
CÁTEDRA 
PASQUAL 
MARAGALL
DE EConoMíA Y TERRiToRio

CPM # 1 



La Cátedra Pasqual Maragall de Economía y Territorio, creada 
por impulso de la Universidad de Barcelona con el apoyo econó-
mico del Banco Santander, es una iniciativa orientada a promover e 
impulsar la investigación de calidad en los campos de la economía 
aplicada y de la política pública. La investigación en economía en 
Cataluña ha experimentado un gran avance en los últimos años, tan-
to en cuanto a internacionalización como producción científica. El 
avance ha sido más modesto, sin embargo, en cuanto al análisis apli-
cable a la política pública. La integración de diferentes perspectivas 
disciplinarias en el análisis y la evaluación de las políticas públicas 
es una vía que ofrece un potencial importante para hacer más y 
mejores contribuciones desde la investigación académica a la acción 
de los gobiernos. Por este motivo, la Cátedra, a partir de las raíces 
en el análisis económico, tiene una clara vocación multidisciplinar 
y pretende fomentar el acercamiento y la complementariedad de los 
diferentes campos afines que estudian la intervención pública.

La Cátedra persigue el objetivo de impulsar especialmente la investi-
gación económica y análisis de políticas públicas de cuestiones que 
tienen un efecto importante en su dimensión territorial. Aspectos 
de la política pública como las infraestructuras, la movilidad, los 
servicios públicos, y los procesos de formación de las políticas en 
estos ámbitos, presentan una conexión estrecha con las reformas im-
pulsadas por Pasqual Maragall en sus sucesivas etapas como alcalde 
de Barcelona y Presidente de la Generalitat de Cataluña. El impacto 
sobre los ciudadanos de las políticas en estos ámbitos es inmediato 
y directo. Sin embargo, es todavía escaso el análisis económico que 
se le ha dedicado, así como la evaluación de las políticas públicas 
aplicadas. La acción de la Cátedra debe permitir avanzar en el co-
nocimiento y mejorar la comprensión de los efectos reales de las 
políticas en estos ámbitos.

Germà Bel  
Director De la cáteDra

LA CÁTEDRA PASQUAL MARAGALL 
DE EConoMíA Y TERRiToRio DE LA UB  
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La inauguración y creación de la Cátedra Pasqual Maragall tuvo lugar el día 13 de 
Enero de 2011, en un acto organizado por la Universidad de Barcelona en el Aula Magna 
del edificio antiguo y con la participación de numerosos asistentes del ámbito académico, 
político y social. En este acto participaron activamente varias personalidades, entre ellas 
el muy honorable ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, el excelentísimo Rec-
tor de la Universidad de Barcelona, Dídac Ramírez, el Catedrático de Economía Aplicada 
y director de la Cátedra Pasqual Maragall, Dr. Germà Bel y el director de la división global 
Santander Universidades de Banco Santander, el Sr. José Antonio Villasante.

La cátedra, patrocinada por la división global Santander Universidades por un periodo 
inicial de 4 años, nace con el objetivo de promover e impulsar la investigación de alta 
calidad en los campos de la Economía Aplicada y de la Política Pública. Particularmente 
en el análisis y evaluación de las políticas públicas y en todo ámbito en el que exista in-
teracción entre los gobiernos y los mercados. La Cátedra, a pesar de su raíz de economía, 
tiene una clara vocación multidisciplinar y pretende fomentar la investigación y la com-
plementariedad de la misma en los diferentes campos afines al estudio de la intervención 
pública. Si bien establecida en la Universidad de Barcelona y su Grupo de Investigación 
en Gobiernos y Mercados (GIM), y por tanto ligada a la realidad económica y social cata-
lana, la Cátedra Pasqual Maragall realizará su misión con vocación europea y universal.

