
 

PROGRAMA 
 
 

Jueves 20 de Septiembre (mañana) 

   

Plenario Inaugural: Fracturas de clase y género en la crisis económica 10:00-12:00 

   

Modera: Nuria Alonso Gallo e-mail: nuria.alonso@urjc.es  AULA: Aula 1 

Título de las ponencias Autores 

Economía feminista para una sociedad justa y sostenible: crítica del patriarcado neoliberal  María pazos 

En la raíz de los diversos patrones de desigualdad de la renta (Estados Unidos, 1915-2015). Relaciones de 
producción y configuraciones de poder  

Gèrard Dumenil 

 
 
 
    

https://drive.google.com/open?id=1c4KrPXPgttWSWkzvdCXMWS0HKrIPGlCe
https://drive.google.com/open?id=16mVXuUjxLSL2BF9ybavEET1AYCd8yu81
https://drive.google.com/open?id=16mVXuUjxLSL2BF9ybavEET1AYCd8yu81


Sesiones Paralelas A 12:30-14:30 

    

MESA 1: Enseñanza y discursos económicos 

Modera: Óscar Carpintero e-mail: carpin@eco.uva.es AULA: Aula 9 

Título de las ponencias Autores 

Creatividad e innovación: nueva caja de herramientas en la formación del profesor de economía en la era 
digital. 

Mª Covadonga de la Iglesia Villasol 

El papel de la economía crítica en el sistema educativo en tiempos de neoliberalismo  Enrique Javier Díez Gutiérrez 

Análisis Político del Discurso Educativo en las acciones formativas de las Rentas Mínimas de Inserción  

Juan Ramón Rodríguez Fernández / Enrique 
Javier Díez Gutiérrez 

   

MESA 2: Modelos de desarrollo 

Modera: Patxi Zabalo e-mail: patxi.zabalo@ehu.eus AULA: Aula 10 

Título de las ponencias Autores 

¿Está China frente al dilema de Triffin?  

Juan Barredo-Zuriarrain / Ricardo Molero-
Simarro 

Los gobiernos del partido de los trabajadores en Brasil: Crisis, instituciones y clases sociales  

Pedro Cezar Dutra Fonseca / Marcelo Arend / 
Glaison Augusto Guerrero 

Crisis económica mundial y futuro de la globalización  Armando Kuri Gaytán 

   

MESA 3: Fiscalidad, transferencias y políticas de precios 

Modera: Paloma de Villota e-mail: pvillota@ucm.es AULA: Aula 11 

Título de las ponencias Autores 

Desde la desigualdad energética al bienestar energético: el impacto del Bono Social en España  

Xoán Ramón Doldán García / Rosa María 
Regueiro Ferreir / Claudia Varela Carril / Alba 
Corés Torres 

Estructura económica, gastos sociales, distribución del ingreso y rentabilidad en Brasil entre 2000 y 2016: 
un análisis de sus relaciones y de sus efectos sobre el crecimiento económico  

Ricardo Dathein 

De la promesa del pleno empleo a los programas de transferencias de ingresos. Mercado de trabajo y 
políticas laborales en el periodo kirchnerista  

Pablo Ernesto Pérez / Facundo Barrera Insua 

 
    

https://drive.google.com/open?id=1k1sZuodjK6NtjDCsokK23JmFEvHrJqM8
https://drive.google.com/open?id=1k1sZuodjK6NtjDCsokK23JmFEvHrJqM8
https://drive.google.com/open?id=1MWiWJuo4I3Z6PY95QVbTZPfM9PctiCkc
https://drive.google.com/open?id=1auZz3-jIacNN894o1EMV8bcKo-ZMAD_y
https://drive.google.com/open?id=1wTHHDuC0ZFHMcS4J6XYSNWhaWxH3dmIc
https://drive.google.com/open?id=1-xRVoHTuPM8fbxkKHlxk_YhU2sSwjfGZ
https://drive.google.com/open?id=1U4aiXl16u_FY_T2d1fr9iz4s6LdRv6Oa
https://drive.google.com/open?id=1wwmc3LuAVs4lUEJAbjNnUrEcv01tAZw2
https://drive.google.com/open?id=1lua8RFnEBYfpfvNIQIjkwRFN9iZ1ZVwk
https://drive.google.com/open?id=1lua8RFnEBYfpfvNIQIjkwRFN9iZ1ZVwk
https://drive.google.com/open?id=1Vnde4eX-AGkmi8DAOWHp4H4knQe6fnGY
https://drive.google.com/open?id=1Vnde4eX-AGkmi8DAOWHp4H4knQe6fnGY


