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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA REGIONAL (AECR) 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA y ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS DE LA AECR  
Sevilla – 16 de noviembre de 2017 

 
 
Asistentes: 
 
Jordi Suriñach Caralt (Presidente de la AECR), Miguel Ángel Márquez Paniagua 
(Secretario de la AECR), Joaquín Aurioles Martín (Tesorero de la AECR), Rubén 
Garrido Yserte (Vocal CE), Rafael Boix (Vocal CE), Amaia Altuzarra Artola 
(Vocal CE y Presidenta de la A. País Vasco-Navarra de CR),  Vicente Royuela 
(Vocal invitado de la CE), José Antonio Illán Monreal (Presidente de la A. 
Murciana de CR), José Antonio Camacho ( en representación de la A. Andaluza de 
CR), Jaime Vallés Jiménez (Presidente de la A. Aragonesa de CR), Lorena García 
Alonso (Presidenta de la A. Asturiana de CR), Juan de Lucio Fernández (Presidente 
de la A. Madrileña de CR), Antonio Olaya Iniesta (Presidente de la A. Castellano-
Manchega de CR), María Teresa Fernández Nuñez (Presidenta de la A. Extremeña 
de CR), Francesc Hernández Sancho (Presidente de la de la A. Valenciana de CR), 
Ángeles Gayoso Rico (Comisión Contactos Admin. Públicas) y Conxita Rodríguez 
Izquierdo (Secretaria Ejecutiva de la AECR). 
 
Excusan asistencia: 
 
Fernando Rubiera (Vocal invitado de la CE), José Manuel Diez Modino (Presidente 
de la A. Castellano-Leonesa de CR),Manuel Alejandro Cardenete Flores 
(Presidente de la A. Andaluza de CR), Roberto Bande Ramudo (Presidente de la A. 
Galega de CR), Daniel Serra de la Figuera (Presidente de la A. Catalana de CR) y 
Juan Ramón Cuadrado Roura (Director de IIRR). 
 
 
Temas tratados y aprobados de acuerdo al orden del día de la reunión: 
 

1. Aprobación del acta anterior 

 

Se aprueba el acta de la anterior reunión.    

 

 

2. Informe del Presidente 

 

 
asociación 
española 

  de ciencia  
  regional 



El Sr. Suriñach excusa la asistencia de los miembros que le han 
comunicado que no podían asistir a esta reunión y que figuran al 
principio de esta acta.  
 

 En primer lugar, el presidente lamenta profundamente, en nombre de toda la 
AECR, el fallecimiento este año del presidente de la Asociación Castellano-
Leonesa de Ciencia Regional. 

  
Dentro del informe del presidente tiene lugar el comentario y debate de 
diferentes puntos del orden del día:  
 

 Se han llevado a cabo una serie de gestiones y reuniones para la financiación de 
la AECR. Las que han dado ya su fruto han sido Iberdrola y Red Eléctrica de 
España (REE), con 3000 euros cada una para el premio Joven Investigador. El 
próximo año intentaremos que el patrocinio se mantenga y que la cantidad 
financiada se aumente. Para ello se les propondrá una actividad en el congreso de 
Valencia (en principio, una mesa redonda sobre el tema energético y que ya está 
preparando formalmente Amaia Altuzarra). La Fundación Persán ha aportado 
3000 euros para seleccionar uno de los papers del congreso y hacer así un nuevo 
ejemplar de Cuadernos Persán. FUNCAS ha colaborado con 4000 euros para el 
apoyo de nuestras actividades. También se han tenido contactos con La Caixa, 
que aunque tiene su ámbito de patrocinio en la biomedicina, podría ser la entidad 
principal de patrocinio con unos 18000 euros. También existe la posibilidad de 
solicitar financiación al Banco de Sabadell, pero tendremos que esperar a que la 
coyuntura política vuelva a normalizarse. Se solicita a todos los miembros de la 
Comisión Ejecutiva su colaboración para conseguir entrevistas (a través de sus 
contactos o de algún conocido) con personas que estén en puestos de 
responsabilidad de entidades que puedan ser susceptibles colaboradores-
patrocinadores de la AECR.  

 En cuanto a posibles seminarios-workshops internacionales, Vicente Royuela 
propone una Summer School sobre inmigración a celebrar en Tanger, 
(Marruecos) de la mano de Tomaz Dentinho (con el apoyo logístico de Elisabete 
Martins, secretaria de la RSAI). Sería en francés. Se comenta que, difícilmente 
encontraremos a alguien que lidere el tema. Por otra parte, comenta que tras la 
salida de Richard Kelly como director ejecutivo de la ERSA, han empleado esos 
recursos para promocionar actividades y se trata de una plataforma llamada 
Alpha Galileo en la que centenares de periodistas hacen promoción de actos y 
puede ser una herramienta que, como socios de la ERSA, podrían utilizar los 
socios y la AECR para la promoción de sus actividades. 

 Se ha propuesto a Juan Ramón Cuadrado para el premio anual de la RSAI y Jordi 
Suriñach, junto con los apoyos de Jouke Van Dick, Roberta Capello y Roberto 
Camagni, han prestado su aval personal e institucional. 

 En lo relacionado con el FEDER el estado de la cuestión es el siguiente: acaban 
de salir los nuevos procedimientos del Programa Operativo 2014-2020, pero para 
este congreso de Sevilla no nos podemos presentar por falta de tiempo. Se espera 
poder solicitar apoyo para el próximo congreso de Valencia y una ayuda 
plurianual para la revista (2016-2023). 

 Existe la posibilidad de aprovechar el ofrecimiento de Fernando Bruna para 
replicar el Curso en R. Si alguien estuviera interesado se puede poner en contacto 
directo con Jordi Suriñach. 

 Respecto al informe jurídico necesario para regularizar los estatutos, establecer 
derechos y obligaciones tanto de la sede nacional como de las sedes territoriales, 



y acotar y limitar las responsabilidades de las Directivas de la AECR y de las 
sedes territoriales bajo el CIF de la AECR, se acuerda encargar una reforma de 
Estatutos a un abogado. Por otra parte, Jordi Suriñach, enviará un mail a los 
presidentes para que deshagan inversiones que no deberían ser objeto de una 
entidad sin ánimo de lucro. En cuanto se tengas los nuevos estatutos, se enviarán 
a toda la Directiva y en una próxima reunión, presencial u on-line, se aprobará (si 
procede) esta reforma de estatutos.  

 
3. Estado de las cuentas de la AECR correspondientes al ejercicio de 

2016. Presupuesto 2017 

Se toma la decisión que en la Asamblea general de socios, tal y como es 
habitual en los últimos años, y tanto desde la Comisión Ejecutiva como 
desde la Junta Directiva, se vuelva a poner de manifiesto la difícil 
situación financiera de la AECR, la búsqueda de soluciones y medidas 
que desde la Comisión Ejecutiva y desde la Junta Directiva se están 
intentando desde hace tiempo, y la enorme preocupación de todos para 
salir de esta crisis económica que estamos atravesando en la AECR.  

Se sugiere a cada presidente de sede territorial que busque a un par de 
personas que estén en puestos de decisión de empresas susceptibles de 
poder patrocinar a la AECR y ayudar a abordar el problema financiero de 
la AECR. 
 