Año #1
inAUGURACión DE LA CÁTEDRA
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En el acto Germà Bel apuntó la voluntad de la cátedra de llenar 
un espacio vacío en España por la falta de tradición en la investi-
gación sobre el análisis y evaluación de las políticas públicas y su 
interacción con los mercados. Este esfuerzo se llevará a cabo en 
un periodo en el que las restricciones presupuestarias afectan es-
pecialmente a los fondos dedicados a la investigación. Finalmente 
el director de la Cátedra apuntó que el espíritu del proyecto es el 
mismo espíritu que ha representado el Presidente Maragall como 
“paradigma” de la gente inconformista que no renuncia a trabajar 
para cambiar lo que no le gusta de la sociedad.
 

Por su parte, José Antonio Villasante del Banco Santander, aseguró 
que se trataba de un proyecto extraordinariamente potente y sensible 
del que esperaban poder formar parte durante muchos años. El Pre-
sidente Maragall les agradeció, tanto a la Universidad de Barcelona 
como al Banco Santander, la apuesta por la Cátedra en tiempos difí-
ciles, por arriesgarse en los proyectos académicos como éste.



tividades relevantes que no quisiera dejar 
de mencionar. Por un lado, organizamos 
una visita de diputados y diputadas de los 
parlamentos de Ucrania y de Crimea en 
Madrid y Barcelona. Esta actividad se orga-
nizó conjuntamente con la Agencia USAid 
los Estados Unidos, y pretendía promover 
el desarrollo institucional de la autonomía 
de Crimea. Los parlamentarios ucranianos 
mostraron un gran interés en el diseño y 
la estructura institucional autonómica de 
España, y muy en particular del Parlamen-
to de Cataluña. Esta visita sirvió también 
para iniciar una nueva colaboración insti-
tucional entre los parlamentos de Crimea 
y de Cataluña. Más información sobre esta 
actividad - y sobre las demás - la podrán 
encontrar en esta revista.

En cuanto a las actividades más académi-
cas, quiero hacer referencia a dos jornadas 
de seminarios. Por un lado la organización 
del Workshop en Partenariados Público-
Privados, organizado es más de Mayo con-
juntamente con la Universidad Politécnica 
de Lisboa, y por  otro lado la jornada sobre 
Economía del Transporte del pasado mes 
de junio. En la primera jornada se pre-

sentaron artículos académicos de investi-
gadores internacionales que abordaron la 
utilización de estas formas de colaboración 
entre sector público y sector privado en 
diferentes sectores económicos, mientras 
que en la segunda los estudios presentados 
y discutidos trataron el impacto de la alta 
velocidad ferroviaria sobre el empleo en las 
regiones españolas y el rol de las compa-
ñías de bajo coste sobre los aeropuertos y 
la competencia con el resto de aerolíneas.

Con todo este ha sido un año intenso con 
la creación de la Cátedra y la puesta en 
marcha de actividades que esperamos 
que puedan aportar un valor añadido en la 
transferencia desde la academia a la po-
lítica pública, la economía y el territorio. 
Dicho esto, trataremos de mejorar con el 
paso del tiempo y la experiencia las activi-
dades permanentes para garantizar su éxito 
y su máxima repercusión. Por todo ello les 
animo a participar en las actividades de la 
Cátedra que organizaremos a lo largo del 
2012. Una primera aproximación a algu-
nas de las actividades las podrán encontrar 
en la contraportada de esta revista.

Daniel alBalate

coorDinaDor De activiDaDes De la cáteDra

El primer año de un proyecto como el de 
la Cátedra Pasqual Maragall de Economía 
y Territorio implica la puesta en marcha de 
nuevas e ilusionantes actividades que per-
mitan perseguir los objetivos fijados, como 
lo es el apoyo a la excelencia universitaria 
en los campos de la Economía y la Políti-
ca Pública. Por este motivo hemos creado 
dos grandes grupos de acciones, unas con 
vocación de permanencia en el tiempo y 
otras específicas para el primer año de fun-
cionamiento.

