos, se analiza con especial 
interés las uno de los aspectos más controversiales: la introducción de incentivos monetarios para incrementar 
la donación de órganos, tanto en vida como después de la muerte. 
Clasificación JEL: I1 – I11 - I18 
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IV.A.2.- “Análisis de los programas sociales implementados por la secretaría 
de desarrollo social desde una perspectiva del gasto público ante un escenario 
de crisis económica en México” 
 
Adolfo Rogelio Cogco Calderón 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
acogco@uat.edu.mx 
 
Miriam Rodríguez Vargas 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
millyrv@uat.edu.mx 
 
Jorge Alberto Pérez Cruz 
Universidad Autónoma de Tamaulipas  
japcgica@msn.com 
 
 
Resumen: 
El objetivo del presente documento, es analizar el proceso de descentralización que se ha implementando en 
México caracterizado en el diseño de los programas sociales así como en la distribución del gasto público, el 
trabajo se aborda desde tres vertientes: primeramente se aborda el cambio de modelo y la reforma del Estado 
en México, proceso que ha tendido a privilegiar la dinámica del mercado como instrumento regulador de la 
producción y distribución de la riqueza; posteriormente se analiza la descentralización y la política social a nivel 
nacional para continuar con los programas sociales del gobierno federal hacia los municipios, dado que la 
investigación se aborda a través de técnicas de corte cualitativo, se presenta la evidencia empírica de lo que 
sucede en los municipios de Ciudad Madero, Tampico, en el estado de Tamaulipas y San Nicolás de los Garza y 
General Escobedo en el estado de Nuevo León, ambas entidades federativas del noreste mexicano. El trabajo 
permite concluir que ante políticas descentralizadoras de los programas sociales en México, ha sido el gobierno 
federal el que controla de manera significativa tanto el manejo de los recursos como el diseño e 
implementación de los principales programas que se implementan en los espacios locales o municipales. 
Palabras claves: Descentralización, programas sociales, gasto público. 
 
IV.A.3.- “De la política alimenticia del Estado benefactor a la rentabilidad del modelo 
de “derecha”. El caso mexicano”  
    
María Gabriela Gildo de la Cruz,  
Profesora-Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, 
México  
mony@ucol.mx ; ggildo_bb@hotmail.com 
  
Resumen:  
Hablar del caso de la política alimentaria de un país como México conduce a explicar el desarrollo estructural 
no sólo de la economía, sino también su impacto en las relaciones políticas y consecuentemente las sociales. En 
este sentido, abordaremos paralelamente como se fue implementado la privatización en la política social, 
cuestión que se establece a través del proceso mismo de la reforma del Estado mostrada en los ajustes 
estructurales. Cabe señalar que dicha privatización se ha dado de manera acelerada y no muy transparente, lo 
que ha conducido a una política social ineficaz y ha provocado la pérdida de su autosuficiencia alimentaria.  
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IV.A.4.- “Cooperativismo y economía sostenible” 
 

Ángel Lendechy Grajales2,  
Universidad Autónoma de Yucatán 
lendechy@uady.mx 
 
Jorge Guardiola Wanden-Berghe3 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada 
jguardiola@udg.es 
 
 
Resumen: 
El cooperativismo y la economía sostenible son propuestas alternativas al modelo de desarrollo neoliberal. 
Ambos conceptos enfatizan, por una parte, los aspectos relacionados con la justicia redistributiva de los 
recursos y los ingresos y, por otra, el cuidado del medio ambiente, considerando que los recursos naturales son 
finitos y por lo tanto se requiere una explotación ordenada, racional y responsable con el objeto de que 
perduren y beneficien a las generaciones futuras. Nuestra propuesta se centra en la necesidad de involucrar a 
los actores locales en los procesos de desarrollo en el ámbito municipal, en el entendido de que cada municipio 
o territorio posee capacidades, recursos y ventajas comparativas respecto a ámbitos superiores: estatal o 
provincial, nacional e internacional. En el modelo de desarrollo económico neoliberal, los municipios 
relativamente pequeños y que se encuentran más alejados de los grandes polos de desarrollo pueden realizar 
actividades empresariales cooperativas en actividades productivas, teniendo como aliadas a las familias más 
pobres, poseedoras de pequeños predios y con grandes limitaciones para la producción, y quienes, además de la 
producción agropecuaria, pueden realizar otras actividades no agrícolas para la generación de ingresos, de tal 
forma que les sea posible alcanzar mejores niveles de funcionamiento. En el marco de la práctica que hemos 
venido realizando en los últimos 10 años, orientada hacia un desarrollo basado en los principios cooperativistas, 
se constituyeron dos cooperativas: Caja La Esperanza y Puntos Verdes, en las cuales los actores locales son los 
principales protagonistas. 
 
