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Contextualización
La asignatura "Economía Española y Mundial" se inscribe dentro del módulo denominado "Entorno y Análisis
Económico" de los estudios de Grado de Administración y Empresas.
La asignatura "Economía Española y Mundial" trata de introducir al alumno en los temas fundamentales
de la economía española, europea y mundial, desde un enfoque estructural, en el que se combinan aspectos
históricos y actuales, así como teóricos-descriptivos y prácticos.
Utilizando este enfoque, a través de las clases teóricas, la asignatura pretende dar una visión general de
la economía española, así como de los distintos componentes de su estructura y de los condicionantes
internacionales que le afectan. Para ello, en primer lugar, se realiza una aproximación histórica a las grandes
transformaciones estructurales que se han producido desde la Autarquía. En esta revisión de la evolución de la
economía española se destaca la etapa transcurrida desde los 60, la crisis de los setenta, los primeros gobiernos
constitucionales y el proceso de construcción europea en el que España participa, hasta el marco actual que
supone la moneda única y la situación de crisis económica.
Posteriormente, se analizan los diversos componentes de la estructura económica española. Entre ellos, se
estudian algunos de los principales factores de crecimiento de cualquier economía, como son los recursos
naturales y humanos y la formación de capital y el factor tecnológico. Por otro lado, se describen las
características e importancia, evolución y situación actual de los distintos sectores económicos, básicamente
el sector agrícola, industrial y terciario. Posteriormente, se analizan las relaciones que se establecen entre
los sujetos de la realidad económica que analizamos, es decir, los llamados aspectos institucionales o marco
institucional en España: las relaciones laborales, el sistema financiero y el funcionamiento del sector público.
Por último, y teniendo en cuanta el contexto cada vez más abierto y globalizado en el que se mueve la economía
española, se estudiaránlas princiaplesinstituciones internacionales que han influido e influyen decisivamente
en la evolución eimplementación de las políticas económicas en España.
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Las prácticas de "Economía Española y Mundial" se encuentran ligadas a las explicaciones teóricas. Así, en
primer lugar, se incidirá en los instrumentos de análisis económico que han servido de base para el desarrollo
de las clases teóricas. En segundo lugar, los seminarios permitirán profundizar el estudio de los factores de
crecimiento y sectores productivos.

Requisitos

Competencias
Específicas
* - Capacidad para manejar las fuentes estadísticas y documentales existentes relacionadas con la economía
española y mundial y de aplicar las herramientas de análisis económico al estudio de ambas..
* - Capacidad para identificar los principales elementos que caracterizan la estructura económica española
actual, tanto en su vertiente productiva como institucional.
* - Capacidad para conocer los principales rasgos que caracterizan la evolución de la economía española,
destacando la situación actual y los retos que debe afrontar en un futuro próximo.

