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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA REGIONAL (AECR)
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AECR y
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Consejo General de Colegios de Economistas de España

Madrid – 19 de junio de 2018
Asistentes:
Jordi Suriñach Caralt (Presidente de la AECR), Joaquín Aurioles Martín
(Tesorero de la AECR), Rubén Garrido Yserte (Vocal CE), Fernando Rubiera
(Vocal invitado de la CE), Vicente Royuela (Vocal invitado de la CE), Manuel
Alejandro Cardenete Flores (Presidente de la A. Andaluza de CR), Francesc
Hernández Sancho (Presidente de la de la A. Valenciana de CR), Juan de Lucio
Fernández (Presidente de la A. Madrileña de CR), Juan Ramón Cuadrado Roura
(Director de IIRR) y Conxita Rodríguez Izquierdo (Secretaria Ejecutiva de la
AECR).
Asistentes on-line:
Amaia Altuzarra Artola (Vocal CE y Presidenta de la A. País Vasco-Navarra de
CR), Rafael Boix (Vocal CE) y Daniel Serra de la Figuera (Presidente de la A.
Catalana de CR).
Excusan asistencia:
Miguel Ángel Márquez Paniagua (Secretario de la AECR), Roberto Bande
Ramudo (Presidente de la A. Galega de CR), José Antonio Díez Modino (Presidente
de la A. Castellano-Leonesa de CR), María Teresa Fernández Nuñez (Presidenta de
la A. Extremeña de CR), Lorena García Alonso (Presidenta de la A. Asturiana de
CR), José Antonio Illán Monreal (Presidente de la A. Murciana de CR), Antonio
Olaya Iniesta (Presidente de la A. Castellano-Manchega de CR), Jaime Vallés
Jiménez (Presidente de la A. Aragonesa de CR), José Villaverde Castro (Presidente
de la A. Cántabra de CR), Ángeles Gayoso Rico (Comisión Contactos Admin.
Públicas).
El día 19 de junio de 2018 se reúne la Junta Directiva de la AECR. Se abre la sesión,
dándose la bienvenida a todos los asistentes por parte del Presidente, Jordi Suriñach
Caralt, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
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1. Aprobación del acta anterior

Se somete a votación y se aprueba el acta de la anterior reunión.

2. Informe del Presidente

Jordi 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, dando la bienvenida
a los que están también conectados on-line.
Con el visto bueno de los participantes, se cambia el orden de los temas a debatir.
3. Premio Ciencia Regional de la AECR’2018

Se decide conceder el quinto Premio de Ciencia Regional de la AECR a IVIE, como
reconocimiento al esfuerzo realizado durante años como institución que promueve e
impulsa la investigación económica, pero también a título individual por el trabajo
específico realizado por sus investigadores e investigadoras. Además, se da la
circunstancia de que la entidad premiada tiene su sede en el lugar de celebración del
congreso (Valencia), lo cual redundará en un mayor lucimiento del acto de entrega del
premio. Conxita Rodríguez hará las gestiones necesarias para la entrega del Premio a
IVIE (tal y como se hizo en el anterior premio institucional con FUNCAS -diploma-).