En lo concerniente al FEDER, el estado de la cuestión es el siguiente: 
acaban de salir los nuevos procedimientos del Programa Operativo 2014-
2020, pero para este congreso de Sevilla no nos podemos presentar por 
falta de tiempo. Estos nuevos procedimientos tampoco nos permiten 
presentarnos como beneficiarios. Ángeles Gayoso y Rubén Garrido se 
encargarán de consultar con el sr. Anatolio Alonso la posibilidad de hacer 
un convenio a largo plazo para asegurar la financiación de la revista en 
un período amplio (porque insisten desde el Ministerio en que es una 
buena herramienta de proyección de los Fondos). Rubén Garrido pone 
encima de la mesa la dificultad para la Fundación de la Universidad de 
Alcalá de seguir operando como hasta ahora, así como la problemática 
relativa a Julieta Llungo, la secretaria de la revista. Comenta la 
posibilidad de que la sede de la Revista estuviera en otro sitio, porque la 
cofinanciación podría ser más alta (hasta el 80%). Y esto es necesario 
estudiarlo como Asociación, en la medida en que Alcalá considera que ya 
lleva tiempo gestionando esto, y es complicado que siga haciéndolo. En 
cualquier caso, se insiste en que todo lo que se haga desde la AECR debe 
cumplir con la legalidad vigente, de manera que, en aquellas 
problemáticas en las que haya duda, se debe optar por el estricto 
cumplimiento de lo que la legislación diga. También se comenta la 
posibilidad de dejar de publicar la revista en papel y pasar a una revista 
en open-access, con un proceso de un año para hacer el cambio. Hay que 
madurar el tema y también consultar al sr. Anatolio Alonso (del FEDER) 
la posibilidad de hacer varios convenios para asegurar los diferentes 
periodos, así como la necesidad o no de tener ciertos números publicados 
para hacérselos llegar. Los encargados de hacer las consultas serán 
Ángeles Gayoso y Rubén Garrido. 



Se presenta el presupuesto de cierre del 2017 y el presupuesto del 2018 
(se adjuntan a este acta). Se prevé un superávit de 5.487,55 € para el año 
2017. Esta importante desviación de la previsión presupuestaria viene 
dada, básicamente, por los siguientes motivos:a) hemos cobrado los 
atrasos del FEDER, y b) se han obtenido 14.914 euros de nuevos 
patrocinios. Para el año 2018 se prevé un déficit de -13.398,83 €. Ante 
estas previsiones, se pone de manifiesto la responsabilidad de la Directiva 
en conseguir fondos que estabilicen los presupuestos, siendo la prioridad 
de todos los miembros de la Directiva el llevar a cabo acciones para 
conseguir fondos. 

 (Estado de ejecución del ejercicio 2017 y presupuesto 2018 en el anexo). 
 

4. Regulación de impagados de la AECR 

Todos aquellos socios que tengan dos cuotas pendientes se les dará de 
baja por orden de la asamblea general de socios de la AECR, como es 
habitual. 

Es necesaria la reactivación en la búsqueda de nuevos socios, entre los 
jóvenes, los asistentes a los congresos y la incorporación de otros 
colectivos (como funcionarios, consultores, etc.). 
 
 

5. Información sobre la XLIII RER de Sevilla 

Se felicita a Patricia D. Fuentes por el buen congreso que se está 
celebrando, con éxito de participación y de nivel académico. Se hace 
partícipe de dicha felicitación a José Antonio Camacho como 
representante de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional). 

 
(Informe en el anexo). 

 

6. Información sobre la XLIV RER de Valencia 

Francesc Hernández, Presidente del Comité Organizador de la XLIV 
RER toma la palabra. Comenta que, para atraer a profesionales que 
normalmente no vienen a nuestro congreso, va a incentivar las sesiones 
de “practitioners”, técnicos de las administraciones públicas y 
ayuntamientos. También contactará con empresas públicas para debatir 
el tema del corredor mediterráneo, haciendo una sesión especial con la 
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). De igual forma, intentará 
la participación de diferentes colectivos y asociaciones para debatir 
sobre financiación autonómica. Se presentarán debates relacionados con 
temas vinculados a la Comunidad Valenciana con el objetivo de captar el 
interés e implicar en el congreso a las Consejerías de la Comunidad 
Valenciana. También, y muy especialmente, quiere incentivar la 
participación de jóvenes mediante la presentación de ventajas para ellos. 
 
Felicita a los organizadores de Sevilla y afirma que seguirá los consejos 
que desde aquí se le presten. 
 



Finalmente, concluye adelantando que próximamente definirá más 
extensamente el alcance de su propuesta para el congreso de Valencia. 

 
 

7. Información sobre la revista Investigaciones Regionales/Journal of 
Regional Research  

 
En el anexo se puede ver el informe de la revista. 
 
Nos estamos planteando un cambio de modelo: hacer la revista on-line 
con herramientas de open-access. No obstante, hay que esperar a la 
consulta al FEDER por las posibles implicaciones de su financiación. 
 
 

 
8. Información sobre el Blog de la AECR: La Riqueza de las Regiones 

El Blog La riqueza de las Regiones ha conseguido tener la estabilidad 
deseada (con un artículo cada miércoles). Desde el equipo de 
responsables del blog se felicitan por contar ya con un repositorio de 
todas las entradas del blog, con un buscador para que no se pierdan con 
el paso del tiempo, y ya pueden ser consultables en la nueva web de la 
AECR.  

También Se somete a votación y se aprueba que el 4º Premio del Blog 
sea para la entrada más citada: La economía catalana tras la secesión: 
Escenarios para 2030 de Rym Ayadi.  
 
Se pide a los presidentes de las sedes territoriales que se 
corresponsabilicen y que entreguen periódicamente contribuciones al 
blog. Para ello, se recomienda organizar a miembros de su junta 
directiva y/o de su sede territorial con el objeto de aportar dichas 
contribuciones de manera periódica. 
 

(Informe en el anexo). 
 

9. Propuesta sedes próximos congresos 

En lo que respecta a los futuros congresos de la AECR, el del 2018 se 
celebrará en Valencia, bajo la coordinación general de Francesc 
Hernández. El encuentro del año 2019, dirigido por Vicente Budí, se 
celebrará en Castellón. Hay que empezar a buscar sede para el 2020 y 
siguientes: Granada, Cartagena, Alicante o Alcalá, serían buenas 
candidatas. También se pone de manifiesto que, quizás, una posible 
manera de conseguir financiación para la AECR sería hacer un congreso 
de la ERSA en Madrid, Oviedo o Catalunya (a fecha de hoy están 
vacantes el 2020-21 y posteriores) o de la RSAI.  
 
 

 

10.  Ruegos y preguntas 



Se consulta y acepta que, si cualquier socio solicita publicar algún logro, 
libro o actividad que nos pueda aportar prestigio o pueda interesar al resto 
de los socios, pueda hacerlo a través del e-boletín. 



 

 

ANEXOS: 
 

 



 

 



 

 

 
 

 
 

XLIIII REUNIÓN DE ESTUDIOS REGIONALES 

XLIIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON REGIONAL SCIENCE 

 

 

 

 

 

MEMORIA DEL PARTICIPANTE 

Sevilla, 15 al 17 de noviembre de 2017 

 



 

 

 
El congreso ha sido organizado por: 

 

 

                 
 

 

             
 



 

 

Introducción 
 
Las asociaciones Española y Andaluza de Ciencia Regional han tenido el placer de 
recibiros en la XLIIII Reunión de Estudios Regionales, que en esta ocasión hemos 
hecho coincidir con el XIII Congreso de Ciencia Regional de Andalucía, y que ha 
tenido su sede en Sevilla, los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2017. 

Al igual que en las ediciones anteriores, esta reunión ha pretendido promover el 
debate en torno a la ciencia regional en un foro abierto a las diferentes disciplinas 
que contribuyen a la misma (economía, geografía, urbanismo, econometría, 
sociología, política, arquitectura, turismo, etc.), a los investigadores procedentes de 
diversos países de la Unión Europea y del resto del mundo, y a todos aquellos 
agentes interesados en conocer y comprender la dimensión territorial de nuestras 
sociedades. 

Confiamos en que el intercambio de ideas y conocimiento haya contribuido de 
manera significativa a mejorar la toma de decisiones respecto de las políticas 
económicas y sociales en todos los ámbitos relevantes (local, regional, nacional e 
internacional). 

El lema de la XLIIII Reunión de Estudios Regionales es Comercio internacional y 
empleo: una perspectiva regional, y resalta dos cuestiones principales hoy día como 
son el comercio internacional y el empleo, y la relación entre ambas, que extienden 
su influencia más allá del ámbito económico y que precisan de una reflexión y 
análisis profundo en los tiempos actuales. 