Genéricas
* - Capacidad de análisis y síntesis, combinando adecuadamente análisis y descripción razonada.
* - Capacidad de transmisión de información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
* - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el
grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos
El programa se divide en seis grandes bloques:
I- En primer lugar, un bloque instrumental en el que el alumno deberá adquirir los conocimientos
suficientes que le permitan comprender y utilizar los principales indicadores económicos de un país. En este
bloque, predominantemente práctico, el alumno deberá desarrollar sus capacidades mediante ejercicios sobre
agregados macoeconómicos y de balanza de pagos. Estas capacidades le permitirán interpretar y analizar los
datos de las diferentes fuentes de información económica y elaborar informes sobre la coyuntura económica
de un páis.
II- Posteriormente, en el segundo bloque (II), y tras un breve resumen de las características del país,
analizaremos la evolución de la economía española desde la etapa autárquica hasta la actualidad. Es decir,
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realizaremos, un análisis de la incorporación de España a las economías desarrolladas desde una perspectiva
histórica.
Por tanto, este bloque incluirá la revisión de los cambios estructurales que se han dado desde la Autarquía
hasta la actualidad, con especial referencia a la evolución de la economía española en el proceso de
construcción europea y su incorporación a la UEM en1999. Es decir, realizamos un resumen de las principales
transformaciones de la economía española desde la etapa autárquica hasta la integración monetaria y la primera
década del siglo XXI.
III- En el tercer bloque (III) vemos algunos de los factores que delimitan e influyen en el crecimiento español
como son recursos humanos y naturales y Formación de capital, básicamente las infraestructuras y cambio
tecnológico.
IV- En el cuarto nos centramos en el estudio de los distintos sectores económicos españoles: sus características
e importancia, evolución y situación actual. Concretamente, el sector primario o agrícola, el sector secundario
o industrial y el sector terciario o de servicios.
La economía española, al igual que el resto de economías desarrolladas, es una economía de servicios, dado
que en torno a 2/3 partes del PIB provienen de este sector y más del 65% de la población ocupada lo está en
ese sector. De ahí la importancia que se le concede a este tema respecto los otros 2 sectores (sin menospreciar
su importante peso en otras épocas).
V- En el quinto bloque, analizaremos los aspectos institucionales, el llamado marco institucional, formado
por las relaciones que se establecen entre los sujetos de la realidad económica que analizamos. Estas son: las
relaciones laborales o mercado de trabajo español, el sistema financiero y el funcionamiento del sector público.
En ellos realizaremos, en primer lugar, un análisis de las características del mercado laboral español y su
evolución, con especial referencia a las distintas reformas laborales llevadas a cabo desde década de los
ochenta.
Por otro lado, se describirá la composición del sistema financiero español, poniendo especial énfasis en el
componente: Banca Privada y Cajas de Ahorro, y la evolución que ha experimentado desde la década de los
setenta. También intentaremos explicar el papel del sistema financiero en la actual crisis económica que viven
todos los países desarrollados.
En cuanto al sector público español, tras describir su composición, se resaltará el papel ejercido a través del
instrumento hacendístico, analizando la distribución del gasto público desde la llegada de la democracia hasta
el cumplimiento de criterios de Maastricht y del Pacto de Estabilidad.
VI. Finalmente, en el sexto bloque analizaremos el contexto económico mundial en el que se desenvuelve
la economía española.El actual Orden Económico Internacional debe su diseño en gran medidaal acuerdo al
canzado en Brtton-Woods en 1944, en el que se preveía dotar a cada esfera de las relaciones internacionalesde
una institución vigilante que garantizara la cooperación internacional y evitara las disputas entre países.
De esta forma, elsistema monetariointernacional tiene como institución garante el Fondo Monetario
Internacional el cuál actualmente actúa también comovigilante de laestabilidad macroeconómica de sus paises
miembros.
En el ambito financiero, debemos conocer las características singulares de los mercados financieros off-shore
y el papel del Banco Mundial como catalizador de fondos hacia los paises en desarrollo. Para entender elpapel
de esta institución debemosconocer el concepto de riesgo-pais y las empresas de calificación de riesgo.
Por último, es imposibleanalizar las relaciones económicas internacionales sin conocerlas reglas que rigen
el Comercio Internacional y más en concreto las funciones de la Organización Mundial del Comercio yel
acuerdo GATT.