Una de las actividades principales de la 
Cátedra ha sido el otorgamiento de 3 ayu-
das a la investigación en los ámbitos de la 
Cátedra que servirán para realizar proyec-
tos de investigación en centros de inves-
tigación y universidades españolas. Esta 
es una de las principales apuestas de la 
Cátedra y por ello pretendemos conseguir 
que la convocatoria de ayudas a la inves-
tigación se convierta en un referente anual 
para todos los investigadores activos en los 
campos de la Economía Aplicada y la Po-
lítica Pública. El apoyo a la investigación 
de excelencia con vocación de impacto en 
la política pública y en el territorio guiará 
esta actividad a lo largo de la vida de la 
Cátedra. En esta revista encontrarán infor-
mación más detallada sobre la convocato-
ria, los ganadores de las ayudas de 2011 
y sus proyectos financiados. Los resultados 
de estos estudios los esperamos obtener y 
presentar a lo largo del año 2012.

Con la misma voluntad de mejorar la apor-
tación de la academia a la economía y el 
territorio, hemos creado un programa de 
apoyo para profesores visitantes pensado 
para permitir la llegada y la estancia acti-
va de profesores internacionales de todas 
partes que tengan interés en investigar en 
la Universidad de Barcelona en los ámbitos 
de la cátedra. Estas ayudas se encuentran 
vinculadas a los proyectos de investigación 

planteados por los investigadores y el apo-
yo se adecua a las circunstancias y necesi-
dades de los investigadores interesados de 
acuerdo con su plan de trabajo. Durante el 
2011 hemos tenido la visita de varios pro-
fesores, pero muy particularmente quiero 
destacar la estancia de investigación de un 
año del profesor Trevor Brown de la Ohio 
State University, de quien podrán leer sus 
impresiones en una entrevista publicada 
en esta misma revista. Otros profesores con 
un periodo de estancia inferior a un año 
han sido David López Rodríguez (Columbia 
University) que seguirá como profesor visi-
tante a lo largo de 2012, Riccardo Marza-
no (Politecnico de Milano) y Laura Diaconu 
(Alexandru Ioan Cuza University) .

Aparte de los programas de ayudas a la in-
vestigación y de apoyo a profesores visitan-
tes, la cátedra tiene una tercera actividad 
permanente que hemos podido empezar a 
finales de 2011, que pretende disponer de 
un espacio para la publicación y difusión 
de las diferentes investigaciones en los 
ámbitos de la cátedra. Con este objetivo 
hemos creado la Colección de Documentos 
de Trabajo de la Cátedra Pasqual Maragall, 
en la que se evalúan de forma anónima e 
independiente estudios con una importan-
te relevancia para la política pública. Los 
investigadores que superan esta evaluación 
externa son recompensados simbólicamen-
te y su artículo es publicado y difundido en 
esta colección de documentos de trabajo. 
En esta revista también se expondrán los 
resultados de los trabajos financiados con 
el programa de ayudas a la investigación. 
El resto de artículos optan, además, a un 
premio anual de 3.000 euros para el mejor 
artículo de la colección.

Más allá de las acciones permanentes que 
pretenden ser la columna vertebral del 
programa de actividades de la Cátedra, 
durante el 2011 hemos hecho algunas ac-

PRiMER Año: MUChAS Y nUEvAS ACCionES.
(Daniel alBalate)
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PRoGRAMA
DE APoYo A LA invESTiGACión - 2011

La Cátedra Pasqual Maragall de Eco-
nomía y Territorio ha abierto este año la 
convocatoria 2011 de dos ayudas a la in-
vestigación en sus ámbitos temáticos. El 
objetivo de la convocatoria ha sido el de 
fomentar la investigación en los ámbitos 
temáticos de la Cátedra, así como promo-
cionar y difundir la investigación realizada 
por jóvenes investigadores. Por este motivo 
la Cátedra ha convocado dos ayudas de in-
vestigación, una para el ámbito de Econo-
mía y otra para el ámbito de la Política Pú-
blica sobre la interacción entre gobiernos 
y mercados. Cada una de las ayudas es de 
5.000 euros.

