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Mª Carmen Gallastegui
”Fracaso del Modelo Económico. La Hora de la Ética”

Catedrática de Teoría Económica y directora de la Unidad de Economía Ambiental del Instituto de 
Economía Pública de la  Universidad del País Vasco UPV/EHU. Licenciada en Ciencias Económi-
cas y  Empresariales por la Universidad de Valladolid, M. Sc (Econ) por la London School of Eco-
nomics, UK, y Ph. D. por la  Universidad de Brown (USA). Realizó una estancia en Oxford (curso 
2001/2002) en calidad de basque fellow, Ha impartido cur-sos de doctorado en la UPV y en otras 
universidades del estado.

Sus principales líneas de investigación son los modelos de gestión óptima para la explotación de 
recursos renovables; el funcionamiento y diseño del sector público;  la incorporación de la econo-
mía española al euro; y el fenómeno de la deslocalización de las actividades económicas. Ha diri-
gido  numerosos  proyectos de investigación del  Ministerio, del  Gobierno Vasco y de la UPV. Ha 
participado como  IP del  Grupo de  Investigación, integrado  por  miembros de  la UPV y AZTI / 
Tecnalia, en el Quinto y Sexto Programa Marco de la Unión Europea. Ha publicado numerosos 
artículos en re-vistas nacionales e internacionales.

Ha sido consejera de Economía y Planificación del Gobierno Vasco (1991); presidenta de la Comi-
sión Ejecutiva de Ikerbasque; directora del Programa de Doctorado en Análisis Económico, Técni-
cas Cuantitativas y Economía Pública. En la UPV, directora del Departamento de Teoría Económi-
ca; miembro del Consejo Económico y Social; y miembro de la Junta de Gobierno. Ha obtenido el 
Premio Nacional Lucas Mallada (2005) y el Premio Euskadi de Investigación (2006).

Una de las consecuencias más graves de la  crisis económica, que hemos padecido desde 2007-
2008, tiene que ver con la distribución de la renta en la actualidad y la que teníamos al comienzo 
de la crisis.  Se ha producido una redistribución en contra de las rentas más bajas y a favor de las 
más altas.   Esto no sólo ha acontecido en la economía española;  se ha producido, también  una 
redistribución a favor de los más ricos en EEUU y en el Reino Unido, entre otros países. 

La teoría económica nos enseña que, del funcionamiento de mercados competitivos (con informa-
ción completa, sin costes de transacción…), pueden esperarse resultados eficientes, pero no resul-
tados equitativos  ni justos.  Por eso se  recomienda  dotarse de un Estado capaz de mantener un 
Estado de Bienestar potente y bien diseñado. Pero  el Estado de Bienestar no ha podido funcionar 
como se esperaba. 

La comprobación, en la realidad, de que los procesos redistributivos pueden  llegar a extremos no 
deseados, ha planteado una reflexión en torno al funcionamiento del sistema capitalista. Junto a la 
redistribución, hemos experimentado también -y esto se ve con claridad en la economía española-,
la falta de blindaje que tenemos frente a la  corrupción y el fraude. Un fenómeno que nos asusta, y 
que está haciendo que la política y la economía  aparezcan en el centro del debate y se apele a la 
ética y a valores, como la honestidad,  a la hora de reformar el modelo económico vigente.

(Ver condiciones de inscripción en documento anexo)


