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Informes recientes de la OECD muestran que el tránsito
de las naciones industriales hacia una economía post-
industrial más mundializada está derivando en un
aumento de las desigualdades económicas en los países
más desarrollados que conduce, en muchos casos, a una
polarización social creciente y al adelgazamiento de los
estratos de renta intermedios. Esta tendencia obedece a
una combinación de factores económicos, demográficos e
institucionales que, no obstante, es heterogénea entre
naciones.  En algunos países más que en otros han
crecido la disparidad salarial y la segmentación entre
empleos estables y empleos precarios. Además, asistimos
desde hace unos decenios a movimientos migratorios y
transformaciones radicales de la familia y de la estructura
de los hogares que afectan tanto a la distribución de la
renta como a la identidad de clase de los individuos.

En este contexto histórico, se ha desatado una crisis
económica sistémica que ha afectado de manera desigual
a los países de la Unión Europea, siendo el impacto más
grave en España y otros países del sur de Europa. Pero no
tenemos todavía muy claro hasta qué punto esta crisis ha
alterado o reforzado las pautas de desigualdad que venían
apareciendo en los años de bonanza económica. ¿Hasta
qué punto la crisis ha afectado a la polarización social en
España? ¿Hay alguna clase social ganadora, o pierden
todas? ¿Cómo se adaptan los hogares a la nueva
situación? ¿Qué impacto está teniendo en el
comportamiento político?

Este curso pretende poner en común los datos de las
investigaciones más recientes en este campo y debatir
posibles escenarios de futuro. Por tanto, este seminario va
dirigido tanto a estudiantes como a profesionales
interesados en conocer de primera mano el estado de la
cuestión y las posibles perspectivas de futuro.
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Lunes 2

10:00 h | Inauguración

Sebastià Sarasa

Joan Majó

Joan Trullén 

10:30 h | Cambios comparados de la estructura ocupacional 
Jorge Rodríguez Menés 
Universitat Pompeu Fabra

Presidente de la Fundación Ernest Lluch

12:15 h | Mercado de trabajo y desigualdad 
Comparativa España - UE 
Joan Trullén 
Vittorio Galletto 

15:00 h | ¿Cómo hemos de medir la pobreza, 
cuál ha de ser el territorio de referencia? 
Manuel Pérez-Yruela 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (CSIC)

Santander 2013 Programa académico

16:00 h | Presentación de la Encuesta de Condiciones de Vida 
y Hábitos de la Población de Catalunya 2011 
Sebastià Sarasa 
Joan Trullén 
Màrius Domínguez 
Universitat de Barcelona 
Lluís Flaquer 
Universitat Autònoma de Barcelona

17:00 h | Presentación del libro editado por la                          
Fundació Ernest Lluch:                                                                                                     
Diálogos para la reforma económica y la cohesión social

Martes 3

09:30 h | Esctructura de los hogares y desigualdad económica 
Lluís Flaquer 

11:30 h | Life course events and poverty dynamics in Germany 
and the United Kingdom (Trayectorias vitales y dinámica 
de la pobreza en Alemania y en el Reino Unido)
Leen Vandecasteele 
Universität Tübingen

Director académico del CUIMPB- Centre Ernest Lluch

Presidente del CEPR (Centre for Economic Policy Research), Londres

Rector de la UIMP

15:00 h | Efectos de la crisis en la estructura ocupacional, 
la desigualdad social y la pobreza 
Sebastià Sarasa 

16:00 h | Mesa redonda 
Cambios en la familia y estructura de clases 
Lluís Flaquer

Joan Fuster

Guillermo de la Dehesa
Joan Majó

César Nombela 

Sebastià Sarasa 
Jorge Rodríguez Menés

Miércoles 4

09:30 h | Desigualdades sociales y comportamiento político 
Miguel Caínzos 
Universidad de Santiago de Compostela

10:45 h | Territorio y desigualdad. Comparativa Madrid Barcelona 
Jesús Leal 
Universidad Complutense de Madrid 
Màrius Domínguez

12:30 h |Conferencia de clausura 
Guillermo de la Dehesa


