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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA REGIONAL (AECR) 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA AECR  

Santiago de Compostela – 17 de noviembre de 2015 
 
 
Temas tratados y aprobados de acuerdo al orden del día de la reunión: 
 
Se abre la sesión, dándose la bienvenida a todos los asistentes por parte del Presidente, Sr. 
Jordi Suriñach Caralt.  
 
Dentro del informe del presidente tiene lugar el comentario y debate de los diferentes puntos 
del orden del día:  
 

 Se somete a votación y se aprueba el acta de la reunión anterior de la AECR.  
 Se comenta la posibilidad de buscar para la Revista IIRR una nueva editorial 

internacional con el objeto de tener mayor y mejor proyección. La Revista se encuentra 
presente tanto en Scopus como en Thomson-ISI (donde ya está posicionada en el 
Emerging Sources Citation Index -ESCI-), de manera que se hace necesario ubicar la 
revista en la categoría adecuada: Enviromental Studies, Geography, Planning and 
Development y Urban Studies. (Informe anexo) 

 Se comenta que las webs de la AECR necesitan renovarse. El aplicativo de los 
congresos está en proceso; Conxita Rodríguez está realizando las gestiones oportunas 
desde hace tiempo, y un estudiante de ingeniería informática de la UPC ya está 
trabajando en ello. Se buscarán presupuestos para las otras dos webs, la de la AECR y 
la de la revista y su mantenimiento, de forma que presentarán los proyectos cuando los 
tenga disponibles.  

 El Blog La riqueza de las Regiones ha conseguido tener la estabilidad deseada (con un 
artículo cada miércoles). Desde el equipo de responsables del blog se sugiere hacer un 
repositorio de todas las entradas del blog, con un buscador para que no se pierdan con 
el paso del tiempo, y puedan ser consultables. Se insta a todos a participar y enviar 
artículos para el blog. (Informe anexo). 

 Futuros congresos de la AECR. El 2017 se celebrará en Sevilla. Para el 2018, existen 
opciones tanto desde Francesc Hernández para hacerlo en Valencia, como de Vicente 
Budí para celebrarlo en Castellón. También se pone de manifiesto que, quizás, una 
posible manera de financiar a la AECR sea hacer un congreso de la ERSA de nuevo (o 
de la RSAI, del que está vacante el 2018 y posteriores).  

 Como es habitual en los últimos años, y tanto desde la Comisión Ejecutiva como desde  
la Junta Directiva, se pone de manifiesto la difícil situación financiera de la AECR, la 
búsqueda de soluciones y medidas que desde la Comisión Ejecutiva y desde la Junta 
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Directiva se están intentando desde hace tiempo, y la enorme preocupación de todos 
para salir de esta crisis económica que estamos atravesando en la AECR. En esta 
ocasión, los acontecimientos relativos a la cofinanciación de los congresos y la revista 
por el FEDER, hace que el escenario futuro de la AECR se vea con una mayor 
preocupación. 

 Se plantea pensar nuevas medidas para incrementar el número de socios.  
 En lo concerniente al FEDER el estado de la cuestión es el siguiente: El congreso de 

Zaragoza ha tenido un saldo nulo; no se debe nada a la Universidad de Zaragoza. En 
cuanto al congreso de Oviedo del 2013, hay un déficit de 18.000 euros que debemos 
cubrir (de acuerdo al convenio que se firmó). Respecto a justificación de la Revista por 
la Fundación Gral. de la Universidad de Alcalá (FGUAH) correspondiente a los años 
2014 y 2015, estuvo presentada en tiempo y forma, pero por un error administrativo 
parece ser que no cobrarán hasta dentro de un par de años.  Jordi Suriñach ha hablado 
con Anatolio Alonso, Subdirector General de la Administración del FEDER, para que 
intente adelantar el dinero a la FGUAH, y se pueda aliviar un poco nuestro creciente 
problema de liquidez. Se comenta que tendríamos que conseguir ser los beneficiarios, 
nosotros como AECR. Ello depende de los nuevos procedimientos del Programa 
Operativo 2014-2020, del cual no se conoce ni cuándo se va a implementar todavía, así 
como las futuras cofinanciaciones de los congresos. Estamos haciendo un seguimiento 
para que, una vez se conozcan los nuevos procedimientos, nos podamos presentar 
como beneficiarios. En estas circunstancias, lo más seguro es que no podamos contar 
con financiación para el congreso de Santiago de Compostela, y tampoco sabemos 
nada de la financiación de la revista para el presente año 2016.  

También se comenta que se tiene que pasar a un modelo de financiación que no 
dependa del FEDER, porque en estos momentos sólo tenemos de ellos inestabilidad e 
incerteza. Tenemos que pasar a un modelo que se financie a través de otro tipo de 
patrocinios y hay que estudiar diferentes alternativas para salir de esta incertidumbre 
financiera. 

 Se presenta el presupuesto de cierre del 2016 y el presupuesto del 2017 (se adjuntan a 
este acta). Se prevé un déficit de -38.066,23 € para el año 2016. Esta importante 
desviación de la previsión presupuestaria viene dada tanto por el elevado coste de la 
revista IIRR, como por toda la problemática derivada del FEDER (anteriormente 
explicada). Ante estas previsiones, se pone de manifiesto la responsabilidad de la 
Directiva en conseguir fondos que estabilicen los presupuestos y las acciones para 
conseguir fondos es la prioridad de todos. En este sentido, junto con las acciones ya 
iniciadas en años anteriores, se están preparando unos documentos que explican lo que 
es la AECR y que recogen diferentes niveles de patrocinio a cambio de ofrecer los 
servicios disponibles desde la AECR. Estos documentos se enviarán a los presidentes 
de las sedes territoriales para que puedan apoyar una petición personal. Se solicita a 
todos los socios su colaboración para conseguir entrevistas de mano de sus contactos o 
algún conocido de personas que estén en puestos de responsabilidad de entidades que 
puedan ser susceptibles colaboradores-patrocinadores de la AECR. Por ejemplo Juan 
Ramón Cuadrado acompañará a Jordi Suriñach a ver a representantes de Iberdrola y de 
la Fundación Villar Mir. Surgen entre los socios presentes propuestas como subir las 
cuotas de los congresos o incrementar la cuota de los socios, medida que se tiene que 
valorar con calma ya que podría ser que no fuera bien aceptada y surgiera el efecto 
contrario al deseado. También se propone que cada socio, atraiga a otro, por lo menos. 



Se acaba la reunión con la preocupación puesta en la financiación de la AECR y se espera que 
los esfuerzos realizados por todos la puedan sacar de la difícil situación económica en la que 
se encuentra. 
 



 

 

ANEXOS: 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

XLII REUNIÓN DE ESTUDIOS REGIONALES 

XLII INTERNATIONAL CONFERENCE ON REGIONAL SCIENCE 

 

 

 

 

 

MEMORIA DEL PARTICIPANTE 

Santiago de Compostela, 16 al 18 de noviembre de 2016 
 



 

 

 
El congreso ha sido organizado por: 

 Miembros del Grupo de Análisis y Modelización Económica (GAME),  
 el Instituto de Estudios e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA)  
  la Facultade de CC. Económicas e Empresariais de la Universidade de Santiago de 

Compostela (USC) 
 La Asociación Española de Ciencia Regional (AECR) 
 La Asociación Galega de Ciencia Rexional (AGCR) 

 



 

 

Introducción 
 
La XLII Reunión de Estudios Regionales se celebró en Santiago de Compostela, los días 16, 17 y 18 de 
noviembre de 2016. Como en ediciones anteriores, el objetivo principal de la Reunión era el de suscitar debate en 
torno a la ciencia regional en un foro abierto a las diferentes disciplinas que contribuyen a la misma (economía, 
geografía, urbanismo, econometría, sociología, política, arquitectura, turismo, etc.), a los investigadores 
procedentes de diversos países de la Unión Europea y del resto del mundo, y a todos aquellos agentes interesados 
en conocer y comprender la dimensión territorial de nuestras sociedades. 
 
