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En el grado de Economía que actualmente se imparte en la Universidad de
Barcelona (Facultat d’Economia i Empresa) se ofrece como asignatura optativa para
los estudiantes de tercer y/o cuarto curso la materia de Història Econòmica de
Catalunya. La docencia de esta materia cuenta con una larga tradición en la
Universidad de Barcelona aunque, en realidad, no siempre haya podido contar con
una asignatura específica. De hecho, no fue hasta la década de los años noventa que
hizo su entrada en el plan de estudios como una asignatura separada de las otras
asignaturas que imparte el departamento de Història i Institucions Econòmiques.
En los últimos años se ha procedido a una profunda reformulación de la forma
como esta materia se venía impartiendo con el objeto de hacerla más atractiva a los
estudiantes y adaptar su contenido y didáctica a los cambios que se han producido en
la docencia universitaria en general. Se ha intentado buscar una mayor implicación del
estudiante en el proceso de aprendizaje ofreciéndole la posibilidad de empezar a
familiarizarse con la investigación en historia económica a través de la realización de
un trabajo de investigación original y tutorizado. Con la puesta en marcha de esta
estrategia didáctica y de evaluación se ha recuperado la que había sido una actividad
cuyas posibilidades en términos pedagógicos ya habían explorado el profesor Jaume
Vicens Vives y su equipo a mediados de los años cincuenta del siglo XX.
Así pues, mediante la presente comunicación quisiéramos mostrar, en primer
lugar, la larga tradición con que cuenta en nuestro Departamento la docencia en
Història Econòmica de Catalunya. En segundo lugar, se expondrán cuáles son las
principales características que presenta la asignatura en cuanto a la cobertura
temática y cronológica del temario tal y como se imparte en la actualidad. En tercer
lugar, se expondrán los mecanismos utilizados para la evaluación de los
conocimientos adquiridos por los alumnos. Hemos creído conveniente incluir al final en
forma de anexo el detalle del programa y la lista de lecturas obligatorias para cada uno
de los tremas.

1

1.

JAUME VICENS VIVES Y LOS INICIOS DE LA HISTÒRIA ECONÒMICA DE

CATALUNYA EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Aunque, por razones obvias, no existiera la asignatura especifica de Història
Econòmica de Catalunya en los planes de estudios de la licenciatura en Ciencias
Económicas que se empezó a impartir en la, por aquel entonces, Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas de la Universidad de Barcelona a mediados de los años
cincuenta del siglo XX, desde la cátedra de Historia Económica, el profesor Jaume
Vicens Vives fue progresivamente introduciendo esta materia en la docencia de la
asignatura de Historia Económica de España que tenía carácter obligatorio para los
estudiantes de segundo curso de carrera.
Como es bien sabido Jaume Vicens Vives (Gerona, 1910-Lión, 1960), se
licenció en Filosofía y Letras (Historia) en la Universidad de Barcelona en 1930, donde
tuvo como maestros a Pere Bosch Gimpera y Antonio de la Torre. Fue profesor del
Instituto-Escuela y entró como profesor ayudante de la Universidad de Barcelona
(convertida en Universidad Autónoma por la Generalitat republicana) en 1933. Su tesis
doctoral sobre Fernando II y la ciudad de Barcelona (1936) significó una polémica
revisión de la interpretación tradicional romántica de la historia de Cataluña. Apartado
de la docencia universitaria por el régimen franquista una vez finalizada la Guerra, en
1947 se le permitió concursar a cátedra y ganó la de Historia Moderna de la
Universidad de Zaragoza y, el año siguiente, la de Historia de España Moderna y
Contemporánea de la Universidad de Barcelona.
Llegado a Barcelona, inició inmediatamente una activísima tarea de renovación
de la ciencia histórica incorporando nuevas corrientes y metodologías en boga en
Europa por aquellas fechas. Sus aportaciones personales estuvieron inicialmente
centradas en la historia tardomedieval de Cataluña (Juan II de Aragón, 1953; El gran
sindicato remensa, 1954; Los Trastámaras, 1956), pero también publicó obras de
síntesis de gran altura (Aproximación a la historia de España, 1953; Notícia de
Catalunya, 1954). En paralelo, desarrolló una gran tarea en el campo de la renovación
pedagógica a partir del impulso que dio a la editorial Teide, dedicada a la publicación
de libros y materiales destinados a la enseñanza. Esta empresa había sido creada en
1942 por el propio Jaume Vicens y por Frederic Rahola de Espona, uno de los
discípulos del insigne pedagogo Alexandre Galí (quien se había exiliado en 1939, pero
había vuelto clandestinamente a Barcelona precisamente en 1942).
Junto a esta vocación pedagógica, lo que aquí nos interesa subrayar es la
voluntad de renovación historiográfica de Vicens que había de conducirle a interesarse
por la historia económica, al mismo tiempo que se inclinaba por el estudio del pasado
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más reciente. Estas preocupaciones le incitaron a solicitar y a conseguir el encargo de
poner en marcha la docencia de historia económica de España en la nueva Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Barcelona, inaugurada en el
curso 1954-55, la cual, posteriormente, había de denominarse Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y, más recientemente, Facultat d’Economia i Empresa.
Durante los años inmediatamente posteriores se dedicó intensamente a la
docencia y a la investigación en la nueva disciplina. Fruto de esta reorientación, fue
publicado el reconocido Manual de Historia Económica de España (1959), –escrito en
colaboración con Jordi Nadal y publicado en inglés por Princeton University Press en
1969–, de la obra colectiva Historia social y económica de España y América (1957-59)
y del libro Industrials i polítics del segle XIX (en colaboración con Montserrat Llorens,
1959), una síntesis brillante sobre la historia económica de la Cataluña del ochocientos,
además de varios artículos y ensayos (en parte recogidos póstumamente en
Coyuntura económica y reformismo burgués, 1969).
Fue en este contexto que desde los primeros cursos como profesor de Historia
Económica de España, Vicens introdujo en su asignatura la posibilidad de que los
estudiantes realizaran trabajos de investigación originales sobre la historia económica
de la Cataluña contemporánea. Estos trabajos tenían por objetivo llamar la atención
del estudiante sobre unos fenómenos y procesos históricos muy próximos a él tanto en
el espacio como en el tiempo, pero hasta aquel entonces bastante poco conocidos y
todavía peor explicados. Los trabajos se elaboraban a partir de la escasa bibliografía
existente y principalmente mediante el recurso a fuentes primarias archivísticas o
hemerográficas.
En cuanto a las temáticas de las investigaciones propuestas por Vicens y sus
colaboradores a sus estudiantes podríamos agruparlas en 3 apartados:
1) Trabajos dedicados a sectores de actividad cuya relevancia en términos
económicos se intuía pero de los cuales se conocía poca cosa. Este sería
el caso del trabajo en equipo realizado por las 4 alumnas Ma. del Pilar
Marsán, Montserrat Codorniu, Julia Playá y Margarita Pérez titulado La
Marina Mercante en Cataluña durante el s. XIX, confeccionado a partir de la
escasa bibliografía existente y de “datos extraídos de la Cámara de
Comercio” y del “archivo de la Corona de Aragón”, según reconocían las
propias autoras.
2)

