
INFORMACIÓN ÚTIL  

 

1. Sesiones paralelas. 

Versión: 6 septiembre 2022. 

Leyenda: J = jueves, V = viernes, M = mañana, T = tarde.  

Hay 8 sesiones paralelas simultáneas. 

La columna de la derecha sólo recoge el nombre del primer autor. 

El asterisco indica el moderador de la sesión. El moderador debería informar a la 

organización si alguna comunicación no se ha presentado. 

Todas las sesiones tendrán lugar en la primera planta del Edificio Gil Albornoz (Fac. CC. 

Sociales). 

 

Jueves 8, 12h:00 – 14h:00 

 

 

J.M.1. Economía feminista I. Aula: 1.07 

Mujer y mercado de trabajo en la Unión Europea: hacia la 

desvalorización de la fuerza de trabajo 

Amanda Vega Hidalgo 

 

La infrautilización de las competencias de las trabajadoras 
Teresa Corbella Domènech  

 

Aproximación al análisis desde la perspectiva de género de 

los beneficios fiscales del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas 

 Paloma Villota 

 

 

J.M.2. Cambio estructural I. Aula: 1.08 

Las políticas agroalimentarias de los regímenes 
agroalimentarios 

 Victòria Soldevilla 

Las clases sociales rurales a la luz de los regímenes 
alimentarios 

Christian Rafael Orozco Suárez 

The Long-run Effects of Colonial Investments in 
Education: Evidence from Missions in the D.R. Congo 

Pablo Álvarez Aragón 

Los procesos de formación de capacidades tecnológicas a 
nivel país/sector. Revisión de la literatura y propuesta de 
herramienta analítica para la caracterización de los 
"modelos" de desarrollo tecnológico 

Judith Sala Morales 

 

 

J.M.3. Pensamiento heterodoxo I. Aula: 1.11 

Economía evolutiva y modelos multinivel: una propuesta 
alterna para el análisis de la transición sociotécnica 

Gabriel Alberto Rosas Sánchez 

El mercado de la electricidad. Cuando el error está en la 
fórmula. 

Óscar Dejuán 

Revisiting José Manuel Naredo’s thoughts for the debates 

on the need for a radical societal transformation 

 

 Cati Torres 

 

 

 

  



J.M.4. Vulnerabilidad y pobreza I. Aula: 1.02 

Neoliberalismo y lucha contra el hambre Efren Areskurrinaga 

El aumento de la desigualdad de renta en los países 
desarrollados ¿Es la globalización una de las 
responsables? 

 Juan Carlos Palacios Cívico 

Evolución de la pobreza y la desigualdad en el Ecuador Jéssica Espín Barahona 

 

J.M.5. Cambio climático I. Aula: 1.12 

La Tributación asociada al impacto ambiental de las 
energías renovables: una reflexión crítica comparativa 
del canon eólico en España 

Rosa Mª Regueiro Ferreira 

Combustibles fósiles y políticas climáticas: una 
perspectiva desde la oferta 

 Jordi Roca Jusmet 

Escenarios en la Transición ecológica: el respeto a la 
biodiversidad como desafío de las políticas económicas y 
de empleo 

Daniel Albarracín Sánchez 

¿Dónde está el doble dividendo? Relación entre 
diferentes tipos de comportamiento pro-ambiental y 
distintas concepciones de bienestar subjetivo 

Nazaret Ibáñez-Rueda 

 

J.M.6. Educación y enseñanza. Aula: 1.01 

Actividad educativa en Universidad, institutos y para la 
sociedad: “Desmontar Mitos de la Economía: Aprender a 
pensar críticamente la economía“ 

Ignacio Cazcarro 

¿Qué economía enseñamos? La didáctica de la Economía 
en Educación Secundaria 

José Ramón Paramio  

La implementación de la política monetaria en la 
enseñanza de la macroeconomía: una actualización  

 Agustí Colom 

El aprendizaje-servicio como conector entre los centros 
educativos y la Economía Social y Solidaria 

Elena Novillo Martín 

 

J.M.7. Dinero y financiarización I. Aula: 1.03 

Dinero o cripto-oro: problemáticas y mundos posibles 
para las de criptomonedas 

Eduardo Garzón Espinosa 

Private and Central Bank Digital Currencies: a storm in a 
teacup? A Post Keynesian appraisal 

 Eladio Febrero 

 

J.M.8. Empleo y cambio estructural. Aula: 1.06 

Escenarios de futuro en la nueva economía digital desde 

la "Economía Colaborativa" entendida como 

"Plataformas P2P online de la sharing economy" 

