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La Cátedra de Economía y territorio Pasqual Maragall , creada por impulso de la 
Universitat de Barcelona con el apoyo económico del Banco Santander, es una 
iniciativa orientada a promover e impulsar la investigación de calidad en los campos 
de la economía aplicada y la política pública. La Cátedra presta especial atención 
y financia la investigación que conlleva un impacto sobre el territorio. Así ha sido 
durante el año 2013, en el que se han desarrollado estudios sobre La relación 
entre la inversión en construcción de carreteras y las políticas urbanísticas, La 
eficiencia de los fondos sociales europeos y la descentralización fiscal en España, 
las políticas de privatización en gobiernos centrales y subcentrales. Todos estos 
proyectos combinan un tratamiento riguroso de problemas relevantes para el análisis 
económico y la política pública. La apuesta económica basada en la financiación de 
investigaciones de calidad continuará durante el año 2014 con la financiación de 
proyectos relacionados con la eficiencia de los distintas formas de producción de los 
servicios públicos locales y sobre el impacto de la ley de normalización lingüística 
implementada en Catalunya  en 1983, particularmente sobre el rendimiento salarial 
de los trabajadores educados bajo este sisema de inmersión lingüística.

Otra vertiente que se ha impulsado desde el mismo inicio de la cátedra ha sido la 
de promover el fortalecimiento de las conexiones internacionales. Cabe destacar la 
celebración el pasado mes de Noviembre del Workshop “The desired and undesired 
effects of infrastructure and transporte policy reforms”, que reunió a destacados 
académicos de diferentes países para discutir sobre reformas actuales en este ámbito 
de tanta relevancia para la política pública y para el territorio. Este Workshop ha 
supuesto también la primera cooperación formal en Cataluña con el Cornell Program 
in Infrastructure Policy, unidad de investigación en política de infraestructuras creada 
en Cornell University en 2012, y de la que el profesor Rick Geddes es su director.  
Además, el programa de profesores visitantes de la Cátedra acogerá próximamente al 
profesor Raymond Gradus ( Vrije University of Amsterdam), que vendrá a Barcelona  
con el objetivo de intensificar su investigación en el ámbito de la reforma del sector 
público . Los resultados del Workshop de este año serán recogidos en un número 
especial de la revista académica Case Studies on Transport Policy (Elsevier).

Este año la Cátedra ha participado también en la financiación de un nuevo proyecto en 
colaboración con la oficina del presidente Maragall y la Fundación Cataluña Europa, 
responsable de legado del Presidente, para estudiar y explotar académicamente el 
archivo documental del Presidente Pasqual Maragall. El objetivo es conocer mejor 
su pensamiento y su acción política y de gobierno. Todos estos proyectos, que se 
intensificarán en el futuro, permitirán seguir alcanzando 
los objetivos de la cátedra , que se sintetizan en 
contribuir a mejorar el conocimiento y la comprensión 
sobre las consecuencias reales de las políticas públicas 
con especial efecto en el territorio .

Germà Bel  
Director De la cáteDra

LA CÁTEDRA PASQUAL MARAGALL 
DE ECONOMÍA Y TERRITORIO DE LA UB  
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La Cátedra Pasqual Maragall de Economía y Territorio de la UB organizó su se-
gunda conferencia anual el miércoles, 28 de noviembre de 2012, a las 19 h, en 
la Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona. El Acto fue 
a cargo del Catedrático de Política Económica de la UB y nuevo Presidente del 
Círculo de Economía, el Dr. Antón Costas Comesaña. También participaron en la 
Conferencia el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez y el catedrático de Economía 
de la UB y director de la Cátedra, el Dr. Germà Bel i Queralt.

La conferencia central del acto que impartió Dr. Antón Costas llevaba por título « 
Mercado, estado y sociedad: un nuevo reparto de tareas » en la que el catedrático 
de Economía de la UB y nuevo Presidente del Círculo de Economía discutió el 
papel del estado, el mercado y la sociedad en el contexto actual y reflexionó sobre 
el componente ético del capitalismo, así como lo presentaba Adam Smith, no 
siempre bien entendido por  los análisis más liberales de la economía.

