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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 – 25 de junio de 2019 
 
 
Asistentes: 
 
Jordi Suriñach Caralt (Presidente de la AECR), Joaquín Aurioles Martín (Tesorero 
de la AECR), Fernando Rubiera (Vocal de la CE), Francesc Hernández Sancho 
(Presidente de la de la A. Valenciana de CR), Juan de Lucio Fernández (Presidente 
de la A. Madrileña de CR) 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), José Antonio Camacho (Vice-Presidente de la A. Andaluza de CR), Adolfo 
Maza (Presidente de la A. Cántabra de CR), María Teresa Fernández Nuñez 
(Presidenta de la A. Extremeña de CR) y José Antonio Illán Monreal (Presidente de 
la A. Murciana de CR). 
 
Excusan asistencia: 
 
Miguel Ángel Márquez Paniagua (Secretario de la AECR), Vicente Royuela (Vocal 
invitado de la CE),  Daniel Serra de la Figuera (Presidente de la A. Catalana de CR), 
Roberto Bande Ramudo (Presidente de la A. Galega de CR), José Antonio Díez 
Modino (Presidente de la A. Castellano-Leonesa de CR), Lorena García Alonso 
(Presidenta de la A. Asturiana de CR), Antonio Olaya Iniesta (Presidente de la A. 
Castellano-Manchega de CR), Jaime Vallés Jiménez (Presidente de la A. Aragonesa 
de CR), Ángeles Gayoso Rico (Comisión Contactos Admin. Públicas).  
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El día 25 de junio de 2019 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:  
 
 

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. 
 
En la reunión de Castellón se deberá anunciar ya el calendario y los plazos para la 
renovación de la Junta Directiva de la AECR y de las sedes territoriales, que tendrán su 
cambio efectivo el 1 de julio de 2020. Conxita Rodríguez preparará toda la 
documentación necesaria y se colgará en la web. El proceso de las elecciones comenzará 
en marzo del 2020. 
 
Jordi Suriñach comenta varios temas de la situación actual de la AECR: 
 

• La revista ya está funcionando sólo on-line 
• Hacen  falta nuevos patrocinadores porque en la actualidad tan sólo queda 

FUNCAS (que suele financiar con unos 3000 euros de donación que pone a 
disposición de la AECR a fin de año).  

• Tenemos una situación financiera complicada con graves problemas de liquidez 
(“cash”). 

• Los socios van levemente a la baja, por lo que tenemos menos ingresos por cuotas. 
Desde las sedes territoriales debemos intentar conseguir aumentar el número de 
inscripciones a la AECR. Es necesario destacar que la fórmula más ventajosa para 
el posible asociado es a través de los congresos, porque pueden beneficiarse de 
una inscripción conjunta. 

• Una fuente de financiación adicional puede ser la organización de nuevas 
actividades. Así, una Summer School a través de algún grupo de investigación, 
podría representar beneficios mutuos para las territoriales y para la AECR. 

• Tendríamos que plantearnos organizar de nuevo un Congreso de la ERSA (el 
último fue el de Barcelona en el 2011). Hay mucha demanda para solicitarlo, y 
ahora podríamos pedirlo para el 2021, 2022 ó 2023. Sería una vía clara de 
financiación porque la participación se estima entre las 800-1000 personas. Se 
podría hacer a través de alguna sede territorial o a través de algún grupo de 
investigación. 

• Tenemos un grave problema de liquidez y desde las sedes territoriales se debe 
avanzar el dinero para hacer frente a los gastos corrientes de la AECR (hasta que 



recibamos los 58.000 euros que tenemos pendientes desde la FGUA (cuando la 
FGUA cobre la cofinanciación de la revista del FEDER). A finales del año pasado 
ya nos tuvieron que dejar 10.000 euros desde la sede extremeña (a los cuales se 
les agradece su generosidad y disponibilidad). La sede madrileña se compromete 
a trasladar la petición a su junta directiva (se hará formalmente a través del correo 
electrónico).  

• Respecto a los ordenadores comprados por la sede murciana, José A. Illán se 
compromete a abonar las dos tablets. El resto de los equipos adquiridos se tienen 
que amortizar, puesto que pasan a ser activos informáticos de la AECR. Comenta 
que se están a punto de hacer 6 socios en su sede territorial, fruto de las facilidades 
que tienen los usuarios de estos equipos informáticos. Se comenta que cada socio 
sale muy caro, porque si por 6 socios nuevos nos hemos tenido que gastar casi 
5000 euros, no sale a cuenta tener dichos socios. En cualquier caso, se tendrá que 
verificar en la reunión de Castelló que esos socios realmente están asociados e 
informar de que las tablets estén abonadas en la cuenta de la sede murciana. Y se 
hace constar de nuevo en acta que la compra de este material informático, sin la 
previa consulta a la Directiva de la AECR, ha sido una mala práctica que no debe 
volver a suceder (como así recoge ahora la nueva versión de los Estatutos de la 
Asociación aprobados en Valencia) en noviembre 2019. 

 
 

3. Aprobación de las cuentas anuales (Balance y Cuentas de 

Resultados) de la AECR correspondientes al ejercicio de 2018  

 
El Tesorero de la AECR, Joaquín Aurioles, presenta las cuentas (adjuntas en el anexo).  
 

• Hay casi 43.000 euros de déficit, principalmente a causa de que la Fundación 
General de la Universidad de Alcalá (FGUA) todavía no ha cobrado del FEDER y 
no nos ha podido pagar lo que le hemos ido transfiriendo para hacer frente a los 
gastos ocasionados por la revista. Se calcula que la FGUA nos va a devolver unos 
20.000 por año desde el 2016 hasta el 2018; posiblemente lo podamos cobrar a 
partir de diciembre-marzo de 2020.  

