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Se espera la presencia de algún asociado hasta 20 minutos después de la convocatoria de 
la sesión. Como no comparece ninguno, el Presidente, Sr. Jordi Suriñach Caralt, da por 
cerrada la reunión.  
 
 
A continuación, y por indicación del Presidente, se pone a disposición de los socios un 
resumen informativo que contiene tanto la información tratada en la Junta Directiva (de 
acuerdo al orden del día de la reunión) como alguna nota aclaratoria: 
 
 

1. Informe del Presidente 

 FEDER: Se encarga a Ángeles Gayoso que haga un seguimiento para intentar que se 
agilicen los procesos y se paguen todas las justificaciones pendientes desde el 
congreso de Oviedo del 2013, Zaragoza 2014 y el de Reus 2015. También el de la 
Revista con la Fundación Gral. De la Universidad de Alcalá.  

  Se propone estimular y esforzarse en atraer a jóvenes a las RER y a la AECR. Este 
año, en el congreso de Reus, se ha llevado a cabo la iniciativa relativa al  Programa 
Especial para jóvenes investigadores, con la presencia de Geoffrey Hewings. 
También existe la intención de implementarlo para la reunión del 2016 y siguientes. 

 Para nuestras RER: 
o Las cuotas del congreso se mantienen.  
o Al premio joven investigador se le quita la asignación económica de 1200 

euros 
o Se agradece la dedicación y el buen hacer de José Villaverde durante los dos 

últimos años como presidente del Comité Científico de las RER. 
o Se designa a Rafael Boix como nuevo presidente para las dos próximas RER. 
o Se decide que haya dos opciones para participar en el Congreso; uno, el 

habitual hasta ahora, en el que se presenta el papel para su evaluación por el 
comité científico (referee sesión), y la segunda, novedosa, en la que sólo se 
presenta el abstract y el comité científico, a partir del mismo, decide aceptar 
la comunicación o no. Dicho abstract ha de ser de 2-3 páginas como máximo, 

 
asociación 
española 

  de ciencia  
  regional 



para que el comité científico pueda evaluar su idoneidad. En esta segunda 
opción, no hará falta presentar el papel a defender en el congreso. Dicha 
opción es la que ya está vigente en la ERSA desde hace tiempo. 

 Información la XLI RER – Reus‘2015. Se agradece la gestión y el buen congreso que 
está teniendo lugar en Reus al Presidente del Comité Organizador, Agustí Segarra y 
todo su equipo. 

 
2. Aprobación de las cuentas anuales (Balance y Cuentas de Resultados) de la 

AECR correspondientes al ejercicio de 2014 y cierre del presupuesto de la 

XXXIX RER –Oviedo’2013 y de la XL – Zaragoza’2014.  

Se adjunta en el anexo la previsión del cierre del 2015 y el presupuesto del 2016. 

Queda pendiente todavía la liquidación por parte del FEDER de la RER de Oviedo. Por 
este motivo, y por otros (como que también queda pendiente el cierre de la RER de 
Zaragoza, así como que el FEDER ejecute también el 2014 y 2015 de la financiación 
comprometida con la Revista) se han dotado provisiones al respecto. Es por ello que el 
escenario es tan deficitario y muestra una posición de riesgo (a la espera que el FEDER 
ejecute todas las justificaciones pendientes). 

 

3. Información sobre RER’s posteriores 

Con motivo de que A Coruña, por incertidumbres económicas, ha dejado vacante la 
organización del congreso de 2016, se han realizado gestiones que han supuesto que 
finalmente la reunión RER del 2016 se celebrará en Santiago de Compostela, y el 
presidente del comité local será Manuel Fernández Grela. 

 Andalucía será la sede del Congreso 2017. La ciudad será Sevilla, la sede definitiva la 
Universidad Pablo de Olavide. Informe adjunto. 

 

4. Información Revista IIRR 

Se ha cambiado el nombre de la revista y se valora positivamente su pertenencia a 
Scopus y que se tengan en cuenta los artículos publicados en la comisión de sexenios.  

Informe anexo. 

 

5. Información Blog de la AECR 

Se comenta la gran dificultad para mantener el blog por el escaso número de 
contribuciones que se reciben.  



Se decide dar el premio del Blog a la Entrada más visitada: Consecuencias de la crisis 
sobre la desigualdad y la pobreza en la sociedad Española-Por: Gustavo A. García, 
Josep Lluis Raymond y José Luis Roig (Universidad Autónoma de Barcelona). 