MESA 4: Economía Feminista y trabajo    

Modera: Rosa Garcia-Hernandez 
e-mail: 
rosa.garcia.hernandez@uab.cat  

AULA: Aula de Posgrado 

Título de las ponencias Autores 

Cómo cuantificar el valor del trabajo no remunerado: revisión de metodologías y resultados 
internacionales 

Mercedes de Luis López 

La conciliación en Europa: estado de la cuestión y debate 
Mertxe Larrañaga Sarriegui / Mª Luz de la Cal 
Barredo / Yolanda Jubeto Ruiz / Elena Martínez 
Tola 

La necesaria incorporación de la perspectiva feminista en el momento de despliegue actual de la Economía 
Solidaria 

María Atienza de Andrés 

   

MESA 5: Desigualdades en España 

Modera: Ana Casquete Díez e-mail: acasquete@ubu.es  AULA: Salón de Grados 

Título de las ponencias Autores 

Desigualdad salarial y precariedad en España: Políticas empresariales, estructura productiva y factores 
institucionales 

Josep Banyuls / Albert Recio 

Determinantes socio-institucionales de la distribución de la renta. El caso de españa Daniel Herrero / Luis Cárdenas 

Precariedad laboral durante los primeros años del siglo xxi. Una perspetiva de género aplicada al caso 
español 

Luciá Vicent 

   

MESA 6: Estudios de caso 

Modera: Xabier Arrizabalo e-mail: xarrizab@ucm.es AULA: Aula 12 

Título de las ponencias Autores 

El debate soviético de los años 20, la caracterización de una economía en transición al socialismo  Álvaro Laine Menéndez / Luis Llases González 

Transición democrática al socialismo, un estudio del caso chileno  Daniel Peidro Julià 

Neoliberalismo y grupos económicos: aspectos legales de la privatizaciòn de las empresas estatales en 
mèxico 1982-2000 

Carlos Ernesto Arcudia Hernández / Sara 
Berenice Orta Flores / Blanca Torres Espinosa 

 
 

  

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1l1cCjdOCm7EzAGPpBR3KVvbLdv2FhUaT
https://drive.google.com/open?id=1l1cCjdOCm7EzAGPpBR3KVvbLdv2FhUaT
https://drive.google.com/open?id=16lh9ocOlaD5mcMFSmbjDIJChmPbW1P8J
https://drive.google.com/open?id=16lh9ocOlaD5mcMFSmbjDIJChmPbW1P8J
https://drive.google.com/open?id=1MgCMu5dYgeNOntueIs64jxHyaRD09vXv
https://drive.google.com/open?id=1MgCMu5dYgeNOntueIs64jxHyaRD09vXv
https://drive.google.com/open?id=1YLM6mc-WZIOXwzARTiKzS6ziBRsIzfqW
https://drive.google.com/open?id=13fu8ig2_5fMe8mqBwIBjdKJgjSPK0uy2
https://drive.google.com/open?id=1WB76NLByXkxzOmItBXpXsl0LU7GBrTa7
https://drive.google.com/open?id=1F-hTAw2kdRgY6BxsMeozLn1zKsL3N0Uh
https://drive.google.com/open?id=1F-hTAw2kdRgY6BxsMeozLn1zKsL3N0Uh


MESA 7: Brasil: Capital, crecimiento económico y recursos naturales 

Modera: Juan Pablo Mateo e-mail: juanpablo.mateo@uva.es AULA: Aula 18 

Título de las ponencias Autores 

La expansión de la minería y del agribussines en Brasil: una vuelta a la acumulación originaria?  Clarisse Chiappini Castilhos 

La propiedad privada rural y las tierras indiǵenas en Brasil: los impactos de la expansión del capital Mariana Recalde 

El papel de las empresas públicas transnacionales en las estrategias de desarrollo industrial de los paiśes 
abundantes en recursos naturales. Potencialidades, liḿites y contradicciones. Estudio del caso de brasil y 
petrobras 

Judith Sala Morales 

   

Jueves 20 de Septiembre (tarde) 

   

Sesiones Paralelas B 16:00-17:30 

   

MESA 1: Integración económica 

Modera: Luis Fernando Lobejón e-mail: flobejon@eco.uva.es AULA: Aula 9 

Título de las ponencias Autores 

La IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) y el proyecto de integración regional de la 
UNASUR. Una comparativa con la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T) de la UE  

Carolina Márquez Guerrero 

El nuevo marco de relaciones entre Unión Europea y Centroamérica: el Ada UE-CA y sus implicaciones 
Patxi Zabalo / Eduardo Bidaurratzaga / Artur 
Colom 

Los servicios de autotransporte de carga como apoyo logístico y como exportación de servicios. El caso de México.  