La crisis económica de 2008 nos ha dejado sus consecuencias en forma de 
importante deterioro en el mercado laboral y tensiones por parte de diferentes áreas 
económicas que dudan de la efectividad de políticas librecambistas. Estas secuelas 
amenazan elementos vertebradores de las sociedades actuales como son la 
cohesión y la cooperación entre países y regiones con repercusiones importantes en 
el crecimiento económico. Por ello es momento de investigar las causas de que aún 
existan regiones que están lejos de alcanzar un crecimiento sostenible y niveles de 
inversión necesarios para fomentar la cohesión y garantizar el futuro de las mismas. 
Cuestiones todas ellas, sin duda, cruciales para avanzar en la investigación en 
ciencia regional. 

El comité organizador ha estado compuesto por miembros de las tres universidades 
hispalenses, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla y Universidad 
Loyola Andalucía, de miembros de centros de investigación ubicados en nuestra 
ciudad, así como de profesores de otras universidades españolas. 

El comité científico ha sido el responsable de la selección de los contenidos del 
congreso. Presidido por Rafael Boix Domènech, y ha estado compuesto por expertos 
en las distintas áreas temáticas que aborda la Reunión y ha velado por la calidad de 
los trabajos que se han presentado en las distintas sesiones de trabajo, además de 
por la correcta organización de las mesas y los debates. 



 

 

Los idiomas de la XLIIII Reunión de Estudios Regionales fueron español, portugués e 
inglés. La sede fue el Campus de la Universidad Pablo de Olavide. Desde las 
asociaciones Española y Andaluza de Ciencia Regional, así como desde los comités 
organizador y científico, queremos dar las gracias a la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla por su hospitalidad al albergar la XLIIII Reunión de Estudios Regionales y 
a todos los patrocinadores que han contribuido a que su realización fuera posible. 

Creemos que el contraste de perspectivas diversas en el marco de un foro abierto al 
debate y la argumentación ha contribuido de una manera significativa al diseño e 
implementación de soluciones para los retos que nuestras sociedades 
contemporáneas deben afrontar y que presentan una dimensión territorial relevante 
(integración económica y social, crisis económica y financiera, movilidad de personas 
y recursos...). 

La ubicación del foro ha sido ideal para abordar este debate de ideas en Sevilla, una 
ciudad abierta al mundo, protagonista y testigo de grandes cambios de la historia de 
la humanidad.  



 

 

Comités organizador y científico 

El Comité Organizador estuvo compuesto por miembros de Universidades Sevillanas y 
colaboradores de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universitat de València. 

PRESIDENTA:  Patricia D. Fuentes Saguar 
  
SECRETARIO:  José Ignacio Belda Álvarez 
  
  
VOCALES:   
 
Astrid Agenjo Calderón  
  
Pilar Campoy Muñoz  
  
José Manuel Cansino Muñoz-Repiso  
  
Manuel Alejandro Cardenete Flores  
  
Maria del Carmen Delgado López  
  
Manuel Fernández-Grela  
  
Francesc Hernández Sancho  
  
Jorge Manuel López Álvarez  
  
Alfredo Mainar Causapé  
  
Victoria Osuna Padilla  
  
Rocio Román Collado  
  
Isidoro Romero Luna  
  
Guadalupe Valera Blanes  
 

El Comité Científico ha sido el responsable de la selección de los contenidos del congreso. 
Presidido por Rafael Boix Domenech, estuvo compuesto por expertos en las distintas áreas 
temáticas que abordó la Reunión y veló por la calidad de los trabajos que se presentaron en las 
distintas sesiones de trabajo, además de por la correcta organización de las mesas y los 
debates. 

 



 

 

El Comité Científico ha estado compuesto por: 
 
Presidente 

Rafael Boix Domènech  

 

Secretaria 

Patricia Fuentes Saguar  

   Vocales 

Ana Angulo Garijo  

Josep Maria Arauzo Carod  

Juan José De Lucio Fernández  

Manuel Alejandro Cardenete Flores  

Manuel Fernández Grela  

Francesc Hernández Sancho  

Enrique López Bazo  

Andrés Maroto Sánchez  

Fernando Rubiera Morollón  

Agustí Segarra Blasco  

Fabio Sforzi  

Paloma Taltavull de la Paz  



 

 

Áreas temáticas y sesiones especiales 

Las áreas temáticas propuestas por el Comité Científico fueron las siguientes: 

 

1. Análisis económico espacial, métodos de análisis regional y econometría espacial 
2. Crecimiento, desarrollo, competitividad 
3. Desigualdades territoriales, pobreza y crecimiento inclusivo 
4. Economía del conocimiento y geografía de la innovación 
5. El turismo y el territorio 
6. Emprendimiento y dinámica empresarial 
7. Energía y territorio 
8. Sostenibilidad, recursos naturales y medio ambiente 
9. Localización de la actividad económica, especialización y clústeres 
10.  Mercado de trabajo y territorio 
11.  Movilidad, transporte e infraestructuras 
12.  Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 
13.  Población y movimientos migratorios 
14.  Políticas regionales, políticas urbanas y gobernanza 
15.  Globalización, sector exterior, inversión directa extranjera y flujos interregionales 
16.  Sector público y financiación autonómica 

También se completó el programa con las siguientes Sesiones Especiales: 

1. Sesión Especial: En memoria de Giacomo Becattini: El distrito industrial entre el 
legado y el futuro – Moderador Fabio Sforzi 

2. Sesión Especial: Industrias Creativas y Emprendimiento: Paradigmas en Transición 
desde una Perspectiva Global – Moderadora Luciana Lazzeretti 

3. Sesión Especial: La gestión del agua en el marco de la economía circular- Moderador 
Francesc Hernández 

4. Sesión Especial: Los mercados inmobiliarios y los precios de la vivienda. Desarrollo 
reciente – Moderadora Paloma Taltavull 

5. Sesión Especial: Transferencia de conocimiento 
6. Sesión Especial en Memoria de Raymond Florax: un homenaje a su obra y a su vida– 

Moderador Vicente Royuela 

7. Sesión Especial Homenaje Prof. Vallés. Asociación Andaluza de Ciencia Regional - 
Moderador: Manuel Alejandro Cardenete. En esta ocasión se ha realizado un 
homenaje al Prof. D. José Vallés por toda su trayectoria dentro de la Asociación 
Andaluza de Ciencia Regional y por sus aportaciones a la Ciencia Regional. En este 
emotivo acto de homenaje participaron miembros de muchas de las universidades 
andaluzas. 

 
 
 



 

 

Preparación y llamamientos 

Desde abril de 2017 se han ido realizando sucesivos llamamientos. El calendario ha sido: 
 

•  Call for abstracts: se realizó el 21 de abril y con avisos recordatorios durante el mes de 
mayo 

•  Envío de resúmenes: hasta el 15 de mayo (se prorrogó al 2 de junio) 
•  Aceptación de resúmenes: hasta el 17 de junio 
•  Envío del texto completo: hasta el 10 de octubre  
•  Aceptación definitiva: hasta el 14 de octubre 
•  Período ordinario de pago: hasta el 31 de octubre 
•  Período extraordinario de pago: hasta el 17 de noviembre 

 

El diseño de la imagen del congreso se acordó encargarla a Diapasó, S.L., quien elaboró el 
cartel y tríptico que se adjunta en los dos idiomas oficiales del congreso (castellano e inglés), 
siguiendo las instrucciones del Comité Organizador. Esta imagen ha sido utilizada como 
imagen corporativa en correos, web, presentaciones… 

También se consideró necesario el disponer de la herramienta de congresos online en 
versión inglesa, puesto que, al tratarse de un congreso internacional, se favorece así la 
inscripción de los miembros de la ERSA y de la RSAI.  