Ahora sólo los miércoles sale nuestro artículo del blog que es vista por unos 1000 
usuarios a la semana. 

Informe Anexo. 
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PRESUPUESTO  AÑO 2015 
CONCEPTO GASTOS TOTAL REAL A 30/10/15 ESTIMACIÓN CIERRE 2015 
ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN 52.995,01 € 40.985,50 € 49.674,35 €
Sueldo Secretaría 36.014,34 €  28.867,67 €  35.875,58

2.760,66 €  3.313,97
Seguridad Social 3.620,67 €
Prevención de Riesgos 1.000,00 € ‐     € 0,00 €
Asesoría ATSA y contabilidad. 4.500,00 € 3.634,63 € 4.528,30 €
Comunicaciones (Telefono, fax y correo) 2.500,00 € 1.226,50 € 1.446,50 €
Material de oficina 300,00 € 36,04 € 50,00 €
Gastos Junta Directiva 2.250,00 €
Cuotas anuales ERSA y RSAI 310,00 € 260,00 € 260,00 €
Cuota RSAI Socios (420 socios, 10 euros) 2.500,00 € 4.200,00 € 4.200,00 €
PAGINA WEB Y HERRAMIENTA CONGRESOS 2.450,00 € 4.840,00 € 2.450,00 €
Mantenimiento ‐ Servidor Internet (Servidor común AECR‐IIRR‐ 
Herramienta) 

 
2.450,00 €  4.840,00 € 2.450,00 €

Buscador hipertexto 
REVISTA INVESTIGACIONES REGIONALES 12.300,00 € 9.800,00 € 9.800,00 €
Números ordinarios (2) 5.400,00 € 4.900,00 € 9.800,00 €
Número extraordinario 5.400,00 € 4.900,00 €
Actividades Consejo de Redacción y Científico 1.500,00 €

TOTAL 67.745,01 € 55.625,50 € 61.924,35 €

CONCEPTO INGRESOS TOTAL

ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN 39.867,00 € 39.750,14 € 39.750,14 €
Cuotas de Socios 2015 16.250,00 € 20.260,00 € 20.260,00 €
Aportación XL RER‐Zaragoza 22.317,00 € 19.490,14 € 19.490,14 €
Intereses IPF (brutos ‐19% Retención) 1.300,00 €
CELEBRACIÓN CONGRESOS 10.000,00 € 10.000,00 €
Servicios de Secretaría Técnica 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €
Herramienta congresos 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
REVISTA INVESTIGACIONES REGIONALES 18.591,63 € 939,90 €
FEDER (Revista) 17.570,00 €
Otra financiación 
Suscripciones 1.021,63 € 0,00 € 939,90 €

TOTAL 68.458,63 € 50.690,04 €

DÉFICIT (‐) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO 713,62 € ‐ 11.234,31 €

PRESUPUESTO  AÑO 2016

CONCEPTO GASTOS TOTAL 
ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN 53.065,01 € 
Sueldo Secretaría 36.014,34 €
Seguridad Social 3.620,67 €
Prevención de Riesgos 500,00 €
Asesoría ATSA y contabilidad. 4.600,00 €
Comunicaciones (Telefono, fax y correo) 1.500,00 €
Material de oficina 150,00 €
Gastos Junta Directiva 2.250,00 €
Cuotas anuales ERSA y RSAI 260,00 €
Cuota RSAI Socios (417 socios, 10 euros) 4.170,00 €
PAGINA WEB Y HERRAMIENTA CONGRESOS 2.420,00 € 
Mantenimiento ‐ Servidor Internet (Servidor común 
AECR‐IIRR‐Herramienta) 2.420,00 €  
Buscador hipertexto

REVISTA INVESTIGACIONES REGIONALES 11.300,00 € 
Números ordinarios (2) 4.900,00 €
Número extraordinario 4.900,00 €
Actividades Consejo de Redacción y Científico 1.500,00 €

TOTAL 66.785,01 € 
CONCEPTO INGRESOS TOTAL 
ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN 23.112,75 € 
Cuotas de Socios 2015 20.000,00 €
Aportación XLI RER‐Reus 2.590,51 €
Intereses IPF (brutos ‐19% Retención) 522,24 €
CELEBRACIÓN CONGRESOS 10.000,00 € 
Servicios de Secretaría Técnica 8.000,00 €
Herramienta congresos 2.000,00 €
REVISTA INVESTIGACIONES REGIONALES 18.509,90 € 
FEDER (Revista) 17.570,00 €
Otra financiación (número extraordinario)
Suscripciones 939,90 €
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL 51.622,65 € 
DÉFICIT (‐) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO ‐  15.162,36 € 
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1. La respuesta de los autores a la Revista. Materiales recibidos  

