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1. La respuesta de los autores a la Revista. Materiales 

recibidos  
 
 
Desde su inicio hasta mediados de 2007, se han recibido 172 trabajos (en su 
mayoría artículos, más posibles notas) para su publicación en la revista. En lo que 
va de  2007 se han recibido 30 contribuciones. Todos ellas han sido o están siendo 
valoradas por el Consejo de Redacción de la Revista y por los evaluadores 
anónimos. De los textos recibidos entre 2002-2007 se han aceptado 68 trabajos 
para su publicación, lo que supone que la Revista acepta, en promedio, el 35% de 
los trabajos presentados, una vez modificados de acuerdo con las apreciaciones de 
los evaluadores (véase Figura 1). 
 
Son cada vez más frecuentes los trabajos recibidos por autores internacionales de 
prestigio (algunos de ellos publicados ya en los números hasta ahora editados). Por 
supuesto que se aceptan textos en inglés y así se publican. (Todos los artículos y 
notas que se publican  incluyen, por otra parte, un resumen en español e inglés) 
 
Una estrategia de la Revista es potenciar la recepción de notas o artículos 
cortos (se aprecia más en valor añadido del trabajo y permite publicar un mayor 
número de trabajos), para hacer la revista más atractiva tanto al lector (que puede 
disfrutar de una mayor variedad), como al autor (que puede ver publicado su 
trabajo con menor retraso).  
 
A partir del número 10 (edición de Primavera 2007) se ha creado una nueva 
sección fija `Política Regional Europea´ en la que la Revista se propone abordar en 
las dos ediciones anuales, los instrumentos, objetivos y aplicación de la Política 
Regional Europea a través de artículos que sirvan de proyección, promoción y 
mejora de la gestión de los Fondos Comunitarios. Esta nueva sección es 
patrocinada por la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Economía y Hacienda, mediante Convenio de Colaboración firmado con la 
Asociación Española de Ciencia Regional de fecha 19/02/2007. 
 
La revista se plantea contar en cada número, a efectos de edición, con 6 artículos 
(extensión media de 18/20 páginas); 1-2 (8 páginas); 1 trabajo en la Sección 
‘Panorama y Debates’ (en torno a 25 páginas), 1 trabajo en la Sección `Política 
Regional Europea´ (en torno a 25 páginas), 2 reseñas de libros (entre 15-20  
páginas total), 4-5 noticias de libros (4-6 páginas total) lo que supone alcanzar un 
total de 193-212 páginas por número. 
 
Con estas cifras, el número de trabajos publicados se situaría en torno a los 24 al 
año (números de primavera y otoño). 
 
El actual objetivo de la Secretaría de la Revista en cuanto a la tramitación de los 
artículos es reducir los tiempos de respuesta, de forma que no trascurran más de 
tres meses desde la recepción del artículo hasta la contestación con la evaluación. 
 
En este sentido, estamos tratando, de nuevo, para que en 2007 se reduzca el 
número de meses que estamos tardando en evaluar los artículos (véanse Figuras 2 
y 3). 
 
Asimismo, tratamos de que la respuesta de los evaluadores sea algo más rápida de 
la conseguida hasta ahora, siempre acertada, pero que requiere algo más de 
agilidad.  
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Figura 1. Total de artículos recibidos durante 2004-2007 
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Figura 2. Evolución de los tiempos de evaluación de los artículos aceptados, 2005-2007 
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* Promedio de meses transcurridos entre la fecha en que se reciben los artículos y se publican en cada 
edición. La edición Nº11 (Otoño 2007) se publicará próximamente. 
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Figura 3. Evolución de los tiempos de evaluación –PRIMERA RESPUESTA- de los artículos 
aceptados, 2005-2007 
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* Promedio de meses transcurridos entre la fecha en que se reciben los artículos y se envían las 
primeras evaluaciones. La edición Nº11 (Otoño 2007) se publicará próximamente. 

 
 

2. Informe del Proceso de evaluación. 
 
A la fecha se encuentran en proceso de evaluación diez artículos y una nota. 
 