1. Información Revista IIRR-JORR
Se destaca que el índice de contabilización de citas ha mejorado. Se hace una mención
especial al reconocimiento de la revista, ya que ha pasado a formar parte del segundo
cuartil de Scopus y por tanto hemos ganado en prestigio y nos tenemos que felicitar por
ello.
Se va a pasar sólo al formato on-line, dejando de hacer la versión impresa.
Jordi Suriñach comenta que Vicente Royuela y Rubén Garrido han avanzado mucho
para conseguir plantear el nuevo modelo, y les agradece mucho su dedicación y
compromiso.
Se toma la decisión de que Vicente Royuela sea el nuevo Director de la Revista a partir
del 1 de enero de 2019.
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Jordi Suriñach agradece la dedicación de Juan Ramón Cuadrado a la revista.
Toma la palabra Vicente Royuela. A continuación se presenta el texto que resume su
intervención.
Propuesta de trabajo 2019-2023 para la revista Investigaciones Regionales:
En las siguientes líneas se plantean los objetivos principales que pueden orientar la
revista durante los próximos 5 años.
El principal objetivo es el de mantener el nivel existente de calidad de la revista y, si
cabe, mejorarlo. La revista es uno de los principales activos de la Asociación y por lo
tanto hay que mimarla. Incluir la revista en el JCR es deseable, pero no depende de
nosotros. La inclusión será consecuencia de la mejora de la calidad de la revista, que
entiendo que es lo que tiene que orientar todas las acciones que se lleven a cabo.
Evidentemente se seguirá insistiendo en incluirla en dicho listado.
Estrategia de la revista
Se publican un promedio de 9 artículos por volumen, y no se prevé aumentar el volumen
de artículos durante este periodo. Solo en el caso en el que aumentase notablemente la
demanda de publicación se plantearía un aumento de la cantidad de artículos por
volumen, pero no está previsto aumentar el número de números anuales.
Desde el punto de vista de publicación de la revista, se pretende mantener la
periodicidad de tres volúmenes anuales, dos de ellos ordinarios y uno extraordinario.
Idealmente hay que conseguir que los Special Issues sean volúmenes de referencia en
sus ámbitos de trabajo. Para ello hay que conseguir que añadan un plus de calidad a los
volúmenes ordinarios.
El volumen anual de artículos recibidos hace plantear la posibilidad de que en el caso
en el cual en algún año no se dispusiese de un Special Issue con la suficiente potencia,
se pudiese sacar un volumen ordinario. Por eso mismo planteo la posibilidad de que
pasemos de dos volúmenes ordinarios (primavera y otoño) + uno extraordinario
(special issue) a publicar tres, siendo el segundo o el tercero el que se destinara a
publicar el Special Issue.
Se pretenden mantener las secciones de la revista, con la evidente necesidad de la
sección dedicada a política regional, dada la financiación que recibimos del FEDER. Se
abre la posibilidad a abrir colaboraciones con otras instituciones que quieran incluir
secciones afines a sus ámbitos de trabajo.
Además se aprecia como necesario dar mayor visibilidad a la sección panoramas y
debates, tal vez cambiando el nombre al de ‘artículo invitado’ (o similar) en la cual se
ofrezca una panorámica del estado de la cuestión en temas claves.

3

Finalmente, creo que la revista debe seguir manteniendo su vocación abierta hacia
otros entornos afines, como puede ser el iberoamericano. Además veo como necesario el
hecho de frenar la deriva de la revista (y de la asociación en general) hacia la
economía, acomodando más espacio a la geografía, sociología, ciencias políticas, etc.
Funcionamiento de la revista
Dada la situación financiera de la AECR, se tomó la decisión de reducir los gastos
operativos de la revista. La primera decisión fue la de suprimir la edición en papel de la
revista (manteniendo una edición simbólica de volúmenes). Esto implica que la revista
mantendrá la publicación on line que tiene hasta ahora, en el espacio que todos
conocemos ya en la web.
Desde el punto de vista operativo se implementará la gestión de los artículos mediante
un sistema online basado en el software libre Open Journal Systems, alojado en los
servidores del Ministerio. Esto sustituirá la gestión basada en correos electrónicos.
La edición de los volúmenes se gestionará mediante una empresa a escoger, basándose
la elección en criterios de calidad y coste.
La secretaria de la asociación, Conxita Rodríguez, se encargará de gestionar aspectos
adicionales de la revista, sustituyendo plenamente en estas tareas a Julieta Llungo, a
quien nunca se le podrá agradecer lo suficiente su colaboración con la revista en los
últimos años. Julieta colaborará hasta el 31/12/2018 en el traspaso de tareas y en el
establecimiento de los nuevos sistemas de la revista. Este nuevo director solicita a la
AECR que se haga una reserva de crédito para poder pagar a Julieta las tareas
adicionales que tenga que asumir hasta fin de año.
Inicio operativo desde 1 de julio. Oficialmente desde 1 de enero.
Órganos de gobierno de la revista
Desde el punto de vista de la organización de la revista, se plantea una reorganización
de los diversos Consejos.
El punto de partida es el de organizar un Consejo de Redacción (CdR) reducido pero al
mismo tiempo no perder todo el conocimiento y bagaje que se ha acumulado en los años
que lleva la revista. Para ello se pretende conformar un CdR con las siguientes
personas:
Vicente Royuela (Director) – Universidad de Barcelona
Rubén Garrido (secretario) – Universidad de Alcalá
Rafael Boix – Universitat de València
Blanca Moreno – Universidad de Oviedo
Coro Chasco – Universidad Autónoma de Madrid
Y aquellas personas del CdR saliente que entiendo que no han podido completar un
período mínimo de cinco años desde su incorporación. Hay que señalar a este respecto
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que es muy de agradecer la tarea desarrollada por el CdR en los últimos años. La
revista está donde está gracias a ellos.
Igualmente es de esperar que se puedan incorporando otras personas en el futuro en la
medida en la cual se considere necesario. Cualquier cambio en el CdR se planteará en
las reuniones de la ejecutiva y directiva de la AECR.
Consejo Asesor
En la reunión de noviembre de la AECR pretendo hacer una propuesta del Consejo
Asesor (Editorial Board), en la cual se haga un planteamiento de lo que se espera de las
personas que conformen el mismo. En concreto, se espera que:

Colaboren en el diseño de la estrategia de la revista

Revisen y evalúen artículos

Promocionen la revista y la tengan en mente para enviar sus propios trabajos,
idealmente en la antigua sección ‘panoramas y debates’ o de temas de política regional
europea.