 
El Monográfico de la revista, de manera excepcional, podría lograr cierta 
financiación (que se solicitarán a las Universidades de los autores si éstos desean 
contribuir al sustento de la revista), pero dicha financiación no es un pago por la 
publicación del artículo. Estos ingresos no se podrán considerar habituales, ni 
fijos.  
 
Otra fuente de financiación son las cuotas de los socios y tienen una moderada 
tendencia a la baja, por la que tendríamos que hacer un esfuerzo colectivo de 
animar a colegas de la universidad a que se hiciesen socios. 

 
La otra gran fuente de financiación, son los congresos. Aunque los congresos han 
dejado aproximadamente unos 25.000 euros de promedio, el congreso de Valencia 
todavía no ha cerrado sus cuentas y no tenemos idea del montante del que 
podremos disponer. Parece ser que tienen un problema con la emisión de unas 



facturas y esto dificulta el cierre. También hay dificultad por cerrar el remanente 
resultante porque finalmente no se firmó ningún convenio con la Universidad y 
esto va a hacer más complicado poder cobrar por el trabajo realizado por la AECR. 
Se acuerda pedir a Francesc Hernández a cerrar las cuentas del Congreso de 
Valencia, y a que nos deje emitir y presentar una factura del 2019 pero imputada 
al ejercicio 2018, el del congreso, para no tener que hacer la totalidad de las 
facturas a cargo del 2019 porque aumentaría la cifra de negocio del 2019 y 
tendríamos una fuerte fiscalidad que nos dejaría, de nuevo, sin liquidez, como 
estamos en este momento. María José Murgui se brinda a ayudar en el tema si se 
la necesita. 
 
Es necesario confeccionar un convenio estándar, regularizado y común al 
congreso de Castelló, Madrid y los siguientes. 
 
Estamos ya en conversaciones con Castelló para hacer este modelo fijo para todos 
los congresos. En cuanto a la parte económica del convenio nos han propuesto lo 
siguiente. La Universidad Jaume I (UJI) ingresará la totalidad de las cuotas, 
señalando expresamente en este convenio que la cuota de no socios supera a la 
cuota de socios en 65€, que corresponden a la cuota de inscripción como socio 
durante un año. Esta cantidad será ingresa por la UJI a la AECR una vez finalizado 
el congreso, de acuerdo con el detalle de inscritos como no socios. 
 
Acuerdos económicos y compromiso de pago entre las partes. 
Para determinar las cantidades a pagar por la UJI a la AECR, de acuerdo con lo 
señalado en este contrato, se atenderán a los siguientes conceptos: 

1. Prestación de servicios de asesoramiento técnico, por parte de la 
Secretaría Técnica de la AECR, en la organización de la XLV Reunión de 
Estudios Regionales, que tendrá lugar en Castellón los días 20, 21 y 22 de 
noviembre de 2019. El coste se calcula en 12.500€ (más IVA) en concepto 
de Secretaría Técnica de la AECR.  
Adicionalmente, se establece una aportación extra en función del 
número de inscritos en el congreso, de 50€ por inscrito que supere el 
número de 150 inscripciones, en concepto de difusión del congreso y 
ampliación del número medio de participantes. 
La AECR emitirá factura por estos importes. 
Aquí se les ha solicitado que valoren la posibilidad de añadir lo siguiente: 

10.000 euros en concepto de “marca AECR” y de la aportación “en 
especie” que realiza la AECR que cubre los gastos del ponente principal. 
Entendemos que hay que compensar a la AECR por la “marca AECR”, en 
el sentido que el hecho de que el congreso se celebre bajo los auspicios y 
el “logo de la AECR” (como congreso anual), asegura la convocatoria de 
un número elevado de investigadores. Como en el caso de la ERSA; la 
“marca” es la que justifica que la gente vaya al congreso, y por eso 
también se justifica una cantidad que el comité local (y la UJI), debería 
hacer frente. En términos coloquiales, si la UJI (o cualquier otra 
universidad o grupo de investigación) organizara este congreso, sin la 



“marca” AECR, la asistencia sería mucho menor. Se debe “monetarizar” 
o “compensar” a la AECR por esta aportación de la “marca”. 
 
Eso sí, también le proponemos: En caso de producirse un resultado o saldo 
positivo en la organización del congreso, el comité organizador cederá  a 
la UJI el beneficio hasta los 10.000 euros, a partir de dicha cantidad, los 
beneficios excedentes se repartirán al 50% entre la UJI y la AECR. 

 
2. Atendiendo a que la cuota de no socios supera a la cuota de socios en 65€ 

que corresponden a la cuota de inscripción como socio durante un año. 
Esta cantidad será ingresada por la UJI a la AECR una vez finalizado el 
congreso, de acuerdo con el detalle de inscritos como no socios. En este 
caso la UJI actúa como mero intermediario a efectos de recaudar la cuota 
de socio de la AECR. 

 
Le hemos solicitado al Presidente de la RER de Castelló, Vicente Budí, 
que nos presente el presupuesto, y después quedaremos con él para 
negociar los puntos finales del convenio. En principio, con su oferta nos 
quedaríamos unos 25.000 euros y con nuestra oferta sería del orden de los 
35.000 euros. 
 
Estamos intentando llegar a un consenso con los organizadores que 
permita equilibrar las cuentas de la AECR. 
 
También cabría explorar la idea de hacer el congreso desde la AECR, lo 
que implicaría cobrar las cuotas y hacer frente a todos los gastos. 

 
 

Las cuentas quedan aprobadas, debiéndose hacer los ajustes necesarios si la Universitat 
de València atiende la factura antes mencionada. 
 

4. Información Revista IIRR/JRR  

Se presenta un informe (adjunto) y que es leído a los asistentes de la reunión.  
 
