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La sociedad española ha experimentado en las últimas décadas transformaciones profundas de 

diverso tipo que, durante la reciente crisis económico-financiera, han cobrado gran visibilidad. Los 
cambios en la composición de la población y en las estructuras y conductas familiares han afectado 
particularmente al mercado de trabajo y al Estado del bienestar, dos ámbitos tradicionalmente 
cruciales de posicionamiento político y electoral de los partidos y los votantes. España ha superado la 
recesión y, de acuerdo con múltiples indicadores económicos, está saliendo con rapidez y vigor de la 
crisis. Sin embargo, los signos de recuperación económica no acaban de tranquilizar a la población, 
consciente de que persisten problemas e incertidumbres sobre el futuro a corto y medio plazo.  
Este curso propone exponer y discutir, desde una perspectiva analítica plural y amplia, los principales 
retos socioeconómicos a los que se enfrenta la sociedad española a pocos años de cumplir el primer 
cuarto del siglo XXI. A través de cinco conferencias y dos mesas redondas en torno a los cambios 
demográficos y familiares, y a las circunstancias y desafíos que plantean el Estado del Bienestar y el 
mercado de trabajo, el curso pretende no solo ofrecer diagnósticos contrastados de algunos de los 
principales problemas que condicionan el futuro de España, sino también presentar propuestas 
viables para abordarlos. 
 

http://www.funcas.es/
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Miércoles, 12 de julio  
 

10.30 h.  Albert Esteve Palós. Director del Centre d'Estudis Demogràfics, UAB 

  Inauguración: Cambio demográfico y estado de bienestar: la sostenibilidad del sistema de 
pensiones 

 

12.00 h.    Julio Pérez Díaz. Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales, CSIC 

  El envejecimiento de la población desde otra perspectiva 
 

16.00 h.     Mesa redonda: La demografía ante la sociedad 

    Modera: María Miyar Busto. Participan: Jesús Fernández-Huertas. Universidad Carlos III, 

Madrid; Dolores Puga. Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales, CSIC; Albert Esteve Palós 

 

Jueves, 13 de julio 
 

10.00 h.  Carlos Ocaña Pérez de Tudela. Director general de FUNCAS 

 Los retos del Estado del Bienestar 
 

12.00 h. Raymond Torres. Director invitado de la Dirección de Coyuntura y Estadística de FUNCAS 

 ¿Hacia dónde va el mercado de trabajo español? 

 

16.00 h.  Mesa redonda: Empleo y bienestar: ¿cuánto y cómo?  

    Modera: Elisa Chuliá. Participan: Juan Ignacio Martínez Pastor. UNED; Miguel Ángel 

Malo. Universidad de Salamanca; Olga Salido. Universidad Complutense 

 

 

Viernes, 14 de julio 
 

10.00 h.    Cristóbal Torres. Universidad Autónoma de Madrid. Presidente del CIS 
  Los grandes desafíos de la sociedad española en nuestros días  

   

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas 
 

 

 