No se ha realizado un envío masivo de trípticos en papel, en su lugar se ha hecho un mailing 
electrónico entre las universidades españolas y otras instituciones interesadas en la temática de 
la RER, y también se ha enviado a la APDR y a la ERSA y RSAI para que lo den a conocer 
entre sus asociados y contactos. Se ha solicitado la colaboración activa para la difusión del 
Meeting entre los miembros del Comité Científico, el Comité Organizador y la Junta Directiva 
de la AECR. Como resultado, y también gracias a la implicación de los miembros de la 
AECR, se logró una gran promoción del Congreso, y se logró tener un gran número de 
resúmenes, en concreto se recibieron 325 resúmenes que finalmente resultaron en 215 
artículos aceptados y presentados.  

La secretaría de la AECR y el comité local han trabajado conjuntamente en todos los aspectos 
de carácter operativo que han sido necesarios para la organización de la reunión. Dadas las 
restricciones financieras de los últimos meses, se han minimizado las reuniones presenciales 
de los miembros del comité científico con el objetivo de reducir los costes. Muchas reuniones 
presenciales previstas inicialmente se han celebrado virtualmente. No obstante, en octubre del 
2016 se celebró una reunión de trabajo en la que participaron algunos miembros del comité 
organizador y científico y la secretaría de la AECR para comprobar el estado de los distintos 
aspectos de la organización y coordinar las tareas pendientes. 

 



 

 

Desarrollo del congreso  

El congreso se celebró en el Edificio 45 de la Universidad Pablo de Olavide y en su Paraninfo. 
Las instalaciones de la Facultad se mostraron especialmente adecuadas para el éxito de la 
reunión. Se contaron con las siguientes instalaciones: 

 10 salas con capacidades de entre 40 y 90 personas completamente equipadas con 
medios audiovisuales en las cuales desarrollar las sesiones paralelas y las sesiones 
especiales.  

 El Paraninfo con una capacidad de más de 300 personas, equipada con medios 
audiovisuales, en la que se realizaron las conferencias plenarias. 

 Sala de reuniones en la cual se realizaron reuniones de trabajo de la AECR, con una 
capacidad de 20 personas. 

En general, la adecuación de las instalaciones y la proximidad de las mismas hizo que el 
desarrollo de las sesiones fuese fluido y que se alcanzase una satisfacción elevada con las 
instalaciones.  

Las comidas y pausas café se celebraron en el Hall del Edificio 45. 

La cela de gala se celebró en el Restaurante Abades, en la Calle Betís de Sevilla. Asistieron a 
la cena un total de 156 personas. En ella se hicieron entrega de los siguientes premios: 

 El Premio AECR al Profesor que ha contribuído de manera sobresaliente a la 
promoción de la Ciencia Regional en España, recayó en Jean Paelink. Recogió el 
premio Dª Claudette Paelinck, en nombre de su padre. 

 El 16º Premio Juan Ramón Cuadrado Joven Investigador, recayó en Eva Coll por el 
trabajo: Creativity  and  the  City:  Testing  the  Attenuation  of  Agglomeration 
Economies for the Creative Industries in Barcelona. Recogió el premio Dª. Eva Coll. 

 El Premio a la entrada más visitada en el blog La Riqueza de las Regiones, a Rym 
Ayadi. Recogió el premio D. Raúl Ramos Lobo. 

Se celebró una visita guiada por la ciudad de Sevilla. 

Desde el punto de vista de la participación, el resultado del congreso ha sido muy positivo:  
 Ha contado con 232 participantes inscritos que han asistido.  
 Se han organizado 57 sesiones de presentación de comunicaciones, estructuradas en 7 

franjas horarias, con 7-9 sesiones paralelas en cada una de ellas.  
 Se han presentado 215 comunicaciones.  
 Ha movilizado a más de 30 personas en las tareas preparatorias, considerando a los 

miembros de los comités científico y organizador, personal de la UPO y la AECR. 
 

El programa confeccionado ha sido muy denso debido, fundamentalmente, a la necesidad de 
encajar en dos días el alto número de comunicaciones presentadas (215). El programa incluía 
7 sesiones especiales y 2 conferencias plenarias, además de una Sesión Especial para Jóvenes 
Investigadores con el objetivo de orientar a jóvenes doctorandos. Se adjunta el programa 
completo en el Anexo a esta memoria.  



 

 

Patrocinadores y presencia institucional 
 
La AECR, la AACR y la Universidad  Pablo de Olavide, han realizado durante todo el 2017 
numerosos contactos con instituciones y empresas para conseguir el apoyo y la financiación 
necesaria para cubrir el presupuesto de la Reunión.  
 
La relación de instituciones que han colaborado es la siguiente: 

 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. FEDER 
 Universidad  Pablo de Olavide  
 Fundación Rafael del Pino 
 RSAI 
 Iberdrola 
 Red Eléctrica de España 
 Fundación Persán 
 Incasòl 

 
El acto de apertura contó con la presencia de: 
 
 Sr. José Manuel Feria Domínguez, Vicerrector de Estrategia, Empleabilidad y 

Emprendimiento de la Universidad Pablo de Olavide 
 Sr. Jordi Suriñach Caralt, presidente de la AECR 
 Sra. Patricia D. Fuentes Saguar, presidenta del Comité Organizador de la XLIIII RER 

 
 

La primera sesión plenaria tuvo lugar en el Paraninfo y contó con la presencia de: 
 

 Sr. Manuel Alejandro Cardenete Flores, Presidente de la Asociación Andaluza de 
Ciencia Regional (AACR). 

 Sr. Michael Larh, Rutgers University. La conferencia inaugural llevó por nombre: 
Isard's Five Channels of Synthesis: A Strategy Report. 

 
La segunda sesión plenaria (y clausura) se realizó en el Paraninfo y contó con la presencia de: 

 Sr. Jordi Suriñach, Presidente de la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). 
 Sr. Ferran Sancho, Universitat Autònoma de Barcelona. La conferencia llevó por 

título:  Reflexiones sobre la modelización multisectorial: Lo qué habitualmente 
hacemos … y lo que sorprendentemente olvidamos 

 
 



 

 

Presupuesto 
 
El presupuesto económico aprobado por el Comité Organizador preveía unos gastos por 
importe de 45.400 €. La financiación de dicho importe se preveía cubrir con las cuotas de los 
congresistas y el apoyo financiero de los patrocinadores.  
 
A fecha del presente informe, el presupuesto de gastos ejecutados se ha mantenido dentro de 
lo previsto inicialmente. Por la parte de los ingresos, si se cumplen las previsiones existentes a 
día de hoy, todo indica que la financiación será suficiente para cubrir los gastos ejecutados. 
 
 

Actividad científica 
 

Desde el Comité Organizador de la XLIIII Reunión de Estudios Regionales hemos estado 
especialmente interesados en ayudar al progreso de los jóvenes investigadores que están dando 
los primeros pasos en el campo de la Ciencia Regional. Este interés ha quedado reflejado en 
una actividad especial, previa al propio congreso. Dos talleres se han impartido: Taller 1 sobre 
Modelización Regional impartido por Patrizzio Lecca (European Commission- Joint Research 
Centre y Taller 2 sobre Tratamiento de datos espaciales: la malla estadística de población 
impartido por José E. Molina Trapero, Iria Enrique Regueira, Joaquín Valverde Martínez y 
Elena Manzanera Díaz (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía). Las sesiones, que 
se impartieron en inglés y castellano respectivamente, estuvieron diseñadas pensando en 
estudiantes de doctorado o jóvenes investigadores recién doctorados aunque pudieron asistir 
todos los participantes que lo desearon. El curso tuvo una excelente acogida, con más unos 50 
participantes, cada uno y tuvo un elevado grado de aprovechamiento entre los asistentes. 
 