Puesto que este año la celebración de la XLII Reunión de Estudios Regionales coincidió con el trigésimo 
aniversario del acceso de España y Portugal a la Unión Europea, el lema escogido fue “Treinta años de 
integración en Europa desde la perspectiva regional: balance y nuevos retos”. Este lema animaba a reflexionar 
acerca del impacto del proceso de integración europea sobre los desequilibrios territoriales. Dentro de esta 
reflexión ocupa un lugar relevante la evaluación de los efectos territoriales de la integración y los resultados 
obtenidos por las políticas regionales que la Unión Europea y sus países miembros han puesto en práctica, en 
particular la política de cohesión y la cooperación transfronteriza. En los últimos años, la conjunción de las 
diferentes situaciones de crisis económica y financiera experimentadas por varios países miembros con una 
profunda remodelación de la política regional de la Unión Europea siguiendo las líneas establecidas por el 
Informe Barca ha contribuído a abrir nuevas y excitantes cuestiones para la investigación en ciencia regional.  
 
Los idiomas oficiales utilizados en la XLII Reunión de Estudios Regionales fueron  el español, el portugués y 
el inglés. La sede fue la Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Santiago de Compostela, situada en el 
Campus Norte de la Universidade de Santiago de Compostela. Desde la Asociación Galega de Ciencia Rexional 
y la Asociación Española de Ciencia Regional, así como desde los comités organizador y científico, queremos 
dar las gracias a la Facultade de CC. Económicas e Empresariais de la Universidade de Santiago de Compostela 
por toda su colaboración. 



 

 

Comités organizador y científico 
 

El Comité Organizador estuvo compuesto por miembros del Grupo de Análisis y Modelización Económica 
(GAME), el Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) y la Facultade de CC. 
Económicas e Empresariais de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). 
 
PRESIDENTE 
Manuel Fernández Grela (mf.grela@usc.es) 
  
SECRETARIO 
Melchor Fernández Fernández (melchor.fernandez@usc.es) 
  
VOCALES 
Roberto Bande Ramudo (roberto.bande@usc.es) 
Manuel Alejandro Cardenete Flores (macardenete@uloyola.es) 
Xesús Pereira López (xesus.pereira@usc.es) 
Mª Dolores Riveiro García (dolores.riveiro@usc.es) 
Agustí Segarra Blasco (agusti.segarra@urv.cat) 
Emilia Vázquez Rozas (emilia.vazquez@usc.es) 
Xavier Vence Deza (xavier.vence@usc.es) 
 
El Comité Científico ha sido el responsable de la selección de los contenidos del congreso. Presidido por Rafael 
Boix Domenech, estuvo compuesto por expertos en las distintas áreas temáticas que abordó la Reunión y veló 
por la calidad de los trabajos que se presentaron en las distintas sesiones de trabajo, además de por la correcta 
organización de las mesas y los debates. 
 
El Comité Científico ha estado compuesto por: 
 
PRESIDENCIA 
Rafael Boix Domènech 
  
SECRETARÍA 
Manuel Fernández Grela 
  
VOCALES 
Ana Angulo Garijo 
Josep Maria Arauzo Carod 
Marisol Esteban Galarza 
Melchor Fernández Fernández 
Esteban Fernández Vázquez 
Francesc Hernández Sancho 
Enrique López Bazo 
Andrés Maroto Sánchez 
Fernando Rubiera Morollón 
Agustí Segarra Blasco 
Fabio Sforzi 
Paloma Taltavull de la Paz 



 

 

Áreas temáticas y sesiones especiales 

Las áreas temáticas propuestas por el Comité Científico fueron las siguientes (entre paréntesis se indica el 
número de sesiones organizadas en cada una): 

1. Análisis económico espacial, métodos de análisis regional y econometría espacial (4). 
2. Crecimiento, desarrollo, competitividad y desigualdades territoriales (9). 
3. Economía del conocimiento y geografía de la innovación (3). 
4. El turismo y el territorio (4). 
5. Emprendimiento y dinámica empresarial (2). 
6. Energía, sostenibilidad, recursos naturales y medio ambiente (6). 
7. Localización de la actividad económica, especialización y clústeres (4). 
8. Mercado de trabajo y territorio (4). 
9. Movilidad, transporte e infraestructuras (2). 
10. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (1). 
11. Población y movimientos migratorios (3). 
12. Políticas regionales, políticas urbanas y gobernanza (3). 
13. Sector exterior, inversión directa extranjera y flujos interregionales (3). 
14. Sector público y financiación autonómica (2). 

El programa se completó a través de la organización de Sesiones especiales (entre paréntesis se indica el número 
de sesiones organizadas para cada tema):  

1. Sesiones Especiales: Economía del agua - Moderador Francesc Hernández (3). 
2. Sesiones Especiales: Industrias creativas - Moderador: Rafael Boix (2). 
3. Sesiones Especiales: La experiencia de los programas transfronterizos - Moderador: Melchor Fernández 

(1). 
4. Sesiones especiales: INDICUM Workshop La conciencia de lugar: distritos industriales, clusters y 

desarrollo económico local- Moderador: Fabio Sforzi (2). 
5. Sesiones especiales: Múltiples tecnologías, recursos naturales y modelos dinámicos de Input-Output - 

Moderador: Bert Steenge (1). 

 
 
 
 
 



 

 

Preparación y llamamientos 

Desde abril de 2016 se han ido realizando sucesivos llamamientos. El calendario ha sido: 
 

•  Call for abstracts: se realizó el 19 de abril y con avisos recordatorios durante el mes de mayo 
•  Envío de resúmenes: hasta el 15 de mayo (se prorrogó al 3 de junio) 
•  Aceptación de resúmenes: hasta el 17 de junio 
•  Envío del texto completo: hasta el 10 de octubre  
•  Aceptación definitiva: hasta el 14 de octubre 
•  Período ordinario de pago: hasta el 31 de octubre 
•  Período extraordinario de pago: hasta el 18 de noviembre 

 

El diseño de la imagen del congreso se acordó encargarla al Grupo Marxa, quien elaboró el cartel y tríptico que 
se adjunta en los dos idiomas oficiales del congreso (castellano e inglés), siguiendo las instrucciones del Comité 
Organizador. Esta imagen ha sido utilizada como imagen corporativa en correos, web, presentaciones… 

También se consideró necesario el disponer de la herramienta de congresos online en versión inglesa, puesto 
que, al tratarse de un congreso internacional, se favorece así la inscripción de los miembros de la ERSA y de la 
RSAI.  

No se ha realizado un envío masivo de trípticos en papel, en su lugar se ha hecho un mailing electrónico entre las 
universidades españolas y otras instituciones interesadas en la temática de la RER, y también se ha enviado a la 
APDR y a la ERSA y RSAI para que lo den a conocer entre sus asociados y contactos. Se ha solicitado la 
colaboración activa para la difusión del Meeting entre los miembros del Comité Científico, el Comité 
Organizador y la Junta Directiva de la AECR. Como resultado, y también gracias a la implicación de los 
miembros de la AECR, se logró una gran promoción del Congreso, y se logró tener un gran número de 
resúmenes, en concreto se recibieron 320 resúmenes que finalmente resultaron en 211 artículos aceptados y 
presentados.  