En el caso de los artículos, cinco trabajos se encuentran en calidad de próxima 
aprobación (cuatro de ellos se encuentran en fase de elaboración de la segunda 
versión, mientras que el caso del quinto, ya se ha enviado la segunda versión a 
evaluación para tomar una decisión final sobre su publicación). Por otra parte, cinco 
trabajos adicionales se encuentran en proceso de evaluación. 
 
En el caso de la nota se cuenta con la segunda versión en proceso de evaluación 
por parte del Ponente y evaluadores. 
 
Por último, se dispone de nueve artículos aprobados para su publicación, siete de 
ellos se publicarán en la edición Nº 11 (Otoño 2007) –uno de estos trabajos se 
publicará en la Sección `Política Regional Europea´- junto con un artículo 
encargado para la Sección `Panorama y Debates´ sobre Desarrollo Endógeno y 
políticas de desarrollo territorial y dos reseñas encargadas a los miembros del 
Consejo de Redacción sobre política de cohesión europea y evolución de la 
población española en el siglo XX.  
 
 

3. La presencia de la revista en los índices nacionales e 
internacionales y evaluaciones de calidad 

 
Desde su nacimiento, Investigaciones Regionales 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). 
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La Revista forma parte de la primera red de revistas latinoamericanas sobre temas 
territoriales, constituida en el Congreso Internacional de la RII celebrado en Río de 
Janeiro en 2004. 
 
Además, desde el principio se han cuidado los estándares editoriales más exigentes 
a escala internacional, lo que ha permitido su inclusión en LATINDEX, tanto en el 
directorio como en la base de datos más extensa, al cumplir más del 75% de los 
criterios de calidad editorial exigidos. En relación con este punto, también ha sido 
valorada positivamente por el CINDOC, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, incorporándose a sus bases de datos. 
 
Además forma parte de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal (RedAlyc) que es un proyecto impulsado por la Universidad 
Autónoma de Estado de México (UAEM), que se materializa en la creación, diseño y 
mantenimiento de una hemeroteca científica en línea de libre acceso; con el 
objetivo de contribuir a la difusión de la actividad científica editorial que se produce 
en y sobre Iberoamérica. Recientemente, el pasado mes de septiembre de 2007, la 
Revista ha decidido participar de la iniciativa de cooperación entre Redalyc y 
e-Revistas (la Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas 
Españolas y Latinoamericanas) establecida por la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). 
 
Dicho acuerdo tiene dos objetivos básicos: a) optimizar las funcionalidades y la 
visibilidad de las plataformas de revistas electrónicas Redalyc y e-Revistas, ambas 
open access, y minimizar el fenómeno conocido como ‘ciencia perdida’; y, b) 
trabajar conjuntamente en la creación de una aplicación que permita recoger las 
citas bibliográficas de las revistas en base de datos, con el fin de poder obtener 
indicadores de visibilidad e impacto de las revistas. Los consecuentes beneficios 
que ello implica se traducen en el aumento de la difusión de los contenidos, la 
generación de índices bibliométricos y en la posibilidad de indización a las 
plataformas con las que se tienen convenios, como al Directory of Open Access 
Journals (DOAJ), WorldCat (OCLC), Clase y Periódica (UNAM), Google Scholar, 
entre otros índices y bases. Investigaciones Regionales participará de esta iniciativa 
que contribuirá a que la literatura científica generada en América Latina y España 
esté rápida y eficazmente disponible a través de los portales de Redalyc y e-
Revistas. 
 
En junio de 2005, la Revista firmó un acuerdo de cooperación con la Universidad de 
la Rioja en el marco del proyecto DIALNET, con el objetivo fundamental de incluir 
el mayor número posible de textos completos de los artículos publicados en la 
Revista Investigaciones Regionales, dando a éstos una mayor difusión y una mayor 
accesibilidad para el conjunto de usuarios de Internet. 
 
