Tema 3. La economía española en 2007.

El tema 3 tiene un carácter especial dado que se desarrolla fundamentalmente a través
del trabajo realizado por el alumno en clase y se complementa con el trabajo autónomo
y en grupo realizado fuera del aula. El alumno deberá leer el Informe Anual del Banco
de España 2007, en su parte correspondiente a la economía española, disponible en la
web del Banco de España (www.bde.es) y en el aula virtual. El informe está
estructurado en seis epígrafes: 1) Las políticas económicas; 2) La demanda; 3) La
actividad productiva; 4) El mercado de trabajo; 5) Los costes y los precios; y 6) La
competitividad y el saldo exterior. Se propone a los alumnos 10 preguntas que deberán
desarrollar. La redacción de las respuestas deberá evidenciar el conocimiento de los
conceptos a los que se hace referencia en el enunciado. Se valorará la utilización de
algún modelo o teoría económica que haga relación a la cuestión planteada. Obviamente
se evaluará la idoneidad del modelo o teoría elegida.
En el ejercicio correspondiente a 2006 (aún no se había publicado el correspondiente a
2007), y para que sirva de ejemplo, se plantearon las siguientes preguntas:
1. Identifique los previsibles efectos de la reforma laboral que entró en vigor el 1
de julio de 2006.
2. Evalúe los efectos a corto plazo del Plan Nacional de Reformas aprobado en
octubre de 2005.
3. Evalúe la relación existente entre los tipos de interés y el consumo privado a lo
largo de 2006.
4. Efectos de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación sobre el
mercado de la vivienda.
5. Efectos de la evolución de la demanda exterior neta sobre el crecimiento de la
economía española en 2006.
6. Relacione la especialización de la industria española y su comportamiento a lo
largo del periodo 2001-2005. En qué medida el comportamiento de 2006 ha sido
diferente. ¿A qué causas puede atribuirse esta diferencia?.
7. Relacione la entrada y salida de empresas y el tamaño empresarial con el
crecimiento de la productividad de la economía española.
8. Identifique los efectos de la mano de obra inmigrante sobre la oferta laboral.
9. Identifique el efecto de la evolución del precio del crudo sobre el IPC.

10. Evalúe la posición competitiva de la economía española en el contexto
internacional teniendo en consideración su estructura productiva.

