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Sobre el origen y desarrollo de la crisis económica
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1. Mediante la búsqueda de la información correspondiente, señala cuál es el origen y
qué desarrollo ha experimentado la actual crisis económica, que, en esta última fase,
ha tomado la forma de una crisis fiscal que afecta directamente al actual diseño del
Estado del Bienestar. Haz referencia tanto al contexto internacional como al nacional.
2. ¿En qué medida podemos explicar esa sucesión de acontecimientos políticoeconómicos empleando las tesis correspondientes a los diagnósticos neoliberal y
neomarxista de la crisis del Estado del Bienestar?
Emplea no menos de 500 palabras.
Y estos son algunos materiales que pueden resultar útiles. Con un asterisco se
marcan aquellos materiales que por su brevedad y contenido se recomiendan
especialmente. Con dos asteriscos, los materiales que podrían considerarse
imprescindible. Por supuesto, el estudiante puede emplear sus propias fuentes de
información y opinión:
** Sobre la crisis económica mundial y su repercusión en España
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-entresijos-crisis-mundial/904776/
*Fernando Abadía explica la crisis “Ninja” a Buenafuente
http://www.youtube.com/watch?v=6cx3umI0Ipo&feature=related
Sobre la crisis económica: visiones de jóvenes líderes políticos
http://www.rtve.es/alacarta/videos/59-segundos/59-segundos-13-07-11/1152893/
Sobre la crisis económica: propuestas de los partidos políticos
http://www.rtve.es/alacarta/videos/59-segundos/59-segundos-26-10-11/1234079/
Sobre los escándalos financieros en los Estados Unidos que están en el origen de la
crisis. Un documental polémico.
http://www.peliculas21.com/inside-job/
*Sobre la crisis y la responsabilidad personal
http://www.elpais.com/articulo/portada/he/sido/elpepuculbab/20111029elpbabpor_23/T
es
Sobre la crisis económica desde un punto de vista neoliberal:
** Documento de la Fundación FAES: “Una invitación al diálogo”, de José María Aznar
http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/2348/CRISIS_01.pdf
*Documento de la Fundación FAES: Informe del Observatorio Económico y Financiero

http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/2231/14_OBSERVATORIO_OK_FIN
AL03.pdf
Sobre la crisis económica desde un punto de vista neomarxista:
** Artículo de Viçen Navarro:”Cómo las políticas liberales serán responsables de la II
Gran Depresión y cómo ésta podría prevenirse”
http://www.vnavarro.org/?p=6430
*Artículo de Viçen Navarro: “Las propuestas económicas del PP empeorarán aún más
la situación de España”
http://www.vnavarro.org/?p=6375#more-6375
*Artículo de Viçen Navarro: “El problema no son los mercados financieros”
http://www.vnavarro.org/?p=6252
Artículo de Viçen Navarro: “Las desigualdades como causa de la crisis”
http://www.vnavarro.org/?p=6302
Entrevista a Viçen Navarro:
http://www.youtube.com/watch?v=OVmHPIHNkiI
Libro de Juan Torres y Alberto Garzón para descargar:
http://www.agarzon.net/JtorresAgarzon_CrisisFinanciera.pdf
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