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ALdE –XXXIII Jornadas de Alicante sobre Economía Española
“España ante el Invierno Demográfico”
Alicante, 8 y 9 de Noviembre de 2018

La Lección Enrique Fuentes Quintana irá a cargo de Eduardo Bandrés, Profesor
de la Universidad de Zaragoza, con la ponencia titulada “Capitalismo,
Desigualdad y democracia”

Tendremos tres sesiones con las siguientes temáticas:
1)

El cambio demográfico en la cuenca del Mediterráneo, con Elisa Chuliá (UNED y FUNCAS),
Carmen Ródenas (Universidad de Alicante) y José Antonio Herce (Profesor de AFI Escuela de
Finanzas).

2)

Demografía y Estado del Bienestar, con Miguel Ángel García Díaz (Universidad Rey Juan
Carlos), José Mª Abellán (Universidad de Murcia) y Olga Cantó (Universidad de Alcalá).

3)

Las consecuencias económicas del cambio demográfico, con Juan Francisco Jimeno (Banco
de España), Javier Santacruz (Instituto de Estudios Bursátiles) y Begoña Cueto (Universidad
de Oviedo).

Os recordamos también que los Ponentes serán:
 Emilio Ontiveros, Universidad Autónoma de Madrid /AFI
 José Luis Escrivá, Presidente de la AIReF
 Pablo Simón, Universidad Carlos III
Podéis consultar el programa y la inscripción en https://www.jornadaseconomia.ua.es/

Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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Convocatoria Junta Directiva:
Día: 9 de Noviembre
Hora: 14:00 horas en primera convocatoria y 14:15 en segunda
convocatoria
Lugar: Sala de Reuniones del Instituto Económico Internacional de la
Universidad de Alicante

Últimas entradas en el Blog de ALdE (blogaldeaglobal.com)
9

Vicente Esteve: Algunos indicadores del mercado de la vivienda de EE.UU.
vuelven a niveles pre-crisis 2007

9 José Luis García Delgado: Un curso especial
9 Máximo Camacho: Indicador de Coyuntura: Octubre 2018

Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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NOTICIAS SOCIOS ALDE
Destacamos el Premio Nacional AECA concedido a la Doctora Marta Suárez, Socia y
Miembro de la Junta Directiva de AldE, a la mejor tesis del área de Economia y ADE
La doctora Marta Suárez Varela-Maciá ha recibido ex aequo
el premio AECA a la mejor tesis en el área de Economía y
Administración de Empresas. Se trata del premio de
investigación AECA- Premio Real Academia de Doctores de
España en la convocatoria de 2018. Marta defendió su tesis
doctoral el pasado enero en el Programa de Doctorado de
Economía Industrial de la Universitat de Valencia, y obtuvo
la calificación de sobresaliente cum laude con mención
internacional. La tesis lleva por título 'Essays in Applied
Microeconomics on Water Resources Management' y ha
sido dirigida por los profesores del Departamento de
Estructura Económica Andrés J. Picazo y Juan A. Máñez.
La tesis doctoral aborda una serie de aspectos relacionados con la gestión de los
recursos hídricos y la provisión del servicio urbano de agua en España. En primer
lugar, se analiza el efecto y adecuación de ciertas políticas tarifarias orientadas a
promover un uso eficiente del agua. En segundo lugar, se estudia la influencia de
factores medioambientales, políticos y económicos en los procesos de fijación de los
precios del agua y la gobernanza en la provisión del servicio. Finalmente, se aborda la
problemática relativa a la valoración y mejora de la eficiencia en la gestión del servicio
urbano de agua. Las conclusiones alcanzadas en la tesis y sus implicaciones de política
pública pretenden ser de interés general para una gran variedad de entornos y
contextos institucionales.

Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)