Luis Kato Maldonado / Javier Iván Gutiérrez 
Arriaga. 

   

MESA 2: Acción sindical y condiciones laborales 

Modera: Lucía Vicent e-mail: lvicent@ucm.es AULA: Aula 10 

Título de las ponencias Autores 

To sign or not to sign? Two Union Strategies towards Provincial Metal Sector Agreements in the Catalan and Basque 
Automotive Industries 

Jon Las Heras 

Austeridad, salarios, negociación colectiva. Hacia dónde van las rentas salariales y el trabajo: la Economiá Social y 
Solidaria frente a la “Gig Economy” 

Rosa Garcia-Hernandez 

Análisis de los efectos del modelo de producción automotriz basado en el diseño modular sobre las condiciones 
laborales de los trabajadores: Los casos de VW Navarra y PSA Vigo  

Pablo López Calle / Mario Risquez Ramos / Mª 
Eugenia Ruiz-Gálvez 

https://drive.google.com/open?id=1t2b3OByrLZBPptBTUMv6geZ6e1-y1Hr4
https://drive.google.com/open?id=1qVx_RlBwPKzT-S4a8CqMa1YgAm1UDRGp
https://drive.google.com/open?id=1IZHhhmPvwguum1mvvVP6GQYj-E6ui3HK
https://drive.google.com/open?id=1IZHhhmPvwguum1mvvVP6GQYj-E6ui3HK
https://drive.google.com/open?id=1IZHhhmPvwguum1mvvVP6GQYj-E6ui3HK
https://drive.google.com/open?id=1LRvxl7z1pcxk7MnQZWAyV5bBxO0-Nf8U
https://drive.google.com/open?id=1LRvxl7z1pcxk7MnQZWAyV5bBxO0-Nf8U
https://drive.google.com/open?id=1nBo8wxfKqwCi1oFVoD_FcJBCLSR8lBi7
https://drive.google.com/open?id=1NnxjMQ1KmxqJ6IM8OFYpbDuOxOoP_wy2
https://drive.google.com/open?id=1NnxjMQ1KmxqJ6IM8OFYpbDuOxOoP_wy2
https://drive.google.com/open?id=1W_aTmsLVEA_JVj7Sed4KSYYdOoPCyB0q
https://drive.google.com/open?id=1W_aTmsLVEA_JVj7Sed4KSYYdOoPCyB0q


 
    

MESA 3: Economía del cambio climático 

Modera: Rosa Regueiro e-mail: rosamaria.regueiro@usc.es AULA: Aula 11 

Título de las ponencias Autores 

¿Son (casi todas) las políticas de cambio climático contraproducentes? Una crítica a la “paradoja verde Jordi Roca 

El privilegio ambiental metropolitano en las emisiones de gases de efecto invernadero. Estudio de caso 
sobre Galicia. 

Henrique Pérez Lijó 

El sector de transporte y almacenamiento y emisiones de gei: análisis de subsistemas desde una 
perspectiva de oferta 

Lidia Andrés Delgado / Vicente Alcántara / Emilio 
Padilla Rosa 

   

MESA 4: Experiencias y propuestas de innovación social 

Modera: Pablo Piñero e-mail: Pablo.Pinero@oulu.fi AULA: Aula 12 

Título de las ponencias Autores 

Participación social en la gestión de recursos naturales: ¿Quién y cómo participa?  

