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POJ.,ITICA ECONOMICJ\. 11 •.:_PROQRAMA 1997- •....

P~oféAnr.al Miren Etxezarrata

El. objetivo t1el ISI!Inls8lrecon.,t.te en familJ.arlll!ar.l eutud!.llntd con los
9l.ementoB b6e.i.c:osde la Pu11t.loa Ec::on6m!c:a, de formA que loa qUA no Vlln a

8~r; eep~olftllAtaD en el tema 8e qued$n con una viai6n sut!c!ento pArA podg~
entender y anallzll.t,,",uc:intamente la polltioll euon6mica PJ."ot lcada y, II 1011
que vayan a sS9ulr estudiando le. proporc:ione lae bllCloa p~l"a prof'undlzllr

'11&9lldolal1tt'.

PAR1'E I. - UI!: Ll\ l"IL0'tl?.!J~ DK LI\ :tH'~Jl:I\VJlJNOION I'UnLIOI\ A LA CONC1l.ECION DE LA
r~!.~.¡.f_~~~9!'.!.!.~

Tema 1.- ~_wlnteryenc:l6n públioa en la& economla9 de mercado.

Una viei6n pluralieta de la eoonomía y la po11tioa eoonÓmica. La
eKieteflcJ.a.de interpretaciones alternativas en 101' d.iversos esquemas de

AnAl1Bie econOmioo y en la concepo,l6n y plliuLoAnlientoa de lo poU.tioa
90on6mloa. Econom!a y política. La econom1a polltiea.

- La nnturalAza del Estado. Del EStado como arbitro 9ntre grupos socia198,
al Estado como agente de orupos específioos. La 8utonomla del Estado. El
'{)ublic choice'. Las funoiones del Estado en las sooiedades moderna".

Las razone8 para la intervenciÓn pública. La Polltica Eoon6mica. La

in9vitabilidad de la intervención pública en el cA~italiemo avanzad.o, las
economIRR mixtaR. De la interpreta~i6n reQtringida d. la PE al enfoque

integt"Rdor. La evolución de la intervenoión pllblicfI.

Tema 2.- Aspectqs básicos de política econ6mica

~lementos tradioional", fundamentales de la PEa 108 objetivos, loS

agentes, al lintb~to . de la PJ!i. La elaboraciG¡) de la pol1tioa eoonómica. Las
deC'iolones micr.oRconomicas y la pollt:ioa Boon6mica.

1,()fJ ln9tr\lmftntos fundamentaleu l'ol1tica fiscal y monetaria, pulH.lc:a

axteriorl la~ polltioas de rentas y precios, los controles directus.

- llRIIlOiOflftRentre objetivo8 e in8trumento8. Los esquemas ana11tioos. 1.
macroftoon6mia. Los meoanismos de tran8mie16n. La tsorla para la pol1tioa
econ6mloa y 1ft teor1a ~!-!!po11tioa econOmice. Las reglas de pol!tica
ricon6miuaaT1nb~~gen. Hundol1 •••

.• La ootabll1ltaci6n automAtica y laB medidas discreoionales. l.os d~8!agUS
Eln el tlArnpo dEl 111 PIt.



- DA loa equilibrioD maoroAoonomlooR a las o8tra~oqiao do rogulaoJ6n

y cre~imionto. La rGgulao16n de la demanda y la ooonom{a da ofGr~a.

- ModoloD do Poll~!oA ooon6mioar Ir De baG8 k~ynoaiana y poa~-koynogiftna.

1tl l.oo l'lI",dC\lof'l fl\bn~'I:I'U:!L1ttln y nQOIJOQt"ll.loCl

- Algun.~ .plic.oi~noa oonorotAR' HltGrrAnd 1QQ1, Lo~ n~ollboraloo (noagan,
Tatcher, Boyer/SolohAQA)' pORt-liboralltlmo o nuevo modelo? (C1J.n~on 1992)

PARTR 11.- LOS PLI\N'l'J!:1UtIENTOS DE L1\ POLITICl\ ECOtlOUIC1\ 1\L FIUl\L t'ItL SIOLO

r:~' \'.u. !(!~!!.~?~~_._tr: ¿o.llol'()J:maa 161\.

Tema 4.-Do lae oconomiaB naoionales a la qloballzaoi6n

De 189 aconom1ao abiertas a la internacionalizaci6n de la economía y a la
globallzaci6n. Dellmitac16n del conoepto de globali~aci6n. La expansión del
marcado a todos 108 territorios y Ambltos. LoS agentes económ1cos
91obRli~nnte~. las empresas transnacionales.

La globall~aci6n finanoiero.
produotiva y globallzac16n
l":'or\l""TJt~rHG{6n d~ l~ riquer.ft.

