
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados: gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
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C o m i s i ó n  d e  
M a r k e t i n g  
3 1  d e  m a r z o  d e  2 0 1 5  
A las 18’30 horas 

De economía y 

procesos 

electorales 
Contenidos 
 

Los gobiernos saben que para ganar elecciones tienen que conseguir una economía en crecimiento. No hay nada mejor 
para favorecer el voto al partido en el ejecutivo, que aspira a la reelección, que una situación económica favorable en 
términos de empleo, inflación y crecimiento.  
 
Alternativamente, las grandes debacles electorales recientes han coincidido, en general, con escenarios de crisis 
económica profunda o de políticas incorrectamente aplicadas por los gobiernos en términos de intensidad o calendario 
electoral. Al actuar mal durante el ciclo político, han conseguido una animadversión o rechazo de los electores que se 
traduce finalmente en su derrota en las urnas y el cambio de partido al frente del ejecutivo. 
 
Todo ello otorga a la política económica, en sentido amplio, una importancia fundamental en el ciclo político.  
 
Una extensa literatura académica ha estudiado con detalle estas cuestiones desde que a finales de la década de los 
años 50 del siglo pasado, Anthony Downs publicase su famoso “An economic theory of democracy”, que ha inspirado 
tanto a los investigadores teóricos como empíricos en la búsqueda de la piedra filosofal que hace ganar votos a los 
gobiernos. 
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