Itziar Barinaga-Rementeria Zabaleta / Artitzar 
Erauskin Tolosa 

Cooperativismo energético de energías renovables en España: adaptación, innovación y colaboración en 
un contexto hostil 

Álvaro Campos-Celadora / Íñigo Capellán-Pérezb 
/ Jon Terés-Zubiagac 

Petróleo, necesidades populares y soberanía energética. Análisis y enseñanzas de los gobiernos 
kirchneristas en Argentina (2003-2015) 

Juan M. Ramirez Cendrero / Florencia Chipont 

   

MESA 5: Transporte, territorio y medio ambiente 

Modera: José Bellver e-mail: bellver.jose@gmail.com  AULA: Aula 18 

Título de las ponencias Autores 

¿Ave para todos? Análisis crítico del modelo español de alta velocidad ferroviaria: el caso de la Y vasca  David Hoyos 

Balance ambiental del Corredor Norte de AV de España  Andoni Kortazar / Gorka Bueno / David Hoyos 

El paisaje como bien común. Un análisis de su provisión descentralizada a partir del caso de la red de 
paisajes de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica  

Joaquín Romano Velasco / Emilio Pérez Chinarro 

 
 
 
    

https://drive.google.com/open?id=1AYfSiLmLOR0spxgzrFPAJ1J6zIfbDZt-
https://drive.google.com/open?id=1AYfSiLmLOR0spxgzrFPAJ1J6zIfbDZt-
https://drive.google.com/open?id=1wMCaNrsabsXENb3homPDn7I3guWNHJIa
https://drive.google.com/open?id=1wMCaNrsabsXENb3homPDn7I3guWNHJIa
https://drive.google.com/open?id=1i7Uw5iq3GNrtuZiw0IsCKnfJ0wmmGAyU
https://drive.google.com/open?id=1sdlMRsfdb-PqmbwOy81QZ2sOOlMpgLNn
https://drive.google.com/open?id=1sdlMRsfdb-PqmbwOy81QZ2sOOlMpgLNn
https://drive.google.com/open?id=1hP5aqVkQ7c_MlPT_ubc8Op8-vF03tkIA
https://drive.google.com/open?id=1hP5aqVkQ7c_MlPT_ubc8Op8-vF03tkIA
https://drive.google.com/open?id=1X38viBDl25F-uuimdAbeHqMUesxM_Xsr
https://drive.google.com/open?id=14jauUSvRH5SZBSmbZ5pHDM_fotA3nI2V
https://drive.google.com/open?id=1E6Tm_YbEiJgvvRNGBdxdRpEcnQrpfmoS
https://drive.google.com/open?id=1E6Tm_YbEiJgvvRNGBdxdRpEcnQrpfmoS


MESA 6: El modelo económico español en el contexto europeo y global 

Modera: Montserrat Franco Sala e-mail: montsefsala@gmail.com AULA: Aula de Posgrado 

Título de las ponencias Autores 

Crisis, restricción presupuestaria y sostenibilidad de la deuda pública española  Ángel Vilariño / Nuria Alonso / David Trillo 

The role of internal devaluation on the correction of the Spanish external sector  

Paloma Villanueva / Luis Cárdenas / Jorge Uxó / 
Ignacio Álvarez 

Capitalismo, turismo y la naturaleza rentista de la industria turística  Facund Fora Alcalde 

   

MESA 7: Teorías monetarias heterodoxas 

Modera: Ricardo Molero Simarro e-mail: rmolero@ucm.es AULA: Salón de Grados 

Título de las ponencias Autores 

Una crítica marxista al reformismo poskeynesiano de la teoría monetaria moderna  Mario del Rosal Crespo 

El origen del dinero: una visión heterodoxa  Eduardo Garzón Espinosa 

Aportaciones para salir de la ‘paradoja de los beneficios’  Juan Barredo-Zuriarrain 

   

Sesiones Especiales 17:45-20:00 

   

MESA 1: Políticas fiscales y género 

Modera: Paula Rodríguez Modroño 
e-mail: 
paula.rodriguez.mod@gmail.com 

AULA: Aula 18 

Título de las ponencias Autores 

Gender budgeting from a capability approach perspective: evidences from the Municipality of Kaolack 
(Senegal) 

Tindara Addabbo / Antonella Picchio / Caterina 
Arciprete / Mario Biggeri 

Aplicaciones metodológicas en los procesos de integración del enfoque de género en la presupuestación 
pública local: la experiencia en el ayuntamiento de madrid 

Francisca Jiménez Martín 

Avances y retos en la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos de las administraciones 
vascas 

Yolanda Jubeto 

Análisis desde una perspectiva de género de las modificaciones en el IRPF, IVA e IE durante la crisis y en la 
actualidad 

