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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 DE LA AECR
25 de noviembre de 2021 – 10.00 HORAS
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM - Sala de profesores. Módulo 10-301

Asistentes: Fernando Rubiera Morollón (Presidente de la AECR), Vicente Budí Orduña (Tesorero
de la AECR), Rosina Moreno Serrano (Secretaria de la AECR), André Carrascal (Vocal CE), María
José Murgui García (Vocal CE), Juan de Lucio Fernández (Vocal CE), Juan Carlos RodríguezCohard (Vocal CE), Ángeles Gayoso Rico (Comisión Contactos Admin. Públicas), Vicente Royuela
Mora (Editor Jefe de IIRR-JoRR), José A. Camacho Ballesta (Vice-Presidente de la A. Andaluza
de CR), Jaime Vallés Jiménez (Presidente de la A. Aragonesa de CR), Agustín Pablo Álvarez
Herranz (Presidente de la A. Castellano-Manchega de CR), Àlex Costa Sáenz de San Pedro
(Presidente de la A. Catalana de CR), Xesús Pereira López (Presidente de la A. Galega de CR),
Raúl Mínguez (Presidente de la A. Madrileña de CR), Luisa Alamá Sabater (Presidenta de la de la
A. Valenciana de CR) y Conxita Rodríguez Izquierdo (Secretaria Ejecutiva de la AECR).
Asistentes virtuales: Ana Viñuela Jiménez (Presidenta de la A. Asturiana de CR), Adolfo Maza
Fernández (Presidente de la A. Cántabra de CR), José Manuel Díez Modino (Presidente de la A.
Castellano-Leonesa de CR),
Excusan asistencia: Alberto Franco Solís (Presidente de la A. Extremeña de CR), José Antonio
Illán Monreal (Presidente de la A. Murciana de CR) y Amaia Altuzarra Artola (Presidenta de la A.
País Vasco-Navarra de CR).
Resumen de los temas tratados y acuerdos realizados de acuerdo con el orden del día de
la reunión.
Se da la bienvenida a todos los asistentes y se tratan los siguientes temas:
1. Aprobación del acta anterior.
Tras un breve resumen de la Secretaria de la Asociación se aprueba el acta por
unanimidad.

2. Informe del Presidente:
Fernando Rubiera hace un repaso a todas las actividades que han tenido lugar desde la
última reunión entre las que destacan:
-

Colaboración con la APDR, personalmente asistió a su congreso para estrechar
lazos con la sección portuguesa de la ERSA.
Desarrollo del SNAR´21. Se hizo en Zaragoza y es una reunión que tuvo el apoyo
financiero de la RSAI y hace de “ayuda-trampolín” en los últimos años de doctorado
Reunión de Estudios Regionales de Castilla y León. La fórmula virtual permitió una
buena participación iberoamericana.
Jornadas de Población de Castellón.
Workshop “Institutions and governance after the pandemic: International
perspectives”
Conferencias online de la ACCR.
(…)

Todas estas actividades están proliferando en las sedes territoriales y nos hacen crecer y
tener visibilidad más allá de nuestra propia sede territorial. Se anima a todos a seguir
organizando este tipo de actividades científicas.
Fernando Rubiera completa el repaso de actividades en el año resumiendo la reunión del
ERSAC y comentando que en ella André Carrascal, miembro de la Ejecutiva de la AECR,
entra a formar parte del EOC y a través suyo tendremos presencia en la ERSA a partir de
2022.
Por último, el Presidente se congratula de que este año Juan Ramón Cuadrado haya
obtenido el Premio ERSA 2021. Hay de este modo dos españoles, Juan Ramón Cuadrado
y, previamente, Andrés Rodríguez Pose, que han sido galardonados con este premio. En
relación con ello se comenta que se valorara proponer a Andrés Rodríguez-Pose al Premio
Epainos en el momento que se vea más oportuno hacerlo.
3. Estado de las cuentas de la Asociación e información sobre nuevos patrocinios y socios
institucionales. Campaña de captación de socios institucionales por parte de las sedes
territoriales. Presupuesto para el año 2022
Se presenta el siguiente cuadro resumen sobre el estado de las cuentas corrientes de la
AECR:

Vicente Budí, Tesorero de la AECR, explica brevemente estas cuentas, así como la
previsión de ingresos derivados del Congreso de Madrid, las cuotas de los socios y otras
actividades. Asimismo, se explica que, a parte de las cuotas del congreso se han obtenido
ayudas del JRC y el Banco de España. Se explica, asimismo, que está pendiente el cobro
de la deuda de 10.000 euros de la Universidad de Valencia, que se reclamará
nuevamente. Por otra parte, esta pendiente de devolución de la deuda interna con las
sedes madrileña y extremeña, de 10.000 euros y 5.000 respectivamente. La Ejecutiva se
compromete a realizar este pago en los primeros meses de 2022.
Se comentan y discuten puntos de vista en relación a varios asuntos a los que no se llega
a un acuerdo en firme, y que, por tanto, se deberán valorar en mayor profundidad. Tal es
el caso de la posible propuesta de bajar las cuotas de los congresos a los jóvenes, quizás
aplicando la cuota de joven investigador más ampliamente, no tan sólo por edad sino por
estar en los últimos años de doctorado. Otra propuesta que se plantea es la posibilidad de
subir la cuota de inscripción.
Se acuerda que la figura del socio institucional puede ser un buen medio para financiar a
las sedes territoriales que se llevarían el 75% de los 350 euros en que está fijada ahora la
cuota (aunque ésta podría variar en función de las circunstancias particulares en cada
caso). Por lo tanto, la AECR nacional sólo se quedaría el 25% de esa cuota. Se anima a
las sedes territoriales a que hagan actividades científicas y aumenten la visualización de
las mismas, y que intenten conseguir Socios Institucionales.
Finalmente, se acuerda que los socios impagados de dos años, a propuesta de la directiva,
se den de baja.
4. Información sobre la marcha de la XLVI Reunión de Estudios Regionales (2021) y decisión
sobre el Premio Joven Investigador y confirmación del premio a la institución a otorgar en
la cena oficial.
María José Murgui, como Presidenta del Comité Científico, está muy contenta y
agradecida con los compañeros del Comité por su trabajo. Destaca que ha sido
sorprendente, que, a pesar de la incertidumbre, se hayan presentado finalmente 192
trabajos y que la presencialidad (137 comunicaciones) haya sido mucho más numerosa
que la asistencia telemática (55 comunicaciones). Comenta que sólo se han presentado
al premio dos jóvenes investigadores y que tras la votación del Comité Científico se
propone otorgar el Premio al trabajo de Pau Insa por su comunicación titulada “Inequality
of opportunity in access to secondary education in 19th-century Spain”.
A raíz del reducido número de candidaturas presentadas al premio de Jóvenes
Investigadores se propone valorar la posibilidad de que el premio se diera a personas que
hubiesen leído su tesis en los últimos 3 años o no doctores con independencia de la edad.
Este aspecto se considerará para siguientes ediciones.
Juan de Lucio, felicita a María José por el trabajo realizado como responsable de la parte
científica del congreso. Comenta que le han tocado dos años intensos de dedicación,
durante el 2020 en el congreso telemático y en el 2021 al congreso presencial y,
simultáneamente, telemático de Madrid. Se ha conseguido establecer lazos duraderos con
los patrocinadores IEF, Banco de España, Fundación Rafael del Pino y el Joint Research
Center (JRC-Sevilla). Asimismo, se inicia una nueva etapa para los congresos, con el
programa en pdf y accesible con QR, además de directamente desde la web y la emisión
de los certificados digitales y no en papel. También se ha dispuesto una nueva cuota
institucional de 500 euros que puede ser una importante fuente de ingresos en los