La secretaría de la AECR y el comité local han trabajado conjuntamente en todos los aspectos de carácter 
operativo que han sido necesarios para la organización de la reunión. Dadas las restricciones financieras de los 
últimos meses, se han minimizado las reuniones presenciales de los miembros del comité científico con el 
objetivo de reducir los costes. Muchas reuniones presenciales previstas inicialmente se han celebrado 
virtualmente. No obstante, en octubre del 2016 se celebró una reunión de trabajo en la que participaron algunos 
miembros del comité organizador y científico y la secretaría de la AECR para comprobar el estado de los 
distintos aspectos de la organización y coordinar las tareas pendientes. 

 



 

 

Desarrollo del congreso  

El congreso se celebró en la Facultade de CC. Económicas e Empresariais de la Universidade de Santiago de 
Compostela. Las instalaciones de la Facultad se mostraron especialmente adecuadas para el éxito de la reunión. 
Se contaron con las siguientes instalaciones: 

 8 salas con capacidades de entre 40 y 90 personas completamente equipadas con medios audiovisuales 
en las cuales desarrollar las sesiones paralelas y las sesiones especiales.  

 Un aula con una capacidad de 200 personas (Aula Tomé), equipada con medios audiovisuales, en la que 
se realizaron las conferencias plenarias. 

 Sala de reuniones en la cual se realizaron reuniones de trabajo de la AECR, con una capacidad de 20 
personas. 

En general, la adecuación de las instalaciones y la proximidad de las mismas hizo que el desarrollo de las 
sesiones fuese fluido y que se alcanzase una satisfacción elevada con las instalaciones.  

Las comidas y pausas café se celebraron en el Comedor de la Residencia Universitaria Burgo das Nacións y en 
el Hall de la facultad, respectivamente. 

La cela de gala se celebró en el Restaurante Caney del Hotel Eurostars Araguaney. Asistieron a la cena un total 
de 186 personas. En ella se hicieron entrega de los siguientes premios: 

 El Premio AECR a la institución que ha contribuído de manera sobresaliente a la promoción de la 
Ciencia Regional en España, a Funcas. Recogió el premio D. Carlos Ocaña Pérez de Tudela, Director 
General de Funcas. 

 El Premio Juan Ramón Cuadrado Joven Investigador,  a Vicente Ríos Ibáñez y Lisa Gianmoena por el 
trabajo: Convergence in CO2 emissions: A Spatial Economic Analysis. Recogió el premio D. Vicente 
Ríos Ibáñez. 

 El Premio a la entrada más visitada en el blog La Riqueza de las Regiones, a xxxxx. Recogió el premio 
D. Manuel Alejandro Cardenete Flores, Presidente de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional. 

Se celebró una visita guiada al patrimonio histórico de la Universidade de Santiago de Compostela.  

Desde el punto de vista de la participación, el resultado del congreso ha sido muy positivo:  
 Ha contado con 241 participantes inscritos que han asistido.  
 Se han organizado 57 sesiones de presentación de comunicaciones, estructuradas en 7 franjas horarias, 

con 7-9 sesiones paralelas en cada una de ellas.  
 Se han presentado 211 comunicaciones.  
 Ha movilizado a más de 30 personas en las tareas preparatorias, considerando a los miembros de los 

comités científico y organizador, personal del IDEGA y la AECR. 
 

El programa confeccionado ha sido muy denso debido, fundamentalmente, a la necesidad de encajar en dos días 
el alto número de comunicaciones presentadas (211). El programa incluía 9 sesiones especiales y 2 conferencias 
plenarias, además de una Sesión Especial para Jóvenes Investigadores con el objetivo de orientar a jóvenes 
doctorandos. Se adjunta el programa completo en el Anexo a esta memoria.  



 

 

Patrocinadores y presencia institucional 
 
La AECR, la AGCR y la Universidade de Santiago de Compostela, han realizado durante todo el 2016 
numerosos contactos con instituciones y empresas para conseguir el apoyo y la financiación necesaria para cubrir 
el presupuesto de la Reunión.  
 
La relación de instituciones que han colaborado es la siguiente: 

 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. FEDER 
 Diputación Provincial de A Coruña. 
 Facultade de CC. Económicas e Empresariais de la Universidade de Santiago de Compostela  
 Fundación Rafael del Pino 
 Universia 
 Incasòl 

 
El acto de apertura contó con la presencia de: 
 
 Sra. Dolores Álvarez Martínez, Vicerrectora de Estudiante, Cultura y Responsabilidad Social de la 

Universidad de Santiago de Compostela 
 Sr. Jordi Suriñach Caralt, presidente de la AECR 
 Sr. Manuel Fernández Grela, presidente del Comité Organizador de la XLII RER 

 
 

La primera sesión plenaria tuvo lugar en el Aula Tomé y contó con la presencia de: 
 

 Sr. Rafael Boix, presidente del Comité Científico de la XLII RER 
 J. Enrique Garcilazo (Director de la Unidad de Desarrollo Rural y Regional de la OCDE). La 

conferencia inaugural llevó por nombre Productive Regions for Inclusive Societies: Low Density 
Regions : Places of Opportunity 

 
 
La segunda sesión plenaria (de clausura) se realizó en el Aula Tomé y contó con la presencia de: 

 Jordi Suriñach, presidente de la AECR. 
 Geoffrey J.D. Hewings, director del Regional Economics Applications Laboratory (University of 

Illinois). La conferencia llevó por título What about People in Regional Science?  Revisiting 
 Hägerstrand’s (1970) Plea. 

 
 



 

 

Presupuesto 
 
El presupuesto económico aprobado por el Comité Organizador preveía unos gastos por importe de 45.800 €. La 
financiación de dicho importe se preveía cubrir con las cuotas de los congresistas y el apoyo financiero de los 
patrocinadores.  
 
A fecha del presente informe, el presupuesto de gastos ejecutados se ha mantenido dentro de lo previsto 
inicialmente. Por la parte de los ingresos, si se cumplen las previsiones existentes a día de hoy, todo indica que la 
financiación será suficiente para cubrir los gastos ejecutados. 
 
 

Actividad científica 
 

Desde el Comité Organizador de la XLII Reunión de Estudios Regionales hemos estado especialmente 
interesados en ayudar al progreso de los jóvenes investigadores que están dando los primeros pasos en el campo 
de la Ciencia Regional. Este interés ha quedado reflejado en una actividad especial, previa al propio congreso. 
Taller sobre “Spatial Econometrics with the R Package”, impartido por Fernando Bruna (Universidade da 
Coruña). La sesión, que se impartió en castellano, estuvo diseñada pensando en estudiantes de doctorado o 
jóvenes investigadores recién doctorados aunque pudieron asistir todos los participantes que lo desearon. El curso 
tuvo una excelente acogida, con más de 50 participantes, y tuvo un elevado grado de aprovechamiento entre los 
asistentes. 
 
El comité científico de la RER ha realizado un esfuerzo importante dado el elevado número de solicitudes para la 
presentación de comunicaciones. Se presentaron 320 resúmenes para su evaluación y fueron 285 los aceptados 
inicialmente. Finalmente, se evaluaron 238 comunicaciones, siendo finalmente aceptadas 234, de las cuales 23 
fueron retiradas. Siete de estas comunicaciones se presentaron a la XV edición del Premio Joven Investigador 
Juan Ramón Cuadrado 2016, que finalmente fue concedido a Vicente Ríos Ibáñez y a Lisa Gianmoena por su 
trabajo: Convergence in CO2 emissions: A Spatial Economic Analysis  
 



 

 

Difusión de la XLII RER 
 

 
El Comité Organizador ha puesto especial atención en las acciones de difusión del congreso en el ámbito 
académico y los agentes económicos y sociales mediante la elaboración de listados de correo (para minimizar 
costes, se ha dado prioridad a los correos electrónicos). 
 