Paloma de Villota 

Tratamiento fiscal a las emprendedoras acogidas al método de estimación objetiva de IRPF  Isabel Lima Pinilla / Nuria Alonso Gallo 

    

https://drive.google.com/open?id=1HQqpk_ePlPM54JgImzGRrmW0u1vk9qAD
https://drive.google.com/open?id=1q-jubsP92JtRFtAxrJKJlHDk4kdwrn1J
https://drive.google.com/open?id=10DoXbwr1R9pLM4GFOzcVxKti1xZzSBDL
https://drive.google.com/open?id=1N-p3dw3PXYgecn0oYj7GOXsLW4iWkxdK
https://drive.google.com/open?id=1huOuXv5tneRTHjgJh-OXKC3Z9GU5DEyN
https://drive.google.com/open?id=1FMnqsR_h2LeGJxATH1_HouogGN7bQq7L
https://drive.google.com/open?id=1wklwN7z0GW_OvzgQU-MjNhJx1tWqWxW4
https://drive.google.com/open?id=1wklwN7z0GW_OvzgQU-MjNhJx1tWqWxW4
https://drive.google.com/open?id=1hMpVA2flrbMYST-r4OON0sVXGuuQhE8M
https://drive.google.com/open?id=1hMpVA2flrbMYST-r4OON0sVXGuuQhE8M
https://drive.google.com/open?id=1kd5vPvZUirFMXYeQOk_HpQPYV4g1KDSL
https://drive.google.com/open?id=1kd5vPvZUirFMXYeQOk_HpQPYV4g1KDSL
https://drive.google.com/open?id=17QQNtNvJmsVJ1dQdBhPh5eY7PDewAHbX


 
 
  

MESA 2: En el 200 aniversario de Marx: Perspectivas del análisis marxista 

Modera: Mario del Rosal e-mail: mariodel@ucm.es AULA: Salón de Grados 

Título de las ponencias Autores 

Ortodoxia disfrazada: una crítica del pensamiento postkeynesiano Juan Pablo Mateo 

La alianza entre capitalismo y patriarcado. Avance de un modelo teórico de análisis posmarxista  Juan Agustín Franco Martínez 

El marxismo, método completo para la comprensión de las "sociedades en las que domina el modo de 
producción capitalista” 

Xabier Arrizabalo Montoro 

La acumulación del capital en el esquema de reproducción ampliada de Marx: Una solución desde la Teoría 
monetaria moderna 

Esteban Cruz Hidalgo / Francisco Parejo 

   

MESA 3: Economía Social y Solidaria 

Modera: Sabina Chamorro, María Ramón (ULECOOP) y Mario 
Rísquez (Comisión de Educación de REAS Madrid) 

e-mail: sabicham@ucm.es / 
mrisquez44@gmail.com 

AULA: Aula de Posgrado 

En esta sesión se generará un espacio de diálogo entre personas vinculadas a la Universidad y a las entidades promotoras de proyectos de Economía Social y 
Solidaria con el fin de poner en común experiencias que conecten mundos y tejer redes de apoyo y colaboración. 

   

Viernes 21 de Septiembre (mañana) 

   

Segundo plenario: Realidad y límites en la fiscalidad internacional 09:30-11:30 

   

Modera: Ángel Martínez González Tablas 
e-mail: 
angelmtablas@ccee.ucm.es 

AULA: Aula 1 

Título de las ponencias Autores 

Realidad y límites en la fiscalidad internacional Valpy Fitzgerald 

Oxfam y la Justicia Fiscal Susana Ruiz 

 
 
 
 
   

https://drive.google.com/open?id=17Jul9OZxKsXPfolbSAa_flk2rlLb28CU
https://drive.google.com/open?id=1Sn-cRr_jB9tQl9zqRBAGaqiJ9TSYSGim
https://drive.google.com/open?id=1wlGGILfHlsdlKR2pjgIN5OaCrwqcI5lB
https://drive.google.com/open?id=1wlGGILfHlsdlKR2pjgIN5OaCrwqcI5lB
https://drive.google.com/open?id=1vdmzA0WhAlrTeiDUNP5Z_MavxZ_qoYN2
https://drive.google.com/open?id=1vdmzA0WhAlrTeiDUNP5Z_MavxZ_qoYN2
https://drive.google.com/open?id=1jPNz6zgOjag8w07D2_-JjGd63zl0Gr25