 
Desde sus inicios hasta noviembre de 2015, se han recibido más de 656 trabajos (en 
su mayoría artículos, más posibles notas y contribuciones a la sección de “Panorama y 
debate”) para su posible publicación en la revista. En lo que va del año 2015 se han 
recibido 80 contribuciones. De los textos recibidos entre 2002-2015 (noviembre) se 
han aceptado 237 trabajos para su publicación, lo que supone que la Revista acepta, 
en promedio, el 36,12% de los trabajos presentados, una vez modificados de acuerdo 
con las apreciaciones de los evaluadores externos anónimos (véase Figura 1). 
 
Son cada vez más frecuentes los trabajos firmados por autores internacionales de 
prestigio, así como de autores procedentes de Latinoamérica, si bien desearíamos que 
se incrementasen. Por supuesto que se 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 exlusivamente 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) y este año 2015 “Rethinking industrial districts 
in the XXI Century” (Nº 32). 
 
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 la conseguida 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 30 y 31 han exigido - en promedio - diez meses. Aunque el periodo de 
evaluación desde que se recibe el articulo hasta que se acepta continua siendo alto, el 
tiempo transcurrido desde que los trabajos se enviaron a evaluar y se remitieron las 
primeras evaluaciones a los autores ha sido, aproximadamente, 2,1 y 1,17 meses, 
para los números 30 y 31 respectivamente. En el caso del monográfico 2015 (Nº 32), 
el tiempo de evaluación fue de 1,26 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 1. TOTAL DE ARTÍCULOS RECIBIDOS DURANTE 2006-2015NOV. 

 
Figura 2. EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS ACEPTADOS, 2005-2015NOV 

* 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, 

2005-2015JUN 

 
* 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, un suplente. 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 diez artículos; todos se encuentran en fase 
de elaboración de la segunda versión o posteriores. Doce trabajos adicionales se 
encuentran en la fase de primera evaluación. Asimismo, se dispone de seis artículos, 
una nota metodológica y un panorama que han superado ya todas las fases necesarias 
para su publicación en el Nº 33 (otoño 2015). 
 

 
3. 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). 
 
La Revista está actualmente incluida en los siguientes repositorios y bases de 
evaluación: 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, Recyt, Redalyc, Citefactor y 
Fuente Académica Premier. 
 
En febrero de 2013, la revista ha sido incluida en la base de datos RePec (Research 
Papers in Economics), a octubre de 2015 se han visitado 11.472 resúmenes de 
artículos y descargado 2.591 artículos de Investigaciones Regionales, 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–

OCTUBRE 2015) 

 
 



Según el índice H de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales para el período 2010-
2014, nos encontramos en la posición diecisiete en el área de Economía y Empresa (H 
Index=8), el cálculo del Index H usa como fuente de datos el Google Scholar. 
 
Desde 2007 la Revista está incluida en las bases de datos SCOPUS, donde la revista 
tenía en el año 2013 un índice de impacto bajo de 0,139 (con un H-Index de 4), 
habiendo mejorado tanto en índice de impacto como en H- Index con 2,22 y 5 
respectivamente para el año 2014, siendo la categoría de Economics, Econometrics 
and Finance donde mejor está la revista posicionada (Q2) (Véase Figura 5).  
 
Es necesario seguir  están 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 nombre y dirección electrónica a la secretaría de la 
revista. Incrementar las citas y referencias internacionales es fundamental para poder 
solicitar, de nuevo, la incorporación de la revista a ISI-Thomson. 

Figura 5. Cuartiles SJR. 2007-2014 

Category 
Quartile (Q1 means highest values and Q4 lowest values) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Development 

           

Economics, Econometrics and 
Finance (miscellaneous)            

Geography, Planning and 
Development            

 
 
 

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) 
 

Diego Azqueta (U. de Alcalá); Nuria Bosch (Universidad de Barcelona); 
Inmaculada Caravaca Barroso (U. de Sevilla); Carlos Llano (U. Autónoma de 
Madrid); Enrique López-Bazo (U. de Barcelona); Matilde Mas (IVIE y U. de 
Valencia); Asier Minondo (U. de Deusto); Francisco Pedraja (U. de Extremadura); 



Ernest Reig (IVIE y Universidad de Valencia); Fernando Rubiera (U. de Oviedo); 
José Luis Sánchez (U. de Salamanca); Agustí Segarra (U. Rovira i Virgili); Hipólito 
Simón (U. de Alicante); Simón Sosvilla (U. 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)



 

Anexo 1. Índice del último número publicado 
 



 
 

Informe	de	situación	y	memoria	anual	de	funcionamiento	
	

	
	

Blog	La	Riqueza	de	las	Regiones.	
	