Se comenta que para seguir estando en Redalyc, es necesario firmar la Declaración 
DORA cuyo link es el siguiente: https://sfdora.org/read/es/ . Para tomar la decisión sobre 
si firmarla en nombre de la AECR, Conxita Rodríguez enviará la consulta pertinente 
mediante mail a toda la Junta Directiva. Pasada una semana, se dará por concluida la 
consulta y, si la Junta Directiva da el visto bueno,  se procederá a firmar la declaración. 
 
El proceso on-line ya está implementándose, y estamos a punto de sacar el número 43 de 
la revista.  
 
El Monográfico de la revista, de manera excepcional, podría lograr cierta financiación 
(que se solicitarán a las Universidades de los autores si éstos desean contribuir al sustento 
de la revista), pero dicha financiación no es un pago por la publicación del artículo. Estos 
ingresos no se podrán considerar habituales, ni fijos. Puede servir como ejemplo el caso 
del programa europeo Perceive, desde el cual Jordi Suriñach, como editor de uno de los 
monográficos, ha podido dar 2.000 euros a la AECR. 

https://sfdora.org/read/es/


 
 

5. Premio Ciencia Regional de la AECR’2019 

Para el Premio de la AECR al investigador en Ciencia Regional 2019 no se ha postulado 
en ningún candidato. Existen dos posibilidades: una, dejar el premio desierto y la segunda 
darle el premio a Juan Ramón Cuadrado por toda su trayectoria (destacándose que no se 
le ha podido postular con anterioridad porque era miembro de la junta directiva).  
 
Se pone de manifiesto que estas iniciativas tienen que llegar a implicar más a las sedes 
territoriales a través de sus presidentes. 
 
Se aprueba por unanimidad conceder el premio a Juan Ramón Cuadrado, y se le dará a 
conocer para facilitar que venga a Castelló y que pueda recoger este reconocimiento de 
la AECR.  
 

6. Información Blog de la AECR 

Juan de Lucio, comenta el informe del blog que está adjunto a este acta. 

El libro del blog está bastante adelantado, y lo publicará Thomsom Reuters, 
probablemente en septiembre, de manera que podría ser presentado en Castelló (aunque 
también se buscará algún lugar de Madrid para promocionarlo). 
 
Se anima a todos los presidentes territoriales a que difundan la posibilidad de publicar en 
el blog, ya que cuenta como mérito de transferencia. 
 
Jordi Suriñach agradece la labor a todo el equipo que forma el blog por su gran labor e 
iniciativa. 
 

7. Información sobre la ejecución del presupuesto de la XLV RER–

València ‘2018 

Este punto se ha hablado durante el punto 3 de la reunión. 

 

8. Información sobre los preparativos de la XLV RER–Castelló ‘2019 

Se adjunta un informe del estado de los preparativos del congreso de Castelló. 

Estamos en comunicación con el Presidente de la próxima RER, Vicente Budí, para 
establecer un modelo de convenio (que será el modelo estándar para todos los próximos 
congresos de la AECR). Juan de Lucio se presta a ayudar en lo que esté en su mano. 
 
 

9. Información sobre RER’s posteriores 

En 2020 el congreso tendrá lugar en Madrid, finalmente en su totalidad en la Universidad 
Autónoma de Madrid, pero se intentará conseguir unos pases de transporte para los 
participantes. El tema marco del congreso será la Despoblación. 
 
Jordi Suriñach solicita a las sedes territoriales que se animen a postularse como candidatas 
a los congresos de la AECR del 2021 y 2022 y al de la ERSA. 



 
10. Ruegos y preguntas 

Se cierra la reunión a las 18.50 horas, agradeciéndose la presencia de todas las personas 
participantes. De igual forma, se nos emplaza a la próxima reunión de la Junta Directiva 
que tendrá lugar en el mes de noviembre en Castelló. 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
 
 

Balance de Situación    
    
Empresa: ASOCIACION ESPAÑOLA CIENCIA REGIONAL    
Período: de Enero a Diciembre    
Fecha: 11/06/2019    
    

Activo 2018 2017 2016 

    
A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.805,31 8.170,13 259,13 
      I. Inmovilizado intangible 5.082,75 3.274,54 71,10 
          20300000    PROPIEDAD INDUSTRIAL 929,89 929,89 929,89 
          20600000    APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.657,80 3.712,80 14.466,80 
          28030000    AMORT ACUM PROPIEDAD INDUSTRIA -890,97 -874,88 -858,79 
          28060000    AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT. -1.613,97 -493,27 -14.466,80 
      II. Inmovilizado material 4.722,56 4.895,59 188,03 
          21700000    EQUIP PROCESOS INFORMATICOS 1.787,11 1.787,11 4.721,48 
          21900000    OTRO INMOVILIZADO 251,99 563,97 311,98 
          23900000    ANTICI. PARA INMOV. MATERIALES 4.539,09 4.539,09 0 
          28170000    AMORT. EQ PROCESOS INFORMATICO -1.787,11 -1.787,11 -4.721,48 
          28190000    AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER. -68,52 -207,47 -123,95 
B) ACTIVO CORRIENTE 168.783,96 220.602,52 235.687,39 
      I. Existencias 0 0 12.302,50 
          40700000    ANTICIPOS A PROVEEDORES 0 0 12.302,50 
      II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 66.480,58 80.575,46 69.027,41 
      1. Clientes ventas y prestación de servicios -2.795,00 27.013,00 20.221,16 
      b) Cltes.ventas y prestación servicios CP -2.795,00 27.013,00 20.221,16 
          43000000    CLIENTES (EUROS) 0 12.100,00 21.390,38 
          43090000    CLIENTES, FACTURAS PDTES. FOR. 0 18.300,00 3.055,78 
          49000000    PROVISION INSOLVENCIAS TRAFICO -2.795,00 -3.387,00 -4.225,00 
      3. Otros deudores 69.275,58 53.562,46 48.806,25 
          44000000    DEUDORES (EUROS) 65.577,75 50.175,46 44.115,80 
          44100000    DEUDORES,EFEC.COMERC.A COBRAR 2.795,00 3.387,00 4.225,00 
          47090000    HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS 902,83 0 465,45 



