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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 (salón de actos): 

Intervienen: 
El Rector de la Universidad de Zaragoza, D. Manuel López Calvo 
La Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, Dª Pilar 

Ventura  Contreras 
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, D.  José Alberto Molina 
La Coordinadora de las XII Jornadas de Economía Crítica, Dª 

Pilar de Luis 
 

 

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: 

- Fundamentos de Economía Crítica (Aula 14 A) 

 

• C. Sanchez y M. Nieto: “Valor-trabajo, precio de producción y 

precio de mercado a partir de los datos de la economía española” 

 

• J. Sola Espinosa: “Aspectos políticos del mercado de trabajo: una 

aproximación teórica” 

 

- Economía Mundial y Desarrollo (Aula 14 B) 

 

•  D. Albarracín: “Capitalismo tardío, ¿Quo Vadis?” 
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• L.F. Lobejón: “La literatura económica y el origen de la crisis 

financiera mundial” 

 

• S. Cámara Izquierdo: “Rentabilidad, acumulación y crisis neoliberal 

en Estados Unidos” 

 

- Economía Laboral (Aula 15 A) 

 

• V. Rodríguez Sosa y R. Asián Chaves: “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” 

 

• M.A. Tavares Soares: “Subsunción del trabajo informal en el 

capitalismo contemporáneo” 

 

•  T. de Souza Moreira: “O Sindicalismo no Brasil a partir dos 

Anos de 1990: Configuracôes de um Sistema Híbrido de Representacâo de 

Interesses” 

 

- Economía Ecológica (Aula 15 B) 

  

• V. Alcántara Escolano y E. Padilla Rosa: “Determinantes 

del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en España 

(1990-2007)” 

 

 • J. Roca Jusmet y S. Sálate Fernández: “Agotamiento de los 

combustibles fósiles y emisiones de CO2: algunos posibles escenarios futuros 

de emisiones” 

 

 • R. M. Regueiro Ferreira, X. R. Doldán García, M. L. 

Chas Amil: “El sector eólico en la promoción de energías renovables en 

Galicia: desarrollo normativo y justificación ambiental” 
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14:00 h. Comida 

16:00 a 18:00. Sesión paralela II : 

- Fundamentos de Economía Crítica (Aula 14 A) 

 

 • E. Febrero y O. de Juan: “Household indebtedness, 

economic growth and the monetary circuit” 

 

 • I. Santos Castroviejo: “La élite del poder corporativo en la 

economía Española 

 

• P. Nakatani et R. Herrera: “Crise financière ou….de 

surproduction? Actualité de Marx pour une critique des politiques anti-

crise” 

 

- Economía Ecológica (Aula 15 B) 

 

 • C. Rodríguez Morilla, A. Cano Orellana: “Indicadores y 

sistemas de cuentas ambientales y económicos Integrados. Grado de 

implementación (estado de la cuestión)” 

 

 • I. Cazcarro y J. Sánchez Chóliz: “El modelo input-output 

dentro de la economía ecológica y del medioambiente. Líneas de mejora y 

aplicación al estudio del recurso agua en España” 

 

 • E. Velázquez, C. Madrid y M. J. Beltrán: “Repensando los 

conceptos de agua virtual y huella hídrica. Una propuesta desde el doble 

binomio producción-consumo & agua-energía” 

 

- Economía Feminista (Aula 15 A) 

  

 • R. Asián Chaves y V. Rodríguez Sosa: “¿Cómo puede 

afectar la crisis económica a la conciliación?” 
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 • I. Campillo Poza: “Políticas de conciliación de la vida laboral 

y familiar en los regímenes de bienestar mediterráneos: los casos de Italia y 

España” 

 • M. Larrañaga y Y. Jubeto: “Repensando la crisis desde un 

enfoque de género” 

 

 • M. Llavaneras Blaco: “Llegando al corazón de la política 

fiscal: ¿los presupuestos sensibles al género como herramienta para la justicia 

de reconocimiento y redistribución?” 

 

 • M. Tugores Ques: “Condiciones de vida de la mujer en 

España” 

 

- Economía Regional (Aula 14 A) 

 

• P. Tersio de Oliveira, R. de Matos Cordeiro y C.L. Becerra 

Alves: “Cooperacâo e vínculos em arranjos productivos locais: o caso do 

artesanato em madeira de Juazeiro do Norte – CE (Brasil)” 

 

 • P. A. Marqués do Valle y M.A. Albuquerque Aguiar: 

“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” 

 

 • R. Calvo Palomares: “La escasa implicación de la 

Administración como freno al desarrollo económico del territorio: el estudio 

del caso valenciano” 

 

 • M. Estensoro y M. Zurbano: “Gobernanza local e 

innovación social. Las experiencias de Innobasque y las Agencias de Desarrollo 

comarcales en el País Vasco” 
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18:15 a 20:00. Área transversal: Enseñanza de Economía Crítica 

 

Viernes 12 de febrero de 2010 

9:30 a 11:30. Segundo plenario: 

"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: 

- Fundamentos de Economía Crítica (Aula 14 A) 
 

• J. Lizcano Alvarez: “Algunas reflexiones y propuestas en 

clave interdisciplinar de cara al actual cuestionamiento de la ciencia 

económica” 

 

 • A. Gallardo y G. Chaparro: “¿Son los modelos ortodoxos 

creaciones de mundos creíbles?” 