  

Sesiones Paralelas C 12:00-13:30 

   

MESA 1: Enfoques económicos 

Modera: Santiago Álvarez Cantalapiedra e-mail: salvarez@fuhem.es AULA: Aula 18 

Título de las ponencias Autores 

El Homo Economicus: Una revisión crítica desde cinco enfoques Dante A. Urbina / Alberto Ruiz Villaverde 

De Karl Polanyi a la teoría de la Corrupción, Captura y Estados: un aporte del nuevo pensamiento 
económico colombiano al análisis del funcionamiento de las sociedades  

Nicolás Cabra Ruiz 

Calidad de vida y pobreza: Comparaciones bajo diferentes estándares  

Mercedes Molpeceres Abella / José Luis García 
Lapresta 

   

MESA 2: Europa en crisis 

Modera: Jon las Heras e-mail: jonlasheras@linuxmail.org  AULA: Aula 10 

Título de las ponencias Autores 

Cadenas de valor globales en la Unión Europea: desempeño innovador de las PYMES y retos para la política 
industrial 

Albert Puig Gómez / Óscar Rodil Marzábal 

Desarrollo desigual en la UE-20: un análisis de la capacidad de retención de los avances en productividad 
en la periferia europea (1995-2014) 

Alfredo del Rio Casasola 

Populismo progresista y autoritarismo xenófobo en Europa.  Iván H. Ayala 

   

MESA 3: Soberanía energética y participación social 

Modera: Jordi Roca e-mail: jordiroca@ub.edu AULA: Aula 11 

Título de las ponencias Autores 

La huella de materiales de la economía española para el período 1990-2013 

Pablo Piñero Mira / María L. Chas Amil / Xoán R. 
Doldán García 

Desarrollo Humano Sostenible desde la Biomimesis  Hernando Bernal Zamudio 

De lo complejo a lo simple: Transición histórica, sociometabólica y biocultural, de un agroecosistema cerealista. Les 
Oluges (Cataluña), 1860-1959-1999 

Lucía Díez Sanjuán 

 
 
    

https://drive.google.com/open?id=11GBGEPSZwN-gV0By9xFuHd1um3Ku4wSk
https://drive.google.com/open?id=11GBGEPSZwN-gV0By9xFuHd1um3Ku4wSk
https://drive.google.com/open?id=1HhHX065w1dHJxpcMOV9HPIoSRt2RYYwR
https://drive.google.com/open?id=1QV-oBOwiums8gFvP2pnUtOYuQlE0H5n_
https://drive.google.com/open?id=1QV-oBOwiums8gFvP2pnUtOYuQlE0H5n_
https://drive.google.com/open?id=188Ymb8B-EwP-po-ibdzvYg4ZliCjYNhp
https://drive.google.com/open?id=188Ymb8B-EwP-po-ibdzvYg4ZliCjYNhp
https://drive.google.com/open?id=1aYVvqMmd53XoQ69VQfW3EGS5V8QBf96i
https://drive.google.com/open?id=19OcqC9uKmnLhAsKHuGfPA5l0F3dgVykW
https://drive.google.com/open?id=1yIEnBhnNJSTfS99W4Ctq2V8jCu6NJRua


MESA 4: Dinámica capitalista y globalización 

Modera: Juan Barredo e-mail: juan.barredo@gmail.com AULA: Aula 12 

Título de las ponencias Autores 

Superexplotacion y globalización en el capitalismo contemporaneo  Orlando Gutiérrez Rozo 

Neomercantilismo y financiarización: dos variantes diferentes y asociadas del neoliberalismo  Andrés Musacchio 

Reflexiones en torno a la crisis y las ondas largas del capitalismo 
Fernando García Quero / Fernando López 
Castellano 

Las monarquías del Golfo y sus modelos de desarrollo  David Hernández Martínez. 