El comité científico de la RER ha realizado un esfuerzo importante dado el elevado número de 
solicitudes para la presentación de comunicaciones. Se presentaron 325 resúmenes para su 
evaluación y fueron 228 los aceptados inicialmente. Finalmente, se evaluaron 238 
comunicaciones, siendo finalmente aceptadas 234, de las cuales 23 fueron retiradas. Cinco de 
estas comunicaciones se presentaron a la XVI edición del Premio Joven Investigador Juan 
Ramón Cuadrado 2017, que finalmente fue concedido a Eva Coll-Martínez por su trabajo: 
Creativity and the City: Testing the Attenuation of Agglomeration Economies for the 
Creative Industries in Barcelona 
 



 

 

Difusión de la XLIII RER 
 

 
El Comité Organizador ha puesto especial atención en las acciones de difusión del congreso 
en el ámbito académico y los agentes económicos y sociales mediante la elaboración de 
listados de correo (para minimizar costes, se ha dado prioridad a los correos electrónicos). 
 
El congreso se ha difundido a través de su propia página web y a través de enlaces en las webs 
de las siguientes instituciones: APDR (Associaçao Portuguesa para o Desenvolvimento 
Regional), ERSA (European Regional Science Association) y la RSAI (Regional Science 
Association International). 
 
También se han editado 250 libritos-programas que contienen el programa y todas las 
comunicaciones presentadas. 
 
Por último, se han elaborado elaboraron notas de prensa que fueron distribuidas entre los 
medios de comunicación de Sevilla. La XLIIII RER recibió cobertura informativa en la página 
web de la Universidad Pablo de Olavide.  

Se pueden consultar las fotos de los diferentes actos plenarios y paralelas del congreso en: 
http://bit.ly/2iL0L06  

Próximamente podréis encontrar las actas con los papers presentados, en la web del congreso, 
cuyo ISBN es: 978-84-697-6568-5 

 

 

 

 



 

 

Presentación e invitación a la participación de la XLIV RER – Valencia ‘2018 

Es un placer anunciaros que la próxima XLIV Reunión de Estudios Regional tendrá lugar en 
Valencia los días 16 y 17 de Noviembre de 2017, y desde la Universitat de València (Sede del 
encuentro) y la Asociación Valenciana de Ciencia regional queremos invitaros a participar en 
ella. 

La XLIV Reunión de Estudios Regionales supone la continuación de una labor difusora de 
larga tradición ya en la investigación regional y tiene como objetivo ser un punto de encuentro 
de investigadores y especialistas en planificación del territorio, para discutir sobre logros 
presentes y futuros, desafíos y oportunidades en el ámbito de la Ciencia Regional. 

En este sentido, la XLIV Reunión de Estudios Regionales pretenderá encontrar respuestas a 
los interrogantes que se plantean en el ámbito regional sobre la actual realidad social y 
económica caracterizada por una creciente complejidad y, sobre todo, por su naturaleza 
cambiante. En un mundo donde todo está interrelacionado, las regiones no pueden analizarse 
de forma aislada, siendo la economía internacional un aspecto básico en el estudio de las 
mismas y refleja la intención de tratar estas necesidades de análisis como elementos clave en 
la interpretación de la actual realidad socioeconómica. 

¡Os esperamos en Valencia! 



 

 

ANEXO: PROGRAMA 
 

MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 

15:30-16:00       Acreditación de los congresistas. 

16:00-20:00       Taller 1 sobre Modelización Regional impartido por Patrizzio 
Lecca (European Commission- Joint Research Centre). Más información 

                                     

 16:00-20:00        Taller 2 sobre Tratamiento de datos espaciales: la malla 
estadística de población impartido por José E. Molina Trapero, Iria Enrique 
Regueira, Joaquín Valverde Martínez y Elena Manzanera Díaz (Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía). Más Información 

 

                             

JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 

8:30-9:00           Acreditación de los congresistas 

9:00 -10:30        Sesiones Paralelas I. 

10:30-11:00       Descanso - Café. 

11:00-12:30       Sesiones Paralelas II 

12:30-14:00       Sesiones Paralelas III 

14:00-15:30       Almuerzo 

15:30-16:30       Inauguración y Conferencia de apertura: Michael Lahr (Rutgers 
University). 

16:30-17:00       Descanso - Café. 

17:00-18:30       Sesiones Paralelas IV 

18.30-19.30       Reunión plenaria de la AECR. 

21:00                 Cena oficial del Congreso. 

  

VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 



 

 

9:00-10:30         Sesiones Paralelas V. 

10:30-11:00       Descanso - Café. 

11:00-12:30       Sesiones Paralelas VI. 

12:30-14:00       Sesiones Paralelas VII/ Taller para jóvenes investigadores. 

14:00-15:30       Almuerzo 

15:30-16:30       Conferencia Despedida: Ferran Sancho (Universidad 
Autónoma de Barcelona). Acto de clausura. 

          16.30-18:00       Visita técnica. 
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1. La respuesta de los autores a la Revista. Materiales recibidos  
 
Desde sus inicios hasta octubre 2017, se han recibido más de 826 trabajos (en su 
mayoría artículos, más posibles notas y contribuciones a la sección de “Panorama y 
debate” y “Política Regional Europea”) para su posible publicación en la revista. En lo que 
va del año 2017 se han recibido 68 contribuciones. De los textos recibidos entre 2002-
2017 (octubre) se han aceptado 282 trabajos para su publicación, lo que supone que la 
Revista acepta, en promedio, el 34,14% de los trabajos presentados, una vez 
modificados de acuerdo con las apreciaciones de los evaluadores externos anónimos 
(véase Figura 1). 
 
Son cada vez más frecuentes los trabajos firmados por autores internacionales de 
prestigio, así como de autores procedentes de Latinoamérica, si bien desearíamos que se 
incrementasen. Por supuesto que aceptan textos en inglés y así se publican, siendo el 
número de artículos publicados en inglés cada vez mayor en la revista. (Todos los 
artículos y notas incluyen, por otra parte, un resumen en español e inglés). 
 
La página web de la revista se dispone de un apartado llamado “Artículos Aceptados”, 
en el que se da noticia de los artículos que han superado totalmente el proceso de 
evaluación externa, pero que están pendientes de publicación en edición impresa. 
 
Desde 2009 la Revista publica anualmente dos números ordinarios y un número especial, 
con textos exclusivamente en inglés. Hasta la fecha se han publicado cinco monográficos: 
“Innovación, Emprendimiento y Territorio” (Nº 15 de la serie), “Contributions to Spatial 
Econometrics” (Nº 21), “Wages and regional Labour Markets” (Nº 24), “Entrepreneurial 
Activity and Regional Development” (Nº 26), “RHOMOLO and the European Cohesion 
Policy” (Nº 29), “Rethinking industrial districts in the XXI Century” (Nº 32), “New 
Frontiers of Regional and Urban Analysis” (Nº 36) y en prensa “Clusters, Industrial 
Districts and Strategy” (Nº39). 
 
Uno de los objetivos básicos de la Secretaría de la Revista en cuanto a la tramitación de 
los artículos sigue siendo reducir los tiempos de respuesta, de forma que no trascurran 
más de tres meses desde la recepción del artículo hasta el envío de la primera 
evaluación. Para ello se requiere que la respuesta de los evaluadores sea algo más rápida 
de lo conseguido hasta ahora. Pero, la reducción de los plazos de evaluación depende no 
sólo de la respuesta de los evaluadores, sino también de los propios autores, cuando el 
trabajo pasa a una segunda fase de evaluación y hay que introducir cambios. 
 
Como puede apreciarse, el proceso global de evaluación de los trabajos incluidos en los 
números 37 y 38 ha exigido - en promedio – siete meses. Aunque el periodo de 
evaluación desde que se recibe el articulo hasta que se acepta continúa siendo alto, el 
tiempo transcurrido desde que los trabajos se enviaron a evaluar y se remitieron las 
primeras evaluaciones a los autores ha sido, aproximadamente, 2,4 y 2,7 meses, para los 
números 37 y 38 respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Figura 1. TOTAL DE ARTÍCULOS RECIBIDOS DURANTE 2006-2017OCT 

 

 
Figura 2. EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS ACEPTADOS, 2007-2017OCT 

 * Promedio de meses transcurridos entre la fecha en que se reciben los artículos y se publican en cada edición.  
 