El número de solicitudes recibidas en el 
plazo de aceptación de proyectos ascendió 
a un total de 28 solicitudes, provenientes 
de investigadores y de instituciones tan di-
versas como el CSIC, la London School of 
Economics, el IESE, la Universidad Pom-
peu Fabra, la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria, la universidad Autónoma 
de Barcelona, el CEMFI, el IBEI o FEDEA 
entre otros, destacando así una amplia va-
riedad en cuanto a las procedencias de las 
propuestas recibidas.

De mismo modo, los ámbitos de interés 
de las 28 solicitudes han sido muy varia-
dos y de una alta calidad académica, lo 
que ha llevado a la dirección de la Cátedra 
a otorgar un accésit para un tercer proyecto 
de investigación, dotado con un premio de 
3000 €. 

(en la siguiente página se detallan los pro-
yectos de investigación premiados en cada 
ámbito de investigación)
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ÁMBiTo DE PoLíTiCA PúBLiCA:  

Investigadores: Laia Balcells, José Fernández-Albertos y Alexander Kuo.

Título: “Territorio, Identidad y Preferencias Redistributivas. Una Aproximación Experimental”. 

Este proyecto desarrolla una metodología experimental para evaluar el efecto cau-
sal de variables individuales (el ingreso, la ideología, la identidad) y contextuales 
(el grado de desigualdad, el procedimiento de toma de decisión) en las preferencias 
de la población por diferentes tipos de políticas redistributivas. Específicamente, el 
proyecto propone diseñar e implementar dos experimentos de encuesta que deberían 
permitir evaluar los determinantes de las preferencias individuales sobre las políti-
cas redistributivas. En el primer experimento se estudia el rol de las adscripciones 
identitarias y en el segundo se mide el efecto del diseño de las políticas públicas 
redistributivas (políticas con diseño universal vs. Políticas concentradas, focalizadas 
en determinados grupos) sobre su aceptación por la sociedad.

ÁMBiTo DE EConoMíA APLiCADA:

Investigadores: Joan Pasqual, Eloi Serrano y Francesc Trillas. 

Título: “Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 desde el punto de vista del Análisis Coste 
Beneficio” 

El proyecto de investigación se propone elaborar un análisis coste-beneficio de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, el evento considerado globalmente como 
un caso de éxito pero que no ha sido analizado por esta metodología hasta ahora. Los 
objetivos principales de investigación son los siguientes: averiguar cuáles son los as-
pectos clave de la diferencia entre este evento (Barcelona-92) y otros mega-eventos 
deportivos, poner de manifiesto los elementos clave, para un análisis coste-beneficio 
(de cómo se organizaron los Juegos, la división de papeles entre sector público y 
sector privado, el marco institucional y organizativo) y averiguar hasta qué punto 
se puede hablar de excepción en el caso de Barcelona desde el punto de vista del 
análisis coste -beneficio.

ACCéSiT:

Investigador: Aday Hernández.

Título: “El Impacto de la Alta Velocidad Ferroviaria en España: Costes Externos e Inversión”

Este proyecto establece dos objetivos. En primer lugar, estudiar el impacto de 
la alta velocidad sobre la reducción de los accidentes y la congestión para conocer 
en qué medida ésta ha contribuido a la reducción de las llamadas externalidades y, 
en segundo lugar, conocer en qué medida la inversión en alta velocidad ha podido 
afectar a las inversiones en infraestructuras de otros medios de transporte. La inves-
tigación se enfoca desde la perspectiva de política pública y pretende determinar los 
beneficios económicos y sociales que resultan como consecuencia de la construc-
ción de una infraestructura de alta velocidad ferroviaria en España.