 

IV.B. Economía Mundial y Desarrollo (14B) 
 

IV.B.1.- “Crítica de la tesis de la financiarización como teoría de la crisis. Un 
intento de caracterización teórica” 
 
Juan Pablo Mateo Tomé 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad Pontificia Comillas 
jpmateo@cee.upcomillas.es 
 
Resumen: 
La ponencia (en tanto que borrador de discusión) tiene por objeto llevar a cabo una crítica del concepto de 
financiarización como teoría que pretende caracterizar la crisis en la economía capitalista. La tesis 
financiarizadora asegura que la crisis se produce por la creciente absorción que realizan los mercados, 
actividades o capitales financieros de una parte demasiado amplia del excedente, el cual no se canaliza hacia la 
inversión productiva, sino que su circulación por la actividad financiera constituye un fin en sí mismo. Esta 
caracterización se constata por el hecho de que la recuperación de la rentabilidad empresarial no se traduzca 
en una reanudación del proceso de acumulación de capital, originando así una dicotomía creciente entre la tasa 
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de ganancia y la inversión productiva, clave del incremento de la productividad y el crecimiento económico. De 
esta forma, la importancia cada vez mayor del ámbito financiero supone un freno al proceso de acumulación. 

 

IV.B.2.- “La hegemonía de las formas y mecanismos de valorización 
financieros y especulativos: origen, desarrollo y crisis” 

 

Giannina Ninnette Torres Ramírez 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco (UAM-A) 
ninnette_14@hotmail.com 
 
Abelardo Mariña Flores 
Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco (UAM-A) 
abmf@prodigy.net.mx 
 
 
Resumen: 
En este trabajo se exponen, en primer lugar algunos elementos conceptuales generales que dan sustento al 
trabajo que se basan en la teoría marxista del capital improductivo. A continuación, se describe el desarrollo de 
la hegemonía de las formas y mecanismos de valorización financieros y especulativos desde la década de 1970. 
En particular, se analiza el desarrollo de la inflación de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos a partir de la 
recesión en de 2001-2002 que fue uno de los elementos de la sobre-expansión en la década de 2000 de los 
circuitos internacionales de valorización especulativa, particularmente de los mercados de derivados OTC (over 
the counter). Asimismo se analiza el inicio de la recesión mundial al final de 2007, su desarrollo como una crisis 
general capitalista, su transmutación al final de 2008 en una depresión de escala mundial y, finalmente, su 
atenuación en el verano de 2009. Finalmente, se presenta una síntesis de conclusiones. 

 

 

IV.B.3.- “La crisis actual: una interpretación sistémica desde la óptica del 
proceso de circulación del capital” 
 
Javier Martínez Peinado  
Universitat de Barcelona 
jmartinezpeinado@ub.edu 
 
Resumen: 
En el amplio tratamiento de la crisis actual se han venido combinando distintos niveles de análisis, focalizados a 
su vez en diversos aspectos de la misma: financieros, productivos, regulatorios,… En la presente Comunicación 
se aborda sistemáticamente este conjunto de análisis, más que entrando en cada uno de ellos, planteando un 
modelo de articulación entre los mismos y la propia dinámica sistémica del capitalismo global, según el ciclo del 
capital D-D’. A partir de dicho modelo, se extraen conclusiones sobre posibles escenarios postcrisis en 
términos tanto subjetivos (de agentes) como objetivos (de condiciones de reproducción ampliada) en la 
economía capitalista mundial. 
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IV.C. Economía Laboral (15A) 
 

IV.C.1.- “Diferencias en la política de gestión de personal en la gran 
distribución comercial minorista: modelo de vía alta versus modelo de vía 
baja” 

 

Raúl Lorente Campos 
Departament de Sociologia i Antropologia Social 
Universitat de València 
raul.lorente@uv.es 
 
Verónica Ramírez Rangel 
Departament de Sociologia i Antropologia Social 
Universitat de València 
juana.ramirez@uv.es 
 