Trabajos dedicados a ámbitos territoriales concretos (comarcas o
poblaciones) cuya dinámica económica en el período contemporáneo era
escasamente conocido. Como botones de muestra tenemos los trabajos
presentados en el curso 1956-57 por Juan Cornellá titulado Desarrollo
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económico de la comarca de la Selva a mediados del siglo XIX, el de Juan
Macáu, Desarrollo Económico del Bajo Ampurdán a mediados del Siglo XIX,
(véase la Figura 3) o el más específico de José Oriol Ventosa, Evolución
histórica de la economía de la ciudad de Villanueva y Geltrú desde 1854
hasta finales del siglo XIX.
3) Trabajos dedicados al estudio de la trayectoria de empresas concretas,
algunas de ellas de gran relevancia en el proceso de desarrollo industrial y
económico experimentado por la Cataluña de los siglos XIX y XX.
Pongamos como ejemplo el trabajo de Arturo García Ingelmo, Historia de la
Compañía General de Tabacos de Filipinas SA (1881-1918), el de Ricardo
Coca, El Canal de Urgell. Estudio de la coyuntura en el bajo Urgel [sic]
desde 1862 a 1900 (véase la Figura 4), el de José Manuel de la Riva,
Historia de la Compañía de Seguros La Catalana (1856-1924) (véase la
Figura 2), o bien el de Serafín López-Cepero¸ La Compañía transatlántica
española SA, que mereció la calificación de 6,5 por parte del por aquel
entonces profesor ayudante encargado de la corrección, un joven Jordi
Nadal, quien hacía constar el esfuerzo realizado por el estudiante
sentenciando: “Resum correcte, sense aportar res de nou, doncs li ha sigut
imposible de consultar l’Arxiu de la Cia.”.
Estos trabajos tutorizados por el propio Vicens o por profesores a él próximos
como Nadal, incluían tablas, gráficos y mapas, la elaboración esmerada de los cuales
por parte de los alumnos denotan casi en todos los casos mucho interés y un elevado
grado de motivación, como se puede comprobar en las imágenes que acompañan
estas páginas. En un momento en que la investigación sobre el siglo XIX catalán
estaba por hacer, sin duda la acumulación de material primario a través de estos
trabajos había de facilitar a Vicens la construcción de un primer intento de síntesis
histórica sobre este período clave en la historia de Cataluña, como fue la obra antes
mencionada Industrials i Polítics, aparecida en 1959 sólo unos meses antes de su
prematura muerte acaecida en Lión en 1960.
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Figura 1. Movimiento del Puerto de Barcelona durante el mes de marzo de 1887.
Trabajo presentado por Juan Puig a la asignatura de Historia Económica de España,
curso 1956-57. U. de Barcelona

Este trabajo incluye un amplio repertorio de tablas como la que muestra la fotografía
confeccionadas en hojas de gran formato desplegables.

5

Figura 2. Historia de la Compañía de Seguros la Catalana (1856-1924). Trabajo
presentado por José Manuel de la Riva en la asignatura de Historia Económica de
España, curso 1956-57. U. de Barcelona