El congreso se ha difundido a través de su propia página web y a través de enlaces en las webs de las siguientes 
instituciones: APDR (Associaçao Portuguesa para o Desenvolvimento Regional), ERSA (European Regional 
Science Association) y la RSAI (Regional Science Association International). 
 
También se han editado 250 programas y 250 pendrives que contienen el programa y todas las comunicaciones 
presentadas. 
 
Por último, se han elaborado elaboraron notas de prensa que fueron distribuidas entre los medios de 
comunicación de Santiago. La XLII RER recibió cobertura informativa en la televisión autonómica (RTVG), así 
como en medios de prensa escrita locales (El Correo Gallego, Faro de Vigo) y en la página web de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 

Se pueden consultar las fotos de los diferentes actos plenarios y paralelas del congreso: 

https://goo.gl/photos/NpWZpcCPkMUSqwjh7  

Así como también el excelente vídeo elaborado por Ruth Martínez, cuya colaboración agradecemos 
especialmente desde el comité organizador: 

https://www.youtube.com/watch?v=m3IAF8iBLC8 

En el siguiente link podréis encontrar las actas con los papers presentados, cuyo ISBN es: 978-84-617-5506-6  

http://reunionesdeestudiosregionales.org/Santiago2016/htdocs/  
 



 

 

Presentación e invitación a la participación de la XLIII RER – Sevilla ‘2017 
 

Es un placer anunciaros que la próxima XLIII Reunión de Estudios Regional tendrá lugar en Sevilla los días 16 y 
17 de Noviembre de 2017, y desde la Universidad Pablo de Olavide (Sede del encuentro) y la Asociación 
Andaluza de Ciencia regional queremos invitaros a participar en ella. 
 
La XLIII Reunión de Estudios Regionales supone la continuación de una labor difusora de larga tradición ya en 
la investigación regional y tiene como objetivo ser un punto de encuentro de investigadores y especialistas en 
planificación del territorio, para discutir sobre logros presentes y futuros, desafíos y oportunidades en el ámbito 
de la Ciencia Regional. 
 
En este sentido, la XLIII Reunión de Estudios Regionales pretenderá encontrar respuestas a los interrogantes que 
se plantean en el ámbito regional sobre la actual realidad social y económica caracterizada por una creciente 
complejidad y, sobre todo, por su naturaleza cambiante. En un mundo donde todo está interrelacionado, las 
regiones no pueden analizarse de forma aislada, siendo la economía internacional un aspecto básico en el estudio 
de las mismas. También se ha querido resaltar la importancia del empleo, como variable objetivo fundamental de 
las políticas socioeconómicas desarrolladas actualmente, especialmente a nivel europeo, y de manera muy 
especial en sus objetivos regionales. Es por ello que el lema de este congreso es Comercio internacional y 
empleo: Una perspectiva regional, y refleja la intención de tratar estas necesidades de análisis como elementos 
clave en la interpretación de la actual realidad socioeconómica. 
 
¡Os esperamos en nuestra preciosa capital hispalense! 



 

 

ANEXO: PROGRAMA 

 
Miércoles, 16 de noviembre de 2016 

  
15:30–16:00             Acreditación de los congresistas. Hall de la Facultad. 
16:00–20:00             Taller sobre Econometría Espacial con R. Impartido por Fernando Bruna (U. da Coruña). 
Aula 21. 

  
Jueves, 17 de noviembre de 2016 

  
8:30–9:00                 Acreditación de los congresistas. Hall de la Facultad 
  
9:00-9:30                  Inauguración del congreso 
  
9:30–11:00               Sesiones paralelas I 
  
11:00–11:30             Pausa para café. Hall de la Facultad 
  
11:30–13:00             Sesiones paralelas II 
  
13:00-14:00              Conferencia invitada: J. Enrique Garcilazo (OCDE) Productive Regions for Inclusive 
Societies: Low Density Regions : Places of Opportunity. Salón de Grados 
  
14:00–15:00             Comida. Comedor de la Residencia Universitaria Burgo de las Naciones. 
  
15:00–16:30             Sesiones paralelas III 
  
16:30-17:00              Pausa para café. Hall de la Facultad 
  
17:00–18:30             Sesiones paralelas IV 
  
18:30–19:30             Reunión plenaria de la AECR. Salón de Grados. 
  
20:30                        Cena de gala del Congreso. Hotel Eurostars Araguaney. 
  

Viernes, 18 de noviembre de 2016 
  
9:00–9:30                  Acreditación de los congresistas. Hall de la Facultad 
  
9:30–11:00                Sesiones paralelas V 
  
11:00–11:15              Pausa para café. Hall de la Facultad 
  
11:15–12:30              Conferencia invitada: Geoffrey J.D. Hewings (U. of Illinois)  What about People in 
Regional Science?  Revisiting  Hägerstrand’s (1970) Plea. Acto de clausura. Salón de Grados 
  
12:30–14:00             Sesiones paralelas VI 
  
14:00–15:00             Comida. Comedor de la Residencia Universitaria Burgo de las Naciones 
  
15:00–16:30             Sesiones paralelas VII / Taller para jóvenes investigadores a  cargo de Geoffrey J.D. 
Hewings (U. of Illinois) 
  
17:00–19:00             Visita guiada por el Patrimonio de la Universidad de Santiago de Compostela
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Reunión de la Junta Directiva de la AECR, 17 de Noviembre de 2016 



 

 

Introducción 
 
 
 

La  Universidad  Pablo  de  Olavide  está  preparando  la  XLIII  Reunión  de 
 

Estudios Regionales en dicha Universidad, los días 15, 16 y 17 Noviembre de 
 

2017. 
 
 

Este Congreso sería organizado por la Asociación Andaluza de Ciencia 

Regional (AACR), la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR) y la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
 

En este evento participan algunos de los científicos más relevantes a nivel 

mundial en el ámbito de los estudios espaciales, tanto como participantes, 

como ponentes invitados, situando a Sevilla en un lugar de referencia para 

los académicos y políticos especializados e interesados en la Ciencia 



 

 

Regional. 



 

 

Objetivos 
 

 
El Congreso de la AECR 2017 tiene como objetivo ser un punto de encuentro de 

economistas,   geógrafos,   urbanistas,   económetras,   científicos   regionales   y   gestores 

públicos regionales, locales y especialistas, en general, en planificación del territorio, para 

discutir sobre logros presentes y futuros, desafíos y oportunidades en el ámbito de la 

Ciencia Regional. 
 

En este sentido, la XLIII Reunión de Estudios Regionales buscaría encontrar respuestas a los 

interrogantes que se plantean en el ámbito regional sobre la actual realidad social y 

económica caracterizada por una creciente complejidad y sobre todo por su naturaleza 

cambiante. En un mundo donde todo está interrelacionado, las regiones no pueden 

analizarse de forma aislada, siendo la economía internacional un aspecto básico en el 

estudio de las mismas. También se ha querido resaltar la importancia del empleo, como 

variable objetivo fundamental de las políticas socioeconómicas desarrolladas 



 

 

actualmente, especialmente a nivel europeo, y de manera muy especial en sus objetivos 

regionales. Es por ello que el título propuesto para este congreso sería Comercio 

internacional y empleo: Una perspectiva regional. 



 

 

Aspectos organizativos: Comité Local 
 

El  equipo  que  se  presenta  como  Comité  Local  Organizador  tiene  ya  una  amplia 

experiencia en la organización de congresos en la Universidad Pablo de Olavide. 
 

