Ficha del libro
REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO ACTUAL Y
FUTURO DE LA ECONOMIA CANARIA
Autor/es: Carmelo J. León González, Matías M. González Hernández, Javier de León Ledesma
(Coords.)
Formato: 17 x 24 cm.
Edición: 1ª Edición
ISBN: 9788485699469
Encuadernación: Rústica
Nº Páginas: 360
Precio: 22,00 €
Descripción
Este
trabajo es un intento de arrojar luz, sin pretensiones, sobre algunos de los temas
de relevancia para el futuro de Canarias que requieren un nuevo enfoque que
ayude a viabilizar políticas públicas que dejen de lado el lastre rentista. Las
distintas contribuciones que se incluyen en esta obra inciden en la búsqueda de
una nueva socioeconomía para el archipiélago canario.
Dichas contribuciones abordan los siguientes temas: una aproximación histórica
a los intentos de industrialización de la economía del archipiélago; evolución
de los indicadores de bienestar en relación a otras regiones españolas y de la
UE; el estudio del contexto demográfico, educativo, de mercado, territorial y
urbano en las últimas décadas; reflexiones sobre economía y salud; la evolución
del mercado laboral; el intenso proceso de consumo de territorio en el
archipiélago así como los procesos de residencialización asociados a la
inmigración; el análisis sobre el valor estratégico del medio rural; la
situación y retos de la actividad industrial canaria, asolada por la crisis;
una visión panorámica y actualizada de la situación del transporte en Canarias y
el papel estratégico que juegan las infraestructuras dentro del desarrollo
económico regional; la sostenibilidad del desarrollo turístico de Canarias a
partir de la gestión llevada a cabo de los commons o bienes comunes relevantes
para el turismo; el análisis histórico del sector turismo y los factores
incidentes en su desarrollo; las principales características del metabolismo
ambiental de la actividad económica en Canarias; la situación de las TIC y su
difusión en el tejido económico, administrativo y de gobierno; las metodologías
útiles para construir un desarrollo sostenible, a cualquier escala; y, finalmente,
el análisis de los incentivos contenidos en el Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, su comportamiento antes y a raíz de la crisis, y su incidencia en la
estructura económica y financiera de las empresas canarias.
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