Planteen ideas y, si cabe, proyectos de volúmenes especiales

Promoción de la revista
Seguir enviando los contenidos de cada volumen a personas potencialmente interesadas
en la revista.
Se abrirá una cuenta de Twitter y Facebook de la IR, en la cual se promocionen los
artículos publicados. Se pretende que los autores de cada artículo aceptado elaboren un
mensaje breve que sirva para difundir la publicación.
Igualmente se pretende solicitar a los autores un resumen extendido, de unas 400
palabras, que sirva como entrada en el blog de la asociación.
Se mantendrá la oferta de publicación en la revista a los autores jóvenes que participen
en la RER, asumiendo que tal vez su interés de publicación inmediato pase por otras
revistas que cuenten más en procesos de acreditación.
El Monográfico se intentará hacerse sobre temas de energía porque podría ser que lo
patrocinaran Iberdrola y/o Red Eléctrica Española (REE).
Se continuará pidiendo la ayuda de cofinanciación al FEDER a través de la Fundación
General de la Universidad de Alcalá (FGUA).

Tras la intervención de Vicente Royuela, Juan Ramón Cuadrado recomienda que se siga
haciendo una búsqueda activa de buenos papers entre los presentados en congresos,
nacionales e internacionales, en tesis doctorales, etc.
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Manuel Alejandro Cardenete solicita representación territorial en la composición del
Consejo de Redacción de la revista. Juan Ramón Cuadrado le contesta que no hay
cuotas, ni representaciones territoriales, que los criterios son estrictamente académicos y
que así debe de seguir siendo.
Jordi Suriñach, por su parte, confirma el compromiso de la Directiva para que la revista
sea autónoma e independiente en sus decisiones en el desarrollo de su actividad. Hasta el
31 de diciembre de 2018 el Director seguirá siendo Juan Ramón Cuadrado, y a partir del
1 de enero de 2019, será Vicente Royuela; y paralelamente, se inicia una transición clara
y firme para que los nuevos responsables se hagan cargo de todos los asuntos
relacionados con la revista.
Juan Ramón Cuadrado, reivindica una compensación económica al trabajo de Julieta
Llungo, secretaria de la revista en Alcalá. Argumenta que sólo cobra 3000 euros anuales
por un trabajo ímprobo y muy bien hecho. Jordi Suriñach se compromete a que reciba
una compensación económica acorde con su trabajo y dedicación.
Se incorpora en Anexo el Informe correspondiente.
2. Nuevo Presidente del Comité Científico de las Reuniones de Estudios
Regionales (RER).
Se le agradece a Rafael Boix por su dedicación como Presidente del Comité Científico
de las RER durante 3 años. Se propone y se aprueba que lo substituya Fernando Rubiera
durante el período establecido (2 años).

3. Reforma de Estatutos
El Presidente pasa a comentar el asunto de la Reforma de los Estatutos de la AECR. Este
punto arranca en la reunión de la Junta Directiva del congreso de Sevilla, donde se puso
de manifiesto que las sedes territoriales pueden contraer deudas a cargo del CIF de la
Asociación sin ningún control por parte de la Directiva de la AECR. Estos riesgos se
deben poder corregir, disminuir o controlar, depurándose las posibles responsabilidades
de la AECR tanto con la generación de gasto como con los compromisos económicos de
las sedes territoriales.
De hecho, aparecen dos temas pendientes con dos sedes territoriales. Uno, la compra de
unas acciones del BBVA por parte de la sede Madrileña; y otro, la compra de unos
ordenadores por un valor de casi 5000 euros por el Presidente de la sede Murciana (con
un probable uso privativo de los mismos). Tras consultar a la asesoría que se identifica a
continuación, dicha asesoría nos informó tal y como se recoge:
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“En relación a las dos temas que nos has expuesto entiendo que dichas actuaciones no atienden
al fin y al actuar de la Asociación que es el recogido en los Estatutos Sociales.
Por ello atendiendo a los fines y objetivos de esta entidad sin ánimo de lucro dichas actuaciones
no se deben hacer.
Hay que recordar que debe atenderse y cumplirse fielmente lo que fijan los estatutos y la Ley.
Sin otro particular, atentamente”
Cristina Santos
Advocada
cristina@atsabcn.com
A.T.S.A.