El alumno autor del trabajo había procedido a la recopilación y vaciado sistemático de
los balances de la empresa publicados en las correspondientes memorias anuales
presentadas a los accionistas. Este material, todavía hoy constituye una fuente de
información primaria preciosa para el investigador.
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Figura 3. Desarrollo Económico de la Comarca del Bajo Ampurdán a mediados del
Siglo XIX. Trabajo presentado por Juan Macau en la asignatura de Historia Económica
de España, curso 1956-57. U. de Barcelona.
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Figura 4. El Canal de Urgell. Estudio de la coyuntura en el Bajo Urgell desde 1862 a
1900. Trabajo presentado por RFicardo Coca en la asignatura de Historia Económica
de España, curso 1956-57. U. de Barcelona.
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2. OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Història Econòmica de Catalunya de la forma que se imparte
actualmente en el grado de Economía pretende, por una parte, ofrecer al estudiante
las claves de largo plazo que permiten comprender que Cataluña destacase como
protagonista sucesiva de la revolución comercial de la Baja Edad Media y de la
primera revolución industrial de principios del Ochocientos. Esta parte de reflexión
teórica de la materia se imparte a base de doce lecciones magistrales, que comienzan
con la formación del sistema feudal catalán, de matriz carolingia. Concluyen con el
análisis del comportamiento de la economía catalana desde su integración en la
Comunidad Económica Europea, que ha ido mostrando desde 1986 alarmantes
síntomas de prematura madurez. Para mejor aprovechamiento de los contenidos
teóricos del temario, se suministra al estudiante un guion y una sucinta bibliografía
para cada uno de los doce temas (tal y como se puede ver en el temario que se detalla
en el anexo de la presente comunicación).
A nivel cronológico los dos primeros temas corresponden al período medieval.
En el primero, se analizan las circunstancias bajo las cuales se produjo el surgimiento
del sistema feudal en Cataluña. La larga vigencia que tuvo esta forma de organización
de la producción y la distribución, junto con la todavía más larga pervivencia de
algunas instituciones jurídicas (como sería el caso de la enfiteusis) surgidas en el
contexto de la revolución feudal del siglo XI, hizo que a la hora de planificar la
signatura no dudáramos en retrotraer el análisis de la trayectoria de la economía
catalana a aquellos tiempos. Por su parte, el segundo de los temas se dedica a la
explicación de la participación catalana en la revolución comercial en los siglos de la
baja edad media a partir de la construcción de un imperio por medio de la
incorporación a la confederación catalano-aragonesa de diversas posesiones en el
ámbito mediterráneo. Los efectos devastadores para la economía catalana de la crisis
bajomedieval constituyen un excelente referente para reflexionar desde el momento
actual sobre las consecuencias de las políticas económicas alternativas que se
plantean en momentos de intensa depresión económica y a la vez de los conflictos
sociales que tales políticas pueden desencadenar.
Los siglos de la edad moderna se cubren con los temas 3 y 4. El primero hace
de nuevo hincapié en el período crítico de la primera mitad del siglo XVII, que en el
caso de Cataluña llegó a su paroxismo en los años de la Guerra dels Segadors o de
Separación. En cambio en el segundo se trata de mostrar cuales fueron las claves que
en la terminología de corte marxista introducida por Pierre Vilar llevaron al cambio de
“modo de producción” en el siglo XVIII, justo después de producirse la pérdida de
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soberanía derivada de la derrota y subsiguiente represión en la Guerra de Sucesión
española.
El tema 5 nos sitúa ante el complejo proceso de la crisis final del sistema feudal
y de la instauración del sistema liberal. En el caso catalán este momento coincidió con
la eclosión de un proyecto industrialista que se había gestado en el siglo anterior a
partir de una reorientación radical del sistema exterior de intercambios desde el ámbito
mediterráneo tradicional hacia el atlántico. En este tema se abordan las cuestiones
relacionadas con este cambio en el modelo de relaciones externas a la vez que los
efectos que tuvo la reforma liberal en la construcción de un nuevo marco jurídico
institucional para sustentar un proceso de desarrollo económico que pivotaba sobre un
acelerado crecimiento de la industria textil algodonera.
A partir del tema 6 se combina la opción cronológica en la organización de la
explicación con la temática. Los temas 6 y 7 se dedican a la explicación de la
trayectoria de las actividades industriales durante la primera revolución industrial (tema
6) que se contrapone al escaso desarrollo financiero a largo plazo experimentado por
la economía catalana. Este fenómeno que pudo ser etiquetado como de “subdesarrollo
bancario” hace ya algunos años por C. Sudrià, constituye el eje vertebrador del tema 7.
El tema 8 describe cómo la economía catalana se incorporó a la segunda
revolución tecnológica, fenómeno que consiguió aminorar la fuerte orientación
algodonera que había manifestado el sector industrial hasta principios del siglo XX. Se
recurre a la fuerza didáctica de los ejemplos, mostrando algunos análisis de sectores
concretos (como la industria editorial, del motor, o del cava).
El impacto de la crisis internacional de los años de 1930 y la experiencia
derivada del intento de implantar un modelo colectivista en Cataluña en el contexto de
la Guerra Civil son dos cuestiones que se abordan en el tema 9.
Los temas 10 y 11 se dedican al período de la dictadura franquista y la
transición democrática. En el primero de ellos se intentan explicar las claves de los
pobres resultados conseguidos por la economía catalana durante el primer franquismo,
mientras que en el segundo, por el contrario, se trata de explicar las causas a la vez
que los límites y contradicciones del crecimiento en la etapa desarrollista los cuales
habían de conducir al colapso de este modelo de crecimiento y a una profunda crisis
económica durante los años de la transición.
Se cierra el temario con un tema dedicado a la explicación de la evolución de la
economía catalana desde la entrada de España en la CEE en 1986, haciendo especial
referencia a los factores desencadenantes de la gran recesión de principios del
presente siglo.
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Con la explicación de este temario se pretende dotar al estudiante de los
contenidos fundamentales acerca del desarrollo histórico de la economía catalana que
le permitan tener una mayor capacidad de análisis de la situación actual, en la medida
que se considera que el pasado constituye una de las mejores dimensiones
explicativas del presente. Sin embargo, la asignatura también pretende fortalecer las
capacidades del estudiante de grado por la vía de dotarle de algunas de las
herramientas necesarias para desarrollar el oficio práctico de economista. En esta
dirección, siguiendo la estela de Vicens, se prepara al estudiante para llevar a cabo
una investigación original en el campo de la historia económica de Cataluña, el
proceso de elaboración de la cual ha permitido implementar un sistema de evaluación
continuada cuyas características se detallan en el apartado siguiente de esta
comunicación.
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Desde que la asignatura forma parte del plan de estudios del grado de
Economía que se imparte dentro del marco del EEES, el sistema de evaluación de los
conocimientos se ha tenido que adaptar al cumplimiento de las directrices que emanan
de dicho marco de referencia general. En este sentido debe señalarse que el margen
de maniobra del profesorado que impartimos la asignatura se ha visto limitado por las
normativas generales de avaluación de la Universidad de Barcelona en general y de
Facultad de Economía y Empresa en particular.
Se ofrece un doble sistema de evaluación. Por un lado el estudiante puede
optar por una opción de corte, digamos, clásico consistente en la realización de un
examen escrito al final del curso. El examen toma en consideración las clases teóricas
impartidas y las lecturas de carácter complementario que se señalan para cada uno de
los temas cuyo listado ofrecemos en el anexo. El examen consiste en dos preguntas
amplias, para cuyas respuestas se asigna al estudiante una hoja DIN A4. La
formulación de las mismas se hace de forma que no haga referencia directa a uno de
los epígrafes del programa si no que se pretende que para responderlas los
estudiantes tengan que poner en relación elementos que hayan sido explicados en
epígrafes distintos e incluso temas diferentes. El objetivo está en poder, de esta forma,
tener elementos para evaluar las habilidades y competencias que se considera que
deben adquirir los alumnos al cursar la asignatura. En definitiva, se trata de no tan sólo
evaluar la consecución de unos conocimientos concretos, sino también tener en
cuenta su capacidad para relacionar conceptos, establecer concatenaciones causales
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junto con su capacidad de expresarse por escrito con una mínima corrección
gramatical, sintáctica y ortográfica.
Pero como se ha indicado previamente una de las innovaciones didácticas más
destacables introducidas en la docencia de esta asignatura desde la implementación
de las directrices del EEES ha consistido en ofrecer al estudiante la posibilidad de
optar por un sistema de evaluación continuada que tiene como objetivo final la
redacción de un trabajo de investigación original sobre alguna etapa o coyuntura
concreta, algún sector, la evolución de la economía de alguna comarca, o incluso de
una empresa significativa o que pueda considerarse representativa.
Ello exige al estudiante un mínimo de una lectura por cada uno de los temas
teóricos. Además, conlleva la realización de tres pruebas prácticas sucesivas, en las
que:

1) En la primera debe sugerir una terna de títulos de posibles temas de
investigación justificando ante el profesor y sus compañeros de clase el
motivo de su interés por cada uno de los temas y las razones que le llevan
a considerarlo suficientemente relevante como para dedicarle una
investigación. Como resultado de esta primera prueba, se asigna al
estudiante un tema de investigación, que tanto puede ser alguno de los que
ha sugerido, como alguno de próximo que el profesor considera más
adecuado ya sea por la disponibilidad de fuentes, como por el hecho que se
ajuste a las posibilidades materiales de tiempo y dedicación de estudiante
(a veces los estudiantes sugieren temas muy amplios que sólo permitirían
un tratamiento muy superficial).
2) En la segunda sesión evaluable, el estudiante expone el estado de
realización de su trabajo mostrando las fuentes y la bibliografía que ha
encontrado. Estas intervenciones de los estudiantes en la clase son
aprovechadas por el profesor para mostrarles cómo deben manejarse y el
potencial que tienen determinadas fuentes de información tales como bases
de datos (por ejemplo SABI) o repositorios de prensa digitalizada.
3) Finalmente, en una tercera sesión el estudiante defiende un guion-plan de
trabajo, que es sometido a la consideración de sus compañeros y del
profesor, los cuales pueden preguntarle y aconsejarle cambios.

Dichas tres pruebas presenciales permiten mejorar las capacidades de expresión oral
de los estudiantes, algo que muy a menudo se olvida en el proceso formativo en
nuestras universidades. Estas sesiones prácticas se benefician de varios tipos de
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interacción, que favorecen el reforzamiento de capacidades: las preguntas y
sugerencias del profesor o profesores; las respuestas de quienes presentan; y la
participación activa del resto de estudiantes.
Cada una de las tres anteriores pruebas se valora sobre 1,25 puntos de la nota
final. Por tanto, en conjunto el estudiante puede obtener una nota máxima de 3,75
puntos de la nota final de la asignatura. Si visto el resultado obtenido por el estudiante
en estos ejercicios presenciales, el profesor considera que tal como el alumno está
planteando su trabajo o el rendimiento que tiene no es satisfactorio como para que
puede acabar redactando un trabajo de nivel suficiente para superar la asignatura
puede sugerirle pasar al sistema de evaluación mediante un examen final. En este
caso se le conserva al estudiante la nota que haya podido acumular en las tres
pruebas presenciales realizadas. Por el contrario, los alumnos que completan todo el
proceso, una vez entregado el trabajo, su valoración se hace sobre 6,25 puntos de la
nota final.
En definitiva, con este sistema el profesorado que impartimos la asignatura
hemos querido innovar recuperando una de las prácticas docentes que, como hemos
intentado mostrar en las páginas precedentes, contaba ya con una larga tradición en
nuestro departamento.
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ANEXO 1: PROGRAMA DE LA ASIGNATURA HISTÒRIA ECONÒMICA DE
CATALUNYA

Tema 1. Formació i desenvolupament del sistema feudal català

Guió:
Musulmans versus francs. Orígens dels comtats catalans i procés de repoblament. El sistema
monetari carolingi. Feudalització i conquesta de la Catalunya Nova. L’occità i el català. El
desvetllament comercial. Expansió territorial, reformes monetàries i renovació institucional amb
Jaume I.

Bibliografia:
ABADAL R. D’ (1969-70): Dels visigots als catalans, 2 vols., Edicions 62, Barcelona.
BISSON T. N. (1988): Història de la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana, Crítica, Barcelona.
BOLÓS J. & HURTADO V. (2001): Atles del Comtat d’Osona (798-993), Rafael Dalmau,
Barcelona.
BONASSIE P. (1990): La Catalogne au tournant de l’an mil, Albin Michel, Paris.
CASADO H. (2000): « La economía en las Españas medievales (c. 1000- c. 1450) », Comín F.,
Hernández M. & Llopis E. (eds.), Historia económica de España. Siglos X-XX, Crítica,
Barcelona, 13-50.
CRUSAFONT M. (1996): Història de la moneda catalana, Crítica, Barcelona.
FREEDMAN P. H. (1993): Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya Medieval, Eumo,
Vic.
MENJOT D. (1996): Les Espagnes médievales, 409-1474, Hachette, Paris.
PORTELLA J. (1985): “El col·loqui sobre La formació i expansió del feudalisme català”,
Recerques. Història, Economia, Cultura, 17, 188-195.
SALRACH J. M. (1987): El procés de feudalització (segles III-XII). Història de Catalunya dirigida
per Pierre Vilar. Volum 2, Edicions 62, Barcelona.
VILAR P. (1964): Catalunya dins l’Espanya moderna. Volum primer: Introducció. El medi natural,
Edicions 62, Barcelona.
VILAR P. (1964): Catalunya dins l’Espanya moderna. Volum segon: El medi històric, Edicions
62, Barcelona.
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Tema 2. De l’expansió per la Mediterrània a la depressió de la baixa edat mitjana

Guió:
L’expansió per la Mediterrània. Del croat al florí. “Lo mal any primer” de 1333. La pesta negra i
les seves conseqüències. Els masos rònecs. Les fallides bancàries de 1381-1383. Pioners de
la banca pública: el debat sobre les taules de canvi. Auge i declivi del comerç de les espècies.
El proto-mercantilisme d’Alfons El Magnànim. La busca i la biga i llurs propostes econòmiques.
L’aixecament remença de 1462. De la guerra civil (1462-1472) a la sentència de Guadalupe
(1486). L’expulsió dels jueus.