En el marco de la conferencia, el  director de la Cátedra Dr. Germà Bel i Queralt 
hizo públicos los resultados de uno de los trabajos financiados por la Cátedra 
Pasqual Maragall, en el que se trataban aspectos como el papel que tiene la infor-
mación a la hora de determinar las preferencias de los ciudadanos en relación con 
la solidaridad entre regiones y las políticas de centralización o descentralización. 
Este trabajo elaborado por los investigadores Laia Balcells (Universidad de Duke 
y Instituto de Análisis Económico , CSIC) , José Fernández Albertos (Instituto de 
Políticas y Bienes Públicos , CSIC) y Alexander Kuo (Universidad de Cornell), se 
titula “Territory , identity , and Federalist preferences : survey and experimental 
evidence”.

AÑO #3
SEGUNDA CONFERENCIA ANUAL DE LA CÁTEDRA 
PASQUAL MARAGALL
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La Cátedra Pasqual Maragall organizó el pasado 29 de noviembre, en la Facultad 
de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, el Workshop internacional 
“The desired and undesired effects of infrastructure and transport policy reforms”. 
En este encuentro se analizaron diferentes políticas de reforma en el ámbito de la 
política de infraestructures de transporte. El conferenciante principal del workshop 
fue Andrés Rodríguez-Pose (London School of Economics), que presentó un trabajo 
reciente que evalúa el impacto de la inversión en carreteras sobre el crecimiento 
económico a nivel regional, mostrando la ineficacia de éstas en la convergencia re-
gional. El conferenciante encuentra, sin embargo, un impacto sobre el crecimiento 
de largo plazo en la inversión en carreteras secundarias en el caso de gobiernos 
con buena calidad institucional. El Workshop tambiéon gozó de una mesa redon-
da en la que intervinieron los profesores Rick Geddes (Cornell University), Roger 
Vickerman (University of Kent) y Jordi Martín Henneberg (Universitat de Lleida) en 
la que se discutió el contexto actual de la inversión en alta velocidad ferroviaria y 
sus potenciales impactos. El workshop contón también con la presentación de tra-
bajos científicos organizados en dos sesiones. La primera en la que se presentaron 
artículos relacionados con la propiedad, regulación y financiación, y la segunda en 
la que se discutió el papel de la colaboración público-privada en el ámbito de las 
políticas de infraestructuras.

INTERNATIONAL WORKSHOP
ON “THE DESIRED AND UNDESIRED EFFECTS OF
INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT POLICY REFORMS”
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También colaboraron en la organización del workshop la Xarxa 
de Referència en Economia Aplicada, el Grupo de Investiga-
ción en Gobiernos y Mercados de la UB y el Cornell Program 
in Infrastructure Policy de la Cornell University.
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THURSDAY 28 NOVEMBER 2013

20:30 WORKSHOP DINNER.

FRIDAY 29 NOVEMBER 2013

09:30 REGISTRATION BEGINS

10:00 KEYNOTE SPEECH: Andrés Rodríguez-Pose - (LSE): Infrastructures, growth and territorial impacts.

11:00 COFFEE BREAK

11:30-13:30 

SESSION 1. CONTRIBUTED SESSION I: OWNERSHIP, FINANCING AND REGULATION                                 
CHAIR: Raymond Gradus (Vrije University Amsterdam).

Marta González-Aregall (Universitat de Barcelona) - “Evaluating the effects of the latest Spanish ports legislative 
changes” (Coauthors: José Ignacio Castillo-Manzano, Mercedes Castro-Núñez, Xavier Fageda).

Pere Suau (Cranfield University) - “When policy cannot cope with reality, and citizens are ahead: Noise at 
London Heathrow Airport”.

Joan Tarradellas (EADA Business School) - “Publicly driven hubbing. Key factors to avoid negative impacts on 
flag carriers. The case of Aena and Barajas and the downfall of Iberia” (Coauthor: Athina Sismandou).

Paola Carolina Bueno Cadena (Universidad Politécnica de Madrid) - “Measuring the distributional impact of 
the public transport subsidy policy in Madrid: Does income explain the travel pass usage?” (Coauthor: José 
Manuel Vassallo, Israel Herráiz).