 José Rodolfo Hernández Carrión 

Influencia de la orientación sexual en la participación 

laboral: Una aproximación exploratoria con la EU-LFS 
Andrés Coco Prieto 

Desempeño productivo de un entramado local: el caso 

de la industria manufacturera de San Martín, 2017-2021 
Martín Rodríguez Miglio 

La economía mundial post-pandemia Armando Kuri Gaytan 

  



Jueves 8, 18h:00 – 20h:00 

 

J.T.1. Dinero y financiarización II. Aula: 1.07 

Críticas a la Teoría Monetaria Moderna: una revisión   Eduardo Garzón Espinosa 

Understanding financialisation. Confronting economic 
perspectives and conceptualizations 

Daniel Feliciano Cruz 

Financiarización en la era de la post-financiarización Alberto Turnes-Abelenda 

 

J.T.2. Economía Feminista II. Aula: 1.08  

La emergencia de las plataformas digitales en la economía 
del cuidado 

Astrid Agenjo Calderón  

Otra vuelta de tuerca: La explotación de las trabajadoras 
por las plataformas digitales de servicios de cuidados y 
limpieza 

 Paula Rodríguez Modroño 

Corresponsabilidad de los cuidados en Europa ¿Hay valores 
favorables para el avance? 

Mª Luz de la Cal Barredo 

 

 

J.T.3. Cambio climático II. Aula: 1.11 

El efecto de las energías renovables sobre el consumo 
material de España 

Pablo Alonso Fernández 

Revisiting the global climate agenda: time for a U-turn?  Cati Torres 

La intensidad energética de la industria. Unión Europea 
1995-2019 

Lidia Andrés Delgado 

 

J.T.4. Cambio estructural II. Aula: 1.02 

Desarrollo económico comparado de Brasil y España: 
evaluando similitudes y diferencias en trayectorias hasta 
el actual contexto de pandemia 

Ricardo Dathein 

Endeudarse y exportar: consideraciones sobre los 
‘modelos de crecimiento’ a partir del estudio de las 
economías sueca y noruega 

 Luis Buendía  

Impulsores de la desindustrialización del sector 
manufacturero español 

Miguel Ángel Casaú Guirao 

 

J.T.5. Vulnerabilidad y pobreza II. Aula: 1.12  

La privación severa de vivienda en España: un análisis de 
los factores socioeconómicos y demográficos 

Jonathan Torres Téllez 

Consideraciones económicas relevantes para la 
implementación de la Renta básica-Ingreso ciudadano 
como mecanismo de redistribución de la riqueza 

César Mirafuentes de la Rosa 

El papel del sector público en la mitigación de la pobreza 
energética en España (2008-2019): Modelización de la 
contribución del bono social de electricidad 

 Rosa María Regueiro Ferreira 

 

 

  



J.T.6. Pensamiento heterodoxo II. Aula: 1.01  

Critical analyze of the neo-Kaleckian interpretation of the 
demise of the Golden Age of capitalism 

Luciano Alencar Barros 

La ESS ante los retos ecosociales en el contexto post covid  María Atienza de Andrés 

Reflexiones sobre la idea de sarvodaya (bienestar para 
todos) de Mahatma Gandhi como alternativa al desarrollo 

Jorge Guardiola 

 

J.T.7. Mercado de trabajo. Aula: 1.03 

Crisis, Acumulación y trabajo digital Orlando Gutiérrez Rozo 

La política laboral frente a la crisis socio-económica del 
COVID-19 en España 

Luis Cárdenas del Rey 

Covid-19, mercado laboral, crisis y post-pandemia. 
Evolución reciente y perspectivas de futuro 

 Josep Banyuls 

 

J.T.8. Economía europea. Aula: 1.06 

Green New Deal y Fondos de Recuperación NextGen, 

concepciones, prácticas y riesgos asociados 

 

Ignacio Cazcarro 

 

La modificación de las reglas fiscales europeas desde una 

perspectiva postkeynesiana 

 Jorge Uxó 

 

¿Alemania en una crisis de tijeras? 

