
CURSO “LA ECONOMÍA ESPAÑOLA TRAS LA GRAN RECESIÓN" 
14-16 de julio de 2014 

Dirección: 
Dr. Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén 

Objetivos y contenido: 

 

Programa:
Lunes, 14 de julio 

 

Desde 2008 la economía mundial y, de forma muy particular, la europea y la 

española han venido sufriendo una profunda crisis económica, que hemos dado en 

llamar como la Gran Recesión. La crisis se inicia en Estados Unidos y se manifiesta 

inicialmente en el sector financiero, desde donde pasa a Europa y se extiende a la 

economía real y afecta de forma muy importante a la estabilidad del euro y a las 

finanzas públicas de algunos países que, incluso, debieron ser rescatados por las 

instituciones de la Unión Europea (Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y algunos 

bancos españoles). 

En España la crisis nos ha llevado a reiteradas tasas de evolución negativa del 

nuestro PIB (-3,7% en 2009, -1,6 en 2012 ó -1,2 en 2013) y, lo que es aún peor, a 

tasas de paro del 27%, lo que ha representado más de 6 millones de parados en 

algunos trimestres, consecuencia lógica de una profunda destrucción del tejido 

productivo en el sector de la construcción, en la industria y en algunos servicios. 

En la actualidad hay cierto consenso en que la crisis, sin estar superada, parece dar 

una cierta tregua y la economía apunta hacia una probable recuperación, lenta 

todavía, bajo coordenadas diferentes a como se comportó en el pasado, pero al fin y 

al cabo podemos empezar a pensar en las posibilidades de que asistamos a un 

cambio del ciclo recesivo. 

El curso no pretende mirar al pasado, sino reconociendo la situación actual producto 

de la Gran Recesión, mirar hacia el futuro de la economía española en su conjunto y 

al de algunos de los sectores más significativos (la banca, el mercado inmobiliario, el 

sector exterior, la agricultura, el turismo, la educación superior, el mercado laboral, 

etc.).

El curso está concebido para alumnos universitarios, profesionales y ciudadanos con 

inquietudes sobre el devenir de la economía de nuestro país.  

9.00-9.30  Recepción y entrega de documentación 

9.30-10.30  Conferencia: “La economía andaluza tras la Gran Recesión”, Ignacio 
Pozuelo Meño, Director General de Autónomos y Planificación Económica, 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía 

10.30-12.30  Conferencia: “La economía española frente a una nueva etapa de 

crecimiento económico”, Rafael Myro Sánchez, Catedrático de Economía 

Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid  



 

Martes, 15 de julio 

 

12.30-13.00  Descanso 

13.00-14.00  Inauguración oficial de la XV edición de los Cursos Universitarios de 

Verano "Intendente Olavide" (Hotel La Perdiz)  

17.30-19.30 Conferencia: “Los desequilibrios básicos de la economía española tras la 

Gran Recesión”, Vicent Soler i Marco, Catedrático de Economía Aplicada 

de la Universidad de Valencia  

19.30-20.30  Mesa redonda: “El turismo, el mercado de trabajo y la enseñanza 

universitaria tras la Gran Recesión” 

Modera:
- Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la 

Universidad de Jaén 

Intervienen: 
- Juan Ignacio Pulido Fernández, Profesor Contratado Doctor de Economía 

Aplicada de la Universidad de Jaén 

- Francisco Alcalá Olid, Profesor Titular de Economía Aplicada de La 

Universidad de Jaén 

- Juan Hernández Armenteros, Profesor Titular de Economía Aplicada de 

la Universidad de Jaén 

9.30-11.30  Conferencia: “El sector de la vivienda tras la Gran Recesión: 

interacción económico-financiera y efectos sociales”, Paloma Taltavull 

de La Paz, Profesora Titular de Economía Aplicada de la Universidad de 

Alicante  

11.30-12.00 Descanso 

12.00-14.00  Conferencia: “La agricultura española: entre los efectos de la crisis y 

la reforma de la PAC”, María Josefa García Grande, Profesora Titular 

de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá (Madrid)  

17.30-19.30  Conferencia: “El comercio exterior de España en la crisis y en la 

recuperación”, Rosario Gandoy Juste, Catedrática de Economía 

Aplicada de la Universidad de Castilla La Mancha  

19.30-20.30  Mesa redonda: “Mercados potenciales para las empresas españolas, 

inversión directa extranjera e internacionalización de la economía 

andaluza tras la crisis” 

Modera:
- Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la 

Universidad de Jaén 

Intervienen:
- Juan Ramón Lanzas Molina, Profesor Titular de Economía Aplicada de 

la Universidad de Jaén 

- Marta Muñoz Guarasa, Profesora Titular de Economía Aplicada de la 

Universidad de Jaén 

- Encarnación Moral Pajares, Profesora Titular de Economía Aplicada de 

la Universidad de Jaén  



Miércoles, 16 de julio 

 

9.30-11.30  Conferencia: “Banca y crisis financiera. Cambio institucional y 

regulatorio”, Juan José Durán Herrera, Catedrático de Economía 

Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid  

11.30-12.00 Descanso 

12.00-13.00  Mesa redonda: “Los mercados financieros y monetarios tras la Gran 

Recesión”

Modera: Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la 

Universidad de Jaén

Intervienen: 
- Fernando Gallardo Olmedo, Profesor de Economía Financiera de la 

Universidad Autónoma de Madrid 

- María Angustias Dávila Vargas-Machuca, Profesora de Fundamentos 

del Análisis Económico de la Universidad de Jaén 

13.00-14.00  Conferencia de clausura, José Sánchez Maldonado, Consejero de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 

Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga  

14.00-14.30  Evaluación y clausura  