La Revista, asimismo, ha sido incluida en la base de datos del IN-Recs (Índice de 
impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales)1, proyecto a cargo del 
Grupo de Investigación Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica de 
la Universidad de Granada (EC3) y financiado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia (ver en anexo Índices de Impacto 2004 y 2005). 
 

                                                 
1 Es un índice bibliométrico que ofrece información estadística a partir del recuento de las citas 
bibliográficas con el fin de determinar la relevancia, influencia e impacto científico de las revistas 
españolas de ciencias sociales, de los autores que publican en las mismas y de las instituciones a que 
estos se adscriben. Asimismo, permite conocer de manera individualizada las citas bibliográficas que 
reciben los trabajos publicados en revistas científicas españolas con lo que es posible conocer el impacto 
real que han tenido en la comunidad científica a la que se dirigen. Publica anualmente en el último 
trimestre del año listados de revistas, autores e instituciones ordenados según su impacto 
(http://ec3.ugr.es/in-recs/)  
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Durante el primer semestre de 2007 se realizaron desde la Dirección de la Revista 
todos los trámites necesarios para la inclusión de la publicación en las bases de 
datos SCOPUS y ECONLIT. En el mes de septiembre se recibieron las 
comunicaciones de que la Revista ha sido admitida en ambas bases de datos. En el 
segundo caso, se ha comprobado que la Revista aparece referenciada en la edición 
de Journal of Economic Literature, Septiembre 2007, Volume XLV, Number 3. 
 
En Mayo de 2007, la Secretaría de la Revista asistió a una Jornada de difusión 
organizada por la FECYT para la difusión de las medidas de apoyo a la revistas 
científicas entre la comunidad editorial. Tal como se anunció en dicha Jornada la 
FECYT va a abrir una convocatoria para que, las revistas científicas españolas que 
lo deseen, soliciten una evaluación de su calidad. Aquellas revistas que sean 
evaluadas positivamente podrán utilizar la herramienta de edición integral de 
revistas científicas que la FECYT ha desarrollado.  
 
De momento se ha recibido una notificación por correo electrónico para realizar una 
primera evaluación de la calidad de la Revista, a través de un cuestionario online. 
Dicho cuestionario consta de 56 preguntas y abordan diferentes aspectos 
relacionados con la calidad informativa como medio de comunicación científica; con 
la calidad del proceso editorial (plazos de publicación, sistema de selección y 
evaluación de originales, gestión del proceso editorial, organización y estructura 
editorial); con la capacidad de atracción y calidad científica; con la calidad de 
difusión, audiencia y visibilidad; y finalmente con la calidad de repercusión. 
 
Esta primera evaluación de la calidad de la revista ha sido calificada como “muy 
buena” y se han solicitado a la Fecyt dichos resultados por escrito. Durante el 
proceso de evaluación formal el Fecyt podrá solicitar a la revista la documentación 
que considere necesaria para llevar a cabo el proceso de evaluación correctamente.  
 
 

4. Patrocinadores de la Revista 
 

Tal como se comunicó en el Informe anterior la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Economía y Hacienda, -
representada por D.  José Antonio Zamora Rodríguez- formalizó el Convenio de 
Colaboración entre la AECR y la Dirección General de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial para la financiación y patrocinio de la Revista. 
 
Dichas aportaciones, permiten sin duda cubrir algunos gastos generales de la 
edición de la misma (entre otros, gastos de imprenta, secretaría, página web y 
cualesquiera otros de organización).  
 
Investigaciones Regionales se ha comprometido a publicar una nueva Sección 
`Política Regional Europea´ (a partir de la edición Nº 10) y hacer explícito dichos 
patrocinios en los diferentes elementos de difusión de la revista (trípticos y página 
web). Además se haría entrega de veinte ejemplares de la Revista a los 
patrocinadores. 
 
 
 
 

5. Miembros actuales del Consejo de Redacción 
 

El Consejo de Redacción tiene como misión garantizar la calidad del propio proceso 
de evaluación. Para ello realiza una labor previa de valoración de los originales 
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remitidos a la Secretaría con el objetivo de que contribuyan a una línea editorial 
cimentada en dos pilares: 
 

• Trabajos de alta calidad técnica (teórica y/o empírica) y por supuesto  
originales. 