Contenidos temáticos
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I. INTRODUCCIÓN: INDICADORES ECONÓMICOS
1. La medición de la actividad económica: operaciones, macromagnitudes, índices y balanza de
pagos
2. Los informes de Coyuntura
II. LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA A LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS: UNA
PERSPECTIVA HISTÓRICA
1. Del modelo autárquico al Plan de Estabilización de 1959.
2. El modelo de Desarrollo de los 60 (1960-1973): la España desarrollista.
3. La crisis de los años 70 y política económica de los primeros gobiernos constitucionales
(1973-1985).
4. La economía española en el proceso de construcción europeo: evolución desde la integración
comunitaria hasta la actualidad (1986-2010).
III. FACTORES DE CRECIMIENTO
5. Recursos naturales y humanos
6. La Formación de Capital Fijo y el Cambio Tecnológico
IV. ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA
7. Sector Primario
8. Sector Industrial
9. Sector Servicios
V. ASPECTOS INSTITUCIONALES
10. Mercado de trabajo
11. Sistema Financiero
12. Sector Público
VI. LA ECONOMÍA MUNDIAL
13. El Sistema Monetario Internacional: el Fondo Monetario Internacional
14. Los mercados financieros internacionales y su papel en el desarrollo económico: el Banco
Mundial y las empresas de calificación de riesgo.
15. La regulación del comercio mundial. La Organización Mundial del Comercio y el GATT.

Metodología docente
Clases teóricas a través de clases magistrales
Clases prácticas a través de seminarios y talleres: utilización y dominio de los instrumentos de análisis
económico coyuntural y presentación de trabajos sobre los Factores de crecimiento y Sectores productivos

Actividades de trabajo presencial
Modalidad

Nombre

Clases teóricas

Clases magistrales

Tip. agr.

Descripción

Horas

Grupo grande (G) Impartir los conocimientos básicos que los alumnos deben
adquirir. Los contenidos teóricos serán desarrollados a

21
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Descripción

Horas

través de lecciones magistrales con apoyo de publicaciones
obligatorias que se irán proporcionando al alumno a lo largo
del curso. Asimismo, se utiliza el retroproyector como método
de exposición de gráficos, cuadros, etc. que complementan la
explicación.
Seminarios y
talleres

Prácticas con
instrumentos
de coyuntura
económica

Grupo mediano (M)Las prácticas de Economía Española se encuentran ligadas
a las explicaciones teóricas en las que se ha estudiado la
evolución de la economía española. En estos seminarios se
potencia el dominio de los instrumentos de análisis a través del
uso de los principales indicadores de coyuntura que colaboran
en el conocimiento de la situación real de una economía.

6

Seminarios y
talleres

Realización de
un informe de
coyuntura

Grupo mediano (M)Vinculado al conocimiento de los instrumentos de análisis
coyuntural, el alumno realizará un informe de coyuntura sobre
la base de los datos de una economía real propuesta por el
profesor

3

Clases prácticas

Otras prácticas

Grupo mediano (M)Profundizar el estudio de los factores de crecimiento y
sectores productivos de la economía española a través de la
discusión en grupos de distintos aspectos relativos a estas
cuestiones.

4.5

Evaluación

Elaboración de
un informe de
coyuntura

Grupo mediano (M)A partir de los datos reales suministrados al alumno, éste
deberá redactar un informe de coyuntura coherente con tales
datos

1.5

Evaluación

Exposición de
trabajos

Grupo mediano (M)El alumno reflexionará de manera crítica sobre los aspectos
asignados a su grupo de trabajo. En concreto, los temas a
analizar serán los los factores de crecimiento (temas 5 y
6), los sectores productivos españoles (temas 7, 8 y 9) y
aspectos institucionales de la economía española (temas 10
y 11) y mundial (Tema 14). En estas sesiones los grupos
presentarán sus diferentes perspectivas de análisis a través de
la exposición oral de trabajos y debatirán sobre ellas.

6

Evaluación

Pruebas de
respuesta corta

Grupo mediano (M)Preguntas breves o tipo test sobre ejercicios o conceptos
estudiados de macromagnitudes, índices de precios y balanza
de pagos.

1.5

Evaluación

Pruebas escritas de
desarrollo.

Grupo grande (G) Habrá un examen escrito al final del cuatrimestre en el que
se plantearan preguntas de desarrollo, o alternativamente,una
combinación de éstas con preguntas de respuesta de
carácter múltiple(tipo test),en las que los alumnos deben
demostrar la asimilación de los conceptos y explicaciones
expuestas a lo largo del curso, así como de la lectura
de las diversas publicaciones recomendadas o exposiciones
realizadas por sus compañeros. Cada examen tendrá una
duraciónaproximada de 90 minutos.