Juan de Lucio hace sentir su malestar por no haber sido informado que se debatiría este
tema en esta reunión. En cualquier caso, comenta que la Junta Directiva Madrileña ha
tomado poder de las cuentas en mayo de 2018. Se le solicita que valore la posibilidad de
deshacer posiciones, porque este tipo de activos financieros conllevan mucho riesgo.
Joaquín Aurioles, encargó una reforma de estatutos a un abogado, Juan Ignacio Pulido.
De momento nos ha presentado una versión preliminar que se tiene que trabajar porque
no acaba de encajar con el modelo que creemos adecuado para nuestra asociación. Los
cambios básicos que se nos van a proponer tienen que ver, por un lado, con la
nomenclatura de las sedes territoriales (que nos aconsejan cambiar), porque parece ser
que el término “asociación” tiene vinculado la obligatoriedad de contar con un CIF y
cumplir con las obligaciones fiscales a todos los niveles. Dado que las sedes territoriales
no cuentan con ello, no pueden llamarse “asociación” o no por lo menos en los estatutos.
Nos proponen términos como “agrupación”, “sección”, “capítulo”.
Y el segundo punto fundamental de cambio consiste en introducir una cláusula por la
cual las agrupaciones territoriales no puedan adquirir activos inventariables o
financieros; o cuanto menos, que esto no acontezca sin el expreso consentimiento de la
Ejecutiva de la AECR. En cuanto se introduzcan estas dos propuestas de modificaciones
principales, se distribuirá el documento a todos los miembros de la Junta Directiva para
que opinen sobre las reformas planteadas. De esta manera, en la reunión de noviembre
en Valencia, si procede, se votarán y, en su caso, se aprobarán los nuevos estatutos.
4. Información sobre los preparativos de la XLIV RER –
València‘2018.
Francesc Hernández comenta que la parte relativa a las contribuciones científicas está
asegurada, ya que se ha llegado a un récord de participación: 335 abstracts aceptados, y
seguramente llegaremos a unos 350 abstracts.
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En cuanto a la financiación, existen compromisos por parte de la Generalitat Valenciana,
IVIE, la Diputación, algunos Departamentos Universitarios, etc. Francesc Hernández es
optimista en cuanto a la financiación, pero no cuenta con el compromiso en firme de
ninguno de ellos.
En lo que respecta a la localización del congreso, se planteó inicialmente que fuera en el
Campus dels Tarongers, pero hay muchas dificultades para que nos dejen la parte del
aulario necesario. Consecuentemente, habrá una partida de financiación que tendrá como
fin cubrir el coste del local, y se hará en ADEIT (Fundación Universidad-Empresa de la
Universitat de València), en el centro de València.
Juan de Lucio, comenta que el Banco de España podría estar en disposición de financiar
alguna sesión.
Jordi Suriñach propone mirar con Francesc Hernández y Rafael Boix el presupuesto de
ingresos y gastos para intercambiar opiniones.
5. Información sobre RER’s posteriores
El Congreso de la AECR del año 2019 se celebrará en Castellón de la mano de Vicente
Budí, con el apoyo de los Agentes de Desarrollo Local.
Jordi Suriñach deja abierta la presentación de candidaturas para la organización del
Congreso de 2020.

6. Información Blog de la AECR
El presidente de la AECR felicita a los responsables del blog y les agradece su
dedicación al Blog.
Juan de Lucio agradece a Vicente Royuela y a Manuel Alejandro Cardenete su
dedicación, contribución y compromiso con el Consejo de Redacción del Blog porque,
por otros compromisos, dejan de pertenecer a él. María del Carmen López Delgado
entrará en substitución a Manuel Alejandro Cardenete. Por su parte, Vicente Royuela
buscará a algún colega que quiera ocupar su lugar; además, se compromete a potenciar
que los artículos de la revista tengan también su eco en el blog.
También comenta que la incorporación del blog a la página web de la AECR ha
aumentado consultas a través de la web, y sigue manteniendo las entradas en ABC.
Anima a todos los asistentes a colaborar y enviarnos sus artículos, con una contribución
cada dos meses y reclama la cuota de participación de las sedes territoriales.
Agradece al equipo por todos los esfuerzos para tirar adelante la redacción del Blog.
Se incorpora en Anexo el Informe correspondiente.
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7. Aprobación de las cuentas anuales (Balance y Cuentas de
Resultados) de la AECR correspondientes al ejercicio de 2017.
Joaquín Aurioles presenta un cuadro de la asesoría en la que se nos explica cómo está
calculado el Impuesto de Sociedades que hemos de pagar este año:

