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n los debates sobre las cuestiones que preocupan a nuestra sociedad, la desigualdad aparece 

siempre. Desde Encuentros Complutense, decidimos tratar este tema e impulsamos un curso de 

verano para contribuir a paliar, desde el conocimiento y el pensamiento, esta constante en los 

problemas sociales 

 

La desigualdad está en el origen más profundo de la crisis económica. La gestión que han hecho de 

la misma la Troika y los gobiernos comunitarios, lejos de corregirla, la han agravado. Hoy, la Unión 

Europea, ese proyecto que reivindicaba, como señas de identidad, la cohesión social y territorial, la 

convergencia productiva y la cooperación como mecanismo para resolver la diversidad de intereses 

en presencia, conoce una fractura de dimensiones históricas.  

 

El aumento de la pobreza y la creciente concentración de la renta y la riqueza, la reducción de los 

salarios de la mayoría de los trabajadores y la generalización de la precariedad laboral, y el alza de 

las desigualdades de género son el resultado cosechado por esas políticas. Podemos decir, en 

consecuencia, que han fracasado. Y lo más importante, esas políticas han agravado una de las causas 

de fondo de la crisis, abriéndose camino un capitalismo y una Europa que se sostienen –que 

pretenden sostenerse, mejor dicho- en la desposesión y en la inequidad. Una alternativa que beneficia 

a las elites y las oligarquías, que se sitúa contra las mayorías sociales.  

 

Un escenario que, en definitiva, más allá de los cantos de sirena de la recuperación de la actividad 

económica, nos aleja de una salida solidaria, sostenible y democrática de la crisis. Esta es la 

problemática que queremos abordar en este curso de verano, reuniendo a especialistas que, con un 

enfoque plural, con otras miradas, intentarán aportar diagnósticos y, sobre todo, avanzar alternativas. 
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Lunes, 4 de julio 
 
10.30 h. Fernando Luengo. Director del Curso.  

  Conferencia inaugural: La desigualdad, ¿un lastre para las economías? 
 

12.00 h. Rafael Muñoz de Bustillo. Universidad de Salamanca 
 Las políticas públicas en la lucha contra la desigualdad 
 

16.00 h. David Bustos. Subdirector general de análisis socioeconómicos del Ayuntamiento de Madrid  
 Presentación del informe "La desigualdad en la ciudad de Madrid” 
 

16.30 h.  Mesa redonda: ¿Es el crecimiento económico la solución a la inequidad? 

Modera: Fernando Luengo. Participan: Rafael Muñoz de Bustillo; Isabel Álvarez. 

Directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales; Carlos Sánchez Mato. Delegado 

del Área de gobierno de economía y hacienda del Ayuntamiento de Madrid 

 

Martes, 5 de julio 
 

10.00 h. Amaia P. Orozco. Doctora en Economía Internacional y Desarrollo 
 La desigualdad. Una visión desde la economía política feminista 
 

12.00 h. Marina Subirats. Catedrática Emérita de Sociología, Universitat Autónoma de Barcelona 

 Disparidades de género y mercado de trabajo 
 

16.30 h.  Mesa redonda: La economía de los cuidados y el largo camino hacia la igualdad 

Modera: Sara Porras Sánchez. Universidad Complutense. Participan: Amaia P. Orozco; 

Marina Subirats 

 

Miércoles, 6 de julio 
 

10.00 h. Ignacio Álvarez. Director del Curso.  

  Desigualdad y mercado de trabajo. Una nueva política económica 
 

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 

16.30 h.  Mesa redonda: Democratización de las relaciones laborales 

Modera: Ignacio Álvarez. Participan: Inmaculada Cebrián. Universidad de Alcalá de Henares; 

Santos Ruesga. Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Madrid 

 

Jueves, 7 de julio 
 

10.00 h. Miguel Laparra. Vicepresidente de Derechos Sociales, gobierno de Navarra 

 La Europa de la fractura social 
 

12.00 h. Andrew Watt. Director de Macroeconomic Policy Institute (IMK), Hans Böckler Foundation 

 La redistribución de la riqueza en el marco de la UE 
  



 

 

 

 

16.30 h.  Mesa redonda: Una nueva agenda social para la UE 

Modera: Miguel Laparra. Participan: Andrew Watt; Miren Etxezarreta. Catedrática Emérita 

de Economía Aplicada, Universitat Autónoma de Barcelona 

 

Viernes, 8 de julio 
 

10.00 h. Owen Jones. Escritor 
 Poder y desigualdad 
 

12.00 h.  Manuela Carmena. Alcaldesa de Madrid 
 Clausura y entrega de diplomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