1.5

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad

Nombre

Descripción

Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio

Estudio individual de los contenidos teóricos de la asignatura

60

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio de informes de
coyuntura

Los alumnos deben estudiar los informes de coyuntura para poder
identificar los indicadores relevantes para la descripción de una realidad
económica

10

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Resolución ejercicios

Los alumnos deberán resolver ejercicios relacionados con los indicadores
de coyuntura económica analizados en las clases prácticas

15

Estudio y trabajo Realización y presentación Por grupos, los alumnos realizarán una exposición oral de los trabajos
autónomo en grupo de trabajos
relativos a los Factores de crecimiento y los Sectores productivos de la
economía española

20

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
Elaboración de un informe de coyuntura
Modalidad
Técnica
Descripción

Evaluación
Pruebas objetivas (no recuperable)
A partir de los datos reales suministrados al alumno, éste deberá redactar un informe de coyuntura coherente
con tales datos

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 20%

Exposición de trabajos
Modalidad
Técnica
Descripción

Evaluación
Pruebas orales (no recuperable)
El alumno reflexionará de manera crítica sobre los aspectos asignados a su grupo de trabajo. En concreto,
los temas a analizar serán los los factores de crecimiento (temas 5 y 6), los sectores productivos españoles
(temas 7, 8 y 9) y aspectos institucionales de la economía española (temas 10 y 11) y mundial (Tema 14). En
estas sesiones los grupos presentarán sus diferentes perspectivas de análisis a través de la exposición oral de
trabajos y debatirán sobre ellas.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 20%
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Pruebas de respuesta corta
Modalidad
Técnica
Descripción

Evaluación
Pruebas objetivas (no recuperable)
Preguntas breves o tipo test sobre ejercicios o conceptos estudiados de macromagnitudes, índices de precios y
balanza de pagos.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 20%