congresos para instituciones y entidades que quizás no puedan patrocinar, pero puedan
acceder al pago de esta cuota institucional por la que puedan tener algunas ventajas
asociadas. Por último, se agradece a la UAM y a Inmaculada Álvarez por haber acogido y
organizado el congreso de Madrid.
Se ratifica a María José Murgui como Presidenta del Comité Científico para el congreso
de Granada donde completara su periodo en esta tarea.
A las 11 horas se abre la reunión a los miembros de la Asamblea General de Socios
y se sigue la reunión tratándose los siguientes puntos.
5. Confirmación de la sede de la XLVII Reunión de Estudios Regionales (RER) (2022) y
siguientes ediciones. Posible ERSA en España en 2023
Se confirma la organización de la XLVII RER en Granada de la mano del equipo de José
Antonio Camacho y la Junta Directiva de la sede andaluza (AACR). José Antonio
Camacho explica que por el momento hay ciertos problemas de espacios en la Facultad
de Económicas y Empresariales de Granada, pero que seguro se solucionarán. El título
del congreso se decidirá en una primera reunión Comité Organizador que tendrá lugar al
inicio de 2022. La idea inicial es que sea un modelo híbrido, presencial y telemático
aprovechando el conocimiento desarrollado en estos años.
En el 2023 es muy posible que se organice el ERSA en Alicante de la mano del equipo
liderado por Paloma Taltavull, dado que ha quedado vacante su organización por
desistimiento de Grecia. Durante el desarrollo del congreso y semanas posteriores se
mantendrán reuniones con André Torre y Rosella Nicollini para acabar de decidir la
propuesta de España y los términos en los que se realizará. Alicante posee la capacidad
hotelera y todas las instalaciones necesarias para el buen desarrollo de este congreso. Se
hablará con Vicente Royuela para que, aprovechando su conocimiento tras organizar un
ERSA en Barcelona, ayude coordinar el de Alicante. Se deja abierta la posibilidad de
proponer nuevos ERSA en España en 2026 o años posteriores.
Para el 2024, Agustín Pablo Álvarez propone la candidatura de la sede de Castilla-La
Mancha para realizar el congreso de la AECR en Cuenca.
6. Información sobre la marcha de la revista Investigaciones Regionales - Journal of Regional
Research (IIRR-JoRR)
Vicente Royuela informa que acaba de salir el número 51 de la revista. Explica las cifras
generales de artículos, rechazos e índices de impacto. IIRR-JoRR tiene ahora un índice
de impacto 2,3 lo que supone un aumento del 60%.
El Director de la revista comenta la iniciativa de la ERSA/RSAI de aumentar el número de
volúmenes de REGION con especiales nacionales. Vicente se opuso a esta iniciativa por
considerar que va en contra de revistas nacionales como IIRR-JoRR. La Junta Directiva
comparte la opinión de Vicente Royuela.

7. Información sobre el Blog de la AECR: la Riqueza de las Regiones. Decisión sobre el
Premio a la mejor entrada del año en el blog. Propuesta de relevo en la coordinación del
blog.
Se decide sobre el premio a la mejor entrada en el Blog que será fallada durante la cena
oficial a Luis Orea e Inmaculada Álvarez por su entrada “¿Ha sido efectivo el estado de
alarma para combatir el COVID-19? Un análisis espacial de la propagación del coronavirus
entre las provincias españolas”.
También se comenta que se va a producir un relevo en la Dirección del Blog y una nueva
incorporación a la Junta Directiva durante dos años. Juan de Lucio, a quien se le agradece
la dirección y los logros conseguidos por su trabajo en el Blog, deja el cargo y se queda
como vocal de la Ejecutiva de la AECR. En la coordinación del blog le substituirá María
del Carmen Delgado, de la Universidad Loyola y actual miembro del consejo de redacción
del mismo Blog. Se propone además su incorporación a la ejecutiva de la AECR como
vocal. Todos estos cambios son aprobados por unanimidad.
8. Renovaciones e incorporaciones a la ejecutiva.
Además de la incorporación de María del Carmen Delgado a la Junta Directiva como
persona responsable del Blog durante dos años, Fernando Rubiera plantea la posibilidad
de incorporar a Rosella Nicollini, que está actualmente en la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB). Entre las razones esgrimidas, se comenta la buena red de contactos
con la ERSA y la RSAI que posee y la ayuda que a prestado para conseguir el Nuturing
Talent de la RSAI para hacer el SNAR’2021. Después de una amplia discusión sobre el
tema, se decide aplazar la decisión de su incorporación a recabar mayor información sobre
cuáles serían sus líneas de actuación por si éstas quedaran cubiertas o se solaparan con
las de André Carrascal que en diciembre entrará en funciones en el EOC de la ERSA.
9. Ruegos y preguntas
Ángeles Gayoso comenta que a finales de año se han instaurado los premios REGIO
STARS que se entregan en un evento-congreso a finales de año, donde se dan cita
académicos que tratan temas relacionados con los Fondos Europeos. Invita a los
miembros de la AECR a participar. Asimismo, indica que pedirá ayuda para organizar
actividades académicas en el marco de esta actividad.
Sin otros ruegos ni preguntas adicionales se finaliza la reunión a las 12.10 horas.