• Trabajos de interés para el lector español o latinoamericano, lo que supone 
que no se aceptan trabajos referidos a casos particulares (análisis de casos 
muy locales, p.ej.) o cuyo interés no va más allá del estudio del caso. 

 

Seguidamente, si el trabajo se considera de interés para la Revista, se propone a 
dos evaluadores externos. El Consejo de Redacción nunca toma la decisión final de 
publicación de un trabajo con evaluaciones negativas. 
 

Forman parte del Consejo de Redacción: 

 

� Juan R. Cuadrado Roura (Director) – Univ. Alcalá (Ec) 

� Joaquín Aurioles Martín – Univ. de Málaga (Ec)  

� Diego Azqueta – Universidad de Alcalá (Ec) 

� Joan Ma. Esteban – Institut d’Analisi Econ. y U.Aut.Barna (Ec) 

� José Antonio Herce – AFI y Univ. Complut. (Ec) 

� Matilde Mas – IVIE y Universidad de Valencia 

� Francisco Pedraja – Universidad de Extremadura (Ec) 

� Victor Pérez – Universidad Complutense de Madrid 

� Ernest Reig – IVIE y Universidad de Valencia (Ec) 

� Andrés Rodríguez-Pose – London School of Economics (Econ.Geog.) 

� Ginés de Rus – Universidad de  Las Palmas de G.Canaria (Ec) 

� Julia Salom – Universidad de Valencia (Geogr) 

� Jordi Suriñach – Universidad de Barcelona (Ec) 

� Joan Trullén – Universidad Autónoma de Barcelona (Ec)2 

� Manuel Valenzuela – Univ. Autónoma de Madrid (Geogr.) 

� Rubén Garrido (Secretario) – Universidad de Alcalá (Ec) 

 

 

6. Miembros actuales del Consejo Científico 
 
Forman parte del Consejo Científico de la Revista, expertos nacionales e 
internacionales. Su misión es contribuir a proponer temas, sugerir a personas de su 
entorno el envío de textos para su posible publicación, realizar evaluaciones de los 
trabajos recibidos (tarea en la que participan profesores e investigadores que no 
están en el Cº. Científico), y cualquier otro encargo o ayuda que se les pueda 
solicitar 
 
Entre los miembros internacionales están reconocidos especialistas en los temas 
que aborda la revista:  
                                                 
2 Actualmente fuera de ejercicio por su cargo. Es Director General de Industria desde abril de 2004. 
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Adrián Aguilar (Universidad Nacional Autónoma de México), Harvey W.Armstrong 
(Sheffield University, UK), Patricio Aroca (Univ.Cat. del Norte, Chile), Carlos Azzoni 
(Univ. Sao Paulo, Brasil), Antoine Bailly (Univ Genève, Suiza), João Paulo Barbosa 
de Melo (Presidente APDR), George Benko (Univ. Panthéon-Sorbonne, París); 
Sergio Boisier (CATS, Santiago de Chile), Roberto Camagni (Univ. Politécnica de 
Milán), Víctor Elías (Univ. Tucumán, Argentina), Gustavo Garza (El Colegio de 
México), Peter Nijkamp (Free University, Ámsterdam), Jean Paelinck (G.Mason 
Univ., US y Erasmus Univ. Rotterdam), Javier Revilla (Universität Hannover), José 
Silva (Univ. Porto, Portugal), Roger Stough (George Mason University, US), Rosalío 
Wences (Presidente de la AMECIDER, México). 
 
