
www.uimp.es

70
0-

19
-0

02
-3

www.uimp.es

SANTANDER 2019

CURSO MAGISTRAL

La Gran 
Transformación. 
Economía y 
políticas para 
una prosperidad 
inclusiva

Antón Costas

19 al 23 de agosto 

INFORMACIÓN GENERAL

Hasta el 14 de junio de 2019 

Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33

A partir del 17 de junio de 2019

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10

alumnos@uimp.es

PLAZOS

Solicitud de becas

Hasta el día 27 de mayo, 
para los cursos que comiencen
antes del 5 de julio de 2019

Hasta el día 14 de junio, 
para los cursos que comiencen a 
partir del 8 de julio de 2019

Apertura de matrícula

Desde el 6 de mayo de 2019
(plazas limitadas)

Horario general

de 9:00 a 14:00 h de 16:00 a 
18:00 h (excepto viernes)

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

@UIMPUIMPSantander

Iniciamos el nuevo siglo con grandes esperanzas. Pero trajo un gran 
desengaño. La promesa de las élites del “establisment” de prosperidad 
para todos se truncó violentamente en 2008. Aunque se redujo la 
pobreza global, en las sociedades desarrolladas ha reaparecido una 
gran desigualdad y nuevas formas de pobreza, especialmente de jóvenes. 
Las clases medias han sido los grandes perjudicados. El malestar con esta 
situación y la falta de expectativas de mejora han impulsado los populismos 
nacionalistas, que son la reacción a un cosmopolitismo visto como elitista 
y apátrida por muchos de sus críticos.

El  resultado  ha  sido  una  cr is is  sistémica:  económica,  social ,  
política, moral y cultural. Se ha disuelto el pegamento del contrato 
social que tan bien funcionó en los “Treinta Gloriosos” años de la 
postguerra. Necesitamos construir uno nuevo. Porque las soluciones 
que ofrecen los populismos autoritarios no concilian bien con el 
futuro. Para ello, necesitamos una nueva “GranTransformación” -en 
el sentido con que Karl Polanyi utilizó esté término en el siglo 
pasado- que reconcilie la Economía y las políticas públicas con el 
bien común y permita afrontar grandes retos de este siglo: 
des igualdad y  pobreza  de jóvenes;  calentamiento global y
transición energética; crecimiento sostenible e inclusivo; civilizar 
el capitalismo; crear una ciudadanía digital; aprovechar los dividendos 
de la longevidad; repensar el sistema fiscal y el Estado social para el 
siglo XXI; o, restablecer la prosperidad de las comunidades 
locales. Estos retos implican, a su vez ,  imperat ivos ét icos 
importantes.  Necesi tamos reconci l iar  Capitalismo, Tecnología, 
Política y Ética. 

En este curso se analizarán estos retos y se debatirán ideas económicas y 
propuestas de políticas públicas para una prosperidad inclusiva. 
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Lunes 19
10:00 h  z  Inauguracion

PARTE 1. EL GRAN DESENGAÑO
10:30 h.  z  Sesión I. La promesa rota de la prosperidad. El 
contrato social de postguerra y la edad de oro de la igualdad. 
La aparición de las clases medias. Erradicación de la “pobreza 
de mayores”. Las sociedades más iguales funcionan mejor. El 
experimento neoliberal y el retorno de las desigualdades. 
Jibarización de las clases medias. Movilidad social descendente. 
Pobreza de jóvenes. Patologías sociales de la pobreza.
Debate. Lecturas.  

12:00 h.  z  Sesión II. Quiebra moral del capitalismo. La 
nueva piel del capitalismo. El “hombre de Davos”. 
Cosmopolitismo elitista y apátrida. Brecha entre salarios de los 
empleados y la retribución de los altos ejecutivos. Escándalos 
financieros y de las grandes corporaciones. La corrupción de 
los sentimientos morales de los muy ricos. Moralidad y 
capitalismo. El reto de civilizar el capitalismo. 

Debate. Lecturas.

19:00 h.  z  Conferencia “En contexto”: El mundo al que 
estamos yendo a vivir

Martes 20
10:00 h.  z  Sesión III. Consecuencias políticas de la
desigualdad. Cómo la desigualdad sesga las políticas hacia
los más ricos. Crisis de 2008, austeridad y ruptura del
contrato social. Demanda y oferta de populismo. El populismo
nacionalista: la otra cara del cosmopolitismo elitista. Por qué la 
democracia y el capitalismo necesitan populismo económico. 
Debate. Lecturas. 

