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afectando al ambito familiar en los paises occidentales, y de oUa, a evaluar 
las conseçuencias econ6micas, socia1es y laborales del proceso de enve
jecimiento de la poblaci6n. 

1.1 Nuevos tipos de hogares y de familias. 

1.2 Efectos sociales y econômİcos de! envejecimiento de la poblaci6n. 

2. ExclusWn social 

Las lineas preferentes de investigaci6n tratan de conseguir un cono
cimiento sistematico y riguroso de las causas y consecuencias de la exclu~ 
.sion social, para amortiguarla en la medida de 10 posible mediante eI 
desarrollo de procesos efectivos de integraci6n sociai. Dentro de las dife
rentes causas de exclusi6n socia1, se dedicani una especial atenci6n al 
desempleo y a las migraciones. 

2.1 Formas y procesos de exclusiôn social. 

2.2 Causas de exclusi6n social: Desempleo y migraciones. 
2.3 Multiculturalismo, racismo y xenofobia. 
2.4 Exclusi6n, marginalidad y comportamiento antisocia1. 

2.5 EvaluaCİôn de las politicas de integraci6n socia1. 

3. Integraci6n econômica 

Las lineas preferentes de investigaci6n abarcan el ancilisis de 108 pro
cesos de formaCİôn de uniones econ6inicas de distintos tipos y de des
membraciôn de algunas economias descentra1izadas, que acaban confor
mandose en economias nacionales diferenciadas. Tambien seri. preferente 
el estudio de su incidı;:ncia en ciertas areas geognificas especificas (con 
especial enfasls en la Uniôn Europea), en ciertos sectores concretos (tra
tando de detectar aquellos de especial interes para Espafta) y en ciertas 
politicas econômicas crucia1es (como la monetaria y la fiscal), tado ello 
con especial referencia a Espafta y a su desarrollo regional. 

3.1 Integraciôn y desintegraci6n econ6mica: Aspectos generales. 
3.2 EI desarrollo regional en el contexto de las nuevas mas eco

n6micas: Problemas de convergencia. 

3.3 Estudios de areas geognificas especfficas: Europa, America del 
Norte y America Latina. 

3.4 Estudios de sectores econômicos especiales: Agricultura, pesca, 
turismo, telecomunicaciones, construcciôn yenergia. 

3.5 Las politicas macroecon6micas ante las integraciones econômicas: 
Politica industrial y politica laboral .. 

4. Competitividad exterior 

Las Uneas preferentes de investigaci6n tratan de ahondar en la defi
nici6n de la competitividad relevante en una economia globalment.e inte
grada, en la distinci6n entre factores macroecon6micos y microeconômicos 
de La competitividad, ~n la incidencia en estos ılltimos de la competencia 
imperfecta y la estrategica, y en la importancia de ias expectativas y per
cepciones de los agentes ante las nuevas reglas de juego que prohiben 
las soluciones macroeconômicas nacionales tradicionales. 

4.1 Competitividad de ias economias nacionales en un mundo gIo
balmente integrado. 

4.2 Factores macroecon6mİcos de la competitividad de una econom!a 
nacional. 

4.3 Factores microecon6micos de la competitividad. 

4.4 Ancilisis comparado de sectores: EI papel de la competencia imper
fecta y de los comportarnientos estrategicos. 

4.5 Incidencia de La liberalizaci6n del convenio mundial' sobre ias 
relaciones socioecon6micas de una economia nacional. 

5. Organizaci6n industrial y empresarial 

Las lineas preferentes de investigaciôn radican en el ancUisis de la 
incidencia que los aspectos organizativos de ias empresas tienen en su 
productividad y competitividad, bien sea porque influyen en la adopci6n 
y gestiôn de innovaciones cientifıcas y tecnol6gicas, porque generan una 
cu1tura empresaria1 especifica, 0 porque se plasman en nuevas tecnicas 
de gestiôn. Las decisiones de inversiôn mereceran, asiınismo, una especial 
atenci6n. 

5.1 Adopciôn y gesti6n empresarial de las innovaciones cientificas 
o tecnoıôgicas. 

5.2 Cultura empresarial como factor competitivo. 

6.3 Aspectos estrategicos en la organizaci6n, la gesti6n y la politica 
de competencia. \ 

6.4 Las decisiones de İnversiôn: Naturaleza (bienes de equipo, capital 
humano, I+D, etc.), localizaci6n (geogr3.fica y sectorial) y financiaci6n. 