Pruebas escritas de desarrollo.
Modalidad
Técnica
Descripción

Evaluación
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Habrá un examen escrito al final del cuatrimestre en el que se plantearan preguntas de desarrollo, o
alternativamente,una combinación de éstas con preguntas de respuesta de carácter múltiple(tipo test),en las
que los alumnos deben demostrar la asimilación de los conceptos y explicaciones expuestas a lo largo del
curso, así como de la lectura de las diversas publicaciones recomendadas o exposiciones realizadas por sus
compañeros. Cada examen tendrá una duraciónaproximada de 90 minutos.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 40%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
CONTENIDOS TEÓRICOS
- GARCIA DE LA CRUZ, J.M. (2014). "Economìa Española: Estructura y Regulación". EdicionesParaninfo,
Madrid
- GARCIA DELGADO, J.L Y MYRO, R (Directores) (2015) "Lecciones de Economía Española (Duo)". Ed
Civitas, Madrid, 12edición.
- GARCÍA DELGADO, J.L. y MYRO, R. (Directores) (2007): 'Lecciones de Economía Española', Ed. Civitas,
Madrid, 8ª edición.
- MARTÍNEZ CHACÓN, E. (Dtora.) (2002) 'Economía española', Ed. Ariel Economía, Barcelona.
- REQUEIJO, J. (2012). 'Economía Mundial', Ed McGraw-Hill, Madrid.
- VALLES FERRER, J. (Coordinador) (2009) 'Economía española', McGraw Hill, Madrid, 2ª edición.
INDICADORES DE COYUNTURA
- MUÑOZ CIDAD, C. (2000) 'Las cuentas de la nación. Introducción a la economía aplicada', Ed. Civitas,
Madrid, 2ª edición.
- REQUEIJO, et al. (2003) 'Los indicadores económicos', Ed. AC Thompson, Madrid, 2ª edición.
Bibliografía complementaria
Tema 1. Del modelo autárquico al Plan de Estabilización de 1959.
Tema 2. El modelo de Desarrollo de los 60 (1960-1973): la España desarrollista.
- FUENTES QUINTANA, E. (1984), 'El Plan de Estabilización Económica de 1959, veinticinco años después',
Información Comercial Española, nº 612-613, agosto-septiembre.
- FUENTES QUINTANA, E. (1993) 'Tres decenios de la economía española en perspectiva' en GARCIA
DELGADO, J. L. (Dtor) 'España, Economía', Madrid, Ed. Espasa Calpe, 6ª ed, Introducción.
- GAMIR, L. (2000) 'La política económica desde el período autárquico' en GAMIR, L. (Coord) 'Política
económica de España', Alianza Editorial, Madrid, 7ª edición, cap. 1.
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- GARCÍA ALONSO, J.M. Y IRANZO, J. (1999) 'Sector energético: hacia una nueva ordenación' en 'España,
Economía: ante el siglo XXI', Madrid, Ed. Espasa Calpe, cap. 6.
- GARCIA DELGADO, J.L. (1975) 'La economía española de los años 60: principales transformaciones
estructurales. Un intento de síntesis', Boletín de Estudios Económicos (Deusto), 96, págs. 673-686.
- GARCÍA DELGADO, J.L. y JIMENEZ, J.C. (1999) 'Un siglo de España: La economía', Ed. Marcial Pons,
Madrid, cap. 3 'La época del franquismo'.
Tema 3. La crisis de los años 70 y política económica de los primeros gobiernos constitucionales (1973-1985).
- FUENTES QUINTANA, E. y REQUEIJO, J. (1984) 'La larga marcha hacia una política económica
inevitable', Papeles de Economía española, nº 21
- ROS HOMBRAVELLA, J. (1997) 'La economía española en la década de los setenta' en VALLES, J. (Coord.)
'Economía española', Madrid, McGraw Hill, cap. 2.
Tema 4. La economía española en el proceso de construcción europeo
- FARIÑAS, J.C. (1993) 'La economía española en la Europa del Acta Unica' en GARCIA DELGADO, J. L.
(Dtor.) 'España, Economía', Madrid, 6ª ed., cap. 31.
- JORDAN, J.M. y FUENTES, V (2000) 'Política de comercio exterior de España y de la UE' en GAMIR, L.