Adjunto notas para el cierre del 2017:
Según la contabilidad y la documentación recibida entendemos que las actividades realizadas por la
AECR durante el ejercicio 2017
se desglosarían en las siguientes:
A/ Actividad de la AECR
B/ Cartera de negociación- Valores BBVA
C/ Actividad económica
1,-Colaboracion en la preparación del Congreso anual
2,-Ingresos por patrocinio y publicidad
3,-Donacion Fundación Persán para el Congreso.
Resultados por actividad:
A/ Actividad de la AECR
Ingresos

Cuotas
Donaciones
Subvenciones

29.370,00
6.000,00 Entendemos que no son para el Congreso
900,00
No se ha dotado la provisión de los gastos por
Revista:
2016 26.164,52
-44.974,11
2017 17.868,78

Gastos
Resultado

-8.704,11 Resultado con la dotación

- 52.737,41

B/ Cartera de negociación- Valores BBVA
Ingresos

Dividendos
Valor Mercado

Gastos

intereses, comisiones

Resultado

585,20
4.410,83
-

36,05
4.959,98

C/ Actividad económica
Ingresos

colaboración Congreso
Patrocinio publicidad

28.300,00
6.702,48
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Donación Persán
Gastos

Personal
Comunes
anticipo web
Premio

Resultado

3.000,00
- 27.475,73
- 1.609,90
- 4.000,00
500,00
4.416,85

Calculo Impuesto sociedades:
A/ Actividad de la AECR

Exenta

B/ Cartera de negociación- Valores BBVA

resultado

4.959,98

C/ Actividad económica

resultado

4.416,85

Beneficios

9.376,83

Impuesto sociedades

2.344,21

Pagos realizados

204,87

A pagar

2.139,34

Se explorará la posibilidad de constituir a la AECR como entidad de Utilidad Pública
(aunque ya se exploró en otra ocasión y no pareció posible), porque tendríamos la
exención total y no la parcial que tenemos ahora.

Se hace un repaso del balance de situación y el de pérdidas y ganancias del 2017
(adjuntos).
Se aprueban las cuentas propuestas.
8. Ruegos y preguntas.
Al no haber ruegos ni preguntas, finaliza la reunión a la 14.30 horas.
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Anexos
Cuenta de Pérdidas y ganancias 2017
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Balance de Situación 2017

13

14

Informe de Investigaciones Regionales-Journal of Regional Research

INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA REVISTA

INVESTIGACIONES REGIONALES
JOURNAL OF REGIONAL RESEARCH
A la Junta de la Asociación Española de Ciencia Regional

05 de junio de 2018

Índice:

1. La respuesta de los autores a la Revista. Materiales recibidos _ 16
2. Proceso de evaluación ________________________________ 18
3. Presencia de la revista en los índices nacionales e internacionales
y evaluaciones de calidad _____________________________ 18
4. Miembros actuales del International Scientific Council y del
Consejo de Redacción ________________________________ 20
Anexo 1. Índice del último número publicado ________________ 21
Anexo 2. Índice H de las revistas científicas españolas según Google
Scholar Metrics _____________________________________ 22

15

1. La respuesta de los autores a la Revista. Materiales recibidos
Desde sus inicios hasta junio 2018, se han recibido más de 884 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 2018 se han recibido 41 contribuciones. De los textos recibidos
entre 2002-2018 (junio) se han aceptado 291 trabajos para su publicación, lo que
supone que la Revista acepta, en promedio, el 32,92% 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 y Europa, 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 “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 39 y 40 ha exigido - en promedio – ocho 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, 0,9 y 2,8
meses, para los números 39 y 40 respectivamente.
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Figura 1. TOTAL DE ARTÍCULOS RECIBIDOS DURANTE 2008-2018JUN

Figura 2. EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS ACEPTADOS, 2008-2018

* 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, 2008-2018
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* Promedio de meses transcurridos entre la fecha en que se reciben los artículos y se envían las primeras
evaluaciones a los autores.