viSiTA DE PARLAMEnTARioS DE UCRAniA Y CRiMEA En ESPAñA
Barcelona, feBrero 2011

La Cátedra Pasqual Maragall de Economía y Territorio de la UB y la Agencia Norteame-
ricana para la Ayuda Internacional al Desarrollo (USAid) organizaron la visita de una 
delegación de diputados de los parlamentos de Ucrania y de la República Autónoma de 
Crimea a diversas instituciones, como las Cortes Generales españolas y el Parlamento de 
Cataluña. El objetivo de la visita, que tuvo lugar durante el mes de febrero, era extraer 
lecciones para el desarrollo autonómico de la República Autónoma de Crimea, en par-
ticular, sobre las relaciones interparlamentarias y la labor institucional en las cámaras 
legislativas regionales.

La delegación ucraniana llegó el 19 de Febrero en Madrid para visitar en los días siguien-
tes el Parlamento regional de Madrid y las Cortes Generales del Estado, la oficina del go-
bierno de Cataluña en Madrid, y el Think Tank FRIDE dedicado a las políticas y prácticas 
de actores estatales y no estatales en Europa.

El día 23 se trasladaron a Barcelona donde se entrevistaron con el decano del Colegio 
de Economistas de Cataluña y más tarde con la Presidenta del Parlamento de Cataluña, 
la muy honorable Presidenta del Parlamento Núria de Gispert. La visita al parlamento 
incluyó una reunión con la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento y con los 
departamentos de informática y telecomunicaciones, archivo, documentación y bibliote-
ca. La delegación volvió a Ucrania el sábado 26 de Febrero desde Barcelona.

PRoGRAMA 
DE PRofESoRES viSiTAnTES

El fomento de la investigación en los ámbitos de la economía aplicada y las políticas 
públicas que realiza la Cátedra Pasqual Maragall comprende también el programa de 
visitas para profesores e investigadores que quieran realizar investigación en los espa-
cios propios de la Cátedra. La Cátedra Pasqual Maragall y el Grupo de Investigación en 
Gobiernos y Mercados de la Universidad de Barcelona facilitan un espacio y los recursos 
materiales disponibles a estos investigadores durante el período de tiempo necesario para 
cumplir los objetivos de su proyecto de investigación.

A lo largo del año 2011 la Cátedra Pasqual Maragall ha acogido a los siguientes Profe-
sores Visitantes:

Riccardo Marzano (Politécnico di Milano, Italy)

Trevor Brown (Ohio State University, United States)

Laura Diaconu (Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania)

David López-Rodríguez (Columbia University)

EnTREviSTA Con EL DR. TREvoR BRown
Profesor de la John Glenn School of Public Affairs 
en la Ohio State University y Profesor visitante de la 

Cátedra Maragall en la UB.

¿nos poDría haBlar un poco soBre su investiGación?

Mi interés principal es la interacción en-
tre gobiernos y mercados, concretamente 
cuando los gobiernos deciden adquirir pro-
ductos y servicios del sector privado. Lo 
que quiero es estudiar porque los gobiernos 
en algunos casos deciden comprar en las 
empresas privadas y en otros casos deciden 
producirlos directamente. En caso de que 
el sector público opte por la adquisición 
de los bienes y servicios al sector privado, 
lo que analizo es si la formalización de los 
contratos públicos afecta a los costes, cali-
dad y puntualidad del servicio final.

¿Qué resultaDos espera De su estancia De investiGa-
ción en Barcelona?

En estos momentos estoy terminando algu-
nos proyectos sobre contratación pública 
iniciados en Estados Unidos hace algu-
nos años. En concreto, espero finalizarlos 
pronto para centrarme en otros nuevos pro-
yectos, uno de los cuales estoy haciendo 

con el Dr. Daniel Alabalate del Sol de la 
Universidad de Barcelona. Daniel, yo y otro 
investigador de la Ohio State University, es-
tamos estudiando los determinantes y las 
consecuencias de los contratos utilizados 
habitualmente por el sector público en el 
proceso de contratación de bienes y servi-
cios relacionados con la defensa nacional. 
Estos contratos suelen tener la particulari-
dad de contexto, en el que sólo interviene 
un oferente y un demandante en la mayor 
parte de servicios.