      IV. Inversiones financieras a corto plazo 0 25.102,56 20.692,63 
          54100000    VALORES REPRESENT. DEUDA CP 0 25.102,56 20.692,63 
      VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. 102.303,38 114.924,50 133.664,85 
          57200000    BANCOS INST.CTO CC. VISTA EUR 97.303,38 106.924,50 125.664,85 
          57400000    BANC.INST.CRE.CTAS.AHORRO PTAS 5.000,00 8.000,00 8.000,00 
T O T A L   A C T I V O 178.589,27 228.772,65 235.946,52 

 
 
 
 

Balance de Situación    
     
Empresa: ASOCIACION ESPAÑOLA CIENCIA REGIONAL    
Período: de Enero a Diciembre    
Fecha: 11/06/2019    
    

Pasivo 2018 2017 2016 

    
A) PATRIMONIO NETO 175.817,27 218.755,30 177.032,17 
      A-1) Fondos propios 175.817,27 218.755,30 177.032,17 
      I. Capital 3.096,47 3.096,47 3.096,47 
      1. Capital escriturado 3.096,47 3.096,47 3.096,47 
          10100000    FONDO SOCIAL 3.096,47 3.096,47 3.096,47 
      V. Resultados de ejercicios anteriores 215.658,83 217.330,32 153.874,72 
          12000000    REMANENTE 215.658,83 217.330,32 153.874,72 
      VII. Resultado del ejercicio -42.938,03 -1.671,49 20.060,98 
C) PASIVO CORRIENTE 2.772,00 10.017,35 58.914,35 
      I. Provisiones a corto plazo 0 0 9.000,00 
          52920000    PROVI. CP PARA OTRAS RESPONSA. 0 0 9.000,00 
      II. Deudas a corto plazo 32,29 0 43.394,62 
      3. Otras deudas a corto plazo 32,29 0 43.394,62 
          52100000    DEUDAS A CORTO PLAZO 32,29 0 0 
          55500000    PARTIDAS PTES DE APLICACION 0 0 43.394,62 
      IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 2.739,71 10.017,35 6.519,73 
      1. Proveedores 0 0 228,00 
      b) Proveedores a corto plazo 0 0 228,00 
          40000000    PROVEEDORES (EUROS) 0 0 228,00 
      2. Otros acreedores 2.739,71 10.017,35 6.291,73 
          41000000    ACREEDORES PRESTACION SERVIC. 0 79,92 0 
          46500000    REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO 1,55 2.407,73 123,18 
          47500000    HACIENDA PUBLICA ACREED.IVA 0 2.877,51 3.918,34 
          47510000    HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN PRAC 2.212,08 1.986,77 1.724,13 
          47520000    HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS 0 2.139,34 0 
          47600000    ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREED 526,08 526,08 526,08 
T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 178.589,27 228.772,65 235.946,52 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuenta de Pérdidas y Ganancias    
     
Empresa: ASOCIACION ESPAÑOLA CIENCIA REGIONAL    
Período: de Enero a Diciembre    
Fecha: 11/06/2019    
     

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2018 2017 2016 

    
      1. Importe neto de la cifra de negocios 28.433,18 64.372,48 53.639,55 
          70000000    SERVICIOS CONGRESOS Y VARIOS 108,18 35.002,48 21.714,55 
          70500000    CUOTAS SOCIOS 28.325,00 29.370,00 31.925,00 
      5. Otros ingresos de explotación 0 900,00 0 
          74000000    SUBVENCIONES 0 900,00 0 
      6. Gastos de personal -44.163,06 -44.163,06 -44.172,39 
          64000000    SUELDOS Y SALARIOS -40.416,54 -40.416,54 -40.427,34 
          64200000    SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA -3.746,52 -3.746,52 -3.745,05 
      7. Otros gastos de explotación -22.836,73 -42.867,93 -27.745,21 
          62200000    REPARACIONES Y CONSERVACION. -387,20 -525,84 0 
          62300000    SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES -147,48 0 0 
          62600000    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -611,57 -502,95 -453,02 
          62900000    OTROS SERVICIOS -18.895,48 -36.731,61 -23.067,19 
          65000000    PERDID.CREDIT.COMERC.INCOBRABL -3.387,00 -4.225,00 -5.465,00 
          65900000    OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR 0 -1.720,53 0 
          69400000    DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF -2.795,00 -3.387,00 -4.225,00 
          79400000    PROVIS.INSOLVENC.TRAFICO APLIC 3.387,00 4.225,00 5.465,00 
      8. Amortización de inmovilizado -1.277,79 -268,08 -94,09 
          68000000    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.136,79 -184,56 -16,09 
          68100000    AMORTIZACIONES INMOVILIZ.MAT -141,00 -83,52 -78,00 
      10. Excesos de provisiones 0 9.000,00 42.445,09 
          79520000    EXC. PROV. OTRAS RESPONSABILI. 0 9.000,00 42.445,09 
      11. Deterioro y resultado por enajenación de inmo. -32,03 0 0 
          67100000    PERD.PROCED.INMOV.MATERIAL -32,03 0 0 
      12. Otros resultados 3.299,01 8.703,53 -569,20 
          67800000    GASTOS EXCEPCIONALES 0 -296,47 -569,20 
          77800000    INGRESOS EXCEPCIONALES 3.299,01 9.000,00 0 
 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -36.577,42 -4.323,06 23.503,75 
      13. Ingresos financieros 520,80 585,20 878,38 
      b) Otros ingresos financieros 520,80 585,20 878,38 
          76130000    INGR. VAL. REPRES.DDA,OTR.EMP. 520,80 585,20 531,76 
          76900000    OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0 0 346,62 
      14. Gastos financieros -617,92 -0,25 -5,03 
          66900000    OTROS GASTOS FINANCIEROS -617,92 -0,25 -5,03 
      15. Variación de valor razonable en instrumentos f 0 4.409,93 -4.288,24 
          66300000    PÉRDIDAS DE CARTERA DE NEGOCIA 0 0 -4.288,24 
          76300000    BENEFICIOS DE CARTERA DE NEGOC 0 4.409,93 0 
      17. Deterioro y resultado por enajenaciones de ins -6.263,49 0,90 0 
          66680000    PERD.VAL.REPRE.DDA CP,OTR.EMP. -6.263,49 0 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