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 veinte artículos; seis se encuentran en
fase de elaboración de la segunda versión o posteriores. veintidós trabajos
adicionales se encuentran en la fase de primera evaluación. Asimismo, se dispone
de cuatro artículos que han superado ya todas las fases necesarias para su
publicación en el próximo número de otoño 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 mayo de 2018 se han visitado 22.634 resúmenes de
artículos y descargado 4.506 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–MAYO2018)
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Según el índice H de las Revistas Científicas Españolas para el período 2012-2016,
nos encontramos en la posición siete en el área de Economía y Empresa (H
Index=11), 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 2017 un índice de impacto de 0,361 con un H-Index de 9, y está
posicionada en el cuartil Q2 para las tres categorías (Véase Figura 5).
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. 2008-2017
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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)
Nuria Bosch (Universidad de Barcelona); 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 1. Índices de últimos números publicados
Número 40 • Primavera 2018
ISSN: 1695-7253
E-ISSN: 2340-2717
Artículos:
7
35

57

79

109

141

Soza‐Amigo, S., Aroca, P., Rueda‐Cantuche, J. M.
El Desarrollo y los Campos de Influencia
Navarro‐Espigares, J. L., Martín‐Segura, J. A., Pérez‐López, C., Maraver‐
Tarifa, G.
Waste Management in the Spanish Municipalities:
Is commitment to Local Agenda 21 more than good Intentions?
Andrés‐Rosales, R., Bustamante, C., Ramírez, G. S.
S ocial exclusion and economic growth in the Mexican regions: A Spatial
Approach
Peñate, M. C., Sánchez, M. C.
L a compra pública innovadora. Análisis regional de la experiencia
española
Segarra‐Blasco, A.
S ubvenciones, préstamos y desgravaciones a la I+D: ¿cuál es su impacto
en las empresas catalanas?
Jiménez, J., Alvarado, R.
E fecto de la productividad laboral y del capital humano en la pobreza
regional en Ecuador

Panorama y debates:
169 Atwi, M., Barberán, R., Mur, J., Angulo, A.
cO2 Kuznets curve revisited: From cross‐Sections to panel data Models
Política Regional Europea:
199 Ramajo, J., Márquez, M. A.
L os efectos económicos de la Política de Cohesión en Extremadura 1994‐
2020: 25 años de programas y fondos de la Unión Europea
Reseña de libros
223

Regional Research Frontiers
por Beatriz Benítez‐Aurioles
227 La economía de las actividades creativas: una perspectiva
desde España y México
por J. M. López
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Anexo 2. Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar
Metrics
ECONOMÍA y EMPRESA
REVISTAS

H Index

Mediana H

Universia business review

14

21

2

Intangible capital

13

19

3

Investigaciones europeas de dirección y economía de la
empresa

13

16

4

Revista de Contabilidad

12

22

5

CIRIEC, España. Revista de economía pública, social y
cooperativa

12

16

6

Cuadernos de relaciones laborales

11

25

7

Investigaciones regionales

11

15

8

Cuadernos de turismo

11

14

8

Revista de economía mundial

11

14

9

Revista de economía crítica

10

16

10

Hacienda pública española

10

13

11

Spanish journal of finance and accounting=Revista
española de financiación y contabilidad

10

13

11

Estudios de economía aplicada

10

13

12

REVESCO. Revista de estudios cooperativos

9

12

13

Revista de estudios regionales

8

9

14

Investigaciones de historia económica

7

10

15

Revista galega de economía

6

8

16

GCG. Revista de globalización, competitividad y
gobernabilidad

6

7

17

Papers de turisme

5

11

17

Contribuciones a la economía

5

11

18

Lan Harremanak. Revista de relaciones laborales

5

8

19

The Journal of Modern Project Management

5

7

20

Spanish journal of rural development

5

6

20

Anuario jurídico y económico escurialense

5

6

21

Boletín de estudios económicos

4

5

22

Historia agraria. Revista de agricultura e historia rural

3

5

1

22

22

3c Empresa. Investigación y pensamiento crítico

3

5

23

De Computis-Revista Española de Historia de la
Contabilidad

3

4

Fuente: Delgado López-Cózar, E.; Martín-Martín, A.; Orduña-Malea, E.; (2017). Índice H de las revistas científicas
españolas según Google Scholar Metrics (2012-2016). EC3 Reports, 20. Granada, 26th November 2017.
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Informe sobre el Blog La riqueza de las regiones

Informe de situación y memoria anual de funcionamiento
Blog La Riqueza de las Regiones.
Junio de 2018
Análisis de los datos disponibles durante el último año

Principales mensajes
 25.704 entradas en el último año en ABC. 648 desde marzo en la
WEB de la AECR
 El blog está alcanzando más de 3000 visitas al mes.
 Los accesos se concentran los miércoles, especialmente en jornada
de mañana, los lunes en los que se publica también tienen bastantes
entradas.
 Los temas abordados han sido muy variados aunque generalmente
de carácter económico.
 Gran avance con la nueva página del blog en la WEB de la AECR no
resta entradas a la web de ABC y multiplica oportunidades.