¿en su opinión, ¿cuáles son las implicaciones princi-
pales para la política púBlica De esta investiGación?

Los gobiernos de todo el mundo realizan 
compras muy diversas: empezando por 
material de oficina y acabando por siste-
mas de armamento. En Estados Unidos 
el gobierno federal hace casi la mitad del 
gasto discrecional contratando servicios al 
sector privado. Los resultados de mi inves-
tigación informan a los encargados de la 
determinación de las políticas de contra-



tación pública para mejorar las reglas que 
regulan la contratación pública, así como 
incorporar las mejores estrategias en la 
contratación para mejorar la gestión de las 
administraciones públicas.

¿cómo pueDe Beneficiarse la socieDaD De los resulta-
Dos Que espera De su investiGación y De su aplicación 
a la política púBlica?

Entendiendo cómo funciona este proceso 
y mejorándolo podemos proporcionar bene-
ficios reales a los ciudadanos que pagan 
los impuestos, porque podemos reducir de 
forma significativa el coste del servicio pú-
blico, mejorar su calidad e introducir inno-
vaciones.

¿cómo se siente en Barcelona? ¿como le resulta a 
un Genuino Buckeye De la ohio state university vivir 
y traBajar en cataluña?

Barcelona es un lugar perfecto para pasar 
un año sabático. En cuanto a mi condición 
de Buckeye, como se llaman los miembros 

de la Ohio State University, estoy acostum-
brado a veranos húmedos, inviernos fríos 
con heladas de la parte central de Estados 
Unidos. Por tanto, el maravilloso clima 
Mediterráneo que disfrutamos en Barcelo-
na es seguramente una de las cosas que 
echaremos mucho de menos tanto yo como 
mi familia. Todos nosotros - mi mujer y 
mis hijas-hemos quedado fascinados por 
la cantidad de cosas que se pueden hacer 
en Barcelona, nos ha gustado mucho la co-
modidad de poder desplazarse en bicicleta 
o en transporte público, sin necesidad de 
recurrir al coche. ¡La comida también es 
exquisita!

¿Que le ha pareciDo el amBiente De traBajo? ¿está 
DisfrutanDo De su experiencia en Barcelona como pro-
fesor visitante?

Hace unos años tuve el placer de pasar un 
tiempo en el Departamento de la Política 
Económica de la UB por eso aquí me sien-
to como en una segunda casa académica, 
aunque esté lejos de mi casa. Hay ambien-
te de armonía y solidaridad indispensable. 
Es un buen lugar para experimentar con 
nuevas ideas y recibir un feedback cons-
tructivo.

¿De acuerDo con la experiencia oBteniDa, recomen-
Daría usteD el proGrama De profesores visitantes 
promoviDa por la cáteDra pasQual maraGall De eco-
nomía y territorio De la uB?

Sin duda recomendaría este programa de 
profesores visitantes. El Departamento y la 
Universidad tienen un ambiente perfecto 
para realizar trabajos de investigación y 
Barcelona es una gran ciudad, una de las 
mejores del mundo.

¿alGunas palaBras finales?

Quisiera expresar mi más sincera gratitud a 
todos los patrocinadores de la Cátedra Pas-
qual Maragall de Economía y Territorio de 
la Universidad de Barcelona por su genero-
so apoyo. Es para mí una verdadera oportu-
nidad de crecer y ampliar mi investigación.
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DR. TREvoR BRown
Profesor visitante de la Cátedra 

Maragall en la UB.