          76680000    B VAL. REPRES. DDA CP,OTR. EMP 0 0,90 0 
 B) RESULTADO FINANCIERO -6.360,61 4.995,78 -3.414,89 
 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -42.938,03 672,72 20.088,86 
      19. Impuestos sobre beneficios 0 -2.344,21 -27,88 
          63000000    IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0 -2.344,21 -27,88 
 D) RESULTADO DEL EJERCICIO -42.938,03 -1.671,49 20.060,98 
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1. Desarrollo del equipo editorial. Descripción de los materiales 
recibidos  
 
Desde junio de 2018 el actual consejo editorial de IIRR ha trabajado 
continuando con la recepción y gestión de artículos. Se han recibido un total 
de 134 trabajos, los cuales se han repartido entre dos volúmenes especiales, 
la sección genérica de artículos y la sección de notas. 
 
A continuación, paso a describir el estado actual del trabajo del equipo 
editorial.  
 
En primer lugar el Editor Jefe (V Royuela) realiza un proceso de triaje inicial, 
que descarta si el trabajo pasa a consideración del Equipo Editorial. Los 
Editores Asociados revisan de nuevo el trabajo y tienen de nuevo la opción 
de rechazar que el trabajo se envíe a revisión. A partir de ahí los artículos 
pasan al proceso editorial habitual, que puede conllevar distintas rondas de 
revisión y eventualmente su aceptación o rechazo. 
 
Como muestra la tabla 1, 84 de los 134 (un 64%) los trabajos han sido 
rechazados. Casi la mitad de los que se reciben (un 47%) no pasa a 
evaluación.  
 

Tabla 1. Proceso de evaluación inicial 
  Pasa a 

Evaluación 
Desk Reject     

  Chief Editor Ass. Editor Total % 
Rechazado 23 57 6 86 64% 



En evaluación 44  0 44 33% 
Aceptado 4  0 4 3% 
Total 71 57 6 134 100% 

 
 
Las siguientes tablas describen el tipo de trabajos que recibe la revista, así 
como las tasas de rechazo en función de las características de los artículos y 
de sus autores. La mayoría de trabajos se recibe en lengua castellana (un 
60%), lo cual viene motivado porque el 76% de los trabajos se recibe de 
España (un 73% de los trabajos son en castellano) o de países americanos 
de habla hispana (85%). Las tasas de rechazo varía sustancialmente según 
el origen geográfico del primer autor, de modo que las tasas son 
sustancialmente menores para trabajos que vienen de España o de otros 
países de la Europa occidental. La gran mayoría de trabajos son hechos en 
coautoría (un 50%) y es aunque marginal, no es menor el volumen de 
artículos con más de 3 autores (un 10%). No se aprecia ninguna asociación 
especial con la tasa de rechazo o con el idioma el origen geográfico de los 
autores. 
 

Tabla 2. Origen geográfico e idioma del trabajos recibidos. Tasas de 
rechazo. 

 
  Inglés Español Total % Rechazo 
España 15 41 56 45% 
Ibero América 7 39 46 91% 
Europa Occidental 17  17 41% 
Europa Oriental 13  13 77% 
Resto del mundo 2  2 100% 
Total 54 80 134 64% 
% Rechazo 48% 75% 64%  

 
 

Tabla 3. Distribución por número de autores 
 

Número de 
autores Total  (%) 

% 
Rechazado % Inglés % España 

% Ibero 
América 

% Europa 
Occidental 

% Eu 
Oriental 

+Resto M 
1 55 (41%) 71% 36% 40% 38% 13% 9% 
2 28 (21%) 57% 43% 32% 43% 11% 14% 
3 38 (28%) 61% 39% 47% 29% 16% 8% 
4 7 (5%) 57% 43% 57% 14% 14% 14% 
5 5 (4%) 80% 80% 40% 20% 0% 40% 
7 1 (1%) 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Total 134 (100%) 64% 40% 42% 34% 13% 11% 
 
Además de la sección de artículos y notas, en la actualidad hay dos volúmenes 
especiales en proceso de edición. Como es de esperar, la gran mayoría 
pertenece a la sección principal de artículos. El % de rechazo es mucho menor 
en los volúmenes especiales, los cuales cuentan con más trabajos en inglés. 
El volumen sobre Identidad Europea tiene la mayoría de trabajos del resto de 



España, mientras que el volumen sobre el modelo de inclusión social 
encuentra la mayoría de los trabajos recibidos de instituciones españolas. 
 

Tabla 4. Distribución de artículos por sección de la revista 
 

Sección 
Total  
(%) 

% 
Rechazado 

% 
Inglés 

% 
España 

% Ibero 
América 

% Europa 
Occidental 

% Eu 
Oriental 
+Resto 

M 
Artículos 109 72% 35% 40% 40% 8% 11% 
Notas 3 67% 0% 33% 67% 0% 0% 
SI European Identity 9 11% 100% 22% 0% 56% 22% 
SI Social Inclussion Model 13 31% 54% 69% 0% 23% 8% 

Total 134 64% 40% 42% 34% 13% 10% 
 
 

Tabla 5. Distribución de trabajos por temática. 
 