Resumen: 
Globalization and modernization are transforming the retail sector over the world and, as a consequence, 
significant changes are taken place in retail jobs. This activity is very important in terms of employment - there 
are some differences between countries but, as average, around 10% of the workforce is employed at this 
sector-, and it is also a god sample to analyze management strategies that affect low-wage jobs. 
From a theoretical point of view we focus on the relationships between sector dynamics, firm strategies and job 
characteristics, exploring the changes in these aspects and their impacts in terms of jobs quality (job security, 
part-time, schedules, wages, turnover, skill requirements, training, and careers). Empirical data are grounded on 
several case studies on retail firms. These qualitative data have been collected by interviews with managers, 
workers and union representatives at work councils. 
Nowadays one of the targets of management policies is to increase labour flexibility, which entails at retail 
sector increasing availability of workforce by the firm. In this sector firms strategy mainly are focus on working 
time reorganisation. In this sense they try to obtain shifting schedules and to work at non standard hours that 
block the possibility to plan other areas of the life. At the same time, retail is well known for having a high share 
of part-time workers. Part-time work operate as ‘shock absorbers’ in the sector and management policies 
drives to allow upward flexibility in workers’ hours without having to pay overtime. 
We identify that shifting schedules and design of part-time jobs are key aspects in managerial strategy of 
competitiveness and the way in which they are articulate became a model to follow for other firms and other 
sectors. In a broad sense, strategy and rhetoric of ‘flexicurity’ driven by UE institutions shows the importance 
of flexibility for capital in the age of globalization. 
Finally, we include some reflections on the sustainability, evolution and potential expansion of current 
management strategies in the retail sector. 

 

IV.C.2.- “Diferencias salariales en el sector “comercio minorista” 
  

Francisco Javier Cano Montero 
Universidad de Valencia 
Francisco.J.Cano@uv.es 
 
Víctor Fabián Climent Peredo 
Universidad de Valencia 
Victor.Climent@uv.es 
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Resumen: 
La presente investigación tiene por objeto el estudio descriptivo de las diferencias salariales en el sector 
comercio minorista teniendo en cuenta perspectivas inter e intra sectoriales. En primer lugar se cuantificarán las 
diferencias salariales totales dentro del sector del comercio minorista a partir de las variables independientes: 
Convenio laboral, Tamaño de la empresa, Formación del trabajador, Género y Nacionalidad. 
En segundo lugar se realizará un análisis cuantitativo de las diferencias salariales entre el sector del comercio 
minorista y las restantes divisiones o ramas de actividad, para ello se contrastará la significación de las 
diferencias de medias entre el sector y los demás sectores en su conjunto, para cada una de las categorías 
laborales del CNO. El objetivo es facilitar una mejor comprensión cuantitativa de los efectos de los cambios y 
transformaciones globales sobre la estructura laboral del sector a partir de una perspectiva cuantitativa. Para 
ello se utilizará la Encuesta de Estructura de Estructura Salarial, que es una operación estadística cuatrienal del 
INE, que se realiza en el marco de la Unión Europea con criterios metodológicos y de contenido 
estandarizados. Los micro-datos explotados corresponden a la encuesta realizada en el año 2006, que es la 
última disponible. 
 

IV.C.3.- “Competencia, valorización del capital y salarios: una perspectiva 
marxista desde el capital individual” 

 

Dr. Abelardo Mariña Flores 
Departamento de Economía, UAM-Azcapotzalco 
abmf@correo.azc.uam.mx 
 
Raúl Alberto Rangel Cruz 
UAM-Iztapalapa 
rivasiturbe@hotmail.com 
 
Resumen: 
El objetivo de este trabajo es desarrollar un conjunto de hipótesis teórico-conceptuales, basadas en las teorías 
marxistas de la producción, la competencia y la subsunción del trabajo en el capital, sobre los determinantes de 
las diferencias salariales intrasectoriales; esto es, del salario promedio por ocupado que pagan los distintos 
capitales individuales que conforman cada sector productivo. A partir de las hipótesis teórico-conceptuales 
desarrolladas, se formaliza un modelo analítico que puede ser utilizado para el análisis empírico de las 
diferencias salariales intrasectoriales utilizando información de los sistemas de contabilidad nacional y/o de 
estadísticas censales y encuestas. 
 

IV.D. Economía Ecológica (15B) 
 

“Un modelo de economía ecológica y ética para contribuir al objetivo de 
sostenibilidad en la gestión empresarial” 

 

Estrella Bernal Cuenca 
Dpto. Economía y Dirección de Empresas 
Universidad de Zaragoza 
bercue@unizar.es 
 
Pilar de Luis Carnicer 
Dpto. Economía y Dirección de Empresas 
Universidad de Zaragoza 
pluis@unizar.es 
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Resumen: 
El artículo razona un modo en que las empresas pueden contribuir a la sostenibilidad del sistema humano al que 
pertenecen. Proponemos un modelo teórico de Economía Ecológica para la gestión empresarial con una 
capacidad de análisis adecuada a la amplitud del problema de la sostenibilidad. 
Ampliamos además este modelo, a partir de una definición de sostenibilidad basada en el concepto de “ética 
biológica relacional”, desarrollado en biología cognitiva por Maturana y Varela (2002). 
Analizamos las bases de esta ética para proponer herramientas que permitan implementar el modelo ampliado 
con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad a través de la gestión empresarial. Estas herramientas son el 
diálogo, el liderazgo colectivo transformacional y un contexto organizacional definido bajo estos parámetros. 
Palabras clave: sostenibilidad, modelo económico teórico de gestión, ética biológica relacional, diálogo, liderazgo 
colectivo transformacional. 