(Coord) 'Política económica de España', Alianza Editorial, Madrid, cap. 8.
- MARTIN, C. (1999) 'La Integración de España en la Unión Europea' en GARCIA DELGADO, J. L. (Dtor.)
'Lecciones de Economía española', Madrid, Civitas, 4ª ed, cap. 17.
- MYRO, R. (1999) ''España en la Unión Europea: etapas y efectos de la integración' en GARCIA DELGADO,
J. L. (Dtor) 'España, Economía: ante el siglo XXI', Madrid, Ed. Espasa Calpe
Tema 5: Recursos naturales y humanos:
- VÁZQUEZ, J. y MATO, J. (2007) 'Recursos naturales y humanos' en GARCIA DELGADO, J. L. y MYRO,
R. (Dtores) Lecciones de economía española, Madrid, Ed. Civitas, 8ª ed., cap. 3.
- JIMENO, J.F. (2004) 'La acumulación de capital humano en España: el sistema educativo, la inversión en I+D
y la inmigración' en FUENTES QUINTANA, ED. (Dtor.) Economía y Economistas españoles. La economía
como profesión.
Tema 6: Formación de capital fijo y cambio tecnológico:
- GARRIDO, A. (1999) 'Ahorro e Inversión: determinantes y financiación' en GARCIA DELGADO, J. L.
(Dtor.) España, Economía: Ante el siglo XXI, Ed. Espasa Forum, Madrid, cap. 20.
- MARTIN, C. (1999) 'La situación tecnológica: cambio técnico y política tecnológica' en GARCIA
DELGADO, J. L. (Dtor.) España, Economía: Ante el siglo XXI, Ed. Espasa Forum, Madrid, cap. 14.
7. El sector Primario
- COLINO, J. (1999) 'Sector agrario' en GARCIA DELGADO, J.L. (Dtor.) 'Lecciones de economía española',
Madrid, Ed. Civitas, 4ª ed, cap. 7.
- GARCIA DELGADO, J.L. y GARCÍA GRANDE, M.J. (1999) 'La agricultura: una profunda transformación
estructural' en GARCIA DELGADO, J.L. (Dtor.) 'España, economía: ante el siglo XXI', Madrid, Ed. Espasa
Calpe, cap. 4..
- IRANZO, J. et al (1997) 'Estructura económica de España. Sectores y desequilibrios básicos', Madrid, Ed.
AC Alfa Centauro; cap. 2.
8. El sector Industrial
- MARTIN, C. (1995) 'La industria española: problemas estructurales y coyuntura actual', Papeles de
Economía Española, nº 62.
- MYRO, R. (1993) 'La industria, de la autarquía a la integración en la CE', GARCIA DELGADO, J.L. (Dtor.)
'España, economía', Madrid, Ed. Espasa Calpe, 6ª ed., cap. 6.
- MYRO, R. y GANDOY, R. (1999) 'Sector industrial' en GARCIA DELGADO, J.L. (Dtor.) 'Lecciones de
economía española', Madrid, Ed. Civitas, 4ª ed,cap. 8.
- SEGURA, J. (1992) 'La industria española y la competitividad', Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, Ed. Espasa Calpe.
9. El sector Servicios
- CARRASCO GARCÍA, N. (1993) 'Las Causas del Crecimiento de los precios del sector servicios',
Información Comercial Española, nº 719, Julio 1993
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- CUADRADO ROURA, J.R. (1999) 'Sector Servicios: una visión de conjunto' en GARCIA DELGADO, J.L.
(Dtor.) 'España, Economía: ante el siglo XXI', Madrid, Ed. Espasa Calpe, cap. 8.
- CUADRADO ROURA, J.R. y RUBALCABA BERMEJO, L. (2000) 'Los servicios a empresas en la
economía española', Madrid, Instituto de Estudios Económicos, Colección Estudios.
- FERNANDEZ ORDOÑEZ, M.A. (1999) 'Privatización, desregulación y liberalización de los mercados' en
GARCIA DELGADO, J.L. (Dtor.) 'España, Economía: ante el siglo XXI', Madrid, Ed. Espasa Calpe, cap. 26.
- FERNANDEZ ORDOÑEZ, M.A. y OCAÑA, C: (2000) 'La competencia', Alianza Ed. Madrid.- MARTINEZ
SERRANO, J.A. y MUÑOZ, C. (1999) 'Sector servicios' en GARCIA DELGADO, J.L. (Dtor.) 'Lecciones de
economía española', Madrid, Ed. Civitas, 4ª ed, cap. 10.
- VVAA (2000) Monográfico 'Sector Servicios: desarrollos recientes y futuros desafíos', Información
comercial española, nº 787, septiembre-octubre.
10. El Mercado de Trabajo
