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FACULTAD DE ECONOMÍA - UNAM 

División de Estudios de Posgrado 
Seminario: Crecimiento, empleo y salarios en Europa Occidental 

(20 al 24 de Agosto del 2001). 
 

Por el Profesor Jacques Freyssinet 
Universidad de París I 

Coordinación académica del seminario: Angel de la Vega Navarro 
 

1. Los modos de regulación de los mercados de trabajo y la evolución del empleo 
 

 La oposición entre el “modelo europeo”, el “modelo norteamericano” y el 
“modelo japonés”.  

 La heterogeneidad dentro de Europa Occidental: el “modelo anglosajón”, 
“modelo nórdico” y el “modelo latino”. 

 
2. El debate teórico: las variables explicativas (I) 

 
 La tesis de la “Eurosclerosis”: rigidez de los mercados de trabajo y costo 

salarial. 
 

3. El debate teórico: las variables explicativas (II) 
 

 Una hipótesis alternativa: el grado de coherencia entre las instituciones del 
mercado de trabajo y el modelo de  desarrollo económico y social. 

 
4. Las políticas nacionales de empleo 

 
 El contenido de las políticas de empleo en Europa Occidental. 
 Debates y conflictos: el tema de la activación de las “políticas pasivas”. 
 La evaluación del impacto de las políticas. 

 
5. El impacto de la construcción europea 

 
 Espacio económico unificado y modelos sociales heterogéneos. 
 ¿Coordinación o convergencia? El debate sobre un modelo social europeo. 

 
Fechas y horario: 20 al 24 agosto, de 18 hs. a 20.30 hs. El seminario será dictado en 
español. 
 
Lugar: Sala de Videoconferencias  R.Torres Gaitán, 2º. Piso del Edificio Anexo de la 
Facultad de Economía, Circuito Interior, Cd. Universitaria. 
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JACQUES FREYSSINET 

Principales cargos y funciones actuales 
• Profesor de Ciencias Económicas en la Universidad de Paris I, Co-responsable del 

Diploma de Estudios Superiores Especializados: «Administración y gestión del 
empleo». 

• Director del Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES), organismo de 
investigación financiado por el Estado, cuyo programa científico responde a las 
necesidades expresadas por las organizaciones sindicales representativas de Francia. 

• Desde julio de 1997, miembro del Consejo de Análisis Económico (Consejo designado 
por el Primer Ministro de Francia para asesorar las decisiones del gobierno en materia 
económica). 

• Desde junio de 1998, miembro del Consejo del Observatorio Nacional de la Pobreza y 
de la Exclusión Social (Ministerio del Empleo y de la Solidaridad). 

 
Algunas publicaciones recientes 
•  "Unemployement compensation and labour markets: a desincentive to work?, pp. 241-

260, in Social protection in Europe-Facing up to changes and challenges, Alexandra 
Bosco and Martin Hutsebaut (Eds.), Europe Trade Union Institute, 1997, 452 p. 

• « Le rôle du chômage de masse dans la flexibilisation de l’emploi » pp. 229-237 in : 
Précarisation sociale, travail et santé, sous la direction de Béatrice Appay et Annie 
Théraud-Mony, IRESCO, 1997, 579 pages. 

• « Definición y medición del desempleo », pp. 21-37 in : Desempleo y políticas de 
empleo in Europa y Estados Unidos, J. Gautié, J.C. Neffa (comps.), Ed. Lumen 
Humanitas, Buenos Aires, 1998. 

• « L’évolution du temps de travail, le déplacement des enjeux économiques et sociaux », 
Droit Social, septembre-octobre 1998, pp. 752-757 

• « Emploi et chômage en Europe », La Pensée, oct.-nov.-déc. 1999, pp. 131-139. 
• «Travail en miettes : quelles logiques de protection sociale ? », pp. 233-239 in : 

F. Charpentier (sous la direction de), Encyclopédie Protection sociale, quelle 
refondation?, Economica – Ed. Liaisons, 2000. 

• « Les négociations sur le temps de travail en Europe », in : G. de Terssac, D.-
G. Tremblay (sous la direction de), Où va le temps de travail?, Ed. Octarès, 2000. 

• « La réduction des taux de chômage : les enseignements des expériences européennes », 
pp. 97-212 in : Conseil d’analyse économique, Réduction du taux de chômage : les 
réussites en Europe, La documentation française, 2000. 

• « Pactes sociaux et construction européenne », pp. 125-136 in : Annie Fouquet, Udo 
Rehfeldt, Serge Le Roux (sous la coordination de), Le syndicalisme dans la 
mondialisation, Ed. de l’Atelier, 2000 

• "Les marchés du travail en Europe dans la perspective du plein emploi", L'Économie 
Politique, No. 8, 2000, pp. 91-104. 

• "Las políticas de empleo en la Unión Europea", Economía Informa, Revista de la 
Facultad de Economía de la UNAM, Junio del 2001. 