   

MESA 5: Gobernanza económica 

Modera: Albert Recio 
e-mail: 
albertrecio.andreu@gmail.com 

AULA: Aula 9 

Título de las ponencias Autores 

Excluding the excluded: Neoliberal governance and public services in the European Union  

Judith Clifton / Daniel Díaz Fuentes / Marcos 
Fernández Gutiérrez 

La economía neoliberal asalta la gestión escolar pública  

Juan Ramón Rodríguez Fernández / Enrique 
Javier Díez Gutierrez 

Estudio del impacto en los principales indicadores de innovación de las empresas participantes en el Fondo 
Tecnológico 2007-2013 a través del programa Feder-Innterconecta en Galicia  

Diego Sande Veiga 

   

MESA 6: Aspectos de la economía española 

Modera: Facund Fora e-mail: facund.f.a@gmail.com AULA: Aula de Posgrado 

Título de las ponencias Autores 

El gobierno corporativo en las grandes empresas españolas: un análisis de la evolución de sus redes 
sociales 

Beatriz Fernández Olit / Eva Pardo Herrasti 

Consecuencias de la reestructuración de las Cajas de Ahorros sobre la acción social en España  Emilio de la Peña Olivas 

The economic growth of the Spanish economy (1999-2017): understanding the change from recession to 
recovery 

Paloma Villanueva / Luis Cárdenas / Jorge Uxó / 
Ignacio Álvarez 

 
 
 
  

 

 

 

   

https://drive.google.com/open?id=1Ygj_saa9OXcH4GHiUvgrffkjgfAVP9xJ
https://drive.google.com/open?id=1yu-_g4Ej4N1gpxqKejQ-9w4ifczwm4fp
https://drive.google.com/open?id=14mJRf3maVwtto0Qw4dCj_Gq0fZsge4YK
https://drive.google.com/open?id=1nnPI61S3fbOFWlu3YWgMnE7RgN0qPI5c
https://drive.google.com/open?id=1X0U40o1J95R0Q6t-6dcj2taFltlKOE3O
https://drive.google.com/open?id=1_l38TgqHLu4sH-06scmFD1xbk_ZyxFQB
https://drive.google.com/open?id=1_l38TgqHLu4sH-06scmFD1xbk_ZyxFQB
https://drive.google.com/open?id=1FxOc8l5RWBjKr4x0Y2qL6TT4myfnrKnr
https://drive.google.com/open?id=1FxOc8l5RWBjKr4x0Y2qL6TT4myfnrKnr
https://drive.google.com/open?id=1P0EsEl0wH1IdjzKAtuETzq796knUZ4Rh
https://drive.google.com/open?id=1jm8mskyP_DIB4Ol7gIxvF9OVYWoqfVi4
https://drive.google.com/open?id=1jm8mskyP_DIB4Ol7gIxvF9OVYWoqfVi4


MESA 7: Experiencias y propuestas de innovación social 

Modera: Mª Luz de la Cal e-mail: luz.cal@ehu.eus  AULA: Salón de Grados 

Título de las ponencias Autores 

Propuestas de reducción del tiempo de trabajo: Resultados de un estudio para Gipuzkoa  
Verónica Castrillón / Jose Mari Zendoia / Jon 
Bernat Zubiri 

Reflexión sobre la conciliación desde una experiencia práctica: el caso de las empresas de Guipuzkoa 
Mertxe Larrañaga Sarriegui / Mª Luz de la Cal 
Barredo / Yolanda Jubeto Ruiz / Elena Martínez 
Tola 

Reducción y reparto del tiempo de trabajo: a la búsqueda de una mejora del bienestar y la sostenibilidad. Ana Casquete Díez 

   

Viernes 21 de Septiembre (tarde) 

   

Asamblea de integrantes de la Asociación de Economía Crítica (Aula 18) 15:30-17:00 

   

Plenario de clausura: Alternativas respecto al trabajo, el empleo y la renta 17:15-20:00 

   

Modera: Yolanda Jubeto e-mail: yolanda.jubeto@ehu.eus  AULA: Aula 1 

Título de las ponencias Autores 

¿Cómo garantizar el derecho al trabajo? La alternativa de la renta básica José Luis Rey 

Trabajo Garantizado: combatiendo el desempleo y la precariedad  

Eduardo Garzón 

Trabajos y servicios de cuidados Paula Rodríguez Modroño 

 

https://drive.google.com/open?id=1Qo5fJpz0nzbS27gJDMVDxGUwkDLmrTy4
https://drive.google.com/open?id=1MA7XYfbV9P5azBY69ek1jpOBPIvykQxi
https://drive.google.com/open?id=1qlx5NwqFsxtJrf3SosI-Kz0iyf7zpC0y
https://drive.google.com/open?id=1UwTeHwoeicuKf_RkWwFTZQI68TMSWn4k