24

Gráfico 1: Sesiones al mes.
Últimos 12 meses

Gráfico 2: Duración media en la página en minutos

Usuarios diarios

4/12/2017 - La economía catalana tras la secesión: Escenarios para 2030
14/2/2018 - La integración comercial de Tabarnia
Visión general de usuarios
ABC

AECR

Gráfico 3: Características demográficas de los usuarios.
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Gráfico 4: Distribución territorial de los accesos

Gráfico 5: Distribución de sesiones por dispositivo
ABC

AECR
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Gráfico 7: Usuarios por hora del día
ABC

AECR

Gráfico 8: Temas aparecidos en el Blog
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Anexo 1: Miembros del comité de dirección

Miembro del Comité de Redacción
Comité Editorial
Alejandro Cardenete
Conxita Rodríguez (secretaría)
Fernando Rubiera
Juan de Lucio (Director)
Raúl Mínguez
Vicente Royuela
Otros contribuyentes regulares
José María Mella
José Villaverde
Raúl Ramos
Roberto Bande
Victor Valverde
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Anexo 2: Contribuciones último año de funcionamiento

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

Prof. Rym Ayadi, HEC Montreal y CASS Business
18/10/2017 School.
Por Raúl Mínguez Fuentes. Cámara de Comercio
25/10/2017 de España.

01/11/2017 Por Jorge Díaz Lanchas‐Investigador
Por Fernando Rubiera Morollón, profesor de
Economía Urbana e investigador del Laboratorio
de Análisis Económico Regional – REGIOlab de la
08/11/2017 Universidad de Oviedo
Por Mercedes Jiménez García –
mercedes.jimenezgarcia@uca.es, Antonio Rafael
Peña Sánchez – rafael.pena@uca.es, José Ruiz
Chico – jose.ruizchico@uca.es Departamento de
13/11/2017 Economía General, Universidad de Cádiz
Por José Villaverde Castro – Catedrático de
Fundamentos del Análisis Económico. Universidad
15/11/2017 de Cantabria
Por Juan de Lucio – Universidad Nebrija –
Presidente de la Asociación Madrileña de Ciencia
22/11/2017 Regional – @Juan_de_Lucio
Por Manuel Alejandro Cardenete – Catedrático de
Economía – Presidente Asociación Andaluza de
29/11/2017 Ciencia Regional – @macarflo
Por José Manuel Jurado Almonte – jurado@uhu.es
– Universidad de Huelva y Francisco José Pazos
García – francisco.pazos@dhis2.uhu.es –
06/12/2017 Universidad de Huelva
Por Vicente Royuela, David Castells‐Quintana y
13/12/2017 Celia Melguizo
Por Roberto Bande – GAME‐IDEGA, Universidade
de Santiago de Compostela –
20/12/2017 roberto.bande@usc.es
Por Elena Lasarte Navamuel, Esteban Fernández
Vázquez y Fernando Rubiera Morollón, REGIOlab –
Laboratorio de Análisis Económico Regional de la
03/01/2018 Universidad de Oviedo
10/01/2018 José María Mella Marques, Catedrático de

TÏTULO Y ENLACE
Dinámica de la productividad
en el sector servicios: análisis
comparativo entre España y la
Unión Europea
Integración regional y
creación de empleo juvenil en
la región euro‐
mediterránea[1]
Digitalización empresarial en
perspectiva regional
Los problemas de las grandes
ciudades, son problemas
nacionales

