El estado del bienestar es la protección que hace el estado a sus
ciudadanos para que vivan mejor, En Europa esto ocurrió a partir
de la segunda guerra mundial donde los países se quedaron
destruidos y hubo que reconstruirlos con lo cual hubo más
trabajo y fue entre 1960 y 1973 la mejor época.
En 1971 se declara el dólar no es convertible y entonces hay una
crisis monetaria en ese mismo año esta la teoría de la demanda
Keynesiana (teoría de la oferta) que dice que la política
económica no debe preocuparse por generar demanda sino
promover las condiciones para la oferta, la producción, sea
rentable.
EN 1973 hubo una crisis por la subida del petróleo que encareció
todo esto supuso justamente son la sobreproducción originó un
retroceso, entonces se abrieron las puertas al neoliberalismo
para afrontar la crisis, a partir de estos años se vigila mucho los
sueldos para que no suban y así las empresas tener beneficios,
esto se debe a que al tener salarios bajos se compre menos y
haya que cerrar empresas. Será a partir de 1980 cuando las
empresas estatales no son rentables y las venden con lo cual se
empieza a hablar de que el Estado no tendrá los beneficios
necesarios para pagar las pensiones que es una parte importante
del Estado del bienestar y por lo tanto habiendo más paro se
cotiza menos.
En 1993 España entra en el mercado único de Europa y sus
empresas tienen que competir con las del resto y sale
desfavorecida habiendo más encarecimiento de los productos y
menos ventas.
Otro problema también importante es el que la gente cada vez
encuentra menos trabajo porque exige muchas horas y poco
salario, entonces se está barajando la posibilidad de reducción de
jornada.

-IDEA PRINCIPAL
Detalles de lo que hay que hacer para tener el Estado del
bienestar.
-CONCEPTOS ECONÓMICOS
PIB(producto interior bruto): valor de la producción
obtenida en el territorio de u n país durante un período de
tiempo, sin descontar la depreciación del capital y cálculo a los
precios de mercado.
DEFLACTOR: índice de precios con el que el valor
monetario de una magnitud se convierte en valor real si el
crecimiento monetario del PIB de un año se divide por el
deflactor de PIB, se obtiene el crecimiento real.
NEOLIBERALISMO: doctrina reaccionaria, hegemónica en
la actualidad, que postula un intervensionismo mínimo del Estado
en la economía y otorga una confianza absoluta al mercado y la
competencia para resolver cuestiones económicas y sociales.
ANARQUÍA: autosuficiencia.
-OPINION PERSONAL
No me ha gustado por que no he entendido casi nada y los
libros de economía no me gustan por que te hablan de cosas que
son importantes pero no está en nuestras manos resolverlas.