 

IV.D.2.- “Neoinstitucionalismo aplicado a los commons: de la tragedia de 
Hardin, a la visión institucionalista de Omstrom” 

 

Víctor Hugo Martínez Ballesteros 
Universidade de Santiago de Compostela 
victorhugo.martinez@rai.usc.es 
 
Ihering Guedes Alcoforado. 
Universidade Federal de Bahia. 
ihering@ufba.br 
 
Resumen: 
El propósito de este artículo es mostrar la relevancia de los diferentes regímenes de propiedad en el modo en 
el que los recursos naturales renovables son gestionados y, en ese sentido, entrar en el debate sobre los modos 
de propiedad que influencian la explotación de dichos recursos, valorando, además, las aportaciones de la 
Nueva Economía Institucional (N.E.I.) a dicha gestión y al avance del estudio de la relación entres sistema 
económico, sociedad y medioambiente. Para ello, partiremos de la revisión critica de la alegoría de Garret 
Hardin The Tragedy of the Commons (1968), la cual nos servirá para presentar los diferentes modelos de 
propiedad y los fundamentos de la N.E.I. Además, construiremos una línea argumental que, apoyada en las 
aportaciones del pensamiento neoinstitucional (Coase, North, Omstrom…), nos servirá para rebatir que la 
propiedad común es la causante final de una tragedia de sobreexplotación de los recursos, concluyendo que 
puede ser perfectamente eficiente, sostenible, y que históricamente está integrado en es desarrollo de las 
comunidades, como un modelo de gestión ambiental que puede ser exitoso. 
Palabras Clave: Nueva Economía Institucional, Tragedia de los Comunes, derechos de propiedad, Economía 
Ambiental, Economía Ecológica. 

 

IV.D.3.- “El puerto exterior de a Coruña. Efectos económicos de la 
destrucción de zonas de pesca y marisqueo” 

 

X.R. Doldán Garcia1,  
Departamento de Economía Aplicada. Universidade de Santiago de Compostela 
xoan.doldan@usc.es 
 
M.L. Chas Amil  
Departamento de Economía Cuantitativa. Universidade de Santiago de Compostela 
marisa.chas@usc.es 
 



 

 29 

J. Touza 
Departamento de Economía Aplicada. Universidade de Vigo  
julia.touza@uvigo.es 
 
Resumen: 
En los últimos años asistimos a la proliferación de megaproyectos portuarios justificados por razones tales 
como la escasa capacidad de las instalaciones existentes, el aumento de la capacidad de almacenamiento y 
transporte, la disposición de grandes centros logísticos de contenedores de mercancías dentro de las grandes 
rutas de navegación, etc. En el caso del puerto exterior de A Coruña, se parte de un viejo proyecto que se 
rescata tras la marea negra del Prestige, apareciendo como una posibilidad de desarrollo económico para la 
zona, cuando se había empezado a trabajar en otro puerto exterior en la ría de Ferrol de características 
semejantes. El Puerto Exterior se ubicará en una zona de costa, próxima a la ciudad y a la refinería existente, 
siendo los primeros afectados bancos pesqueros y marisqueros de la flota artesanal de A Coruña y otros 
puertos próximos. Una revisión de la ejecución hasta la fecha de este proyecto muestra los graves problemas 
para financiar los costes finales, debido a la no correspondencia entre los cálculos iniciales y los que se observan 
en la actualidad. En este trabajo nos aproximanos a la problemática de la valoración de los recursos pesqueros y 
marisqueros destruidos como consecuencia de este megaproyecto portuario que sirva como referencia para 
fines indemnizatorios. Consideramos necesario este cálculo, una vez que la obra se inicia y hay unos afectados 
directos identificados por la desaparición del recurso del que dependía su actividad laboral. Existe además una 
responsabilidad pública ya que varias administraciones deben intervenir en dicho proyecto, desde la 
administración central a través de Puertos del Estado, a la administración autonómica por tener competencias 
exclusivas en recursos pesqueros y actividades pesqueras en aguas interiores. 

 

18:15 a 20:00. Área transversal (salón de actos) 

20:00. Clausura 

21:30. Cena oficial de las Jornadas (opcional) 

Sábado 13 de febrero de 2010 

9:30 a 11:00. Asamblea de la Asociación Cultural de Economía Crítica (salón de actos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 30 

Notas:  
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