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La globalización es un fenómeno que trasciende ampliamente las fronteras de lo económico, presentando 
dimensiones políticas y sociales de gran alcance. Existe un generalizado consenso en señalar a este proceso a la 
hora de buscar las causas de numerosos fenómenos económicos, políticos y sociales (como por ejemplo, la crisis 
actual, el cambio climático, las deslocalizaciones empresariales, etc.). Sin embargo, tanto la literatura académica 
como los medios de comunicación tienden a presentar el fenómeno de la globalización como un fenómeno mecánico, 
impersonal y ajeno a la voluntad de los distintos grupos sociales. 

 
El objetivo del curso que aquí se presenta es precisamente evidenciar el papel de los distintos actores –económicos, 
políticos y sociales– que se encuentran detrás de la dinámica globalizadora. Arrojar luz sobre los intereses y 
comportamientos de estos actores, e identificar cómo impulsan y moldean el proceso de mundialización, resulta 
necesario para poder comprender la forma que ha tomado hoy día este fenómeno. Para ello, el curso pretende tener 
un formato abierto y multidisciplinar. De este modo, el análisis económico será un eje vertebral del curso, pero será 
complementado con una revisión de las aristas políticas y sociales más relevantes relacionadas con el tema 
abordado. Además, el público al que se dirige el curso no es un público necesariamente economista, sino con 
formación general en ciencias sociales, lo que sin duda permitirá enriquecer la propia orientación multidisciplinar del 
curso.  

  
El curso pretende reflejar igualmente la diversidad de análisis existentes en la actualidad a la hora de abordar el 
fenómeno de la mundialización, abogando en este sentido por un crisol plural de enfoques analíticos.  

 
Por último, el curso contará con científicos, investigadores y analistas de reconocido prestigio nacional e internacional 
en su campo, como se recoge en el programa preliminar. Esta propuesta, en caso de confirmarse, aseguraría sin 
duda un curso de gran calidad científica y académica, pero con una importante capacidad además para trascender 
las paredes de la academia y llegar, de forma accesible, al conjunto de estudiantes, técnicos y profesionales que 
puedan estar interesados en esta temática. 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
LA MUNDILIZACIÓN Y SUS ACTORES  

 
DEL 20 AL 24 DE JULIO 

 
LUNES, 20 DE JULIO  

 
EMPRESAS MUNICIPALES, REDES Y GRUPOS DE PRESIÓN 

 
10.30 h.  Fernando Luengo 

Inauguración 
 
12.00 h.  pendiente 

El poder de las empresas multinacionales en la economía mundial 
 
16.30 h.  Mesa redonda: El sutil poder de las trasnacionales en América Latina 

Participan: Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada, Universidad de Málaga 

 
MARTES, 21 DE JULIO  

 
DEL WELFARE AL WORKFARE: ESTADOS DE BIENESTAR, COMPETITIVIDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

 
10.00 h.  Ozlem Oznaran, Vienna University of Economics and Business Administration 

Crisis, globalización y distribución de la renta 
 
12.00 h.  Fernando Luengo            

Competitividad, mercado de trabajo y cohesión social  
 
16.30 h.  Mesa redonda: La flexibilización del mercado de trabajo español: consecuencias para los 

asalariados        
Participan: Ozlem Oznaran; Fernando Luengo; Albert Recio, profesor de Economía Aplicada, 

Universidad Autónoma de Barcelona  

 
MIÉRCOLES, 22 DE JULIO  

 

EL CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL: CASINO Y BURBUJAS ESPECULATIVAS 
 
10.00 h.  Bibiana Medialdea García,  invesigadora, Departamento de Economía Aplicada I, Universidad Complutense 

El peso de las finanzas en la mundialización 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Financiación y distribución del ingreso 

Participan: Bibiana Medialdea;  Ángel Vilariños, profesor de Economía Financiera, Universidad 

Carlos III, Consultor Internacional; Ignacio Álvarez 

  

JUEVES, 23 DE JULIO  
 

SINDICATOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 
 
10.00 h.  Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1º de Mayo, CC.OO. 

El sindicalismo en el siglo XXI: una recomposición de la identidad de clase 
 
12.00 h.  Miguel Romero,ACSUR-Las Segovias  

Los movimientos sociales frente a la globalización: de Seattle a nuestros días    

 

 



 

 

   
 
16.30 h.  Mesa redonda: Ciudadanía e intervención política en el marco de la UE 

Participan: Rodolfo Benito; Miguel Romero; Pedro Chaves, profesor de Ciencia Política, 

Universidad Carlos III, Madrid 

 
VIERNES, 24 DE JULIO  
 

ALTERNATIVAS A LA MUNDILIZACIÓN NEOLIBERAL: ¿OTRA EUROPA ES POSIBLE? 

 
10.00 h.  Grzegorz W. Kolodko, Centro TIGER, Universdiad de Kozminsky, Polonia 

Alternativas a la mundilización neoliberal: ¿Otra Europa es posible?  
 
12.00 h.  Fernando Luengo 

  Clausura 
 

Entrega de diplomas  
 

 