Sirvan de ejemplo los siguientes: 
 
 

•SIMPOSIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO (Diciembre, 2003), uno de los congresos de mayor 

relevancia de nuestro país con alrededor de 300 participantes. 
 

•CONGRESO INTERNACIONAL DE LA EUROPEAN ASSOCIATION OF LABOUR ECONOMICS, 

con más de 350 participantes. 
 

•En  2006,  organizamos  el  SPRING  MEETING  OF  YOUNG  ECONOMISTS,  con  unos  200 

participantes. 
 

•En 2008 el INTERMEDIATE INPUT-OUTPUT MEETING: ON MANAGING THE ENVIRONMENT, con 

más de 150 participantes. 



 

 

 

•Y en 2012, ECOMOD2012, el más importante congreso internacional de modelización 

económica, con más de 250 participantes. 



 

 

Aspectos organizativos: Comité Local 
 
 
 
 

El comité local encargado de organizar la conferencia está trabajando desde este 

momento en los aspectos organizativos y administrativos de la conferencia como son 

infraestructuras, organización del registro de los conferenciantes, alojamiento, hoteles, 

transporte, catering y programa social. 
 

Los miembros del comité local pertenecen a las tres universidades de Sevilla  así como 

a centros de investigación ubicados en nuestra ciudad, lo que aportará una visión más 

amplia y diversa en la organización del congreso así como en los aspectos científicos 

relacionados, y muestra a su vez la interrelación existentes entre los distintos grupos y 

centros de investigación de nuestra ciudad. 



 

 

Aspectos organizativos: Colaboradores 
 
 
 
 
 
 

El comité organizador contará con estudiantes universitarios para que asistan 

al comité local en el transcurso de la conferencia. 
 

En la organización del congreso se cuenta con el apoyo del Departamento 

de Congresos de El Corte Inglés, con el que hemos trabajado ya en la 

organización de otros eventos. 



 

 

Aspectos organizativos: Sede y accesos 
 
 
 
 

Sede 
 
 

La sede de la conferencia será la Universidad Pablo de Olavide, ubicada en el 
 

Km. 1 de la carretera de Utrera (Sevilla), a 15 minutos del centro de Sevilla. 
 
 

Accesos 
 
 

En cuanto al acceso a la Universidad Pablo de Olavide, la organización tiene 

previsto el traslado de los participantes en metro desde los hoteles donde éstos 

se  alojen  (para  tal  fin,  se  seleccionaran  hoteles  cercanos  a las paradas  de 

metro,  lo  que  permitirá  que  la  distancia  en  tiempo  de  cualquiera  de  estos 

hoteles y la upo sea alrededor de 20 minutos). En cualquier caso, existe una 

línea regular de autobús público que conecta el campus universitario con la 



 

 

ciudad (véase el plano). 



 

 

Aspectos organizativos: Accesos 
 
 

Aeropuerto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro 
ciudad 

Estación de Santa Justa 
Hoteles 

 
 

Hoteles 
 
 
 
 
 

Universidad Pablo de Olavide 



 

 

Aspectos organizativos: Espacios 
 
 

Se han reservado una serie de edificios que albergarán las diversas 

actividades de la conferencia: 
 

Las sesiones de apertura y clausura, se celebrarán en el Paraninfo de la 
 

Universidad (edificio 31 con capacidad para 364 personas). 
 
 

La mayor parte del congreso se centralizará en el edificio 45 que 
 

cuenta con 19 salas, con capacidades entre 38 y 70 personas, tres salas 

de informática con una capacidad de 48 personas cada una, y una 

sala de tesis con capacidad para 70 personas. 
 

La reunión del comité ejecutivo y el registro se desarrollarán en el 
 



 

 

edificio 45. 



 

 

Aspectos organizativos: Espacios 
 
 
 
 

Los descansos y los cafés, en el edificio 45. 
 
 

Las sesiones plenarias se llevarán a cabo en el Paraninfo y en el 

edificio 45. 
 

Las sesiones paralelas, se han reservado 9 salas en el edificio 45. 
 
 

Además se reservarán 2 salas de informática  con ordenadores con 

conexión a Internet de una capacidad de 48 personas cada una 

(además de habilitar una conexión wifi  al efecto) en el edificio 45. 
 

Restaurantes  y  cafeterías  están  ubicados  en  los  edificios  1  y  17 
 



 

 

(véase el plano en la siguiente página). 



 

  

Aspectos organizativos: Espacios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45: Registro y cafés. 
Sesiones paralelas. 

17: Cafetería/ Restaurante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Cafetería/ Restaurante 
 
 
 
 
 

31: Sesiones de 

apertura y clausura. 

Plenarias 



 

 

Aspectos organizativos 
Aspectos organizativos: Espacios 



 

 

Aspectos organizativos 
Aspectos organizativos: Paraninfo 



 

 

AGENDA PROVISIONAL 
 

Miércoles, 15 de noviembre de 2017 
 

16:00-16:30 : Inscripción. 
 

16:30-20:00 : Curso-taller. 
 

Se incluirá un pequeño coffe-break en el 

descanso. 
 

Jueves, 16 de noviembre de 2017 
 

8:00-9:00: Inscripción. 
 

9:00-10:30: Sesiones Paralelas 
 

10:30-11:00: Descanso; Café. 
 

11:00-12:30: Sesiones Paralelas 
 

12:45-13:45: Conferencia apertura 

 
 
 
 
 
14:00-15:30: Almuerzo 
 
15:30-17:00: Sesiones Paralelas 
 
17:00-17:30: Descanso; Café. 
 
17:30-19:00: Sesiones Paralelas 
 
21:00: Cena oficial 
 
Viernes, 17 de noviembre de 2017 
 
9:00-10:30: Sesiones Paralelas 

 
10:30-11:00: Descanso; Café. 
 
11:00-12:30: Sesiones Paralelas 
 
12:30-14:00: Sesiones Paralelas 
 
14:00-15:30: Almuerzo 
 
15:30-17:00: Sesiones Paralelas 
 
17:15-18:15: Conferencia Despedida. 



 

 

 

Aspectos organizativos: Desplazamiento y alojamiento 
 
 

La Universidad Pablo de Olavide está ubicada en el Km. 1 de la carretera   de 

Utrera  (Sevilla),  a  15  minutos  del  centro  de  Sevilla,  y  bien  comunicada  por 

carretera (SE-30) por la que se accede de forma sencilla y rápida a cualquier 

parte  de  la  ciudad.  Está  a  12  km  (unos  15  minutos  aproximadamente)  del 

Aeropuerto Internacional San Pablo, que ofrece vuelos directos a las principales 

ciudades del mundo, con un alta frecuencia de vuelos con Madrid y Barcelona. 

Además, hay vuelo directo con la mayor parte de las ciudades españolas. 
 

Como alternativa al avión, Sevilla está conectada con Madrid y Barcelona con el 
 

AVE desde la estación de Santa Justa. 
 
 

También  tiene a poca distancia  aeropuertos  internacionales  como Jerez de la 
 



 

 

Frontera, Faro y Málaga (45, 90 y 180 minutos respectivamente). 



 

 

 

Aspectos organizativos: Desplazamiento y alojamiento. 



 

 

 

Aspectos organizativos: Desplazamiento y alojamiento. 
 
