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afecta.ndo al ambito familiar en los paises occidentales, y de otra, a evaluar 
las consecuencİas econ6micas, sociales y laborales del proceso de enve
jecimiento de la poblaci6n. 

1. 1 Nuevos tipos de hogares y de familias 
1.2 Efectos sociales y econ6micos del envejecimiento de la poblaci6n. 

2. Exclusi6n social 

Las lfneas preferentes de investigaci6n tratan de conseguir un cüno
cimiento sİstematico y riguroso de las causas y consecuencias de la excIu
sion social, para amortiguarla en la medida de 10 posible mediante cı 
desarrollo de procesos efectivos de integraci6n social. Dentro de las dife
rentes caıısas de exclusi6n social, se dedicara una especia1 atenci6n al 
desempleo y a las migracianes. 

2. ı Formas y procesos de exclusİôn sociaL. 
2.2 Causa..o;o de exclusion sodal: Desempleo y migracİones. 
2.3 Multiculturalismo, radsmo y xenofobia. 
2.4 ExCıusiôn, marginalidad y comporta.miento antisocial. 
2.5 Evaluaciôn de las paliticas de integraciôn social. 

3. lntegraci6n econ6mica 

Las lineas preferentes de investigaci6n abarcan eı analisis de 10s pro
eesos de formaci6n de uniones eeonômİCas de distintos tipos y de des
membraciôn de algunas eeonoffiıas descentralizadas, que acaban confor
mandose en economias nacİonales difereneiadas. TambİE~n seni. preferente 
el estudio de su incidencia en ciertas areas geugraficas especifıcas (con 
especial enfasis en la Uni6n Europea), en ciertos sectores concretos (tra
tanda de dctectar aquellas de especial interes para Espaiia) y en ciertas 
politicas econômicas cruciales (como la monetaria y la fiscal), tada eno 
con espe~ial referencia a Espafta y a su desarrollo regionaL. 

3.1 Integraciôn y desintegraciôn econômica: Aspectos generaIes. 
3.2 El desarrollo regional en eI contexto de Ias nuevas areas eco

nômicas: Prablemas de convergencİa. 
3.3 Estudios de areas geognificas espeeificas: Europa, Ameriea del 

Norte y Amcrica Latina. 
3.4 Estudios de seetores eeonômİeos especiales: Agrieultura, pesea, 

turismo, telecomunİCacioncs, construcciôn y.energfa. 
3.5 Las politicas macroccon6micas ante Ias integraciones econ6micas: 

Politica industrial y politica laboral. 

4. Compel'ilividad exterior 

Las lineas preferentes de investigaciôn tratan de ahondar en la defi
niciôn de la competitividad relevante cn una econornia globalmente int.e
grada, cn la distinciôn entrc factores macroecon6rnicos y microecon6micos 
de la competitividad, en la incidcncia en estos ültimos de la competencia 
imperfecta y la estrategica, y en la importancia de las expectativas y per
cepciones de los agentes ante las nuevas reglas de juego que prohiben 
ias soIuciones macroeconômicas nacionalcs tradicionales. 

4.1 Competitividad de las economias nacionales en un mundö gl(}
balmcntc intcgrado. 

4.2 Factores macroeconômicos de la competitividad de una economia 
nacional. 

4.3 Factores microccon6micos de la competitividad. 
4.4 Anruisis comparado dc scctorcs: El papel de la competencia imper· 

fecta y de los comportamicntos estrategicos. 
4.5 Incidencİa de la liberalizaciôn del convenio mundial sobre 1as 

relaciones socio-econômicas de una cconomia nacİonal. 

5. Orgnnizaci6n industrial y ernpresarial 

Las lfneas prcfercntes de investigaciôn radican en el ana.ıisis de la 
incidcncia que los aspectos organizativos de Ias empresas tienen en su 
productividad y compctitividad, bien sea porque influyen cn la adopciôn 
y gesti6n de innovaciones cicntificas y tecnolôgicas, porque generan una 
cultura emprcsarial especifica, 0 porque se plasrnan en nuevas tecnicas 
de gestiôn. Las decisiones de invcrsiôn mereceran, asimismo, una especial 
atenciôn. 