PARTE 2. LA  GRAN TRANSFORMACIÓN. Reconciliar 
el capitalismo progresista, democracia liberal y 
sociedad decente
12:00 h.  z  Sesión IV. Visiones del Futuro. La forma que 
tendrán las cosas que vendrán. Visiones rivales. Las fuerzas 
impersonales que están moldeando el mundo en que vamos a 
vivir: tecnología, capitalismo, naturaleza, demografía, rivalidad 
geopolítica. Las fuerzas correctoras de la política y la sociedad. 
La batalla de las ideas: liberalismo, socialdemocracia, 
nacionalismo, marxismo. 
Debate. Lecturas

Miércoles 21
10:00 h.  z  Sesión V. La economía del bien común.  La 
Economía, una disciplina cuestionada. El PIB o el bienestar, 
¿qué interesa medir? Un dilema que no era tal: nueva evidencia 
de las relaciones entre eficiencia y equidad. Los fundamentos 
morales de la Economía: necesidad de un “juramento 
hipocrático” para economistas reformadores. Economía para 
una prosperidad inclusiva. 
Debate. Lecturas. 

12:00 h.  z  Sesión VI. La desigualdad que viene de la 
inestabilidad económica. Desigualdad, endeudamiento, 
fragilidad financiera e inestabilidad macroeconómica. Estan-
camiento secular. El ciclo bipolar de la economía y la mayor 
desigualdad española. La incompleta macroeconomía del 
euro. Las tres revoluciones pendientes de la macroeconomía. 
Asegurar los depósitos de los ahorradores y liberalizar las 
finanzas. Instituciones para la estabilidad macroprudencial. 
Actores y propuestas de políticas. 

Debate. Lecturas.

Jueves 22
10:00 h.  z   Sesión VII. Cómo mejorar la distribución de 
la renta que crea la economía. La desigualdad que viene 
del mal funcionamiento de los mercados y del reparto del 
excedente empresarial entre salarios, sueldos y dividendos. 
Como los monopolios y los carteles extraen renta de los 
hogares. La política de competencia como política social. 
Empresas rentables y responsables. De la ética utilitarista a 
la ética de las responsabilidades. Actores y propuestas de 
políticas. 

Debate. Lecturas. 

12:00 h. z  Sesión VIII. Es mejor redistribuir que 
volver a endeudarse. 
Por qué las sociedades más iguales funcionan mejor. 
Reditribución vía impuestos y gastos sociales y crecimiento: 
nueva evidencia. Por qué unas sociedades redistribuyen 
mejor que otras. Un Estado social para el siglo XXI. Garantía 
de empleo versus renta básica universal. Una fuente de 
recursos de reserva: los gastos fiscales. Medir los 
efectos de las políticas fiscales y de gastos. Actores y 
propuestas de políticas. 

Debate. Lecturas.

Viernes 23
10:00 h.  z  Sesión IX. El Santo Grial de la prosperidad 
inclusiva La prosperidad que viene de los buenos 
empleos con elevados salarios. Ninguna sociedad ha creado 
prosperidad compartida sólo con la redistribución. Factores 
olvidados de la productividad y del crecimiento. Políticas para 
mejorar la pre-distribución de la renta. La educación. Usos de la 
tecnología para mejorar la productividad de los trabajadores. 
La riqueza de las naciones en el siglo XXI. “Green New Deal”. 
El tercer pilar de la prosperidad: las comunidades territoriales. 
El nuevo Estado emprendedor. Actores y propuestas de políticas. 

Debate. Lecturas.

12:00 h.  z  Sesión X. Democracia, capitalismo y 
prosperidad inclusiva. La desigualdad empeora la calidad 
de la democracia y de las políticas. Entusiasmos y desencantos 
con la digitalización. Ciudadanía digital. Democracia y 
capitalismo: ¿rivales o complementarios? Movimientos de 
renovación del capitalismo. Un mejor reparto de 
responsabilidades entre mercado, Estado y sociedad. 
Construyendo comunidad desde la sociedad civil. Un nuevo 
contrato social para una prosperidad inclusiva. Actores y 
propuestas de políticas. 
Debate. Lecturas.

LLLeeeccctttuuurrraaasss::: al inicio del curso se entregará a los asistentes un 
listado seleccionado de lecturas para el seguimiento y 
profundización en los contenidos de las lecciones del curso.


