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NOTA DE PRENSA

LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO CELEBRA UN CICLO DE

CONFERENCIAS SOBRE “LA ECONOMÍA FÁCIL”

Zaragoza, 16 de octubre de 2007.- El aula de la Institución Fernando el Católico

acogerá a partir del próximo jueves, 18 de octubre, un ciclo de conferencias bajo el título “La

economía fácil”,  que se desarrollará a lo largo de 6 jornadas.

La dirección del curso corre a cargo de los profesores de la Universidad de Zaragoza

Julio López Laborda y Vicente Pinilla Navarro, y se dirige a personas no especialistas, pero

interesadas en temas económicos, como pueden ser estudiantes universitarios, profesores

de secundaria, etc.

Según el director del curso, Vicente Pinilla, “este ciclo de conferencias pretende

transmitir de la manera más sencilla posible una serie de conceptos e instituciones

económicas relevantes y de interés actual, así como contribuir a que pueda producirse un

debate suficientemente informado sobre estos temas”.

De esta forma las conferencias girarán sobre los siguientes temas: las consecuencias

de la globalización para las empresas, los retos del Estado del Bienestar, las incertidumbres

del mercado de la vivienda, las causas y las consecuencias de la inmigración, el

comportamiento de los mercados bursátiles, la pobreza y la exclusión social.

La primera conferencia se celebrará el próximo jueves 18 de octubre sobre “Empresa

y globalización” a cargo de Vicente Salas, que es catedrático del Area de organización de

empresas en la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza, Consejero ejecutivo

del Banco de España y autor de numerosas publicaciones sobre análisis económico de las

organizaciones, propiedad y gobierno de las empresas.

El ciclo de conferencias se completa con las siguientes:

- “Los retos del Estado del Bienestar” (22 de noviembre) por Francisco Comín, Premio

Nacional de Historia, Catedrático de Historia e Instituciones económicas de la Universidad

de Alcalá, y especialista en haciendas públicas e intervención del Estado en la economía

desde el punto de vista histórico.

- “Mundo global, bolsa global” (20 de diciembre) a cargo de Alberto Espelosín, Director de

Análisis de Ibercaja Gestión, y profesor del IESE de Barcelona.
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- “El mercado de la vivienda” (17 de enero de 2008), por Julio Rodríguez López, doctor en

Ciencias económicas, miembro del Servicio de Estudios del Banco de España, estadístico

del INE y destacado especialista en la situación inmobiliaria.

- “Causas e impacto de la inmigración” (21 de febrero de 2008) por Javier Silvestre,

profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza y especialista en

migraciones.

- “Pobreza y exclusión social: una aproximación desde la economía” (13 de marzo de

2008), por Luis Ayala, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Premio Nacional

del Consejo Económico y Social, y subdirector General de Estudios Presupuestarios y

Gasto Público del Instituto de Estudios Fiscales.