Figura 3. EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE EVALUACIÓN –PRIMERA RESPUESTA- DE LOS ARTÍCULOS ACEPTADOS, 

2007-2017CT 
  

* Promedio de meses transcurridos entre la fecha en que se reciben los artículos y se envían las primeras 
evaluaciones a los autores. 
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2. Proceso de evaluación 
 
Cuando un trabajo se considera de interés para la Revista por parte de un ponente, que 
siempre es uno de los miembros del CdR (excepcionalmente dos), se propone a dos 
evaluadores externos y, al menos, dos suplentes. El Consejo de Redacción nunca toma la 
decisión final de publicación de un trabajo con evaluaciones negativas. 
 
A la fecha están en proceso de evaluación treinta artículos; diez se encuentran en fase 
de elaboración de la segunda versión o posteriores. Veinte trabajos adicionales se 
encuentran en la fase de primera evaluación. Asimismo, se dispone de tres artículos que 
han superado ya todas las fases necesarias para su publicación en el Nº 40 (primavera 
2018). 
 

 
3. Presencia de la revista en los índices nacionales e internacionales y evaluaciones de 

calidad 
 
Desde su nacimiento, Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research ha 
tenido una clara vocación internacional (Europa, América Latina y presencia en los 
Departamentos y Centros de interés en universidades norteamericanas y del resto del 
mundo). 
 
La Revista está actualmente incluida en los siguientes repositorios y bases de evaluación: 
ESCI (Emerging Sources Citation Index) (Web of Science, Thomson Reuters), Sciverse 
Scopus, Miar, RePEc (Research Papers in Economics), EconLit (American Economic 
Association), Cabell’s, EBSCO Publishing, CARHUS Plus+, Agency for Management of 
University and Research Grants – AGAUR, Cindoc, Dialnet, DOAJ (Directory of Open 
Access Journals), Latindex, ProQuest (ABI/INFORM Complete; ABI/INFORM Global; 
Professional ABI/INFORM Complete; ProQuest Central; ProQuest 5000 International; 
ProQuest 5000), Recyt, Redalyc y Fuente Académica Plus. 
 
En febrero de 2013, la revista fue incluida en la base de datos RePec (Research Papers in 
Economics), a septiembre de 2017 se han visitado 20.211 resúmenes de artículos y 
descargado 4.241 artículos de Investigaciones Regionales –Journal of Regional Research, 
dichos datos indican que la visibilidad y difusión de la Revista está creciendo. (Ver Figura 
4). 
 
Figura 4. EVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS DESCARGADOS Y RESÚMENES DE ARTÍCULOS VISITADOS - (FEBRERO 2013–SEP 

2017) 

 



 

 

 
Según el índice H de las Revistas Científicas Españolas para el período 2011-2015, nos 
encontramos en la posición doce en el área de Economía y Empresa (H Index=9), el 
cálculo del Index H usa como fuente Google Scholar Metrics (GSM). 
 
Desde 2007 la Revista está incluida en las bases de datos SCOPUS, donde la revista 
tiene en el año 2016 un índice de impacto de 0,159 con un H-Index de 7, y está 
posicionada en el cuartil Q3 para las tres categorías (Véase Figura 5). En algunos 
ejercicios recientes entuvimos en Q2 en Economía y Finanzas. Confiamos en que las citas 
todavía no contabilizadas de lo publicado en 2016 nos permitirá recuperar algún escalón. 
 
Es necesario seguir haciendo esfuerzos por aumentar el número de citas internacionales. 
Actualmente cuando se publica un nuevo número de la revista (ordinario o especial) se 
envía información detallada de su contenido a una amplia lista de 
profesores/investigadores de España, América Latina, USA, Europa y resto del mundo. La 
lista de receptores internacionales debería seguir creciendo y, por tanto, se ruega 
contribuir a ello enviando nombres y dirección electrónica a la secretaría de la revista 
(investig.regionales@uah.es). Incrementar las citas y referencias internacionales es 
fundamental para poder solicitar, de nuevo, la incorporación de la revista a ISI-Thomson. 
Asimismo, la difusión de los nuevos números ha permitido ampliar no solo el número de 
artículos recibidos sino también ha aumentado el número de autores que pertenecen a 
una institución extranjera.  
 
Según resolución definitiva en el BOE del día 14 de junio de 2016, Investigaciones 
Regionales – Journal of Regional Research ha superado la convocatoria de renovación del 
Sello de Calidad – FECYT que reconoce la calidad editorial y científica de nuestra revista 
con el certificado de excelencia de revistas científicas. 
 

Figura 5. Cuartiles SJR. 2008-2015 

 
 
 

4. Miembros actuales del International Scientific Council y del Consejo de Redacción 
 

a.  International Scientific Council: 
 

Patricio Aroca (U. Adolfo Ibañez, Chile); David B. Audretsch (Indiana University, US); 
Carlos Azzoni (U. Sao Paulo, Brazil); Roberto Camagni (Politecnico di Milano, It); Paul 
Cheshire (LSE, UK); Geoffrey Hewings (University of Illinois, US); Peter Nijkamp 
(Free University, NL); Jean H. Paelinck (G. Mason University, US); Diego Puga (CEMFI, 
Sp); Andrés Rodríguez–Pose (LSE, UK); Roger Stough (G. Mason University, US), 
Jouke Van Dijk (University of Groningen, NL) 
 

b.  Consejo de Redacción: 



 

 

Director: Juan R. Cuadrado Roura (U. de Alcalá) 

Secretario: Andrés Maroto Sánchez (U. Autónoma de Madrid) 
 

Ana María Angulo (Universidad de Zaragoza); Nuria Bosch (Universidad de 
Barcelona); Inmaculada Caravaca (Universidad de Sevilla); Francisco J. Goerlich 
(Universidad de Valencia e IVIE) ; Javier Gutiérrez (Universidad Complutense de 
Madrid); Enrique López-Bazo (U. Barcelona); Asier Minondo (Universidad de Deusto); 
Jorge Olcina (Universidad de Alicante); Francisco Pedraja (Universidad de 
Extremadura); Ernest Reig (Universidad de Valencia e IVIE); Fernando Rubiera 
(Universidad de Oviedo); José Luis Sánchez (Universidad de Salamanca); Agustí 
Segarra (Universidad Rovira i Virgili); Hipólito Simón (Universidad de Alicante); Simón 
Sosvilla (Universidad Complutense). 

 
c.  Consejo Asesor: 

 
Oscar Bajo (U. Castilla La Mancha); Sergio Boisier (CATS, Chile); Carlos Bustamante 
(IEE-UNAM, Mx.); María Callejón (U. Barcelona); Roberta Capello (Politecnico di 
Milano, It); Tomaz L. C. Ponce Dentinho (U. Açores y APDR, Pt); Angel de la Fuente 
(FEDEA, Madrid), Ginés de Rus (U. de Las Palmas de G. Canaria); Gustavo Garza (Col. 
de México); Efraín González (Pontificia U.C. Perú); Jesús López-Rodríguez (U. A 
Coruña); Tomás Mancha (U. Alcalá); Edgard Moncayo (U. Central, Bogotá, Col.); 
Rafael Myro (U. Complutense); Francisco Pérez (U. de Valencia e IVIE); Josep Ll. 
Raymond (U. Autónoma Barcelona); Javier Revilla (U. Hannover, D); José Villaverde 
(U. Cantabria)
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Anexo 2. Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics 
 