5.1 Adopciôn y gesti6n empresarial de Ias İnnovaciones cientlficas 
o tecn'ol6gicas. 

5.2 Cultura empresarial como factor competitivo. 
5.3 Aspectos estrategicos cn la organİzaciôn, la gesti6n y la politica 

de competcncia. 

5.4 Las decisiones de inversi6n: Naturaleza (bienes de equipo, capital 
humano, I + D, etc.), loealizaciôn (geografiea y sectorial) y financiaci6n. 

6. Gobernabilidad y reformas institucionales 

Las iineas preferentes de investigaci6n se desarrollan en tres niveIes. 
El primcro permile eI amilisİs de los mecanismos de decisiones colcctivas, 
de los principales actores sociales -y politicos y de Ias pautas de parti
Cİpaciôn cxistentes en distinlos sİstemas polfticos. Et segundo se centra 
en Ias fases recientes del Estado espafiol de las autonomias, enfatizando 
108 problemas de eficiencia descenıralİzadora, fına-nciaci6n, cooperaci6n 
e institucionalizaciôn. Y eI tercero posibilita los estudios comparados de 
Ias reformas institucionales que se dirijan cn ültima instancia a disminuir 
Ias consecuencias ncgativas de 108 defıeit de gobernabilidad cn sociedades 
pIuralistas y a rcforzar Ios meeanismos dirigidos al incremento de la calidad 
de Ias democracias. 

6. ı Adopci6n de decisiones, actorcs colectivos y participaci6n politica. 
6.2 EI Estado de Ias autonomİas: Dcscentralizaciôn, cooperacİôn y 

financiaci6n. 
6.3 Analisis comparados de procesos de rcforma in'stitucionaL. 

7. Politicas rnlblicas y bwnestar social 

Las lineas preferentes de investigaci6n abarean tres r.ampos conexbs, 
pero con objetivos propios. De un lado, el de Ios esludios sohre el propio 
proceso de Ias politicas; de otro, los aıui1isis de los mecanismos y resultados 
de evaluaci6n de politicas sectoriales especifıeas. Por t11timo, las prohlemas 
de los limites del Estado de! bienestar, asodados a sus logros de equidad 
y discutidos en runci6n de Ias politicas de fiscalidad y de Ias financiacio~es 
de programas bisicos como los de pensiones, sanidad y dcsempleo. 

7.1 Nuevos desarrollos de los enfoques y los actores dc las politicas 
pı1blicas .. 

7.2 La financiaciôn de los programas de pensiones, sanidad y dcscm
pleo. 

7.3 El Estado del bienestar: Fiscalidad, equidad, efıciencia y soste
nibilidad. 

7.4 La evaluaciôn de politicas sectoriales. 
7.5 PoHticas cienti"ficas y tecnoıôgicas. 

9003 ORDEN de 31 de marzo de 1997 por la que se aprueba 
la denaminaciôn especifica de .Odra-Pisuerga. para el Ins
tituta de Educaciôn Secundaria dR Melgar de Fernamental 
(Burgos). 

En sesi6n ordinaria de! Consejo Escolar deI Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Melgar de Femamental (Burgos), se acord6 proponer la 
dcnominaciôn de ~Odra-Pisuerga)lo para dicho centro. 

Vista el a,rticulo 3 del Reglamento Organico de 10s Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora de! Derecho a la Educaciôn, y la Lcy Organi· 
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Minİsterİo ha dispuesto aprobar la denominaciön especifica de 
.Odra-Pisuerga.para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Mclgar de 
Fernamental (Burgos). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 31 de marıo de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. del 19), ci Director general de Centros Edu
cativos, }ı'rancisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

9004 ORDEN de 3 de abril de 1997 por la que se aprueba la 
denominaciôn especif'ica de -Univermdad La1JOraL. para 
el Instituto de Educaciôn Secundaria de Toledo (antigw> 
Centro de Enseru.nzas Integrada.s). 

En sesiôn ordinaria del Cons<tio Escolar de1 Instituto de Educaciôn 
Secundaria de To1edo (antiguo Centro de Ensefianzas lntegradas), se acor-