6. Gobernabilidad y reformas institucionales 

Las lineas preferentes de investigaciôn se desarrollan en tres niveles. 
EL primero permite el amilisis de los mecanismos de decisiones colectivas, 
de los principa1es actores sociales y politicos y de las paiıtas de parti
cipaciôn existentes en distintos sistemas politicos. El segundo se centra 
en las fases recientes del Estado espafiol de las Autonomias, enfatizando 
los problemas de eficiencia descentralizadora, financiaciôn, cooperaciôn 
e institucionalizaciôn. Y et tercero posibilita los estudios comparados de 
las reformas institucionales que se dirijan en ı1ltima instancia a disminuir 
las consecuencias negativas de 108 deficit de gobemabilidad en sociedades 
pluralistas y a reforzar los mecanismos dirigidos al incremento de la calidad 
de Jas democracias. 

6.1 Adopciôn de decisiones, actores colectivos y participaciôn politica. 

6.2 Et Estado de las Autonomias: Descentralizaciôn, cooperaciôn y 
financiaciôn. 

6.3 AncUisis comparados de procesos de reforma institucionaI. 

7. Polıticas piiblicas y bienestar social 

Las lineas preferentes de investigaciôn abarcan tres campos conexos, 
pero con objetivos propios. De un lado, el de tos estudios sobre el propio 
proceso de las polfticas; de otro, los anaJ.isis de los mecanismos y resultad.os 
de evaluaciôn de politicas sectoriales especificas. Por ultimo, los problemas 
de 108 limites del Estado del bienestar, asociados a sus logros de equidad 
y discutidos en funcİôn de las politicas de fiscalidad y de las financiaciones 
de programas bıisic08 como 108 de pensiones, sanidad y desempleo. 

7.1 Nuevos desarrollos de 108 enfoques y 105 actores de ias politicas 
publicas. 

7.2 La financiaciôn de 105 progra.mas de pensiones, sanidad y desem
pleo. 

7.3 El Estaqo del bienestar: Fisca1idad, equidad, eficiencia y soste-
nibilidad. 

7.4 La evaluaci6n de politicas sectoriales. 

7.5 Politicas cientfficas y tecnol6gicas. 

Madrid, 14 de febrero de 1997.-EI Secretario de Estado de Univer
sidades, Investigaci6n y Desarrollo, Presidente de la Comisi6n Permanente 
de la CICYT, Fernando Tejerina Garc!a. 

Excmo. Br. Presidente del Centro para el Desarrollo Tecnolôgico Industrial, 
e Ilmo. Br. Director general de Investigaci6n y Desarrollo-Secretario 
general del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tec
nol6gico. 

4343 CORRECCı6N de ..-rores de la ResolucWıı de 29 de enero 
de 1997 de! Instituta de la Cinematogra,fia y de las Arles 
Audiovisuales, por la que se convocan para 1997 ayudas 
para la distribııciôn de peliculas cinematogrdficas comu
nitarias. 

Advertido error en el texto remitido para publicaciôn de la citada Reso
luci6n, inserta en el -Boletin Oficial del Estado. numero 37, de fecha 12 
de febrero de 1997, se transcribe a continuaciôn la rectificaci6n oportuna: 

En la p8gina 4671, primera columna, en el punto primero, parrafo 
segundo, donde dice: IOichas ayudas se concederan mediante regimen de 
concurrencia competitiva, para La distribuci6n de peliculas comunitarias 
que hubieran sido calificadas por edades para su exhibici6n en salas cine-. 
matogrƏficas desde el 5 de ju1io de 1996 hasta el4 de ju1io de 1997, ambos 
inclusive., debe decİr: _Dichas ayudas se concederan mediante regimen 
de concurrencia competitiva, para la distribuciôn de peliculas comunitar~ 
que hubieran sido calificadas por edades para su exhibiciôn en salas cine-. 
matogrMicas desd.e el 5 de julio de 1996 hasta el ıs de abril de 1997, 
ambos inclusive •. 