	
	

Noviembre de 2015 
 
 

Análisis del último año de estadísticas 
 
 

Principales	conclusiones	
 El blog es una herramienta útil de comunicación con la sociedad y de difusión de 

ideas. 
 Más esfuerzo en la publicación implica mayor número de accesos. Cuando se 

publica más hay más accesos 
 Es posible dotar al blog de mayor dinamismo y actividad siempre sujeto a la 
disponibilidad de recursos y a un mayor compromiso. 

 
 
 
 

Principales	datos	
 En un año se producen aproximadamente 40.000 sesiones 
 El número de usuarios que acceden en una semana determinada es, cercano a 

1000. Ver gráfico 1 
 Los accesos se concentran los días de publicación (miércoles) 
 Principalmente son personas jóvenes, el tramo de edad más frecuente es 25‐34 

años. Gráfico 3. 
 Territorialmente principalmente consultan el blog desde España, con menor 

intensidad pero de manera significativa existen accesos desde países 
hispanohablantes y un creciente número de accesos desde EEUU. 

 En España los accesos están bastante concentrados con algunas regiones con 
pocos accesos al Blog 

 Los temas abordados han sido muy variados con especial énfasis en Economía 
Regional y Urbana pero también han aparecido otros asuntos adicionales de 
interés y actualidad (pe. ciudad, empleo, financiación, crecimiento, 
internacionalización). 



 
 
Gráfico 1: Sesiones al mes. 
 

 
 
Gráfico 2: Distribución semanal de los accesos. 

 

 
 
Periodo con una entrada los miércoles  Periodo con dos entradas los lunes /Miércoles 
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Gráfico 3: Características demográficas de los usuarios. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 4: Distribución territorial de los accesos (10 primeros). 

 

 



 

 
 

 
 

 



Gráfico 5: Temas aparecidos en el Blog 
 

 
 
Anexo 1: Miembros del comité de dirección 
 

Miembro del Comité de Redacción 
 
 
 

Comité Editorial 
Alejandro Cardenete 
Conxita Rodriguez (secretaría) 
Fernando Rubiera 
Juan de Lucio (Director) 
Raúl Mínguez 

 

 
 

Otros contribuyentes regulares 
Jose María Mella 
José Villaverde 
Roberto Bande 
Vicente Royuela / Raúl Ramos 

  Victor Valverde   



 
 
Anexo 2: Relación de entradas (noviembre 14 – octubre 15) 
 

Autor  Título 
Por Raúl Mínguez Fuentes, Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio. 

Bipartidismo y Economía regional 

 
Por: Roberto Fernández Llera. Economista y 
Doctor por la Universidad de Oviedo. GEN- 
Universidade de Vigo 
http://misquebrantos.blogspot.com.es 

Impuestos federales y cosas lógicas 

 
Por; José Villaverde Castro Catedrático de 
Fundamentos de Análisis Económico. 
Universidad de Cantabria. 

La cohesión territorial europea en entredicho 

 
Por Esteban López Ochoa (Investigador del 
REAL y PhD Candidate de la Universidad de 
Illinois) y Fernando Rubiera Morollón 
(Coordinador del Laboratorio de Análisis 
Económico Regional de la Universidad de 
Oviedo – REGIOlab) 

Lecciones del REAL en su 25 aniversario 

 
Por: Xabier Alberdi Pons Deusto Business 
School 

Los intermediarios y su influencia en el 
comportamiento de los sistemas económicos de las 
regiones españolas 

Fernando Rubiera  Entradas del blog premiadas en la LX Reunión de 
Estudios Regionales 

Por: Raul Ramos y Vicente Royuela. 
Investigadores del grupo Anàlisi Quantitativa 
Regional (AQR‐ IREA) de la Universitat de 
Barcelona 

Desigualdad de la renta en las regiones 
europeas 

 
Por Juan R. Cuadrado Roura. Catedrático de 
Economía Aplicada y Titular de la Cátedra J. 
Monnet ‘Política Económica y Unión Europea’. 
Universidad de Alcalá 