 
 
 
 

Con  respecto  a  los  hoteles,  Sevilla  tiene  una  gran  capacidad 

hotelera ya que se trata de uno de los principales destinos turísticos 

de nuestro   país,   y   ha  albergado   grandes   eventos   como   la 

Exposición Universal de 1992 (Expo), con lo que se ha convertido en 

un lugar de gran atractivo para albergar congresos nacionales e 

internacionales. 
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Anexo 2. Índice H de las revistas científicas españolas según Google 
Scholar Metrics _____________________________________ 10 

 

1. La respuesta de los autores a la Revista. Materiales recibidos  
 
Desde sus inicios hasta octubre de 2016, se han recibido más de 720 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 2016 se han 
recibido 62 contribuciones. De los textos recibidos entre 2002-2016 (octubre) se han 
aceptado 245 trabajos para su publicación, lo que supone que la Revista acepta, en 
promedio, el 33,70% 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), “Rethinking industrial districts in the XXI Century” (Nº 32) y “New 
Frontiers of Regional and Urban Analysis” (Nº 36) en prensa. 
 
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 34 y 35 ha exigido - en promedio – nueve 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, 2,23 y 4,42 meses, para 
los números 34 y 35 respectivamente.  
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Figura 1. TOTAL DE ARTÍCULOS RECIBIDOS DURANTE 2006-2016OCT 

 
 

Figura 2. EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS ACEPTADOS, 2006-2016OCT 

 * 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, 
2006-2016OCT 
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* Promedio de meses transcurridos entre la fecha en que se reciben los artículos y se envían las primeras 
evaluaciones a los autores. 
 

2. Proceso de evaluación 
 
Cuando un trabajo se considera de interés para la Revista por parte de un ponente, que 
siempre es uno de los miembros del CdR (excepcionalmente dos), se propone a dos 
evaluadores externos y, al menos, dos suplentes. El Consejo de Redacción nunca toma la 
decisión final de publicación de un trabajo con evaluaciones negativas. 
 
A la fecha están en proceso de evaluación cinco artículos; todos se encuentran en fase 
de elaboración de la segunda versión o posteriores. Dieciocho trabajos adicionales se 
encuentran en la fase de primera evaluación. Asimismo, se dispone de dos artículos que 
han superado ya todas las fases necesarias para su publicación en el Nº 37 (primavera 
2017). 
 
 

 
3. Presencia de la revista en los índices nacionales e internacionales y evaluaciones de 

calidad 
 
Desde su nacimiento, Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research ha 
tenido una clara vocación internacional (Europa, América Latina y presencia en los 
Departamentos y Centros de interés en universidades norteamericanas y del resto del 
mundo). 
 
La Revista está actualmente incluida en los siguientes repositorios y bases de evaluación: 
Sciverse Scopus, Miar, RePEc (Research Papers in Economics), EconLit (American 
Economic Association), Cabell’s, EBSCO Publishing, CARHUS Plus+, Agency for 
Management of University and Research Grants – AGAUR, Cindoc, Dialnet, DOAJ 
(Directory of Open Access Journals), Latindex, ProQuest (ABI/INFORM Complete; 
ABI/INFORM Global; Professional ABI/INFORM Complete; ProQuest Central; ProQuest 
5000 International; ProQuest 5000), Recyt, Redalyc y Fuente Académica Plus. 
 
En febrero de 2013, la revista fue incluida en la base de datos RePec (Research Papers in 
Economics), a septiembre de 2016 se han visitado 15.580 resúmenes de artículos y 
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descargado 3.271 artículos de Investigaciones Regionales –Journal of Regional Research, 
dichos datos indican que la visibilidad y difusión de la Revista está creciendo. (Ver Figura 
4). 
 
Figura 4. EVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS DESCARGADOS Y RESÚMENES DE ARTÍCULOS VISITADOS - (FEBRERO 2013–SEP 

2016) 

 
Según el índice H de las Revistas Científicas Españolas para el período 2011-2015, nos 
encontramos en la posición doce en el área de Economía y Empresa (H Index=9), el 
cálculo del Index H usa como fuente Google Scholar Metrics (GSM). 
 
Desde 2007 la Revista está incluida en las bases de datos SCOPUS, donde la revista 
tiene en el año 2015 un índice de impacto de 0,17 con un H-Index de 6, y está 
posicionada en el cuartil Q3 para las tres categorías (Véase Figura 5).  
 
Es necesario seguir haciendo esfuerzos por aumentar el número de citas internacionales. 
Actualmente cuando se publica un nuevo número de la revista (ordinario o especial) se 
envía información detallada de su contenido a una amplia lista de 
profesores/investigadores de España, América Latina, USA, Europa y resto del mundo. La 
lista de receptores internacionales debería seguir creciendo y, por tanto, se ruega 
contribuir a ello enviando nombre y dirección electrónica a la secretaría de la revista 
(investig.regionales@uah.es). Incrementar las citas y referencias internacionales es 
fundamental para poder solicitar, de nuevo, la incorporación de la revista a ISI-Thomson. 
Asimismo, la difusión de los nuevos números ha permitido ampliar no solo el número de 
artículos recibidos sino también ha aumentado el número de autores que pertenecen a 
una institución extranjera.  
 
Según resolución definitiva en el BOE del día 14 de junio de 2016, Investigaciones 
Regionales – Journal of Regional Research ha superado la convocatoria de renovación del 
Sello de Calidad – FECYT que reconoce la calidad editorial y científica de nuestra revista 
con el certificado de excelencia de revistas científicas. 
 

Figura 5. Cuartiles SJR. 2008-2015 
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4. Miembros actuales del International Scientific Council y del Consejo de Redacción 
 

a.  International Scientific Council: 
 

Patricio Aroca (U. Adolfo Ibañez, Chile); David B. Audretsch (Indiana University, US); 
Carlos Azzoni (U. Sao Paulo, Brazil); Roberto Camagni (Politecnico di Milano, It); Paul 
Cheshire (LSE, UK); Geoffrey Hewings (University of Illinois, US); Peter Nijkamp 
(Free University, NL); Jean H. Paelinck (G. Mason University, US); Diego Puga (CEMFI, 
Sp); Andrés Rodríguez–Pose (LSE, UK); Roger Stough (G. Mason University, US), 
Jouke Van Dijk (University of Groningen, NL) 
 

b.  Consejo de Redacción: 

Director: Juan R. Cuadrado Roura (U. de Alcalá) 

Secretario: Andrés Maroto Sánchez (U. Autónoma de Madrid) 
 

Ana María Angulo (Universidad de Zaragoza); Nuria Bosch (Universidad de 
Barcelona); Inmaculada Caravaca (Universidad de Sevilla); Francisco J. Goerlich 
(Universidad de Valencia e IVIE) ; Javier Gutiérrez (Universidad Complutense de 
Madrid); Enrique López-Bazo (U. Barcelona); Asier Minondo (Universidad de Deusto); 
Jorge Olcina (Universidad de Alicante); Francisco Pedraja (Universidad de 
Extremadura); Ernest Reig (Universidad de Valencia e IVIE); Fernando Rubiera 
(Universidad de Oviedo); José Luis Sánchez (Universidad de Salamanca); Agustí 
Segarra (Universidad Rovira i Virgili); Hipólito Simón (Universidad de Alicante); Simón 
Sosvilla (Universidad Complutense). 

 
c.  Consejo Asesor: 

 
Oscar Bajo (U. Castilla La Mancha); Sergio Boisier (CATS, Chile); Carlos Bustamante 
(IEE-UNAM, Mx.); María Callejón (U. Barcelona); Roberta Capello (Politecnico di 
Milano, It); Tomaz L. C. Ponce Dentinho (U. Açores y APDR, Pt); Angel de la Fuente 
(FEDEA, Madrid), Ginés de Rus (U. de Las Palmas de G. Canaria); Gustavo Garza (Col. 
de México); Efraín González (Pontificia U.C. Perú); Jesús López-Rodríguez (U. A 
Coruña); Tomás Mancha (U. Alcalá); Edgard Moncayo (U. Central, Bogotá, Col.); 
Rafael Myro (U. Complutense); Francisco Pérez (U. de Valencia e IVIE); Josep Ll. 
Raymond (U. Autónoma Barcelona); Javier Revilla (U. Hannover, D); José Villaverde 
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Anexo 1. Índice del último número publicado 
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Anexo 2. Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics 
 