Españoles:  
 
Julio Alcaide (FUNCAS), Ángel de la Fuente (IAE, UAB), Fernando de Terán (U. 
Politécnica), Teresa García Milá (U.Pompeu Fabra), Tomás Mancha (U.Alcalá), 
Ricardo Méndez (CSIC), Rafael Myro (U.Complutense), Francisco Pérez (IVIE y 
Univ. Valencia), José Luis Raymond (U. Autónoma de Barcelona); Pere Salvà (Univ. 
I.Balears), Madrid), José Villaverde (Univ. Cantabria) 
  
Desde la Dirección de la Revista, se plantea que en la Reunión de la AECR de León 
se plantee una renovación (parcial) del Consejo de Redacción, y también del 
Consejo Científico (aunque en este ya se introdujeron algunos cambios). Se seguirá 
manteniendo el propósito, ya decidido desde un principio, de que en el Consejo de 
Redacción no figuren miembros que estén simultáneamente en la Junta de la AECR 
y que las personas que se incorporen sean expertos en campos variados para cubrir 
los frentes del tipo de artículos que recibimos: Geografía, Sociología – los menos – 
y Economía en sus distintas facetas: Hacienda Pública, Políticas Regionales, Análisis 
Cuantitativos, Sectores productivos, etc.).  
 
En el caso del Consejo Científico, las incorporaciones deberán ser de personalidades 
con gran prestigio y que permitan la proyección internacional de la revista: hacia 
América Latina, y a escala internacional (toda Europa, y Norteamérica, 
esencialmente). 
 

Renovación de miembros del Consejo de Redacción y del Consejo Científico 

 
Desde la dirección de la Revista se ha propuesto la renovación parcial e 
incorporación de nuevos miembros del Consejo Científico. Este aspecto será 
propuesto oportunamente a la Junta de la AECR. 
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Anexo 1. Índice del Nº 11 (Otoño 2007)  
 
ARTÍCULOS 
 
López-Rodríguez, J. y Faiña, A. 
Regional Wage Disparities in Europe: What rol for market access? 
 
García-López, M. y Muñiz, I. 
¿Policentrismo o dispersión? Una aproximación desde la nueva economía urbana 
 
Llano, C.  
Crecimiento urbano y dinámica laboral: ¿qué nos enseñan los flujos de commuting 
intermunicipales de la Comunidad de Madrid (1996-2004)? 
 
Carmona; Mª, Gómez, J. y Faura, U.  
La difusión de la agricultura ecológica en Europa 
 
Hernández, A. y León, C.  
Análisis de los factores que determinan la decisión de migrar hacia las Islas Canarias 
 
García, L. y Sánchez, J. 
Evolución de la inversión vs  evolución de la actividad en el sector portuario 
 
 
POLÍTICA REGIONAL EUROPEA 
 
Fratesi, U. 
The Spatial Diffusion of Innovations and the Evolution of Regional Disparities 
 
Comisión Europea. Dirección General de Política Regional 
Estudio de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de las regiones españolas en 
el marco de las conclusiones de Lisboa y Gotemburgo 
 
PANORAMA Y DEBATES 
 
Vázquez, A. 
Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial 
 
 
RESEÑA DE LIBROS 
 
European Cohesion Policy por Rodríguez-Pose, A. 
 
Evolución de la Población Española en el Siglo XX por provincias y comunidades autónomas 
por Mas, M. 
 
NOTICIAS DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 
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Anexo 2. Relación de evaluadores  
(Evaluadores que han contribuido a la configuración de los números 1 a 11 de la 
Revista) 
Albergaría, Henrique S.  Duch, Nestor Manrique, Casiano  Romaní Fernández, Javier  
Albertos, J.M. Duque, J.C Marchena, Manuel  Romein, Arie 
Albisu, L. Duro, Juan Antonio Maroto, Juan Antonio  Romero González, Joan  
Antolín, Pablo  Escobal, Javier Martín Palmero, Federico Roselló, Joan  
Arauzo, Josep Mª  Escribá, Javier Martín, Carmela  Royuela, V. 
Arias Sampedro, Carlos Esteban, Agueda Martín, M. Rubalcaba, Luis 
Armstrong,  Harvey W.  Ezcurra, Roberto  Martínez Budría, Eduardo Rueda Cantuche, Jose M. 
Aroca González, Patricio Fariñas, José Carlos Martínez, Diego Ruiz Castillo, Javier  