Bibliografia:
BATLLE C. (1973): La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, 2 vols.,
Barcelona.
BENITO P. (2004): “Fams i caresties a la Mediterrània occidental durant la baixa edat mitjana”,
Recerques, 179-194.
BOIS G. (1999) : La grande dépression médiévale, XIVe-XVe siècles. Le précédent d’une crise
systémique, Paris.
BISSON T. N. (1988): Història de la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana, Crítica, Barcelona.
CARRÈRE C. (1978): Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, 2 vols.,
Curial, Barcelona.
CRUSAFONT M. (1996): Història de la moneda catalana, Crítica, Barcelona.
COULON D. (2013): Barcelona i el gran comerç d’Orient a l’Edat Mitjana, Base, Barcelona.
FELIU G. (2004): “La crisis catalana de la Baja Edad Media: estado de la cuestión”, Hispania,
64, 435-466.
FURIÓ A. (2013): “La primera gran depresión europea (siglos XIV-XV)”, Llopis E. & Maluquer J.
(eds.), España en crisis, Pasado y Presente, Barcelona.
LIVI-BACCI M. (1990): Historia mínima de la población mundial, Ariel, Barcelona.
PASSOLA J. M. (1999): Els orígens de la banca pública. Les taules de canvi municipals, Ausa,
Sabadell.
TREPPO M. Del (1972): I mercanti catalani e l’espansione della corona d’Aragona nel secolo
XV, Arte Tipografica, Napoli.
VICENS VIVES J. (1958): Els Trastàmares. Segle XV, Vicens Vives, Barcelona.
VILAR P. (1964): Catalunya dins l’Espanya moderna. Volum segon: El medi històric, Edicions
62, Barcelona.
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Tema 3. L’imperi dels Àustries i la gran depressió del Sis-cents
Guió:
Sostres malthusians?. La revolució dels preus i la depressió. Les fallides de la hisenda dels
Àustries i la Guerra dels Segadors. Expansió agrària, reculada i crisi de l’ingrés senyorial.
Endeutament i bandolerisme. Nyerros i cadells. La transformació del comerç barceloní.
L’impacte de les new draperies. Esplendor de la farga catalana i impacte del Tractat dels
Pirineus. Viticultura i orientació atlàntica. Pautes de represa a les corones d’Aragó i Castella.
Bibliografia:

.

AA. VV. (1986): Terra, treball i propietat, Crítica, Barcelona.
BELENGUER E. (1996): Cataluña: de la Unión de Coronas a la Unión de Armas, Arco, Madrid.
COMÍN F. (2008): “Las finanzas de la Monarquía Hispánica en los siglos XVI y XVII. La valiosa
aportación de don Felipe Ruiz Martín”, a Tedde P. (coord.), Las finanzas de Castilla y la
Monarquía Hispánica (s. XVI-XVII), Valladolid, Banco de España, 49-124.
CRUSAFONT M. (1996): Història de la moneda catalana, Crítica, Barcelona.
DANTÍ J. (1998): “L’endeutament municipal a Catalunya i Nàpols als segles XVI i XVII”,
Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 18, I, 502-512.
ELIOTT J. H. (1996): La revolta catalana 1598-1640, Vicens.
FELIU G. (1991): Precios y salarios en la Cataluña moderna, 2 vol., Banco de España, Madrid.
GARCÍA ESPUCHE A. (1998): Un siglo decisivo: Barcelona y Cataluña, 1550-1640, Alianza,
Madrid.
GARCÍA ESPUCHE A. (2005): Barcelona entre dues guerres: economia i vida quotidiana:
1652-1714, Eumo, Vic.
HAMILTON E. J. (1934): American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650,
Octagon Books, New York.
HAMILTON E. J. (1949): War and Prices in Spain, 1651-1800, Cambridge Mass., Harvard UP.
NADAL J. (1992): Bautismos, desposorios y entierros, Barcelona, Ariel.
NADAL J. (2001): España en su cénit (1561-1598), Barcelona, Crítica.
SERRA E. (1980): “El règim feudal català abans i desprès de la sentència arbitral de
Guadalupe”, Recerques. Història, Economia, Cultura, 10, 17-32.
VICENS VIVES J. (1959): Manual de historia econòmica de España, Vicens Vives, Barcelona.
VILAR P. (1964): Catalunya dins l’Espanya moderna, 4 vols., Edicions 62, Barcelona.
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Tema 4. Ensulsiada política i transformació econòmica durant el Set-cents borbònic
Guió:
El canvi del marc institucional: Repressió, cadastre, Nova Planta i unió duanera. Creixement
natural i diàspora comercial. L’expansió cerealícola i els seus límits. Pautes d’especialització
comarcal. L’edat d’or de l’exportació aiguardentera. Les contrapartides a l’exportació nordatlàntica. Decrets de lliure comerç i demanda colonial. La ruralització de la draperia. Arrencada
i esplendor de la indianeria barcelonina. De l’estampat a la filatura cotonera. L’auge de la
construcció naval. La presa de consciència de la burgesia catalana. La carestia finisecular.

Bibliografia:
DELGADO J. M. (1995): “La indústria naviliera”, Riquer de B. (ed.), Història, Política, Societat i
Cultura dels Països Catalans. 5. Desfeta política i embranzida econòmica. Segle XVIII,
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 298-299.
FONTANA J. (1988): La fi de l’Antic Règim i la industrialització 1787-1868, Ed. 62, Barcelona.
LLUCH E. (1973): El pensament econòmic a Catalunya, (1760-1840), Edicions 62, Barcelona.
FELIU G. (1991): Precios y salarios en la Cataluña moderna, 2 vol., Banco de España, Madrid.
FERRER L. & ALBAREDA J. (1995): “La fiscalitat”, Riquer de B. (ed.), Història, Política,
Societat i Cultura dels Països Catalans. Desfeta política i embranzida econòmica. Segle
XVIII, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 206-207.
HAMILTON E. J. (1949): War and Prices in Spain, 1651-1800, Cambridge Mass., Harvard UP.
NADAL J. (1992): Bautismos, desposorios y entierros, Barcelona, Ariel.
TORRAS J. (1981): “Estructura de la indústria pre-capitalista. La draperia”, Recerques. Història,
Economia, Cultura, 11, 7-28.
TORRAS J. (1984): “Especialización agraria e industria rural en la Cataluña en el siglo XVIII”,
Revista de Historia Económica, 2.
SÁNCHEZ A. (1992): “La indianería catalana: ¿mito o realidad?”, Revista de Historia Industrial,
1, 213-232.
SÁNCHEZ A. (ed) (2013): Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona industrial, MUHBA,
Barcelona.
THOMSON J. (1994): Els orígens de la industrialització a Catalunya. El cotó a Barcelona 17281832, Ed. 62, Barcelona.
VALLS F. (1996): La dinàmica del canvi agrari a la Catalunya interior. L’Anoia, 1720-1860,
Abadia de Montserrat, Barcelona.
VALLS F. (2004): La Catalunya atlàntica, Eumo, Vic.
VILAR P. (1964): Catalunya dins l’Espanya moderna, vols. 3 i 4, Edicions 62, Barcelona.
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Tema 5. La crisi de l’Antic Règim