 

 •  J. Guardiola, M. A. García Rubio y F. González Gómez: 

“El bienestar como medición del bienestar en la enseñanza de Economía” 

 

- Estado del Bienestar (Aula 15 A) 
 
 
 • David Muñoz de Xátiva: “Intervención con adolescentes en 

barrios: algunas cuestiones metodológicas desde el ámbito asociativo” 

 

 • R. Ballester: “Implantación de una renta familiar garantizada 

en Cataluña y sus efectos sobre los niveles de privación de los sectores más 

desfavorecidos” 
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 • A. Braz da Costa, V. Mendes Ferreria da Costa: “Los 

programas de transferencia de renta en la política social brasileña: un estudio 

del programa bolsa familia” 

 

 • Asociación ZAMBRA: “Proyecto de investigación: viabilidad 

social y económica de la renta básica de las Iguales” 

 

 • J. Iglesias Fernández: “Algunas medidas, incluida la renta 

básica de los iguales, contra los efectos de la crisis” 

 
- Asamblea de Economía Ecológica (Aula 15 B) 
  
 
- Economía Mundial y Desarrollo (Aula 14 B) 
 
  

• A. Rosales: “El banco del sur y el Sucre: (des)acuerdos sobre 

una arquitectura financiera alternativa” 

 

 • F. J. García Quero y M. Aboussi: “Crisis, remesas y 

desarrollo en Marruecos: cuestionando políticas e instituciones” 

 

 • M. T. Virgili Bonet: “La crisis alimentaria” 

 

 • A. Mariña Flores: “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” 

 
14:00. Comida 

16:00 a 18:00. Sesión paralela IV: 

- Economía Social (Aula 14 A) 

 

 • G. R. Chaparro y A. Gallardo Eraso: “El mercado de 

partes humanas: otro disparate de la economía convencional” 
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 • A. R. Cogco Calderón, M. Rodríguez Vargas y J. A. 

Pérez Cruz: “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” 

 

 • M. G. Gildo de la Cruz: “De la política alimenticia del Estado 

benefactor a la rentabilidad del modelo de “derecha”. El caso mexicano”  

    

 • A. Lendechy Grajales y J. Guardiola Wanden-Berghe: 

“Cooperativismo y economía sostenible” 

 

- Economía Mundial y Desarrollo (Aula 14 B)  

 

 • J. P. Mateo: “Crítica de la tesis de la financiarización como 

teoría de la crisis. Un intento de caracterización teórica” 

 

 • G. N. Torres Ramirez y A. Mariña Flores: “La hegemonía 

de las formas y mecanismos de valorización financieros y especulativos: origen, 

desarrollo y crisis” 

 • J. Martínez Peinado: “La crisis actual: una interpretación 

sistémica desde la óptica del proceso de circulación del capital” 

 

- Economía Laboral (Aula 15 A) 

 

• R. Lorente Campos y J. V. Ramírez Rangel: “Diferencias 

en la política de gestión de personal en la gran distribución comercial minorista: 

modelo de vía alta versus modelo de vía baja” 

 

 • V. F. Climent Peredo y F. J. Cano Montero: “Diferencias 

salariales en el sector “comercio minorista” 
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 • A. Mariña Flores y R. A. Rangel Cruz: “Competencia, 

valorización del capital y salarios: una perspectiva marxista desde el capital 

individual” 

  

 

- Economía Ecológica (Aula 15 B) 

 

• E. Bernal Cuenca y P. De Luis Carnicer: “Un modelo de 

economía ecológica y ética para contribuir al objetivo de sostenibilidad en la 

gestión empresarial” 

 

• V. H. Martínez Ballesteros e I. Guedes Alcoforado: 

“Neoinstitucionalismo aplicado a los commons: de la tragedia de Hardin, a la 

visión institucionalista de Omstrom” 

 

• X. R. Doldán García, M. L. Chas Amil y J. Touza: “El puerto 

exterior de a Coruña. Efectos económicos de la destrucción de zonas de pesca 

y marisqueo” 

 

18:15 a 20:00. Área transversal: Enseñanza de Economía Crítica 

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 

 