Tema 

Ac
ep

ta
do
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ep

ta
do

 

Re
ch

az
ad
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b 
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agglomeration ecs   1 1  hacienda pública 1 5  6 
agrofood systems   2 2  innovación  5 2 7 
agua  1  1  instituciones  3  3 
business  1 1 2  laboral  1  1 
calidad de vida  1  1  libre comercio  1  1 
clusters  2  2  marketing  1  1 
comercio internacional  3  3  mercado de trabajo  2  2 
conflicto armado  2  2  migration   1 1 
corrupción  1  1  movilidad  1  1 
creative industries   1 1  ordenamiento   3  3 
crimen  3  3  política europea 2 1 3 6 
cultura  1  1  psicología  1  1 
demografía   2 2  redes locales   1 1 
desarrollo local  2 6 8  regional dev   1 1 
economía crítica  1  1  responsabilidad social  2  2 
economía cultura  1  1  sectorial  7 1 8 
economía industrial  1  1  smart specialization  1  1 
economía internacional  1  1  sustainability  3  3 
entrepreneurship  2 1 3  transporte  1  1 
FDI  1  1  turismo 1 11 3 15 
finance   6   6  Total 4 79 26 109 
Finalmente, a modo orientativo se muestra la distribución de trabajos recibida 
por temática. Destacan los trabajos relacionados de una manera directa o 
indirecta con temas turísticos, de política europea, desarrollo local o 
sectoriales. Hay que destacar que se reciben muchos trabajos sin dimensión 
espacial alguna, que son rechazados directamente (por ejemplo, de 



finanzas). Evidentemente, en esta tabla se han obviado los trabajos 
relacionados con los volúmenes especiales. 
 
 
Primer volumen 2019 
 
El volumen nº 43 de la revista verá a la luz en pocas semanas. Todos los 
trabajos tienen su origen en el trabajo del anterior equipo editorial. Está 
compuesto por los siguientes trabajos. 
 
 
01032-2018 Crisis, Employment and Inequality in Latin America: A National and Regional Analysis 
between Mexico, Brazil and Ecuador 
Fecha de recepción: 24.04.2018 
Fecha de aceptación: 13.02.2019 
Autores: Luis Quintana, Carlos Salas, Ronny Correa-Quezada 
Ponente: Juan Ramón Cuadrado 
 
01080-2016 Análisis del comportamiento regional de la tasa de paro utilizando metodologías de 
comparación de series temporales 
Fecha de recepción: 30.12.2016 
Fecha de aceptación: 26.02.2019 
Autores: Magdalena Ferrán Aranaz, Lorenzo Escot Mangas 
Ponente: Hipólito Simón 
 
01085-2017 LA GENERACIÓN REAL Y POTENCIAL DE EMPLEO DE LA LEY DE 
DEPENDENCIA: UN ANÁLISIS REGIONAL 
Fecha de recepción: 28.12.2017 
Fecha de aceptación/ rechazo: 25.02.2018 
Autores: Diana Fernández Méndez, Melchor Fernández Fernández, Alberto Meixide Vecino 
Ponente: Hipólito Simón 
 
01033-2018 Performance of business incubators and accelerators according to the regional 
entrepreneurship ecosystem in Spain 
Fecha de recepción: 25.04.2018 
Fecha de aceptación: 17.12.2018 
Autores: M. Teresa Fernández Fernández, Juan Luis Santos y Francisco José Blanco Jiménez 
Ponente: Fernando Rubiera 
 
01017-2018 Los territorios de la exclusión social en Argentina. Evidencia empírica sobre las décadas 
1990-2010 
Fecha de recepción: 09.03.2018 
Fecha de aceptación/ rechazo: 13.03.2019 
Autores: Liliana E. Pereyra y M. Celeste Gómez 
Ponente: José Luis Sánchez 
 
01035-2017 DEMANDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y TURISMO: ANÁLISIS 
PARA EL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL 
Fecha de recepción: 12.05.2017 
Fecha de aceptación/ rechazo: 08.11.2018 
Autores: Luisa Alama-Sabatera, Andres Artal-Tur, Diego Lopez Olivares 
Ponente: Jorge Olcina 
 
01012-2018 Creative industries and firm creation:  disentangling causal effects through historical 
cultural associations 
Fecha de recepción: 13.02.2018 
Fecha de aceptación/ rechazo: 30.10.2018 
Autores: Eva Coll-Martínez 
Ponente: Agustí Segarra 
 



01034-2018 Design of an indicator of confidence in the public authorities based on fuzzy logic 
Fecha de recepción: 25.04.2018 
Fecha de aceptación: 19.11.2018 
Autores: Juan Carlos Martín, Concepción Román, Christian Stalin Viñán 
Ponente: Javier Gutiérrez Puebla 
 
70922-2019 CO-FUNDED BY THE EU’ vs ‘FROM THE AMERICAN PEOPLE’:  REFRESHING 
THE COMMUNICATION ON EU COHESION POLICY 
Fecha de recepción: 25.04.2018 
Fecha de aceptación: 19.11.2018 
Autores: Matteo Salvai , Francesco Molicca 
Ponente: Vicente Royuela 
 
 
3. Índices de impacto 
 
El índice SJR de Scopus de 2018 ha experimentado la bajada que era de 
prever tras la buenísima evolución del año previo. Aun así, en su conjunto la 
tendencia es positiva. La revista se mantiene en el segundo cuartil de la 
disciplina de Economics, Econometrics and Finance, aunque ha bajado al 
tercer cuartil en Development y Geography, Planning and Development. 
 
 

 
 
 
  



 

 
 

Informe de situación  
 Blog La Riqueza de las Regiones. 

 
Junio de 2019 

 
Análisis de los datos disponibles durante el último año 

 
Principales mensajes 

 
• La página WEB del blog en la WEB de la asociación ha cumplido un 

año. Tiene un comportamiento muy positivo y diferencia de la 
página de  ABC 

• Los accesos al blog en la página de la asociación están creciendo 
considerablemente. 