La crisis ha provocado que aumenten 
claramente las disparidades económicas entre 
CCAA (I) 

 
Por Juan R. Cuadrado Roura. Catedrático de 
Economía Aplicada y Titular de la Cátedra J. 
Monnet ‘Política Económica y Unión Europea’. 
Universidad de Alcalá 

La crisis ha provocado que aumenten 
claramente las disparidades económicas entre 
CCAA (II) 

 
Por Roberto Bande, GAME‐IDEGA, 
Unoversidade de Santiago de Compostela 

¿Debe el Banco Central Europeo adoptar una 
visión regional de la política monetaria? 



 
 
Por Xabier Alberdi DBS Universidad de Deusto  1503 

 
Por Juan de Lucio Presidente de la Asociación 
Madrileña de Ciencia Regional 

 La “gLO CALi z aci ón” s i gu e avanzando 

 
Por: Roberto Fernández Llera. Economista y 
Doctor por la Universidad de Oviedo. GEN- 
Universidade de 
Vigo. http://misquebrantos.blogspot.com.es 

La montaña es especial 

 
Por: José Villaverde Castro. Catedrático de 

Fundamentos de Análisis Económico. 
Universidad de Cantabria. 

Unión Europea-Estados Unidos: Hacia un 
tratado de libre comercio 

 
Por: Xoaquín Fernández Leiceaga; Universidad de 
Santiago y GEN (Universidad de Vigo) y Santiago 
Lago Peñas; GEN (Universidad de 
Vigo) 

El modelo de financiación autonómica desde la 
perspectiva de los gobiernos regionales 

 
Por: Gustavo A. García, Josep Lluis Raymond y 
José Luis Roig (Universidad Autónoma de 
Barcelona) 

Consecuencias de la crisis sobre la 
desigualdad y la pobreza en la sociedad 
Española 

 
Por Fernando Rubiera, Esteban Fernández y 
María Luisa Alonso, investigadores de 
REGIOlab componente del equipo del proyecto de 
análisis de evolución demográfica del Principado de 
Asturias 

Proyecciones demográficas para 2029: 
consolidación de la brecha en el noroeste 
peninsular 

 
Por Raúl Mínguez Fuentes, Cámara de 
Comercio de España. 

Nuevo indicador de competitividad de las 
regiones españolas 

 
Por. Javier Santacruz , Investigador de la 
Universidad de Essex y Think Tank Civismo y Juan 
de Lucio Presidente de la Asociación 
Madrileña de Ciencia Regional 

Las consecuencias económicas del conflicto 
territorial entre Rusia y Ucrania 

 
Por:  Roberto Bande, GAME‐IDEGA, 
Universidad de Santiago de Compostela. 
roberto.bande@usc.es 

El descenso de la siniestralidad laboral en las 
regiones españolas 

 
Juan de Lucio  El mapa del mundo en función del comercio 

exterior de España 
Por Raúl Mínguez Fuentes, Cámara de 
Comercio de España. 

La necesaria dimensión regional de la política 
industrial 



 
 
Por: Juan de Lucio. Presidente de la Asociación 
Madrileña de Ciencia Regional 

Mejora significativa de las previsiones de 
crecimiento de las CCAA – 2015 

 
Por: Vicente Royuela AQR‐IREA Research 
Group. Universidad de Barcelona 

El impacto de la crisis en las industrias 
culturales: análisis de las corridas de toros 

 
Por Fernando Rubiera Morollón, coordinador del 
Laboratorio de Análisis Económico Regional de la 
Universidad de Oviedo – 
REGIOlab y profesor de Economía Aplicada. 

¿Tiene sentido la planificación urbana de 
ciudades que no van a crecer? 

 
Por:  Raul Ramos AQR‐IREA, Universitat de 
Barcelona 

 “Regi onal Sta ti s ti cs  Il l us trated”, un nu 
evo  
producto de Eurostat 

 
Por: Jordi Suriñach Director IREA‐UB  Evolución del índice de indisciplina de 

estacionamiento en la Ciudad de Barcelona 
Por: Alex Costa. Gabinete Técnico de 
Programación. Ayuntamiento de Barcelona 

El bienestar en las ciudades de Europa 

 
Por Esteban Fernández Vazquez y Blanca Moreno 
Cuartas, investigadores del Laboratorio de Análisis 
Económico Regional de 
la Universidad de Oviedo – REGIOlab. 