- De PAZ, M. (1997) 'Mercado de trabajo: empleo y paro' en VALLES, J. (Coord.) 'Economía española',
Madrid, McGraw Hill, cap. 5.
- GARCÍA, G. (1999) 'Mercado de trabajo: el problema del paro' en GARCIA DELGADO, J.L. (Dtor.)
'España, Economía: ante el siglo XXI', Madrid, Ed. Espasa Calpe, cap. 13.
- IRANZO, J. et al (1997) 'Estructura económica de España. Sectores y desequilibrios básicos', Madrid, Ed.
AC Alfa Centauro; cap. 11.
- PEDREÑO, A. y RODENAS, C. (1997) 'Mercado de trabajo' en GARCIA DELGADO, J.L. (Dtor.)
'Lecciones de economía española', Madrid, Ed. Civitas, cap. 12.
- SEBASTIAN, C. (1994) 'Un análisis de la reforma laboral', Cuadernos de Información Económica, nº 90.
- SEBASTIAN, C. (1995) 'El desequilibrio del mercado de trabajo', Papeles de Economía Española, nº 62.
11. El sistema Financiero
- CALS, J. y GARRIDO,A. (1999) 'Sistema y mercados financieros' en GARCIA DELGADO, J.L. (Dtor.)
'Lecciones de economía española', Madrid, Ed. Civitas, 4ª ed, cap. 12.
- CARBO, S. y JIMENEZ, J. (1997) 'Sector Financiero' en VALLES, J. (Coord.) 'Economía española', Madrid,
McGraw Hill, cap. 18.
- ONTIVEROS, E. y VALERO, F.J. (1996) 'Algunos efectos de la moneda única en los servicios financieros',
Economistas, nº 72.
- ONTIVEROS, E. y VALERO, F.J. (1999) 'Sistema financiero: cambios estructurales e institucionales',
Madrid, Ed. Civitas, 2ª ed. en GARCIA DELGADO, J.L. (Dtor.) 'España, Economía: ante el siglo XXI',
Madrid, Ed. Espasa Calpe, cap. 11.
12. El sector público
- BANDRÉS, E. (1999) 'Gasto público y estructuras del bienestar: el sistema de protección social' en GARCIA
DELGADO, J.L. (Dtor.) 'España, Economía: ante el siglo XXI', Madrid, Ed. Espasa Calpe, cap. 25.
- FUENTES QUINTANA, E. (1991) 'La hacienda pública de la democracia española frente al proceso de
integración europea', Papeles de Economía Española, nº 48.
- GÁMIR, L (2000) 'Política de privatizaciones', en GAMIR, L (Coord) 'Política económica de España',
Madrid, Ed. Alianza Editorial, cap. 11.
- GONZÁLEZ PÁRAMO, J.M. y MELGUIZO, A. (1999) 'Reforma tributaria y política fiscal' en GARCIA
DELGADO, J.L. (Dtor.) 'España, Economía: ante el siglo XXI', Madrid, Ed. Espasa Calpe, cap. 23.
- LÓPEZ LÓPEZ, M. T. y UTRILLA, A. (1998) 'Introducción al sector público español', Madrid, Ed. Civitas,
4º ed.
- Ruíz huerta, J. (2000) 'Corresponsabilidad fiscal: responsabilidades y límites', Papeles de Economía
Española, nº 83, págs. 87-99.
- SEGURA, J. (1999) 'Sector Público: análisis económico y perspectiva general' en GARCIA DELGADO,
J.L. (Dtor.) 'España, Economía: ante el siglo XXI', Madrid, Ed. Espasa Calpe, cap. 12.
- SERRANO, J.M. (1999) 'Sector público' en GARCIA DELGADO, J.L. (Dtor.) 'Lecciones de economía
española', Madrid, Ed. Civitas, 4ª ed, cap. 13.
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- VV.AA. (1996) Monográfico 'El sector público de la democracia española', Papeles de Economía Española,
números. 68 y 69.
Otros recursos
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
http://www.ine.es/
BANCO DE ESPAÑA
http://www.bde.es
MINISTERIO DE ECONOMIA
http://www.mineco.es
MINISTERIO DE TRABAJO
http://www.sepe.es/contenidos/cifras/
SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA CAIXA
http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ieimon.php?idioma=esp&cpn=001000
SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BBVA
http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/ketd/esp/index.jsp
EUROSTAT
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
FMI
http://www.imf.org
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