CIENCIAS SOCIALES  
ECONOMÍA y EMPRESA 

 
  REVISTAS  H Index  Mediana H 

1   Universia business review   13  17 

2   SERIEs. Journal of the Spanish Economic Association   12  15 

3   CIRIEC, España. Revista de economía pública, social y cooperativa   12  14 

4   Revista de economía aplicada   11  19 

5   Cuadernos de turismo   11  15 

5   Intangible capital   11  15 

7   Ekonomiaz. Revista vasca de economía   10  16 

8   Revista de economía mundial   10  15 

9   Hacienda pública española   10  13 

9   Spanish journal of finance and accounting=Revist española de financiación…  10  13 

11   Información Comercial Española, ICE. Revista de economía   10  12 

12   Investigaciones regionales   9  15 

13   Cuadernos de gestión   9  14 

13   Estudios de economía aplicada   9  14 

15   Revista de economía crítica   9  12 

16   Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa   9  11 

16   Papeles de economía española   9  11 

16   Revista europea de dirección y economía de la empresa   9  11 

19   REVESCO. Revista de estudios cooperativos   8  13 

20   Investigaciones de historia económica   8  10 

20   Presupuesto y gasto público   8  10 

22   Economía industrial   7  10 

23   Revista de análisis turístico   7  8 

24   GCG. Revista de globalización, competitividad y gobernabilidad   6  12 

25   Revista de estudios regionales   6  10 

26   Boletín económico de ICE. Información comercial española   6  8 

26   Dirección y organización   6  8 

26   Economía agraria y recursos naturales   6  8 

26   Revista española de desarrollo y cooperación   6  8 

26   Revista galega de economía   6  8 

31   Aestimatio. The IEB international journal of finance   6  6 

32   Cuadernos de información económica   5  9 

33   Papers de turisme   5  8 

34   Contribuciones a la economía   5  7 

34   Documentos. Instituto de estudios fiscales   5  7 

34   Revista de contabilidad y dirección   5  7 

34   Spanish journal of rural development   5  7 

38   Crónica tributaria   5  6 

38   Distribución y consumo   5  6 

38   Lan Harremanak. Revista de relaciones laborales   5  6 

  continua…….     
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Fuente: Ayllón Millán, J.M.; et al. Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2011-2015). Granada: EC3, 
2016. (EC3 Reports; 17). [http://hdl.handle.net/10481/42829] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de situación y memoria anual de funcionamiento 
 Blog La Riqueza de las Regiones. 

 
Noviembre de 2016 

 
Análisis del último año de estadísticas 

 

Principales mensajes 
 

 El blog está consolidado y tiene un público recurrente aunque en el 

último año se observa un descenso simultaneo de contribuciones y de 

accesos 

 Constituye una herramienta útil de comunicación de la AECR con unos 

costes operativos controlados. 

 A más contribuciones más consultas. Las entradas se han reducido 

 La duración media de las sesiones se ha incrementado. Vienen menos 

pero leen más 

 Los temas abordados han sido muy variados con especial énfasis en 

aquellas especialidades de los autores que contribuyen regularmente. 

 

 
Consideraciones para la reflexión 

 
 Renovación del blog para dinamizarlo 

 ¿Qué nuevas personas pueden contribuir al blog? 

 ¿Existe un material importante de difícil consulta. Podemos utilizar el 

material para construir otro producto. 

 … 
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Gráfico 1: Sesiones al mes. 
Desde el inicio 

 
Último año 

 
 

Último año. Duración media en segundos 
 

 
 

Gráfico 2: Distribución semanal de los accesos. 

 
 
Gráfico 3: Características demográficas de los usuarios. 
 

 
 
 
Gráfico 4: Distribución territorial de los accesos (10 primeros). 
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Gráfico 5: Temas aparecidos en el Blog 

 
 
Anexo 1: Miembros del comité de dirección 
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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: Contribuciones durante el último año 

Fecha Autores Título 
04/11/2015 Por Fernando Rubiera Morollón. Profesor 

de Economía Regional en la Universidad 
de Oviedo y Coordinador del Laboratorio 
de Análisis Económico Regional – 
REGIOlab.  

Extensiones espaciales 
de la investigación del 
premio Nobel A.S. 
Deaton 

11/11/2015 Por Manuel Alejandro Cardenete. 
Presidente Asociación Andaluza de 
Ciencias Regional. 

Previsiones económicas 
para España y 
Andalucía desde Loyola 
Economic Outlook 

13/11/2015 Por Agustí Segarra Blasco. Presidente del 
Comité Científico XLI Reunión de Estudios 
Regionales. 

Os esperamos en Reus 

18/11/2015 Por José María Mella, catedrático de 
Economía de la Universidad Autónoma de 
Madrid y miembro de la Asociación 
Española de Ciencia Regional 

Estrategias de 
desarrollo urbano 

25/11/2015 José Villaverde Castro Catedrático de 
Fundamentos del Análisis Económico. 
Universidad de Cantabria 

El acuerdo comercial 
del Pacífico, ¿héroe o 
villano? 

02/12/2015 Mª Carmen Delgado. Profesora 
Universidad Loyola Andalucía 

¿Es el año de la 
recuperación 
económica en España? 

09/12/2015 Por Roberto Bande y Dolores Riveiro de 
GAME-IDEGA y Departamento de 
Fundamentos del Análisis Económico – 
Universidade de Santiago de Compostela 
(Roberto.bande@usc.es  
Dolores.riveiro@usc.es). 

Políticas de cohesión y 
monetarias en la UE: 
Una historia sin final 
feliz 
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15/12/2015 Por Víctor Valverde, Presidente de la 
Asociación Castellano-Leonesa de Ciencia 
Regional. 

Carta a un estudiante 
de bachiller sobre la 
proyección laboral 

23/12/2015 Por Ana M. López, Coordinadora red 
Hispalink, Instituto L.R. Klein-UAM 

Nuevas predicciones de 
crecimiento económico 
en Hispalink 

30/12/2015 Por José M. Jurado Almonte -
 jurado@uhu.es del Instituto de Desarrollo 
Local de la Universidad de Huelva 

¿Son las delimitaciones 
de los INTERREG 
adecuados para la 
cooperación? 

07/01/2016 Por Fernando Rubiera Morollón, REGIOlab 
– Laboratorio de Análisis Regional de la 
Universidad de Oviedo 

Geoffrey J.D. Hewings, 
Primer premio de la 
Asociación Española de 
Ciencia Regional 

11/01/2016 Por Agustí Segarra Blasco – Universitat 
Rovira i Virgili 

La caja de herramientas 
de la economía 

13/01/2016 Por Agustí Segarra Blasco – Universitat 
Rovira i Virgili 

¿A qué esperamos? 