Guió:
Les guerres finiseculars amb França i Anglaterra (1793-1802) i llurs conseqüències.
Endeutament i desamortització de Godoy. Guerra del Francès i constitucionalisme (1808-1814).
La pèrdua dels mercats d’aiguardent de l’Europa nòrdica. La fallida de la monarquia absoluta
(1814-1820). El clímax del tràfec negrer. El trienni liberal (1820-1823) i la prohibició de la
importació de blat. La independència de les colònies del continent americà. Pèrdua de la plata
mexicana i deflació. El nou model comercial: protagonisme del vi i del Brasil. De les
bergadanes a les mule-jennies.

Bibliografia:
GARCIA A. (2004): La fabricació de la fàbrica, Abadia de Montserrat, Barcelona.
COLOMÉ J. & VALLS F. (1994): “La viticultura catalana durant la primera meitat del segle XIX.
Notes per a una reflexió”,
Rercerques. Història, Economia, Cultura, 30, 47-68.
DELGADO J. M. (1992): “El puerto de Barcelona en la época preindustrial” a Clavera, Carreras,
Delgado & Yánez, Economía e historia del puerto de Barcelona, Port Autònom-Civitas,
Madrid.
FONTANA J. (1971): La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820, Ariel, Barcelona.
FONTANA J. (1988): La fi de l’Antic Règim i la industrialització 1787-1868, Ed. 62, Barcelona.
FRADERA J. M. (1987): Indústria i mercat. Les bases comercials de la industrialització catalana
moderna (1814-1845), Crítica, Barcelona.
LLUCH E. (1973): El pensament econòmic a Catalunya, (1760-1840), Edicions 62, Barcelona.
PASCUAL P. (1990): Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle XVIII, Eumo, Vic.
PASCUAL P. (2004): “Moneda e industria. La reforma de 1824 y la acuñación de moneda en
Barcelona”, Revista de Historia Industrial, 26, 57-100.
SÁNCHEZ A. (2000): “Crisis econòmica y respuesta empresarial. Los inicios del sistema fabril
en la industria algodonera catalana 1797-1839”, Revista de Historia Económica, 18, 3,
485-523.
SÁNCHEZ A. (2011): “Barcelona i la indústria de les indianes. Una presentació”, Sánchez (ed.),
La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850, Barcelona Quaderns d’Història 17,
9-29.
SÁNCHEZ A. (ed) (2013): Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona industrial, MUHBA,
Barcelona.
SOLÀ A. (2004): Aigua, indústria i fabricants a Manresa (1759-1860), Col·legi d’Enginyers,
Manresa.
THOMSON J. (1994): Els orígens de la industrialització a Catalunya. El cotó a Barcelona 17281832, Ed. 62, Barcelona.
VALLS F. (1996): La dinàmica del canvi agrari a la Catalunya interior. L’Anoia, 1720-1860,
Abadia de Montserrat, Barcelona.
VALLS F. (2004): La Catalunya atlàntica, Eumo, Vic.
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Tema 6. Catalunya, pionera de la primera revolució industrial a la riba del Mediterrani
Guió:
La Revolució Industrial a Catalunya. Els primers vapors i el protagonisme del cotó. La revolució
de 1835 i la Junta Superior de Catalunya. De les mule-jennies a les contínues. Els telers
mecànics. Cilindres i perrotines a l’estampació. La conquesta del mercat espanyol. Les
dificultats de la metal·lúrgia. De la Junta Central de Barcelona a la Junta de Carreteres de
Catalunya. La construcció del ferrocarril. L’Escola d’Enginyers Industrials. L’Eixample d’Ildefons
Cerdà. El Canal d’Urgell. La fam de cotó. La crisi ferroviària de 1866. De la Revolució de
Setembre a la Primera República. El zenit de la construcció naval. La restauració borbònica de
1874. Les colònies industrials.

Bibliografia:
BEATO F. (1997): Els Canals d’Urgell, CEC, Barcelona.
BENAUL J. M. (1994): “Especialización y adaptación al mercado en la industria textil lanera”,
Nadal J. & Catalan J. (eds.), La cara oculta de la industrialización española, Alianza,
Madrid.
CAMPS E. (1995): La formación del mercado de trabajo en la Cataluña del siglo XIX, Ministerio
de Trabajo, Madrid.
FONTANA J. (1988): La fi de l’Antic Règim i la industrialització 1787-1868, Ed. 62, Barcelona.
MALUQUER J. (1994): “El índice de la producción industrial de Cataluña. Una nueva
estimación (1817-1935)”, Revista de Historia Industrial, 5, 45-71.
NADAL J. & RIBAS E. (1974): “Una empresa cotonera catalana: la fàbrica de La Rambla de
Vilanova, 1841-1861”, Recerques. Història, Economia, Cultura, 3, 47-81.
NADAL J. (1975): El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Ariel, Barcelona.
NADAL J. (1992): Moler, tejer y fundir. Estudios de historia industrial, Ariel, Barcelona.
NADAL J. BENAUL J. M. & VALDALISO J. M. (2003): “Las industrias de la Primera Revolución
Industrial”, Nadal J. (dir.), Atlas de la industrialización de España 1750-2000, Barcelona:
Fundación BBVA-Crítica, Barcelona.
PASCUAL P. (1990): Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle XIX, Crítica,
Barcelona.
PASCUAL P. (1999): Los caminos de la era industrial, Edicions UB, Barcelona.
SÁNCHEZ A. (ed) (2013): Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona industrial, MUHBA,
Barcelona.
SOLÀ A. (2004): Aigua, indústria i fabricants a Manresa (1759-1860), Col•legi d’Enginyers,
Manresa.
VALLS F. (1996): La dinàmica del canvi agrari a la Catalunya interior. L’Anoia, 1720-1860,
Abadia de Montserrat, Barcelona.
VALLS F. (2004): La Catalunya atlàntica, Eumo, Vic.