El 26 de Mayo de 2011 la Cátedra Pasqual Maragall, junto con el grupo de investi-
gación Gobiernos y Mercados y la Universidad técnica de Lisboa organizó un workshop 
donde se trató el tema de las Colaboraciones Público-Privadas como forma mixta de 
producción. Esta jornada tuvo lugar en la Sala de Grados de la Facultad de Economía 
y Empresa y contó con la participación de investigadores de diversas universidades eu-
ropeas y americanas. Los partenariados público privados considerados fueron aquellos 
relativos a las infraestructuras o el transporte, y los servicios locales. Como resultado de 
la jornada el grueso de los artículos de investigación presentados formaran parte de un 
número especial de la revista académica Local Government Studies que pretende ser un 
número referente en la búsqueda de partenariados público-privados en el marco de los 
gobiernos locales.

PRoGRAMA 

13h45 – 14h00 Welcome 

14h 00  – 14h 45 Keynote speaker: Trevor Brown (Ohio State University)

14h45 – 16h30 Session 1 : Infrastructure/Transportation

Renegotiation in PPPs. Does it matter?        
Carlos Cruz (Technical University of Lisbon), Gomez-Ibanez (Harvard University) and Rui Cunha Marques (Tech-
nical University of Lisbon)

Public-Private Partnerships contract choice in the United States      
Daniel Albalate (Univ. of Barcelona), Germà Bel (Univ. of Barcelona) and Richard Geddes (Cornell University)

The More the Merrier? Number of Bidders, Information Dispersion, Renegotiation and Winner’s Curse in Toll Road 
Concessions           
Laure Athias (University of Lausanne) and Antonio Nuñez (University of Lyon)

Reform of governance and regulation of local transportation: Using partial privatization to get the best of two worlds  
Daniel Albalate (University of Barcelona),Germà Bel (Univ. of Barcelona) and Joan Calzada (Univ. of Barcelona)

16h30 – 16h45 Coffee Break

16h45 – 18h30  Session 2: Local services 

Privatization and cooperation in the management of urban waste in Aragonese municipalities    
Germà Bel (University of Barcelona); Xavier Fageda (Univ. of Barcelona) and Melania Mur (Univ. of Zaragoza)

Market structure of urban solid waste. Diffferent models different results      
Pedro Simões (Technical University of Lisbon), Pedro Carvalho (Technical University of Lisbon) and Rui Cunha 
Marques (Technical University of Lisbon)

Contracting out, an empyrical study on motives        
Mattheus Wassenaar (Free University, Amsterdam), Raymond Gradus(Free University, Amsterdam)

The Good, the Bad and the Ugly - Public Private Partnerships in Ireland       
Eoin Reeves (University of Limerick)

Does the mixed company model provide value for money? An analyse of different local infrastructure sectors?   
Nuno Cruz (Technical University of Lisbon ) and Rui Cunha Marques (Technical University of Lisbon)

18h30 – 18 h45 – Closing remarks

BARCELonA-LiSBon 
woRkShoP SoBRE PARTEnARiADoS PúBLiCoS Y PRivADoS.



JoRnADA DE EConoMíA 
DEL TRAnSPoRTE Y LAS infRAESTRUCTURAS.

El 20 de Junio la Cátedra Pasqual Maragall organizó una Jornada de Infraestructuras 
del Transporte, invitando como ponentes a los profesores Aday Hernández (Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria) y José Ignacio Castillo (Universidad de Sevilla). El prime-
ro presentó un artículo sobre los efectos económicos adicionales (empleo y productividad) 
que produce la llegada del AVE sobre los municipios por los que pasa, mientras que el 
segundo presentó un artículo sobre el impacto de la llegada de Ryanair los principales ae-
ropuertos “hub” españoles. Este acto eminentemente académico contó con la presencia 
del Presidente Maragall quien participó activamente haciendo preguntas a los ponentes.

JoRnADA DE EConoMíA DEL TRAnSPoRTE

Lugar:  Universitat de Barcelona, Facultat d’Economia i Empresa. Aula: Sala de Recepciones. 