Estimación de las tasas de variación del PIB 
regional (cuarto trimestre de 2014) 

 
Por: Manuel Alejandro Cardenete, Catedrático de 
Economía,  Director del Departamento de 
Economía, Universidad Loyola Andalucía, 
@macarflo 

2015: Año de Recuperación. Año Electoral 

 
Por: Vicente Royuela.  AQR‐IREA Research 
Group. Universidad de Barcelona 

Cuantificación del impacto de la crisis en los 
festejos taurinos en España (2) 

 
Por: José Villaverde Castro. Catedrático de 
Fundamentos de Análisis Económico. 
Universidad de Cantabria 

Investigación y desarrollo en España y sus 
regiones: Una asignatura pendiente 

 
Primer año del Blog y feliz Semana Santa 

 
Por Juan de Lucio. Economista  Cataluña la Comunidad Autonoma más 

integrada en la red de comercio española. 
Por Roberto Bande, Profesor de la 
Universidade de Santiago de Compostela e 
investigador del GAME‐IDEGA 

Cantabria y Baleares lideran la caída en el paro 
registrado en 2015 

 
Por Juan Velarde Fuentes  Mucho debemos a José Luis de Urquijo y de la 

Puente 



 
 
Por Roberto Fernández Llera, Economista y 
Doctor por la Universidad de Oviedo, 
colaborador del GEN‐Universidade de Vigo 

Descentralización y control externo a debate en 
Oviedo 

 
Por Nuria Bosh, Catedrática de Economía 
Pública de la Universidad de Barcelona 

Costes y beneficios de centralidad o 
capitalidad de una ciudad 

 
Por Agustí Segarra, Catedrático en la 
Universidad Rovira i Virgili y Presidente del 
comite organizador de la XLI Reunión de 
Estudios Regionales 

XLI Reunión de Estudios Regionales: os 
esperamos en Reus 

 
Por José María Mella, catedrático de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Innovación en las ciudades europeas 

 
Por Carmen Delgado, profesora en 
la Universidad Loyola Andalucía 

¿Cambio estructural en la región andaluza 
después de la crisis? 

 
Por: Mª Luisa Gómez Moreno. Profesora 
Titular de Análisis Geográfico Regional 
Departamento de Geografía Facultad de 
Filosofia y Letras Universidad de Málaga 

El censo del nuevo emperador 

 
Por José María Mella, catedrático de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Competitividad de las ciudades 

 
Por Manuel Alejandro Cardenete, Catedrático de 
Economía Universidad Loyola Andalucía 
y Presidente Asociación Andaluza Ciencia 
Regional (@macarflo) 

Perspectivas económicas: Loyola Economic 
Outlook Primavera 2015 

 
Por Fernando Rubiera, Diana Gutíerrez y Ana 
Viñuela, Laboratorio de Análisis Económico 
Regional de la Universidad de Oviedo – 
REGIOlab 

Desequilibrios espaciales del envejecimiento en 
España: mapa de especialización municipal en 
mayores de 65 años 

 
Por  Víctor  Valverde,  Profesor  Titular  de 
Economía  Aplicada  de  la  Universidad  de 
Valladolid 

 
Por Raúl Mínguez Fuentes, Cámara de 
Comercio de España 

Treinta años del ingreso en la Comunidad 
Europea. ¡Cómo hemos cambiado! (y lo poco 
conscientes que somos de ello: visión desde una 
región de interior como Castilla y León) 
Las regiones y la presencia internacional de 
España 

 
Por Fernando Rubiera de Análisis Económico 
Regional de la Universidad de Oviedo – REGIOlab 

Fin de curso, ¡nos vemos en septiembre! 



 
 
Por Roberto Fernández Llera, Economista y 
Doctor por la Universidad de Oviedo. GEN‐ 
Universidade de Vigo 

Crisis y control externo federal 

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

Gobernanza local y reto territorial de España 

 
Jordi Suriñach Caralt  AQR-lab analiza el impacto de los cruceros en 

Barcelona 
Marta Muoz Guarasa  Perspectivas de la inversión directa 

extranjera china en España tras la crisis del 
gigante asiático 

Por Juan de Lucio. Presidente AMCR.  ¿Y qué sucede con las CCAA? … ¿Y con sus 
previsiones? 

Por Raúl Mínguez Fuentes, Cámara de 
Comercio de España. 