• En este periodo se han corregido problemas en la página del blog en 
la AECR (búsquedas…) 

• Pasamos ya de los 30.000 usuarios al año. 
• Constituye una herramienta útil de comunicación de la AECR con 

unos costes operativos muy controlados. 
 

Iniciativas 
• Se ha cerrado ya el libro conmemorativo del quinto aniversario.  

Está en imprenta. 

 
 
 
 
 
Gráfico 1: Usuarios. 
Últimos 12 meses 
AECR 



 

 
 
ABC 

 

 
 
 
Gráfico 2: Método de acceso. Más frecuente el directo en ABC que en la página de la asociación. La 
página de la AECR capta más mediante búsqueda. 
ABC 



 
 
 
 
AECR 



 
 
 
 
Gráfico 3: Usuarios por hora del día y por país 
ABC 



 
AECR 

 
 
Gráfico 4: Dispositivo utilizado 
ABC       AECR 



  
 
 

Anexo 1: Miembros del comité de dirección  
Comité Editorial 

Conxita Rodríguez (secretaría) 
Fernando Rubiera 
Josep-María Arauzo-Carod 
Juan de Lucio (Director) 
María del Carmen Delgado López 
Raúl Mínguez 

 
  



 
 
Anexo 2: Contribuciones desde el informe previo 

Fecha Autores Título 
   

27/02/2019 

Por Jorge Díaz Lanchas, 
investigador en Organismos 
Internacionales y profesor en la 
Universidad Loyola Andalucía 

¿Por qué se está reduciendo 
la convergencia regional en 
USA? 

06/03/2019 

Por Josep-Maria Arauzo-Carod - 
Departament d’Economia - 
Universitat Rovira i Virgili 
(QURE-CREIP) - @IND_LOC      

22@: atracción de talento y 
nueva centralidad 

13/03/2019 

Por Hugo M. 
Ballesteros (victorhugo.martinez
@usc.es) y Gonzalo Rodríguez-
Rodríguez (gonzalo.rodriguez@u
sc.es) – Grupo ECOPESCA y 
Departamento de Economía 
Aplicada – Universidade de 
Santiago de Compostela 

Furtivismo marisquero, una 
amenaza socioeconómica de 
varias caras 

20/03/2019 

Por Juan de Lucio – 
@Juan_de_Lucio – Universidad 
Nebrija 

Herramientas para el 
seguimiento de la economía 
de las regiones 

27/03/2019 

Por  Luis Angel Hierro - Profesor 
Titular de Economía de la 
Universidad de Sevilla  

De taxis, VTCs y otros seres 
de la jungla de asfalto 

03/04/2019 

Por Juan de Lucio (Universidad 
Nebrija) y Roberto Bande 
(Universidad Santiago de 
Compostela) 

El impacto exportador de la 
reforma laboral de 2012 

10/04/2019 

Por Manuel Hernández Peinado - 
Universidad de Granada Campus 
de Ceuta  

La digitalización de la 
economía: nuevas tendencias 
en el mercado de trabajo 

17/04/2019 

Por Esther Vayá y Jordi Suriñach 
-Grupo de investigación AQR-
IREA. Universitat de Barcelona 
El laboratorio AQR-Lab de la 
Universitat de Barcelona 

¡Los puertos medianos y 
pequeños también existen! 

24/04/2019 

Por Cubel-Montesinos, M. J. 
Murgui-García y J. R. Ruiz-
Tamarit - Departamento de 
Análisis Económico -Universitat 
de València 

Las opciones de la economía 
valenciana[*] 

01/05/2019 

Por Alejandro Irazusta y 
Fernando Rubiera, Universidad 
de Oviedo – REGIOlab 

Hadford, el precio de un café 
y la confluencia de la 
Geografía y la Economía 

08/05/2019 

Por José María Mella Marques, 
Catedrático de Economía de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
y coordinador de la Red de 
Universidades AMENET (África, 
Mediterráneo y Europa, 
financiada por la Unión Europea-
Programa Erasmus +). 

Ciudades africanas: 
dinamismo y atonía 

15/05/2019 

Por Mª Carmen Delgado López - 
Profesora del Departamento de 
Economía - Universidad Loyola 
Andalucía  

La economía andaluza y su 
estancada estructura 
productiva 

22/05/2019 
Por Josep-Maria Arauzo-
Carod  – Departament 

Festivales culturales e 
impacto económico 
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d’Economia – Universitat Rovira i 
Virgili (QURE-CREIP) – 
@IND_LOC 

29/05/2019 

Por Roberto Bande – GAME-
IDEGA, Universidade de 
Santiago de Compostela –
Roberto.bande@usc.es 

La recuperación del empleo 
regional en España: una 
asignatura pendiente 
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Informe organización congreso XLV Reunión de Estudios Regionales. 

Castelló, 20 de junio de 2019 
 

Respuesta de las regiones periféricas ante los cambios sociales, tecnológicos y climáticos Castelló, 20-

21-22 noviembre 2019.  

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Universitat Jaume I. 

 
El congreso alberga también las VI Jornades Valencianes d’Estudis Regionals. 
 