Magnitud y
financie~al

oaraot&rístioaa. Globalizaoi6n

108 poderes hegem6nicoB. La

Unos sistemas productivos mundiales y la división internacional dal
ll~ab&.:\(). Lé. "'e~!st.ruc\;uraci6n productiva y la deelocaliz.l:I.t::ló,\. COlHlrl.'el1cia
global, dentructurac16n nacional? La tacnologl~t expansi6n de lns
tecnologlas banales y control de la creación dli!la tecnolog1a.

camb!oa en laa estratagias y modelos del denarrollo: la competitividad y la
atractividad para el capital mundial como ejes del crecimiento.

Tema 5.- La pol1tica econ6mica de la yloballzac~ el papel del Estado.

La pOlillca econ6mica de la qloball~aoi6n. be 108 Estados naclonaleA a la
q1obalizau16n de la regulación económica. La neoB8idad de liberall~ac16n
externa y la pt'nolioa del proteCCionismo (El GATT Y los proceson de
lnte9~ac16n económioa). La compli!titlvidada nivel mundial y SuA

limitaciones. La llberali~aci6n y flexibilizaci6n de loa mercados
laborale8. El papel de lag instituoiones supranaoionales.

La autonolnladel Estado para la pg. La inoidencia de la 910balizaclón y do
108 grandes 89énte8 econ6micos privados en la Ilutonomla del Estadol la

globall~ac16n y 'el gobierno de las empreoas'. ¿Sigue Biendo necesario el
estado nacional?: La reQ8truoturaci6n del papel del E~tado. la
uHlu'Q91111W16n y pr1vat.l~aci6n.



..:

G1Qt)1.\11~,",.::161ly J:egionlt.3!.&b.oi.6n,Laca r •• onoe do 1" I nt:Qgraci~n econ6m1ca.

La importanoia de la uni6n EurQpea. 001 Tr6ta40 do Rom~ al Tratado dA
Maa8~rt.(Iht. LOS BiBt"nul8 de ia\tervenci6n internl'aional t FC!doral J,ame-,

oonver9Bucia O intervención diruota7. La polltic •• con6mt~a da l. UE y la

1)~11tlcllaeconómica de lo. "Btadoll miembro an .1 mal'CO de la UD!.

La po11tica eoon6mica de la UJll. La U.mitada polltlca fiaeal y lOA IItat:emag
de arrnonlzaci6n d~ los sistemas tiacaleel la poltttca monot;arla (d~l ~ME Y

el eeu a la uni6n ecun61l1ioay n\cmetaria'·UI!JH- y 01 eul'o), l. 11boratlzaoJ6n
éxterna, ft1 ~c:t:.aUniuQ y' 'la movilidad !~regt:rlot.R da capitalee. l."
competivldad oomo motor del desarrollo, lag limitaciones a una POlLtioa
produntlva. La poUtica sooial de la UJl:.El Tratado de Mllllstrlcht y el
Pocto do Ent~bllld(\d.

LR poJítica eoon6mica de 109 Estados miembroB en el marco do la
prlJfundl:r.llc16nda la dependenoia: El TratadO de l1aastricht. y lo.

precio da la UEH. ¿Que UEM y cuando?

UR. La

UEH. Hl

Tema 7.- ~~-!~~~~~~-2~l_.~~~elo-l-loB prlnoi2a1e9 problemas actuales en
01 nll\I~<¡~~.•~ mm

El cr&cimiento y 8U distribución. La estruotura productiva en la Uni6n
Europaa y BU regetructuraoi6n. Las asimetrias en la p~oductividad. La
oompet1tivldad y la división internacional del trabajo. La dlstribuc!6ó de

la renta en la Unión Europea. funoional, naoional, re91onal, por grupos
Bocial"'H.

La!!' t.r.AnAforl\'\8cloussen el empleo. Las reformas en el mot'oado de trabajo.
El paro r;(,1I11<' nl,LuAci6n ., ••Lruo\:.uLal.

P.:J ntlllqua al Estado del Bienestar. Lae prAgtacioner;¡ RoeialeD y IAU

criJlIiA l. La ma\*qinaci.6n y la pobre~ll. LOR pelior09 para la cohesi6n soaial.

Tema 8.- La necesidad d~ nuev~~~!9B. Las eropu90tas mas recientes y SUB
co",p~~~!0;'13-----

LM m9(HdlllJ de poHtlcll econ6mlca de B. Clinton. lA la buequeda de un nuavo

modelo o \m KAynesianhuno remozado? La propu\J.,tade Dolor8. 'Crecimiento,

competJt1.vldad, empleo'. De la oompetitivldac1 a lo., modelos autOCA1\tradol!l.

PartA Ill. - LA POLITICA ECOr~oMICA EN ESPAftA EH LA ERA DE LA GLOSALIZACION_ •.-..... , -"...~--------------------
Temn 9.- La internacionaU.zac16n de la economía eopal'iollly la integraci6n

~!l.J.~lll~.f!-j.~r;iIi!J8 .~fJ!f·-

Los modelos dEt pol,ltloa económioa
definitorloo. LOA instrumentos

pobl«ci6n eeV"~ola.

desde la transioión polltlca. Sus raB~oe

principales. LOR resultados para la

Jl'flb.r:o!;'o 1997