20/01/2016 Por Martin Trombetta de la  Universidad 
Argentina de la Empresa 

Indicador Sintético de 
Actividad Provincial 
(ISAP): Un Aporte al 
Análisis de las 
Economías Regionales 
argentinas 

25/01/2016 Por: Javier Santacruz Cano Economista. 
Investigador de la Universidad de Essex y 
Think Tank 

Una medición del riesgo 
económico regional en 
España 

27/01/2016 Por M. Carmen Lima Díaz, Universidad 
Pablo de Olavide 

2016: Un año de 
incertidumbres 

01/02/2016 Por Josep-Maria Arauzo-Carod, Miguel 
Manjón y Oscar Martínez - (QURE-CREIP, 
Universitat Rovira i Virgili) 

La relocalización de los 
establecimientos de I+D 
en Francia 

03/02/2016 Por Juan de Lucio El resurgir de los 
grandes tratados 
comerciales: un nuevo 
modelo 

10/02/2016 José Villaverde Recuperación mediocre 

17/02/2016 José María Mella, catedrático de Economía 
Aplicada en la Universidad Autónoma de 
Madrid y antiguo presidente de la 
Asociación Madrileña de Ciencia Regional 

La evolución de las 
ciudades españolas 
(2008-2014) 

22/02/2016 Por el Dr. Jesús Ventura Fernández y el Dr. 
Antonio Gavira Narváez –  Dpto. de 
Geografía Fª. y Análisis Gº. Regional -
 Universidad de Sevilla 

Las Vías Verdes como 
dinamizadoras del 
desarrollo territorial 
sostenible en Andalucía 

24/02/2016 Por Javier López, Rosa Jordá, y Gustavo 
Contreras 

Transferencia 
tecnológica en el clúster 
Aeroespacial andaluz 

29/02/2016 Por Manuel Alejandro Cardenete – Loyola Economic 
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Catedrático de Economía y Presidente 
Asociación Andaluza Ciencia Regional 

Outlook Invierno 2016 

02/03/2016 Por Roberto Bande – Departamento de 
Fundamentos del Análisis Económico -
Universidade de Santiago de Compostela 
(Roberto.bande@usc.es) 

Los mercados de 
trabajo regionales en 
2015: pocas luces y 
muchas sombras 

09/03/2016 Por Víctor Valverde. Profesor de la 
Universidad de Valladolid, y Presidente de 
la Asociación Castellano y Leonesa de 
Ciencia Regional. 

¿Nuevos ricos? 

14/03/2016 Por Jordi Suriñach Aumentar el salario 
mínimo en Barcelona no 
reduciría la tasa de 
ocupación 

16/03/2016 Por Vicente Royuela Predicciones regionales 
de los festejos taurinos 
en España 

23/03/2016 Por Fernando Rubiera Morollón y Vanesa 
Rodríguez Alvarez, Universidad de Oviedo 

Impulso de proyectos 
urbanos frente al 
envejecimiento 

30/03/2016 Por José A. Camacho Ballesta. Profesor de 
Política Económica y Director del Instituto 
Universitario de Desarrollo Regional de la 
Universidad de Granada  

Planificación del 
desarrollo rural: una 
necesidad 

06/04/2016 Por Juan de Lucio: Presidente de la 
Asociación Madrileña de Ciencia Regional 

Previsiones y 
crecimiento de las 
CCAA 

13/04/2016 Por Esteban Fernández y Fernando 
Rubiera, Laboratorio de Análisis 
Económico Regional – REGIOlab 

Crisis y recuperación 
económica en Asturias: 
un análisis intra-
regional, 2012-2015 

20/04/2016 Por José María Mella Marques, Catedrático 
de Economía de la Universidad Autónoma 
de Madrid y expresidente de la Asociación 
Madrileña de Ciencia Regional 

Descentralización para 
el desarrollo 

27/04/2016 Por Luis Ángel Hierro Director del 
Departamento de Economía e Historia 
Económica de la Universidad de Sevilla y 
Vicepresidente de la Asociación Andaluza 
de Ciencia Regional 

¿En qué se parece la 
financiación autonómica 
a un queso suizo? 

04/05/2016 Por José Villaverde Castro. Catedrático de 
Fundamentos del Análisis Económico. 
Universidad de Cantabria 

Sindicatos y 
desigualdad 

11/05/2016 Por Roberto Bande – Departamento de 
Fundamentos del Análisis Económico y 
GAME-IDEGA – Universidade de Santiago 
de Compostela 

¿Deflación en las 
regiones españolas? 
Una breve reflexión 

18/05/2016 Por Víctor Valverde Gómez. Universidad de 
Valladolid. Presidente de la Asociación 

¿Qué objetivo nos une 
a todos? 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18

Castellano y Leonesa de Ciencia Regional. 
23/05/2016 Por Raúl Mínguez Fuentes, Cámara de 

Comercio de España. 
Innovación y 
competitividad 
empresarial 

25/05/2016 Por Manuel Hernández Peinado - Profesor 
del Departamento de Economía 
Internacional y de España de la 
Universidad de Granada (Campus de 
Ceuta) 

El global 
entrepreneurship 
monitor: una 
herramienta para el 
emprendimiento 
regional 

01/06/2016 Por Raúl Ramos (AQR-IREA, Universitat 
de Barcelona)   

Diferencias regionales 
en las tasas de riesgo 
de pobreza o exclusión 
social 

08/06/2016 Por Juan de Lucio @Juan_de_Lucio 
Presidente de la Asociación Madrileña de 
Ciencia Regional, Universidad Pontificia de 
Comillas. 

El liderazgo geopolítico 
se juega en los 
acuerdos de libre 
comercio 
internacionales. 

15/06/2016 Por Raúl Mínguez Fuentes, Cámara de 
Comercio de España. 

La oportunidad de las 
Cadenas Globales de 
Valor 

22/06/2016 Por Fernando Rubiera, Laboratorio de 
Análisis Económico Regional  de la 
Universidad de Oviedo – REGIOlab 

Sobre los efectos 
espaciales del turismo 

29/06/2016 Por Manuel Alejandro Cardenete -
 Catedrático de Economía y Presidente 
Asociación Andaluza Ciencia Regional 

Loyola Economic 
Outlook Primavera 2016 

06/07/2016 POR josé maría mella – Catedrático de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

EDUCACIÓN Y 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

13/07/2016 Por Fernando Rubiera, Laboratorio de 
Análisis Económico Regional  de la 
Universidad de Oviedo – REGIOlab 

Potenciales efectos 
espaciales de largo 
plazo del Brexit 

07/09/2016 Por Fernando Rubiera Morollón, 
Laboratorio de Análisis Económico 
Regional – REGIOlab, Universidad de 
Oviedo 

Las ciudades del futuro 

14/09/2016 Por Juan Antonio Márquez Domínguez - 
Universidad de Huelva, antonio@uhu.es 

Los arándanos 
impulsan un nodo 
tecnológico en el 
Suroeste Peninsular 

21/09/2016 Por Carlos Salanova – Ajuntament de 
Barcelona i Jordi Suriñach – AQR-Lab de la 
Universitat de Barcelona 

En buen camino… en 
cuanto al análisis de lo 
que cuestan los 
servicios municipales 

28/09/2016 Por Raúl Mínguez Fuentes, Cámara de 
Comercio de España. 

Una lectura de la 
evolución reciente del 
tejido exportador por 
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CCAA 

05/10/2016 Vicente Royuela (AQR-IREA y Universidad 
de Barcelona) y David Castells-Quintana 
(AQR-IREA y Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

¿Política económica 
ciega espacialmente? 

12/10/2016 Juan de Lucio. Universidad 
Nebrija @Juan_de_Lucio 

Sobre la incertidumbre 
política actual y el 
crecimiento regional 

19/10/2016 Por Manuel Alejandro Cardenete – 
Catedrático de Economía y Presidente 
Asociación Andaluza de Ciencia Regional 

Loyola Economic 
Outlook Otoño 2016 

26/10/2016 Por Raúl Mínguez Fuentes, Cámara de 
Comercio de España.  

Regiones, empresas y 
concentración del 
comercio exterior 

 
 
 
 
 