Presidente Comité Científico: Fernando Rubiera Morollón; REGIOlab – U. Oviedo 
Presidente Comité Organizador: Vicente Budí; IIDL-UJI 
 
Áreas temáticas (20) 
1.- Convergencia, crecimiento y desarrollo de los territorios 
2.- Eficiencia, productividad, competitividad y espacio 
3.- Sostenibilidad urbana y de los territorios, recursos naturales, energía y medio ambiente 
4.- Globalización y territorio: sector exterior, inversión directa extranjera, flujos y cadenas de valor 
5.- Mercado de trabajo y territorio 
6.- Desigualdad, pobreza y territorio 
7.- Población, territorio y movimientos migratorios 
8.- Métodos para el análisis espacial I: econometría espacial 
9.- Métodos para el análisis espacial II: sistemas de información geográfica 
10.- Métodos para el análisis espacial III: input-output, big data y otras técnicas y métodos aplicados al 
análisis espacial 
11.- Localización de la actividad económica y análisis clúster 
12.- Economía del conocimiento, creatividad y geografía de la innovación 
13.- Mercado de la vivienda 
14.- Planificación urbana, ciudades inteligentes, áreas metropolitanas, mega-regiones y redes de ciudades 
15.- Gobernanza local y regional, políticas regionales de desarrollo y cohesión 
16.- Sector público y financiación autonómica 
17.- Empresas, emprendimiento y dinámica empresarial en el territorio 
18.- Cultura, turismo y territorio 
19.- Ciencia regional: evolución del análisis regional y urbano 
20.- Ciencia Regional Valenciana 
 
Sesiones especiales (22) 
S01 – Geografía de las Industrias Creativas: ¿Por qué se clusterizan? 
S02 – La geografía de la innovación y el desbordamiento del conocimiento 
S03 – Las fiestas populares como factor de resiliencia territorial 
S04 – Flujos espaciales: hacia una España vacía y una España completa 
S05 – Glocal clústeres: aspectos críticos y nuevas trayectorias 
S06 – Instituciones regionales y calidad de gobierno en las regiones europeas 
S07 – Emprendimiento e innovaciones territoriales 
S08 – Quantitative, Qualitative and Spatial Analysis of Tourism: Bridging the gap among scientific disciplines 
S09 – Estrategias antidespoblamiento: Cátedra AVANT 
S10 – Territorio y empleo 
S11 – Big Data en Ciencia Regional 
S12 – Proceso de puntos espaciales y redes espaciales 
S13 – Tendencias recientes en desigualdades socioeconómicas regionales y sus consecuencias 
S14 – Modelos input-output y de equilibrio general para el análisis de la sostenibilidad medioambiental de 
las regiones 
S15 – Desarrollo regional y local en Colombia 
S16 – Valores y percepciones regionales sobre el proceso de integración europea 
S17 – Accesibilidad a la vivienda en España. Problemas y soluciones 
S18 – El PIB regional en América Latina a largo plazo 
S19 – Crisis económica y exclusión financiera: implicaciones para el desarrollo regional 
S20 – Regiones e internacionalización 



S21-TC - Sesión de transferencia de conocimiento universidad entorno 
S22-JI – Sesión Jóvenes Investigadores: “tengo una idea…” 
 
El programa provisional cuenta con la confirmación de dos ponentes principales. 

• Inauguración; Raquel Ortega Argilés (Universidad de Birminghan) con el título, «El 
impacto económico del Brexit en las regiones europeas». 

• Clausura; Jérôme Vicente (University of Toulousse) con el título “Are clusters policies 
aligned with cluster research? A critical view of cluster policy again” 

 
Se han programado tres talleres para la tarde del miércoles 20; 
Introducción al Blockchain 

A cargo de José Manuel Calabuig (Grupo MAD-Mathematics and Applications to Data and Physics). 
Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada. Universitat Politècnica de València 

Análisis Cualitativo Comparativo (QCA). El enfoque fsQCA aplicado a la Ciencia Regional 
A cargo de Norat Roig-Tierno. ESIC Business & Marketing School 

Metodologías para la medición de la productividad regional 
A cargo de Diego Prior y Víctor Giménez. Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

 
Respecto de la sesión de miércoles se está valorando la posibilidad de realizar otras actividades 
relacionadas con el congreso como una mesa redonda con representantes públicos sobre temas de ámbito 
territorial (infraestructuras, organización territorial o despoblación). Otras posibles actividades incluyen la 
presentación de libros. Esta actividad precongresual está en fase de preparación y estudio, y se realizaría 
en la sede de la ciudad de la Universitat Jaume I. 
 
Trabajos aceptados como abstracts: 251. 
En estos momentos tan sólo una de las áreas temáticas no cuenta con trabajos presentados (AT9). El resto 
de AT y SE cuentan con trabajos presentados en esta fase del congreso. La previsión inicial de trabajos 
finales en el congreso se sitúa en torno a los 200 trabajos. Consideramos importante destacar que la sesión 
de Jóvenes investigadores tiene un total de 8 abstracts aceptados. 
 
Los datos de filiación de autores hacen pensar que la cifra final de autores, al igual que en ediciones 
anteriores, se aproximan al número de trabajos (200 asistentes). 
 
Aspectos logísticos: 
El congreso ha recibido la ayuda de la Generalitat Valenciana para la realización de congresos por importe 
de 9000€. 
Imagen del congreso. Como se ha podido comprobar en la página web, la imagen del congreso son las Islas 
Columbretes que se encuentran frente a la costa de Castelló. 
 
La actividad del congreso se realizará en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE) de la 
Universitat Jaume I. Para ello se cuenta con seminarios y aulas suficientes para albergar las sesiones 
paralelas del congreso. Adicionalmente contamos con reserva de la Sala de Grados (120 plazas) y el Salón 
de Actos (350 plazas). La FCJE cuenta con servicio de cafetería interior y exterior en la zona ajardinada de 
la UJI. 
 
La gestión viajes y hoteles del congreso se ha vinculado al El Corte Inglés Viajes en términos similares a 
ediciones anteriores. 
 
En estos momentos no se ha cerrado la contratación del catering ni de la cena de gala del congreso. Está 
prevista que las comidas de jueves y viernes se realicen en el hall de la FCJE en formato buffet (de pie, con 
mesas de apoyo y algunas sillas de cortesía) 
 
 
Vicente Budí 
Comité Organizador, 
Universitat Jaume I 
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