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VALORACIÓN DE LAS X JORNADAS ANDALUZAS DE ENSEÑANZA DE ECONOMÍA EN SECUNDARIA
----------------------Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, 10 y 11 de Febrero de 2017

Estas X Jornadas Andaluzas de Enseñanza de la Economía en Secundaria se fueron inauguradas por D. Eugenio José Luque, Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. En el acto estuvo acompañado por Dª Mª Teresa Rodríguez de
Sepúlveda Maíllo, Coordinadora Provincial de Formación en representación de la Delegada Provincial de Educación en Málaga, Dª Macarena
Parrado Gallardo, Secretaria de esta Facultad, y D. Diego Vera Jurado, como Director General de la Fundación General de la UMA. Además, en
esta ocasión, intervenían como patrocinadores de este evento Dª Aurora Martínez Fernández, Responsable de Instituciones de Málaga en
Santander Universidades y D. Rafael Muñoz Zayas, Responsable del Área de Actividades Socioculturales de la Fundación Bancaria Unicaja. En
representación del Rector intervino D. José Francisco Murillo Mas, vicerrector de Estudiantes.
Tras la presentación se entregan los premios de la Olimpiada de Economía Local en Málaga. Durante el acto se recordó el buen papel
realizado en el certamen nacional por nuestros jóvenes.

Tras una pausa, el profesor D. Josep Borrell analizó el origen histórico de la Unión Europea, su evolución reciente y los retos que
enfrenta. Destacó, en primer lugar, que ha sido un instrumento esencial para garantizar sesenta años sin enfrentamientos armados y progreso
económico y social. Seguidamente analizó diferentes problemas que debe enfrentar para dar continuidad a sus logros en el futuro. Entre ellos
está la falta de sentimiento europeísta, las dificultades para avanzar en la integración de las políticas fiscales y monetarias, las amenazas
derivadas del contexto internacional, la ausencia de una defensa exterior común o la redefinición de los roles asumidos tradicionalmente por
las superpotencias.

Por la tarde, D. Ángel Simón, como responsable en la Junta de Andalucía del Servicio Público de Empleo Europeo EURES, describió su
funcionamiento y las diferentes herramientas que facilita para apoyar la movilidad internacional de los trabajadores en la Unión. Entre otros,
destacó el Europass, el currículum vitae europeo, así como el sistema de ayudas a las que se puede acceder. Además, citó los sectores de
actividad con más demanda de empleo en estos momentos, así como el mecanismo a seguir en el reconocimiento de títulos actualmente en
vigor, concluyendo con una serie de páginas web y otros recursos relacionados con la búsqueda de empleo en Europa.
D. Javier Ramos en su disertación analiza los efectos de la globalización, la crisis financiera y la revolución digital en las sociedades
occidentales contemporáneas. Esta fase histórica se viene caracterizando en la UE por un bajo crecimiento económico, el incremento de la
deuda y las elevadas tasas de desempleo, por lo que se ha incrementado la población con riesgo a la exclusión y la desigualdad relativa. El
ponente propone destacó la necesidad de configurar un nuevo modelo organización social que supere las carencias de los modelos
keynesianos y neoliberales apoyándose en la innovación social. Durante su exposición expuso diferentes ejemplos de iniciativas que se apoyan
en la economía colaborativa y el crowdfunding.

Durante la última sesión de la tarde tuvo lugar una mesa redonda donde Dª. Ana Mª Salinas y D. Pablo Podadera analizaron
diferentes aspectos jurídicos, políticos y económicos que vienen configurándose como grandes retos que la UE debe afrontar en los años
venideros. A pesar del éxito que ha gozado en los últimos decenios del siglo XX, las Instituciones Europeas no han ejercido el liderazgo que les
correspondía ni han logrado crear una identidad compartida. Entre las vías de evolución futura más viable se mencionaron la federalización de
los países más comprometidos con el proyecto que podría suponer la configuración de una Europa a dos velocidades basada en la Europa de
los 15 previa a la última ampliación al este experimentada por la UE.
En la exposición del sábado D. Miguel Luengo, Presidente de la Asociación Design for Change en España, expuso las principales
características de esta innovación metodológica que, como según describe, se articula en torno a la empatía, la creatividad, el aprendizaje
colaborativo y el prototipado rápido que permite equivocarse rápido y barato. Se exponen diferentes ejemplos de este tipo de iniciativas. Dª
Marisol Aneas, colabora en el tramo final de la exposición describiendo sus experiencias didácticas con este enfoque durante las clases de
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Economía de ESO y 1º de Bachillerato.
En el XIV Encuentro Anual de docentes de Economía en Secundaria, tras la valoración recogida en el texto anterior que llevo a cabo D.
Juan Toledo, Vicepresidente de AADES, se celebraron las Asambleas Ordinarias y Extraordinaria de AADES. Tras la lectura y aprobación de las
actas de las sesiones anteriores, Dª Rocio de Talavera, Tesorera, informó sobre las cuentas anuales y las mismas fueron aprobadas.
Posteriormente, D. José Antonio Molina, presidente de AADES, llevó a cabo el Informe de Gestión que también fue aprobado. Asimismo se
aprobó la renovación en sus cargos de todo el equipo directivo de AADES. Por último, tras los ruegos y preguntas, el Presidente destacó el
elevado número de inscritos en estas jornadas y la notable participación en los debates, tras lo cual dio por concluidas estas Jornadas
Andaluzas de Economía, agradeciendo la implicación de los participantes y de las instituciones implicadas y citándonos para el año próximo.
En Málaga, a 11 de febrero de 2017.
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