19

Tema 7. Apoteosi i reculada de la banca catalana
Guió:
La inestabilitat financera. Dels comerciants banquers a la banca emissora: els precedents
madrilenys. La creació del Banc de Barcelona i de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat. La crisi
de 1848 i llurs conseqüències. Les lleis de bancs d’emissió i societats de crèdit del bienni
progressista. La Societat Catalana General de Crèdit, el Crèdit Mobiliari Barcelonès i la Caixa
Industrial i Mercantil. Les crisis de 1859 i 1866. Els naufragis del Crèdit Mobiliari i la Catalana
de Crèdit. Revolució de setembre, aproximació a la Unió Monetària Llatina i la pesseta, unitat
del sistema monetari. La concessió del monopoli d’emissió al Banc d’Espanya. El Banc
Hispano Colonial. La febre d’or i la fundació del Banc de Sabadell. La crisi de 1882. La fil·loxera
i el seu impacte. Escassetat de material bancable? La Caixa de Pensions. L’ensorrada del
Banc de Barcelona. La Caixa de la Diputació. El miratge del Banc de Catalunya.

Bibliografia:
BELTRAN L. & SARDÀ J. (1933): Els problemes de la banca catalana, Institut d’Investigacions
Econòmiques, Barcelona.
BLASCO Y. & SUDRIÀ C. (2009): El Banc de Barcelona, 1844-1874, Generalitat de Catalunya,
Barcelona.
CABANA F. (1965): La banca a Catalunya, Edicions 62, Barcelona.
CABANA F. (1972): Bancs i banquers a Catalunya, Edicions 62, Barcelona.
CABANA F. (2007): La fallida del Banc de Barcelona (1920), Pòrtic, Barcelona.
MARTÍN ACEÑA P. (1985): “Desarrollo y modernización del sistema financiero, 1844-1935”,
Sánchez Albornoz N. (ed.), La modernización económica de España, Alianza, Madrid,
121-146.
MUÑOZ J. (1988): El fracaso de la burguesía financiera catalana: la crisis del Banco de
Barcelona, Endymion, Madrid.
NADAL J. (1975): El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Ariel, Barcelona.
NADAL J. & SUDRIÀ C. (1981): Història de la Caixa de Pensions, Barcelona.
NAVAS M. & SUDRIÀ C. (2007): “La crisi financera de 1866 a Catalunya: una revisió”,
Rercerques, 55, 35-72.
PASCUAL P. (1990): Agricultura i industrialització a la Catalunya del segle XIX, Crítica,
Barcelona.
ROYES A. (2003): “La fundació del Banc de Sabadell i la indústria local”, Recerques, 47-48,
187-214.
SARDÀ J. (1948): La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo
XIX, CSIC, Madrid.
SUDRIÀ C. (1982): “Desarrollo industrial y subdesarrollo bancario en Cataluña, 1844-1950”,
Investigaciones Económicas, 18.
TEDDE P. (1974): “La banca privada española durante la Restauración (1874-1974)”, Tortella
(dir.), La banca española en la Restauración (1874-1914), Madrid.
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Tema 8. Maduresa cotonera i inicis de la segona revolució industrial

Guió: Depressions finiseculars i canvi estructural noucentista. La maduresa del cotó. Els
progressos de la llana. De la termoelectricitat a la hidroelectricitat. La nova química inorgànica:
àcids, adobs i àlcalis. Inicis de la carbo-química. Els primers laboratoris. El protagonisme de les
indústries metal·lo-mecàniques. Barcelona, capital del motor. La modernització de les indústries
no líders: els exemples del cava i l’edició.

Bibliografia:

BENAUL J. M. (1994): “Especialización y adaptación al mercado en la industria textil lanera”,
Nadal J. & Catalan J. (eds.), La cara oculta de la industrialización española, Alianza,
Madrid.
CATALAN J. (1997): “Els recursos humans en el desenvolupament industrial de Barcelona,
1714-1975”, Roca J. (ed.), La formació del cinturó industrial de Barcelona, Proa,
Barcelona, 213-247.
CATALAN J. (2000): "La creación de la ventaja comparativa en la industria automovilística
española, 1898-1996", Revista de Historia Industrial, 18, 113-154.
CATALAN J. & SÁNCHEZ A. (2013): “Cinco cisnes negros. Grandes depresiones en la
industrialización moderna y contemporània”, Comín F. & Hernández M. (eds.), Crisis
económicas en España 1300-2012, Alianza, Madrid, 83-112.
LLANAS M. & AYATS M. (2005/7): L’edició a Catalunya: el segle XX, 3 vols. GEC, Barcelona.
MALUQUER J. (1994): “El índice de la producción industrial de Cataluña. Una nueva
estimación (1817-1935)”, Revista de Historia Industrial, 5.
NADAL J. (1975): El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Ariel, Barcelona.
NADAL J. (1992): Moler, tejer y fundir. Estudios de historia industrial, Ariel, Barcelona.
NADAL J. (2010): “Discurs d’acceptació del títol de doctor honoris causa”, Cerimònia
Acadèmica d’Investidura com a Doctor Honoris Causa del professor Jordi Nadal, UPF,
Barcelona.
NADAL J. & CATALAN J. (eds.) (1994): La cara oculta de la industrialización española, Alianza,
Madrid.
NADAL J., BENAUL J. M. & SUDRIÀ C. (2012): “La formació d’una societat industrial”, Nadal J.,
Benaul J. M. & Sudrià C. (eds.), Atles de la industrialització de Catalunya 1750-2010,
Vicens Vives, Barcelona, 57-177.
PUIG N. (2003): Bayer, CEPSA, REPSOL, Puig, Schering y la Seda. Constructores de la
química española, Lid, Madrid.
SUDRIÀ C. (1987): “El dilema energètic en el creixement econòmic català”, Revista Econòmica
de Catalunya, 4.
VALLS F. (2012): “El cava catalán ¿éxito de la empresa o del distrito?”, Catalan J., Miranda J.
A., Ramon E. (eds.), Catalan J., Miranda J. A., Ramon E. (eds.), Distritos y clusters en
la Europa del Sur, Madrid, LID, 101-121.
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Tema 9. Crisi, guerra i revolució en la Catalunya dels anys trenta
Guió: La suavitat de la depressió a la Catalunya republicana. L’Estatut d’Autonomia de 1932 i
els seus límits. D’octubre de 1934 a febrer de 1936. El fracàs del cop militar de juliol. Les
col·lectivitzacions espontànies. El Comitè Central de Milícies Antifeixistes. La Comissió
d’Indústries de Guerra d’agost de 1936. El decret de Col·lectivitzacions i Control Obrer. Manca
de proveïments, racionament i mercat negre. Encongiment del mercat espanyol, depressió tèxtil
i atur. L’Oficina Reguladora de Pagaments de Salaris i la Caixa Oficial de Descomptes i
Pignoracions. Les noves figures fiscals. Intervenció d’Hisenda i del Banc d’Espanya. Inflació,
desaparició del circulant metàl·lic i emissions fiduciàries. L’empenta de la producció
metal·lúrgica i minera. Els fets de maig i la requisa d’empreses per la Subsecretaría de
Armamento. L’ocupació dels Pallars i la Noguera. Les expropiacions a la CIG d’agost de 1938.
De la batalla de l’Ebre a la desfeta final.
Bibliografia:
BALCELLS A. (1971): Crisis económica y agitación social en Cataluña (1930-1936), Ariel,
Barcelona.
BERNECKER W. L. (1982): Colectividades y revolución social, Barcelona, Crítica.
BONAMUSA F. (2004): “Economia, finances i col·lectivitzacions industrials”, Solé J. M. (dir), La
Guerra Civil a Catalunya (1936-1939). 2. Una revolució en plena guerra, Barcelona, Ed.
62, 54-92.
BRICALL J. M. (1970): “Ideologies i programes econòmics a Catalunya durant la guerra civil
(1936-1939)”, Recerques. Història, Economia, Cultura, 1, 239-270.
BRICALL J. M. (1970-79): Política econòmica de la Generalitat (1936-1939). I. Evolució de les
formes de la producció industrial, 2 vols. , Edicions 62, Barcelona.
BRICALL J. M. (1985): “La economía española (1936-1939)”, Tuñón de Lara M. (dir.), La
Guerra Civil española 50 años después, Barcelona, Labor, 199-274.
BRICALL J. M. (2008): “Política industrial de la República española (1936-1939)”, Fuentes E. &
Comín F. (eds.), Economía y economistas españoles en la Guerra Civil I, Gutenberg,
Barcelona, 503-532.
CASTELLS A. (1993): Les col·lectivitzacions a Barcelona 1936-1939, Barcelona, Hacer.
CATALAN J. (2006): “Guerra e industria en las dos Españas, 1936-39”, Martín Aceña P. &
Martínez E. (eds.), La economia de la guerra civil española, Marcial Pons, Madrid, 161227.
CATALAN J. (2008): “Fabricar para la guerra, padecer por el frente: la coyuntura industrial del
conflicto armado español”, Fuentes Quintana E. & Comín F. (eds.), Economía y
economistas españoles en la Guerra Civil I, Gutenberg, Barcelona, 557-599.
CATALAN J. & SÁNCHEZ A. (2013): “Cinco cisnes negros. Grandes depresiones en la
industrialización moderna y contemporània”, Comín F. & Hernández M. (eds.), Crisis
económicas en España 1300-2012, Alianza, Madrid, 83-112.
DE MADARIAGA J. (2004): “Les indústries de guerra”, Solé Sabaté J. M. (dir), La Guerra Civil a
Catalunya (1936-1939). 2. Una revolució en plena guerra, Edicions 62, Barcelona,
pp.89-93.
DE MADARIAGA J. (2008): Tarradellas y la industria de guerra (1936-1939), Milenio, Lleida.
PAGÈS P. & PÉREZ A. (2003): Aquella guerra tan llunyana i tan propera (1936-1939), Pagès
Lleida.
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PÉREZ BARÓ A. (1970): Trenta mesos de col·lectivisme a Catalunya, Ariel, Barcelona.
TARRADELLAS J. (2007): La Indústria de Guerra a Catalunya (1936-1939), Pagès, Lleida.
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Tema 10. El declivi durant el primer franquisme
Guió: La malaurada represa sota el primer franquisme: la crisi més prolongada de la Catalunya
contemporània. Clímax repressiu i col·lapse econòmic. El retrocés absolut i relatiu dels nivells
de consum i renda. Les destruccions bèl·liques, una falta pista. Alemanya, Itàlia i Portugal,
models del nou règim. Compressió d’importacions, intervenció de la distribució i estraperlo.
Congelació de tarifes i restriccions elèctriques. Sobrevaloració de la pesseta i tipus de canvi
múltiples. Les prioritats militars de la política industrial: el cas de l’Instituto Nacional de Industria.
La retallada permanent de salaris reals i llurs conseqüències de llarg termini: caiguda de la
productivitat i baixa mecanització.
Bibliografia:
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Tema 11. De la culminació de la segona revolució industrial al record d’atur
Guió: La inestable represa dels anys cinquanta. Moderació de l’intervencionisme i estímuls
exògens. El nou protagonisme de l’empresa pública: els casos de SEAT i ENHER. El Pla
d’Estabilització de 1959. El lideratge de l’automoció i les construccions mecàniques durant
l’edat d’or del creixement. Eclosió de la petroquímica i expansió dels laboratoris. La revifalla de
les indústries madures: la nova indústria alimentària i el boom de l’edició. L’expansió turística i
financera. Del clímax industrial a l’atur massiu. Els orígens de la crisi: shocks del petroli, feblesa
governamental, espiral inflacionària i herència del franquisme. Els agreujants: fugides de
capitals, conflictivitat social, ajust monetari, liberalització i crisi bancària. Els amortidors:
terciarització, expansió fiscal i depreciació de la pesseta.
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Tema 12. Catalunya dins la Unió Europea
Guió: Un quart de segle de creixement i inestabilitat: les fases de l’expansió. La terciarització de
l’economia. El protagonisme de les administracions públiques, l’educació i la sanitat. La
transformació del comerç. Externalització i auge dels serveis a les empreses. El dinamisme del
turisme i l’hostaleria i restauració. Boom migratori i bombolla immobiliària. La resistència de la
indústria. Els dèficits persistents: infraestructures i recerca. La gran depressió del segle XXI.
Les responsabilitats de l’euro. Les errades de caixes i bancs. Qui paga la crisi?
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Annexo 2: Lecturas recomendas para cada uno de los temas.
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