Algunos debates en torno a la reestructuración de la 

economía alemana 

Andrés Musacchio 

 

  



Viernes 9, 12h:00 – 14h:00 

 

V.M.1. Cambio climático III. Aula: 1.07 

Las emisiones de gases de efecto invernadero en España: 
estructura y dinámica reciente 

 Vicent Alcántara Escolano 

El agua como recurso escaso: una aproximación crítica 
desde la Economía Política Cultural 

José Antonio Batista Medina 

 

La crisis hídrica anunciada Alice Itani 

Los enfoques de demanda y de oferta en la contabilidad 
ambiental a partir de los flujos de valor añadido  

Hugo Campos Romero 

 

V.M.2. Análisis sectorial I. Aula: 1.08 

El sector petrolero en el Ecuador desde una perspectiva 
histórica 

Gonzalo E. López Paredes 

Un nuevo fantasma acecha el sector del automóvil: 
determinantes y opciones tecnológicas en la fabricación 
del coche eléctrico 

Pablo López  

Las plataformas digitales de servicios de cuidados y 
limpieza en España. Un negocio en expansión 

 Purificación López-Igual 

 

V.M.3. Dinero y financiarización III. Aula: 1.11 

Un nuevo impuesto a los depósitos bancarios como 
herramienta de estabilidad sistémica 

Carlos Sánchez Mato 

La banca pública europea como instrumento de política 
económica en la encrucijada económica actual 

 Nuria Alonso Gallo 

Una propuesta de medición de la inestabilidad financiera 
empresarial en España 

Rubén Gonzálvez Salmerón 

 

V.M.4. Cambios globales II. Aula: 1.02 

“El fenómeno de las Cadenas Globales de valor”, una 
aproximación marxista 

Victor Aguillo 

El Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia: 
características y consecuencias, y perspectivas futuras 

Eduardo Bidaurratzaga Aurre  

Crisis, reestructuración de las cadenas globales de valor, y 
competencia capitalista en México 

 Luis Kato Maldonado 

El maíz amarillo ecuatoriano y la tendencia en el mercado 
local e internacional 

Iván Alberto Analuisa Aroca 
 

 

V.M.5. Transformación y empleo. Aula: 1.12 

Changes in the world of work and labour relations. 
Reflections on the effects and challenges of automation 
and digitization 

 Francisco Javier Braña Pino 

The comparative political economy of job creation: 
European growth and employment models 

Daniel Herrero 

Algo más que la empleabilidad José Ortuño Torres 

Labor costs, KIBS and export performance: a comparative 
analysis of Germany and Mediterranean capitalisms  

Adrián Rial 

 

 

 

 

 



V.M.6. Pensamiento heterodoxo III. Aula: 1.01 

Economía solidaria de supervivencia  Jordi Garcia Jané 

La mano (in)visible del sector público Joseba Permach Martín 

Conflicto geopolítico por el mercado mundial Iñaki Ellakuria Capelastegui 

La hegemonía tecnológica en disputa: ¿Puede China 
superar a Estados Unidos? 

Juan Vázquez Rojo 

 

V.M.7. Análisis sectorial II. Aula: 1.03 

La Seguridad Alimentaria en el Tercer Régimen 
Agroalimentario 

Victòria Soldevila Lafon 

Textile offshoring along global value chains (GVCs): 
Impacts on employment and gender wage gaps 

 Elena Calvo  

Economía política de la Salud, la gestión sanitaria de la 
pandemia en España como analizador 

Pablo López Calle 

Análisis de políticas frente a los incendios forestales en 
Galicia 

Emilio Nogueira-Moure 

 

V.M.8. Austeridad y crisis. Aula: 1.06 

Brasil: pandemia, austeridad y reformas liberales en un 
contexto de deterioro estructural de largo plazo 

Ricardo Dathein 

The Fiscal-Monetary Multiplier: Evidence for the United 
States 

 Daniel Fernández Romero 

Laffer-Armey 
Las dos curvas para salir del déficit público 

José Torres-Remírez 

La generación y distribución del retorno económico de las 
pensiones en España: un enfoque alternativo 

Eladio Febrero 

 

V.M.9: SESIÓN ORGANIZADA.  

Pensamiento, Filosofía y Política Económica en el siglo XXI.  

Aula: 1.04 

Política económica y planificación en el siglo XXI: una 
propuesta alternativa 

Antonio Sánchez Andrés 

Desigualdad y política económica en el siglo XXI: Estados 

Unidos y la Unión Europea 

Inés Carreres Soliva 

 

Coordinadora: Aurèlia Mañé  

 

 

 

  



2. Clave UCLM eventos: 

Si alguien necesita acceso a wifi y no tiene acceso a Eduroam, puede conectarse a UCLM 

eventos. La contraseña: 

  

hntnhpmL 

 

3. Las comidas del congreso: 

Tendrán lugar en el primer piso de la Facultad. 

Serán de pié, con platos compartidos. 

 

4. La cena del congreso: 

Es en el Restaurante “Recreo Peral”. 

 

 
 

 