Asensio, Javier  
Fernández Francos, 
Marcos Mas, Francisco  Ruiz Durá, Clemente 

Azzoni, Carlos 
Fernández Gutiérrez, 
Fernando  Mas, Matilde Sáez Cala, Antonia  

Bacaría, J. Fingleton, B. Matas, Ana  Salas,Vicente   
Baró, Ezequiel  Folmer, Henk  Maudos, Joaquín  Sanau, Jaime 
Bayar, Ali   Gago, Saldaña D.  Maza, Adolfo Sanchez Maldonado, José 
Boix, R. García Milá, Teresa Mella, Jose Mª  Sánchez Reaza, Javier   
Boscá, José Emilio García Montalvo, José  Méndez, Ricardo Sánchez, Amat  
Bosch Roca, Nuria  García Pérez, Ignacio  Merino, Fernando Sánchez, C. 
Bosch, M. García Quevedo, José Modrego, Aurelia  Sánchez, Jesús  
Brañas, P. García Villar, Jaume  Molero, José Sanchis Llopis, Juan  

Bueno, Eduardo 
Garrido Colmenero, 
Alberto Molina, Mercedes  Sancho, F.  

Bussom, Isabel Garza, Gustavo Monasterio, Carlos  Sandell, Rickard 
Cabasés Hita, Juan M.  Gil Canaleta, Carlos Montañés, Antonio  Sanjuan, Jesús  
Cabrer, Bernardí Gil Pareja, Salvador  Mora, Toni Sansó, Andreu  
Calatrava Requena, 
Javier Goerlich, Fancisco José  Moreno Jiménez, Antonio  Santos, J. 
Callealta, Javier Gómez Gómez, Carlos Morillas, Antonio  Santos, Jose manuel   
Callejón Fornielles, M. Gómez Sala, Salvador  Moyano, Eduardo Segarra Blasco, Agustí  
Camacho Ballesta, José 
A. González, Luis  Myro Sánchez, Rafael  Seguí Pons, Joana 
Camisón, C. González, M. Núñez, José Javier Sempere, Ambrosio 
Cancelo, José Ramón Gordo, Esther Odar, Juan Carlos Serrano Martínez, José Mª  
Cantos, Pedro  Gracia Royo, Azucena Olloqui, Irene Serrano Martínez, Lorenzo 
Caravaca, Inmaculada  Gradín, Carlos Onrubia, Jorge  Serrano, G. 

Cardenete, Alejandro  Gualda, Estrella   
Ordoñez de Pablos, 
Patricia Sole Parellada , Francisco  

Carpintero Redondo 
Oscar  Gutierrez Puebla, Javier  Pedraja, Francisco Sorribes i Monraval, Josep  
Carrion, Josep Lluis Henanz, Virginia  Pérez García, Francisco Stough, Roger  
Casino, Begoña  Herce, José Pérez y Pérez, Luis  Tió, Carlos 
Castells, Antoni  Herrero, Luis Pérez, Javier Toledo, Liliana 
Castillo Manzano, José Herruzo, A. Pérez, Patricio Tortosa-Ausina, E. 
Cavero, Jesús   Iglesias, Carlos  Ponce Herrero, Gabino  Trivez, Javier 
Cebrián de Miguel, José 
A. Jimeno, Juan francisco  Puga, Diego  Trujillo, Francisco  

Cerbán, M. 
Juarez Mulero, Juan 
Pablo  Pulido, Antonio  Uriel, Ezequiel  

Chasco, Coro Labeaga Azcona, J. Mª  Rama, Ruth  Utrilla de la Hoz, Alfonso  
Cladellas, Juan Angelet Lázaro Araujo, Laureano  Ramajo Hernández, Julián  Vayá Valcarce, Esther  
Coller, Xavier  León, Carmelo Ramos, Raúl Velasco Barroetabeña, R. 
Congregado, Emilio Lima, Mª Carmen Rapún, Manuel  Velasco, Rogelio 
Coronado, D. Llorca, Rafael Revilla, Javier Vence Deza, Xavier  
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