Ciudad dispersa y consumo
de electricidad
La teoría turística:
recuperación de la crisis y
turismo de lujo, una primera
aproximación empírica en las
regiones españolas
SUGERENCIAS PARA REDUCIR
LA DESIGUALDAD
Las nuevas relaciones
comerciales con el exterior de
las provincias españolas
Previsiones Económicas para
Andalucía
Gobernanza y estructuras
territoriales en la frontera
luso‐española
Las ciudades españolas tras la
Gran Recesión
Empleo y salarios en las
regiones españolas: algunas
propuestas de política
económica
El coste de la cesta de la
compra de los hogares
asturianos: un análisis de los
productos de alimentación
Urbanización en África
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Economía Aplicada, Universidad Autónoma de
Madrid
Por Juan de Lucio ‐ Universidad Nebrija ‐
17/01/2018 @juan_de_lucio
Por M. Carmen Lima Díaz, Universidad Pablo de
24/01/2018 Olavide
Por Juan de Lucio ‐ Universidad Nebrija ‐
31/01/2018 @juan_de_lucio
Por Raúl Mínguez Fuentes. Cámara de Comercio
07/02/2018 de España.
Por Rosa Jordá Borrell, Javier López Otero y
12/02/2018 Gustavo Contreras Cabrera
Por Jorge Díaz Lanchas, profesor asociado en
14/02/2018 Universidad Loyola
Por Jordi Suriñach, Esther Vayá y José Ramón
García‐Sanchís ‐Grupo de Investigación AQR‐
21/02/2018 Universitat de Barcelona
Por José Villaverde Castro – Catedrático de
Fundamentos del Análisis Económico –
26/02/2018 Universidad de Cantabria
Por Manuel Alejandro Cardenete – Catedrático de
Economía – Vicerrector de Postgrado –
28/02/2018 Universidad Loyola Andalucía – @macarflo
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
07/03/2018 Universidad de Sevilla
Por Roberto Bande – GAME‐IDEGA, Universidade
14/03/2018 de Santiago de Compostela
Por Antonio Manuel Martínez Sánchez l
Doctorando Universidad Politécnica de Cartagena l
Economía urbana, Microeconomía, Políticas
19/03/2018 Públicas y Sociedad l @Antonio_mms
Por Jordi Suriñach, José R. García‐Sanchís y Esther
Vayá – Laboratorio AQR‐Lab. Universitat de
21/03/2018 Barcelona

Por Jordi Suriñach, Joaquim Murillo y Esther Vayá ‐
04/04/2018 Laboratorio AQR‐Lab. Universitat de Barcelona
Por Fernando Rubiera Morollón, Profesor Titular
de Economía Urbana y Regional e investigador del
11/04/2018 Laboratorio de Análisis Económico Regional –

Seguro: podemos obtener
más información de los datos
2018: Previsiones y reflexión
sobre la Unión Europea
Previsiones regionales para
2018
Algunas evidencias sobre las
ferias comerciales
internacionales
La disparidad digital entre
regiones
La integración comercial de
Tabarnia
Impacto de la actividad
crucerista en el Port de
Barcelona en 2016

CC.AA. Y SERVICIOS SOCIALES
Previsiones Económicas para
2018. Loyola Economic
Outlook Invierno 2018

De financiación autonómica y
abejas
Diferencias regionales en la
relación desempleo‐
crecimiento económico
Las áreas sub‐municipales con
menor renta por hogar. Un
apunte sobre la cohesión
socioeconómica con el resto
de la ciudad
Estudio de Impacto
económico del retraso en la
ejecución de sentencias
judiciales en Catalunya
Impacto económico del
Sistema de Universidades
Públicas y Sistema Público de
I+D+I en Catalunya
El pacto de Ámsterdam y la
Agenda Urbana Europea
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REGIOlab
Por José María Mella, Catedrático de Economía
18/04/2018 Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid
25/04/2018 Por Manuel Hernández Peinado
Por Melchor Fernández, Dolores Riveiro y Roberto
02/05/2018 Bande
Por José Villaverde Castro – Catedrático de
Fundamentos del Análisis Económico. Universidad
09/05/2018 de Cantabria
Por Juan de Lucio – Presidente de la AMCR –
16/05/2018 Universidad Nebrija – @juan.de.lucio
Por Mª Carmen Delgado López – Universidad
23/05/2018 Loyola Andalucía
Por Raúl Ramos (AQR‐IREA, Universitat de
30/05/2018 Barcelona)
Por Pilar Campoy‐Muñoz. Profesora del
Departamento de Economía de la Universidad
06/06/2018 Loyola Andalucía.
Por Juan de Lucio – Presidente de la Asociación
Madrileña de Ciencia Regional – Universidad
13/06/2018 Nebrija – @juan.de.lucio

Políticas ambientales
urbanas: ¿son suficientes?
La irrupción de las monedas
digitales: presente y futuro
El papel del Camino de
Santiago en la articulación de
la Galicia interior.
Juventud, educación y
desempleo
¿Continúan las empresas
exportando? Una visión
regional
Diez años de crisis
Un apunte sobre la evolución
regional del PIB per cápita en
España
Pequeñas grandes industrias:
el caso del sector joyero
cordobés
Participación ciudadana
mejor a nivel local: Decide
Madrid un caso de éxito
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