CIENCIAS SOCIALES  
ECONOMÍA y EMPRESA 

 
  REVISTAS  H Index  Mediana H 

1   Universia business review   13  17 

2   SERIEs. Journal of the Spanish Economic Association   12  15 

3   CIRIEC, España. Revista de economía pública, social y cooperativa   12  14 

4   Revista de economía aplicada   11  19 

5   Cuadernos de turismo   11  15 

5   Intangible capital   11  15 

7   Ekonomiaz. Revista vasca de economía   10  16 

8   Revista de economía mundial   10  15 

9   Hacienda pública española   10  13 

9   Spanish journal of finance and accounting=Revist española de financiación…  10  13 

11   Información Comercial Española, ICE. Revista de economía   10  12 

12   Investigaciones regionales   9  15 

13   Cuadernos de gestión   9  14 

13   Estudios de economía aplicada   9  14 

15   Revista de economía crítica   9  12 

16   Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa   9  11 

16   Papeles de economía española   9  11 

16   Revista europea de dirección y economía de la empresa   9  11 

19   REVESCO. Revista de estudios cooperativos   8  13 

20   Investigaciones de historia económica   8  10 

20   Presupuesto y gasto público   8  10 

22   Economía industrial   7  10 

23   Revista de análisis turístico   7  8 

24   GCG. Revista de globalización, competitividad y gobernabilidad   6  12 

25   Revista de estudios regionales   6  10 

26   Boletín económico de ICE. Información comercial española   6  8 

26   Dirección y organización   6  8 

26   Economía agraria y recursos naturales   6  8 

26   Revista española de desarrollo y cooperación   6  8 

26   Revista galega de economía   6  8 

31   Aestimatio. The IEB international journal of finance   6  6 

32   Cuadernos de información económica   5  9 

33   Papers de turisme   5  8 

34   Contribuciones a la economía   5  7 

34   Documentos. Instituto de estudios fiscales   5  7 

34   Revista de contabilidad y dirección   5  7 

34   Spanish journal of rural development   5  7 

38   Crónica tributaria   5  6 

38   Distribución y consumo   5  6 

38   Lan Harremanak. Revista de relaciones laborales   5  6 

  continua…….     
 
Fuente: Ayllón Millán, J.M.; et al. Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2011-2015). Granada: EC3, 
2016. (EC3 Reports; 17). [http://hdl.handle.net/10481/42829] 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Informe de situación y memoria anual de funcionamiento 

 Blog La Riqueza de las Regiones. 
 

Noviembre de 2017 
 

Análisis de los datos disponibles durante el último año 
 

Principales mensajes 
 

 Gran avance con la nueva página del blog en la WEB de la AECR 

 El blog está consolidado y tiene un público recurrente, con más de 30000 

visitas anuales (500 a la semana).  

 Los accesos se concentran los miércoles, especialmente en jornada de 

mañana. 

 Hemos superado las 100.000 visitas durante el tiempo de vida del Blog. 

 Constituye una herramienta útil de comunicación de la AECR con unos 

costes operativos controlados. 

 La duración media de las sesiones se ha incrementado. Actualmente los 

lectores están casi 3 minutos. 

 Los temas abordados han sido muy variados aunque generalmente de 

carácter económico. 

 Muchas entradas proceden del canal ABC 

 

Iniciativas 
 Colaboración con el blog ERSA 

 Colaboración con otros canales (agenda pública…) 

 
 
 
 
 
Gráfico 1: Sesiones al mes. 
Últimos 12 meses 

 
 



 

 

 
Gráfico 2: Duración media en la página en minutos 

 
Gráfico 3: Características demográficas de los usuarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico 4: Distribución territorial de los accesos 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico 5: Distribución de sesiones por dispositivo 
 

 
 
 
Gráfico 6: Canal de acceso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico 7: Usuarios por hora del día 
 

 
 



 

 

Gráfico 8: Temas aparecidos en el Blog 
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Fecha  Autores  Título 

02/11/2016  Por Fernando Rubiera Morollón. Profesor 
de Economía Regional en la Universidad de 
Oviedo y Coordinador del Laboratorio de 
Análisis Económico Regional – REGIOlab.  

El concepto del coste de 
oportunidad aplicado al 
ferrocarril en Asturias 

09/11/2016  Por Manuel Alejandro Cardenete, 
Catedrático de Economía de la Universidad 
Loyola Andalucía y Presidente Asociación 
Andaluza de Ciencia Regional – @macarflo 

La innovación en Andalucía  

16/11/2016  Por José María Mella, Catedrático de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

ÁFRICA AVANZA 

23/11/2016  Por José Villaverde Castro – Catedrático de 
Fundamentos del Análisis Económico. 
Universidad de Cantabria 

EL INCUMPLIMIENTO FISCAL DE 
LAS REGIONES 

28/11/2016  Por Paula Gutiérrez Portilla, Adolfo Maza, 
José Villaverde y María Hierro (Universidad 
de Cantabria) 

La inversión extranjera directa 
en las regiones españolas: 
algunos factores explicativos 

30/11/2016  Por José María Mella, Catedrático de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Oportunidades de inversión en 
África  

05/12/2016  Por Laura Márquez Ramos, profesora en la 
Universidad de Adelaide (Australia)  

Acuerdos de Integración 
Comercial 

07/12/2016  Por Esteban Fernández y Fernando 
Rubiera, REGIOlab – Laboratorio de 
Análisis Económico Regional de la 
Universidad de Oviedo 

Evolución del capital humano 
en Asturias: cancelación de 
efectos demográficos y 
crecimiento de las dinámicas 
metropolitanas  

14/12/2016  Por Gerardo Ureta C. Ingeniero Industrial, 
U. Mayor‐ Diplomas en Economía, 

Movilidad, tecnología y diseño 
de ciudades inteligentes 



 

 

Planificación Urbana y Políticas Públicas, P. 
U. Católica de Chile‐Estudiante Magister en 
Construcción, P. U. Católica de Chile‐Socio 
fundador de consultora Economía 
Urbana www.economiaurbana.cl  

19/12/2016  Por José A. Camacho Ballesta. Profesor de 
Política Económica y Director del Instituto 
Universitario de Desarrollo Regional de la 
Universidad de Granada 

Crisis económica y 
desindustrialización regional: 
2008‐2015 

21/12/2016  Por Víctor Valverde, Profesor Titular de 
Economía Aplicada de la Universidad de 
Valladolid 

Economía ficción, ¿o quizá no?. 
Ciencia económica 3.0  

28/12/2016  Por Ana M. López, Instituto L.R.Klein‐UAM, 
Coordinadora de la red Hispalink. 

¿Cuánto crecerán las CC.AA. en 
2017 y 2018? Predicciones de 
crecimiento económico regional 
de la red Hispalink  

04/01/2017  Por José Manuel Jurado Almonte 
jurado@uhu.es Universidad de Huelva y 
Francisco Pazos García 
francisco.pazos@dhis2.uhu.es Nomad 
Garden S.L.   

El territorio de la Raya Ibérica y 
el turismo de frontera como 
nuevo producto  

11/01/2017  Por Raúl Ramos (AQR‐IREA, Universitat de 
Barcelona) 

Sostenibilidad de la deuda 
pública en las CCAA: nuevos 
indicadores en AIReF DATA Lab 
Interactivo 

18/01/2017  Por M. Carmen Lima Díaz, Universidad 
Pablo de Olavide.  

2017: Otro año de 
incertidumbres  

25/01/2017  Por Presidente de la Asociación Madrileña 
de Ciencia Regional – Director de 
Economía y Empresa. Universidad Nebrija 
– @Juan_de_Lucio  

Informe sobre la evaluación 
realizada por la AIReF  

01/02/2017  Patricia Fuentes Saguar  Presentación e invitación a la 
participación de la XLIII RER – 
Sevilla ‘2017 

08/02/2017  Por José Villaverde Castro – Catedrático de 
Fundamentos del Análisis Económico. 
Universidad de Cantabria 

La calidad del empleo en España  

13/02/2017  Por José María Mella Marqués, Profesor 
visitante en el Spiritan University College, 
asociado a la Universidad Kwame Nkrumah 
de Ciencia y Tecnología, Kumasi (Ghana) 

La selva, mejor que la sabana  

15/02/2017  Por Gustavo A. Contreras Cabrera y Javier 
López Otero 

La brecha digital en Andalucía y 
la aplicación de una estrategia 
regional correctora (*)  

22/02/2017  Por Melchor Fernández, GAME‐IDEGA, USC  La organización de los servicios 
de atención social en el medio 
rural: ¿centralizar o 
descentralizar? 