La facilidad regional para hacer negocios 

 
Por José María Mella, catedrático de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Innovación en las ciudades europeas 

 
Por Carmen Delgado, profesora en 
la Universidad Loyola Andalucía 

¿Cambio estructural en la región andaluza 
después de la crisis? 

 
Por: Mª Luisa Gómez Moreno. Profesora 
Titular de Análisis Geográfico Regional 
Departamento de Geografía Facultad de 
Filosofía y Letras Universidad de Málaga 

El censo del nuevo emperador 

 
Por José María Mella, catedrático de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Competitividad de las ciudades 



 
Anexo 3: Accesos y permanencia por entrada (noviembre 14 – octubre 15) Mas de 300 
entradas 
 
Página  Número de 

páginas 
vistas 

Promedio 
de 
tiempo 
en la 
página 

/riqueza‐regiones/2015/01/28/consecuencias‐de‐la‐crisis‐sobre‐la‐desigualdad‐y‐la‐ 
pobreza‐en‐la‐sociedad‐espanola/ 
/riqueza‐regiones/2015/02/09/las‐consecuencias‐economicas‐del‐conflicto‐territorial‐ 

 
1.377(3,66 %)  0:02:37 

entre‐rusia‐y‐ucrania/  1.226(3,26 %)  0:01:02 
/riqueza‐regiones/2015/04/08/cataluna‐la‐comunidad‐autonoma‐mas‐integrada‐en‐ 
la‐red‐de‐comercio‐espanola/ 
/riqueza‐regiones/2014/10/22/por‐que‐existe‐un‐patron‐espacial‐norte‐sur‐en‐el‐ 

 

956(2,54 %)  0:02:47 

desempleo‐espanol/  804(2,14 %)  0:01:52 
/riqueza‐regiones/2015/02/02/proyecciones‐demograficas‐para‐2029‐consolidacion‐ 
de‐la‐brecha‐en‐el‐noroeste‐peninsular/ 
/riqueza‐regiones/2014/11/26/como‐ha‐afectado‐la‐crisis‐a‐la‐desigualdad‐de‐la‐ 

 

690(1,83 %)  0:01:49 

renta‐un‐analisis‐por‐comunidades‐autonomas/  687(1,83 %)  0:01:52 
/riqueza‐regiones/2014/09/22/la‐planificacion‐urbana‐en‐los‐paises‐en‐vias‐de‐ 
desarrollo/  659(1,75 %)  0:00:06 
/riqueza‐regiones/2015/02/18/la‐necesaria‐dimension‐regional‐de‐la‐politica‐ 
industrial/  643(1,71 %)  0:02:14 
/riqueza‐regiones/2015/04/15/cantabria‐y‐baleares‐lideran‐la‐caida‐en‐el‐paro‐ 
registrado‐en‐2015/  569(1,51 %)  0:01:43 
/riqueza‐regiones/2014/12/08/la‐crisis‐ha‐provocado‐que‐aumenten‐claramente‐las‐ 
disparidades‐economicas‐entre‐ccaa‐i/  563(1,50 %)  0:02:01 
/riqueza‐regiones/2015/07/15/fin‐de‐curso‐nos‐vemos‐en‐septiembre/  534(1,42 %)  0:01:34 
/riqueza‐regiones/2015/02/04/nuevo‐indicador‐de‐competitividad‐de‐las‐regiones‐ 
espanolas/  529(1,41 %)  0:03:20 
/riqueza‐regiones/2015/02/16/el‐mapa‐del‐mundo‐en‐funcion‐del‐comercio‐exterior‐ 
de‐espana/  508(1,35 %)  0:00:37 
/riqueza‐regiones/2015/07/01/treinta‐anos‐del‐ingreso‐en‐la‐comunidad‐europea‐ 
como‐hemos‐cambiado‐y‐lo‐poco‐conscientes‐que‐somos‐de‐ello‐vision‐desde‐una‐ 
region‐de‐interior‐como‐castilla‐y‐leon/ 

482(1,28 %)  0:01:27 

/riqueza‐regiones/2015/03/11/el‐bienestar‐en‐las‐ciudades‐de‐europa/  463(1,23 %)  0:04:21 
/riqueza‐regiones/2015/06/24/desequilibrios‐espaciales‐del‐envejecimiento‐en‐ 
espana‐mapa‐de‐especializacion‐municipal‐en‐mayores‐de‐65‐anos/ 

460(1,22 %)  0:03:52 
/riqueza‐regiones/2015/03/02/tiene‐sentido‐la‐planificacion‐urbana‐de‐ciudades‐que‐ 
no‐van‐a‐crecer/ 
/riqueza‐regiones/2015/01/19/union‐europea‐estados‐unidos‐hacia‐un‐tratado‐de‐ 