Día:  20 de Junio de 2011 a las 12:45

Artículos presentados

“AVE y Empleo: ¿Bienvenido Mister Marshall?”        
Aday Hernández (Universidad de las Palmas de Gran Canaria) 

Los resultados de Aday Hernández muestran que la infraestructura tiene impactos significativos sobre les áreas 
de influencia en términos de incrementos de la densidad de la ocupación, que se reducen a la medida que uno 
se aleja de la misma. Estos resultados pueden indicar la existencia de efectos de relocalización de la actividad 
económica dentro de las regiones. La infraestructura actuaría como el polo de atracción que drenaría actividad 
a las arenas más alejadas a pesar de que pertenezcan a la misma región o comunidad. Este resultado permite 
explicar parcialmente la disputa territorial para conectarse a la red de alta velocidad y la construcción de infraes-
tructuras deficitarias que no pueden sostenerse con el trafico y con su propia actividad de transporte. 

“El impacto de la llegada de Ryan Air”       
José Ignacio Castillo (Universidad de Sevilla) 

Según los resultados obtenidos por José Ignacio Castillo existiría una clara sobrevaloración de los efectos de  
substitución que provoca Ryanair sobre otras aerolíneas, y que han sido señaladas generalmente por las asocia-
ciones de agencias de viajes, mientras que se aporta una sólida evidencia de sinergias que hace el modelo de 
Ryanair compatible con la  operativa de otras compañías.

DoCUMEnToS DE TRABAJo  
CÁTEDRA PASQUAL MARAGALL 

La Cátedra Pasqual Maragall ha creado una Colección de Documentos de Trabajo 
para la publicación de artículos en progreso sobre los ámbitos específicos de la Cátedra, 
la Economía Aplicada y la Política Pública. Los artículos pasan un proceso de evaluación 
externa y si son aceptados para su publicación tienen una remuneración de 200 euros 
por artículo. A finales de año se premia al mejor artículo publicado en la Colección de 
Documentos de Trabajo con una dotación económica de 3.000 euros.

A lo largo de este año se han publicado los siguientes artículos:

“Entry under quality uncertainty: lessons from supermarkets”

Andrés Gómez-Lobo (Iniversidad de Chile), Juan Luis Juménez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y 
Jordi Perdiguero (Universitat de Barcelona, GIM&IREA)

“Does the mixed company model provide value for money? An analysis of different local infrastructure sectors”

Nuno ferreira da Cruz (Technical University of Lisbon) y Rui Cunha Marques (Technical University of Lisbon)

“Market structure of urban solid waste. Different models, different results’’

Pedro Simões(Technical University of Lisbon) , Pedro Carvalho (Technical University of Lisbon) y Rui Cunha 
Marques(Technical University of Lisbon)

“Endogenous determinants for renegotiating concessions: Evidence from local infrastructures”

Carlos Oliveira Cruz (Technical University of Lisbon) yi Rui Cunha Marques (Technical University of Lisbon)

“Local public-service provision under Public Private Partnerships: Contractual design and contracting parties incentives”

Laure Athias ( University of Lausanne) 
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# PRiMERA ConfEREnCiA AnUAL DE LA CÁTEDRA PASQUAL MARAGALL 

Lugar: Cercle d’Economia // Fecha: 12 de Enero de 2012

Conferencia a cargo del Honorable Conseller d’Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya, 
Andreu Mas-Colell.

# SiMPoSio inTERnACionAL ‘nEiThER PUBLiC noR PRivATE: MixED foRMS of SERviCE DELivERY 
ARoUnD ThE GLoBE’ 

Fecha: días 17 y 18 de Mayo

Organización conjunta con el Grupo de Investigación Gobiernos y Mercados de la Universidad de  
Barcelona

# ConvoCAToRiA 2012 DE AYUDAS A LA invESTiGACión En LoS ÁMBiToS DE LA EConoMíA Y LA PoLíTiCA 
PúBLiCA

La fecha límite para la presentación de solicitudes: 21 de Mayo

Resolución: se publicará durante el mes de Junio de 2012

RELACión DE ACTiviDADES  
PREviSTAS PARA EL Año 
2012
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