
Curso básico de economía para no economistas 

 

 

 

 

Attac Navarra-Nafarroa 

Entender la economía 
Berri ekonomikoak ulertzeko gako batzuk 

 

Attac Navarra-Nafarroa impartirá durante los meses de enero y febrero de 2017 este 

curso gratuito, de 12 horas de duración, destinado a todas aquellas personas 

interesadas en entender mejor la información económica. El profesor de la UPNA y 

miembro de ATTAC Joan Josep Bosch introducirá los principales conceptos 

económicos, desde una perspectiva pedagógica, y contextualizará su aplicación tanto 

para el caso del Estado Español, como para la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Fechas: Lunes, 30 de enero, y lunes 6, 
13 y 20 de febrero. 

Horario: de 18:00 a 21:00 h. 

Lugar: Palacio del Condestable 

Profesor: Joan Josep Bosch. 
Economista. Miembro de ATTAC. 

Profesor de la UPNA. 

Plazas limitadas 

Apuntarse vía correo electrónico en 
attacnavarra@gmail.com 

Datak:  astelehenetan   Urtarrilak 30a, 
Otsailak 6, 13 eta 20a 

Ordutegia: arratsaldeko 6etatik 9arte. 

Tokia: Condestable Jauregian 

Irakaslea: Joan Josep Bosch. 
Economialaria. ATTACeko kidea. 

UPNAko irakaslea. 

Plaza kopurua mugatua 

Izena emateko, korreo honi bidali 
attacnavarra@gmail.com 

 

 

 

Objetivos | Helburuak 

Aportar a los asistentes una visión descriptiva de las principales magnitudes 

macroeconómicas de economía pública, dotándole de las herramientas básicas para su 

análisis y permitir una valoración inteligente de las mismas.  Identificar fuentes fiables 

de información económica. Banco de España, INE, Intervención General del Estado, 

Hacienda Pública, Mº de Economía y Hacienda, Organismo de la Seguridad Social, etc. 

 

Dirigido a | Nori zuzendua? 

Periodistas de información política y económica, ciudadanos ocupando cargos políticos 

en activo, concejales, sindicalistas, personal contratado en partidos políticos, 

profesorado de bachillerato de ciencias sociales, economía y en general a la ciudadanía 

interesada en tener conocimientos básicos de economía política. 
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Metodología | Nola jorratuko da? 

Presentación de cuadros informativos y explicación por parte del profesor de los 

conceptos incluidos en el temario. Cada sesión incluirá media hora final de debate. Se 

elaborará durante el desarrollo del curso un dossier de noticias político-económicas para 

comentar. Se estimulará el diálogo entre opiniones contrapuestas. 

 

Temario | Gaiak 

1.- Prólogo: Cuidado con las matemáticas. Porcentajes. Crecimientos. Crecimientos de 

los crecimientos.  

2.- Decrecimientos. Desaceleraciones. Las trampas del lenguaje político. 

3.- ¿Qué es el DÉFICIT PÚBLICO? Cuantificación y evolución en España y en Navarra 

4.- ¿Qué es la DEUDA PÚBLICA? Cuantificación y evolución en España y en Navarra 

5.- ¿A quién se debe la DEUDA PÜBLICA? ¿Cuándo vence la DEUDA PÚBLICA? 

6.-  Prima de riesgo 

7.- Condiciones impuestas por los acreedores: MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 

Y PLAN DE ESTABILIDAD 

8.- Perspectivas del DÉFICIT PÚBLICO Y DE LA DEUDA PÚBLICA 

9.- La Caja de la SEGURIDAD SOCIAL y curvas de población 

10.- Situación laboral de la población española 

11.- Fiscalidad en Europa. Perspectivas. PLAN BEPS de la OCDE 

12.- Paraísos fiscales. Elusión y evasión de impuestos 

13.- Importancia de la evolución de las Bolsas de valores en la economía de un país 

14.- P.I.B agregado por sectores de actividad y su evolución. Perspectivas 

15.- El Fondo de Garantía de Depósitos o el nombre de las 3 mentiras 

 

 

 

Más información | Informazio gehiagio: 

attacnavarra@gmail.com 
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