27/02/2017  Por Manuel Alejandro Cardenete, 
Catedrático Economía y Presidente Asoc. 

Proyecciones Macroeconómicas 
Loyola Economic Outlook 



 

 

Andaluza Ciencia Regional – @macarflo  Invierno 2017 

01/03/2017  Por Víctor Valverde, Profesor Titular de 
Economía Aplicada de la Universidad de 
Valladolid 

La importancia del 
conocimiento pluridisciplinar  

08/03/2017  Por Vicente Royuela, AQR‐IREA Research 
Group. Universidad de Barcelona 

Lo que de verdad importa en 
ciencia regional 

13/03/2017  Por Jorge Díaz Lanchas. Investigador de la 
Comisión Europea  

En memoria del profesor 
Raymond J.G.M. Florax (1956‐
2017) 

15/03/2017  Por Juan R. Cuadrado Roura Director del 
Consejo de Redacción de Investigaciones 
Regionales y Juan de Lucio Director del 
Blog La Riqueza de las Regiones 

Nuevas fronteras del análisis 
regional y urbano  

22/03/2017  Por Mª Carmen Delgado López – Profesora 
del Departamento de Economía ‐
Universidad Loyola Andalucía 

¿Cuál es el balance económico 
del año 2016 para Andalucía?  

29/03/2017  Por Raúl Mínguez Fuentes. Cámara de 
Comercio de España. 

Formación, empresa y bienestar 
colectivo  

05/04/2017  Por José María Mella, Profesor visitante en 
el Spiritan University College, asociado a la 
Universidad Kwame Nkrumah de Ciencia y 
Tecnología, Kumasi (Ghana) 

El hambre en África: ¡Otra vez! 

12/04/2017  Por Fernando Rubiera Morollón – Profesor 
Titular en la Universidad de Oviedo e 
investigador en Laboratorio de Análisis 
Económico Regional – REGIOlab  

El suelo como factor 
inflacionista y el planeamiento 
urbano como mecanismo 
estabilizador de precios 

19/04/2017  Por Luis Angel Hierro – Profesor de 
Economía Pública de la Universidad de 
Sevilla. Vicepresidente de la Asociación 
Andaluza de Ciencia Regional y 
Coordinador del Master Oficial en 
Consultoría Económica y Análisis Aplicado 
de la Universidad de Sevilla  

La opción federal 

26/04/2017  Por José Villaverde Castro ‐Catedrático de 
Fundamentos del Análisis Económico. 
Universidad de Cantabria 

LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA: 
UN DEBATE PERMANENTE 

03/05/2017  Por Roberto Bande, GAME‐IDEGA, 
Universidade de Santiago de Compostela 

El desigual impacto de la 
recuperación económica sobre 
los mercados de trabajo 
regionales  

10/05/2017  Por Víctor Valverde. Presidente de la 
Asociación Castellano y Leonesa de Ciencia 
Regional. 

Retos demográficos  

17/05/2017  Por Manuel Hernández Peinado – Profesor 
del Departamento de Economía 
Internacional y de España. Facultad de 
Educación, Economía y Tecnología de 
Ceuta. Universidad de Granada – 
mhpeinad@ugr.es 

Los parques científicos y 
tecnológicos: conocimiento y 
transferencia  

24/05/2017  Por Raul Ramos (@raulramosl) y Vicente  Atracción de talento y 



 

 

Royuela (@VicenteRoyuela)‐ AQR‐IREA, 
Universitat de Barcelona    

desarrollo regional: una 
perspectiva internacional 

31/05/2017  Por Pilar Campoy‐Muñoz. Profesora del 
Departamento de Economía de la 
Universidad Loyola Andalucía. 

El turismo andaluz como motor 
del desarrollo regional 
sostenible  

07/06/2017  Por Raúl Mínguez Fuentes. Cámara de 
Comercio de España. 

Un apunte regional sobre la 
tendencia reciente de la 
inversión extranjera directa 

14/06/2017  Fernando Rubiera Morollón y Alberto Díaz 
Dapena son investigadores del Laboratorio 
de Análisis Económico Regional de la 
Universidad de Oviedo – REGIOlab 

Convergencia agregada con 
divergencia local: el caso de 
Estados Unidos 

19/06/2017  Por Santiago Lago Peñas GEN (Uvigo), 
Xoaquín Fernández Leiceaga USC y GEN 
(Uvigo) y Alberto Vaquero GEN (Uvigo)  

¿Por qué incumplen fiscalmente 
las Comunidades Autónomas? 

21/06/2017  Por Jorge Díaz Lanchas. Investigador en 
temas de economía internacional y 
regional. 

¿Qué impacto tendrá el Brexit 
en el comercio de las ciudades 
británicas?  

28/06/2017  Por Manuel Alejandro Cardenete – 
Catedrático de Economía ‐Vicerrector de 
Posgrado – Universidad Loyola Andalucía – 
@macarflo 

Previsiones Económicas de 
Loyola Economic Outlook 

05/07/2017  Por Manuel Fernández Mouriño, 
Economista  

Impacto de la Costa sobre la 
Actividad Económica en Europa  

12/07/2017  Por Elena Manzanera – Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía 

La georreferenciación de la 
información sobre las 
características 
sociodemográficas de la 
población en Andalucía  

19/07/2017  Por Fernández, A., Ferrándiz, E., León, M.D. 
– Departamento Economía General 
(Universidad de Cádiz) 

El efecto de la distancia 
económica sobre la 
colaboración científica entre 
universidades. Evidencia para 
las regiones del sur de Europa 

06/09/2017  Juan de Lucio, profesor en la Universidad 
Antonio de Nebrija, presidente de la 
Asociación Madrileña de Ciencia Regional y 
coordinador del comité gestor del blog “La 
riqueza de las regiones” ‐ Fernando 
Rubiera Morollón, profesor titular de la 
Universidad de Oviedo, investigador de 
REGIOlab y miembro del comité gestor del 
blog “La riqueza de las regiones” 

NUEVO CURSO, NUEVAS 
REFLEXIONES EN EL BLOG “LA 
RIQUEZA DE LAS REGIONES”  

13/09/2017  Juan Antonio. Márquez Domínguez 
Catedrático de Análisis Geográfico 
Regional  antonio@uhu.es 

Deconstrucción de estrategias 
territoriales e intereses del 
capital. El Gran Canal de 
Nicaragua  

20/09/2017  Por Siro Bayón‐Calvo, Helena Corrales‐
Herrero y Olga Ogando Canabal 

Los factores explicativos del 
abandono temprano de la 
educación y la formación en las 



 

 

regiones españolas 

25/09/2017  Juan de Lucio, profesor en la Universidad 
Antonio de Nebrija, presidente de la 
Asociación Madrileña de Ciencia Regional y 
coordinador del comité gestor del blog “La 
riqueza de las regiones”  

La desigual internacionalización 
de las regiones  

27/09/2017  José M. Mella, Catedrático de Economía de 
la Universidad Autónoma de Madrid 

CORRUPCIÓN, POBREZA Y 
REGIONES EN ÁFRICA  

04/10/2017  Prof. Rym Ayadi, HEC Montreal y CASS 
Business School. 

La economía catalana tras la 
secesión: Escenarios para 2030 

11/10/2017  Marta Muñoz Guarasa, Profesora Titular 
de Economía Aplicada en la Universidad de 
Jaén Francisco Alcalá Olid, Profesor Titular 
de Economía Aplicada en la Universidad de 
Jaén 

Dinámica de la productividad en 
el sector servicios: análisis 
comparativo entre España y la 
Unión Europea 

18/10/2017  Prof. Rym Ayadi, HEC Montreal y CASS 
Business School. 

Integración regional y creación 
de empleo juvenil en la región 
euro‐mediterránea[1] 

25/10/2017  Por Raúl Mínguez Fuentes. Cámara de 
Comercio de España.  

Digitalización empresarial en 
perspectiva regional 

 
 
 

 


