
ACTIVIDADES UNIDAD 11: 
__________________________________________________ 
 

1. Explica el significado de las siguientes citas en relación con los 
contenidos de esta unidad: 

“No hay ningún país económicamente avanzado en el sistema de mercado que produzca cosas que 
puedan permitirse los pobres” (J.K.Galbraith) 

“Lo importante para los gobiernos no es hacer las cosas que ya están haciendo los particulares y 
hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer las cosas que en la actualidad no se están 
haciendo en absoluto” (J.M.Keynes) 

 
 
2. Como sabéis, desde el 2008 España 
sufre una grave crisis que está 
teniendo como consecuencia 
crecimiento cero o incluso negativo del 
PIB, aumento alarmante del 
desempleo, disminución drástica de la 
inflación, etc. 

 
Visualiza el video llamado “la 
crisis ninja” que encontrarás 
en el CD del alumno: Varios 

/Crisis Financiera 2008. 
 
Se pide: 

 
a) Los expertos en economía coinciden en que ha habido dos causas. Piensa tu mismo cuáles 

han podido ser (para ayudarte, una la explica con mucha ironía la viñeta de arriba de Faro y, la 
otra, la comenta de forma muy sencilla Leopoldo Abadía en el video). 

b) ¿Cómo se llama el fallo del mercado que explica que se produzcan crisis económicas? ¿En qué 
consiste? 

c) ¿Qué medidas puede adoptar el Gobierno para ayudar a salir de esta situación? 
 
 
3. Busca en algún diccionario económico de los que puedes encontrar por Internet (si no encuentras 
fácilmente ninguno consulta la webgrafía al final de los apuntes) la diferencia entre recesión, 
depresión y crisis económica. 
 
 
4. Sobre la siguiente fotografía: 

 
 

a) ¿Qué es un bien público? 
b) ¿Por qué este tipo de bienes no son ofrecidos 

en cantidad suficiente por las empresas 
privadas? 

c) ¿Qué debe hacer el sector público para 
solucionar este problema? 

d) Pon otros ejemplos que conozcas. 
 
 
 
 

 
 
5. Busca en las noticias de prensa o de los informativos televisivos, alguna que haga referencia a 
medidas de política comercial. 
 
__________________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________ 
 
6. Lee la siguiente noticia y contesta a las cuestiones que se plantean a continuación: 
 

La Comisión Nacional de la Competencia ha multado a SOS Cuétara y a ocho grupos de distribución 
por pactar los precios de las marcas de aceite Carbonell y Koipesol, propiedad de SOS Cuétara. 
SOS tendrá que pagar dos millones de euros, y los distribuidores (Mercadota, Día, Eroski, Caprabo, 
El Corte Inglés, Carrefour y El Árbol), más de 1´7 millones entre todos. La denuncia la presentó la 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) al detectar que los precios de los aceites 
Carbonell y Koipesol eran idénticos en todos los establecimientos y siempre por encima de los 2´69 y 
los 1´19 €, respectivamente. 

Cinco Días, 29 de junio de 2007. 
 

a) ¿Qué se pretende con estos acuerdos de fijación de precios? 
b) ¿A quiénes benefician y a quiénes perjudican? ¿Cómo interviene el Estado para corregir estas 

prácticas? 
 
 
7. Piensa en las siguientes actuaciones del Estado y clasifícalas según las distintas funciones que 
desempeña: 

a) Se construyen nuevas viviendas de protección oficial. 
b) Se aprueba una nueva Ley de Comercio. 
c) El Gobierno aprueba un plan de estabilidad para los próximos años. 
d) Se amplía la red de AVE en España. 
e) Aumentan los impuestos sobre los vehículos más contaminantes. 
f) Se incrementa el salario mínimo interprofesional. 

 
 
8. En la pregunta de medios e instrumentos del sector público para llevar a cabo sus funciones, hay un 
apartado que habla de la reorganización de un sector económico o de sentar las bases para el 
desarrollo de una determinada región. Un ejemplo muy claro de esta medida es el plan que quiere 
poner en marcha el Gobierno en el pueblo de Santa María de Garoña, Burgos. Investiga un poco y 
averigua que actividad se quiere cesar y cómo proponen que la economía de la zona no se resienta. 
 
 
9. Pon algunos ejemplos de nacionalizaciones y otros de privatizaciones que conozcas. 
 
 
10. ¿Cómo definirías el Estado del Bienestar? ¿Qué valores lo inspiran? ¿Quiénes son sus beneficiarios? 
 
 
11. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta el Estado del Bienestar? 
 
 

 
 
DE AMPLIACIÓN:  
 
¿Consigue corregir el sector público los fallos del mercado? ¿Presenta también fallos el 

sector público? Elabora un resumen donde los comentes. 
 
__________________________________________________________________________________________ 