 

451(1,20 %)  0:02:39 

libre‐comercio/ 
418(1,11 %)  0:00:54 

/riqueza‐regiones/2015/01/12/la‐glocalizacion‐sigue‐avanzando/  392(1,04 %)  0:00:38 
/riqueza‐regiones/2015/02/25/el‐impacto‐de‐la‐crisis‐en‐las‐industrias‐culturales‐ 
analisis‐de‐las‐corridas‐de‐toros/ 

381(1,01 %)  0:00:42 
/riqueza‐regiones/2015/03/25/investigacion‐y‐desarrollo‐en‐espana‐y‐sus‐regiones‐ 
una‐asignatura‐pendiente/ 
/riqueza‐regiones/2014/12/10/la‐crisis‐ha‐provocado‐que‐aumenten‐claramente‐las‐ 

 

366(0,97 %)  0:00:57 

disparidades‐economicas‐entre‐ccaa‐ii/  364(0,97 %)  0:01:50 
/riqueza‐regiones/2014/12/01/desigualdad‐de‐la‐renta‐en‐las‐regiones‐europeas/  355(0,94 %)  0:01:55 
/riqueza‐regiones/2015/07/08/las‐regiones‐y‐la‐presencia‐internacional‐de‐espana/  341(0,91 %)  0:02:11 
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/riqueza‐regiones/2015/02/11/el‐descenso‐de‐la‐siniestralidad‐laboral‐en‐las‐ 
regiones‐espanolas/  334(0,89 %)  0:00:40 
/riqueza‐regiones/2014/05/14/la‐reforma‐de‐la‐financiacion‐local‐balance‐y‐ 
perspectivas/  333(0,89 %)  0:00:00 
/riqueza‐regiones/2015/04/22/mucho‐debemos‐a‐jose‐luis‐de‐urquijo‐y‐de‐la‐puente/  322(0,86 %)  0:01:08 
/riqueza‐regiones/2015/03/04/regional‐statistics‐illustrated‐un‐nuevo‐producto‐de‐ 
eurostat/  321(0,85 %)  0:01:43 
/riqueza‐regiones/2015/01/21/el‐modelo‐de‐financiacion‐autonomica‐desde‐la‐ 
perspectiva‐de‐los‐gobiernos‐regionales/  319(0,85 %)  0:01:35 
/riqueza‐regiones/2015/10/21/y‐que‐sucede‐con‐las‐ccaa‐y‐con‐sus‐previsiones/  313(0,83 %)  0:01:36 
/riqueza‐regiones/2014/11/05/impuestos‐federales‐y‐cosas‐logicas/  309(0,82 %)  0:01:50 
/riqueza‐regiones/2014/12/03/valoracion‐de‐la‐apertura‐de‐comercio‐los‐domingos‐ 
de‐verano‐en‐barcelona‐diez‐ideas‐a‐retener/  306(0,81 %)  0:01:18 
/riqueza‐regiones/2015/01/26/sobre‐la‐desigualdad‐y‐el‐crecimiento‐en‐las‐regiones‐ 
de‐la‐ocde/  300(0,80 %)  0:01:16 
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PROPUESTA DE ENTRADA 
CANDIDATA AL PREMIO DEL BLOG 

LA RIQUEZA DE LAS REGIONES 

Consecuencias de la crisis sobre la 
desigualdad y la pobreza en la sociedad 
Española 
Por: Gustavo A. García, Josep Lluis Raymond y José Luis Roig (Universidad Autónoma 
de Barcelona) 

OPCIONES ALTERNATIVAS 
Las consecuencias económicas del conflicto territorial entre Rusia y Ucrania 

Por. Javier Santacruz , Investigador de la Universidad de Essex y Think Tank Civismo y 
Juan de Lucio Presidente de la Asociación Madrileña de Ciencia Regional 

Proyecciones demográficas para 2029: 
consolidación de la brecha en el noroeste 
peninsular 
Por Fernando Rubiera, Esteban Fernández y María Luisa Alonso, investigadores de 
REGIOlab componente del equipo del proyecto de análisis de evolución demográfica 
del Principado de Asturias  

¿Cómo ha afectado la crisis a la 
desigualdad de la renta? Un análisis por 
Comunidades Autónomas 
Por Jesús Pérez Mayo Universidad de Extremadura 
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