THE DESIRED AND UNDESIRED           
EFFECTS OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT POLICY REFORMS

PROGRAMA

BARCELONA, UNIVERSITAT OF BARCELONAGOVERNMENT & MARKETS (GIM-UB  HTTP://WWW.
UB.EDU/GIM/ENG/INDEX.HTML# ) & CHAIR PASQUAL MARAGALL CORNELL PROGRAM IN INFRAS-
TRUCTURE POLICY (HTTP://WWW.HUMAN.CORNELL.EDU/PAM/CPIP/) 

ORGANIZING UNITS: GiM- UB - CPIP

ORGANIZING COMMITTEE: Daniel Albalate (UB), Germà Bel (UB), Xavier Fageda (UB), Anna Matas (UAB), 
Anastasiya Yarygina (UB).

SCIENTIFIC COMMITTEE: Daniel Albalate (UB), Germa Bel (UB), Xavier Fageda (UB), Rick Geddes (Cornell 
U.), Jose Manuel Vassallo (UPM).
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13:30 LUNCH TIME

14:30-16:30

SESSION 2. CONTRIBUTED SESSION II: PUBLIC-PRIVATE COLLABORATION IN TRANSPORT POLICY                       
CHAIR: José Manuel Vassallo (Universidad Politécnica de Madrid).

Omid Rouhani (Cornell University) - “Social welfare analysis for alternative investment public-private approa-
ches” (Coauthors: H. Oliver Gao, R. Richard Geddes, Germà Bel).

Matti Semiatiky (University of Toronto) - “Pension Fund Investors in Transport Infrastructure: Opportunities and 
Barriers”.

Lourdes Trujillo (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) - “Public-Private Partnerships in Spanish Ports” 
(Coauthors: María Cabrera, Ancor Suárez Alemán).

Rui Marques (Technical University of Lisbon) - “Why not regulate PPP contracts?”.

16:30-17:30

SESSION 3. ROUND TABLE: ASSESSING TRANSPORT INVESTMENT IMPACTS. THE CASE OF HIGH SPEED RAIL         
CHAIR: Germà Bel (UB).        

Rick Geddes (Cornell University)

Jordi Marti-Henneberg (Universitat de Lleida)

Roger Vickerman (University of Kent)

17:30-18:00 JOURNAL EDITOR SPEECH: Rosario Macario - (Technical University of Lisbon). 

18:00 CLOSING REMARKS: Germà Bel - (UB), Rick Geddes - (Cornell University)



“DO LAND USE POLICIES FOLLOW ROAD CONSTRUCTION?” 

Miquel-Àngel Garcia-Lòpez  (UAB-IEB), Albert Solé-Ollé (UB-IEB) y Elisabet Viladecans-
Marsal (UB-IEB): ganadores el ámbito de la Política Pública.

El proyecto analiza como las políticas locales de suelo urbano se ven modificadas en 
respuesta al incremento de la demanda de vivienda generada por la construcción de 
nuevas carreteras. El análisis se centra en el caso español durante el boom de cons-
trucción de viviendas de 1995-2007. La estrategia empírica del trabajo consiste en 
comparación de la variación en la cantidad del suelo urbanizado antes y después de 
la construcción de la carretera en el municipio analizado y en el municipio de control 
con características similares. Los resultados muestran que siguiendo la construcción 
de la carretera los municipios recalifican grandes cantidades del suelo rural. La can-
tidad del suelo recalificado es más grande (1) cuanto más grande es el shock de la 
demanda, (2) cuanto más fácil es la construcción, (3) cuanto más baja es la cantidad 
del suelo vacante, (4) cuanto menos oposición hace la población local.

PROGRAMA     
DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
Resultados de la Convocatoria 2012

La convocatoria 2012 de ayudas a la investigación financió los siguientes estudios ya 
finalizados:



“THE EFFICIENCY OF THE EUROPEAN SOCIAL FUND AND FISCAL DECENTRALIZATION IN SPAIN”

Juan González Alegre (UAB): ganador en el ámbito de Economía Aplicada.

El principal objetivo de este trabajo es el estudio del impacto de las transferencias 
europeas recibidas por medio del Fondo Social Europeo y su relación con el nivel de 
autonomía y descentralización política, desde la perspectiva de la economía autonó-
mica española. Para este fin, se ha hecho la estimación el impacto del gasto público 
en las Políticas Activas de Empleo (PAE) y la utilización de los recursos del Fondo So-
cial Europeo sobre la creación de empleo, utilizando un panel de 28 países europeos 
y una muestra alternativa de 17 comunidades autónomas españolas. Los resultados 
confirman la hipótesis que el gasto en PAE y  las transferencias del FSE ayudan a 
crear relativamente más empleo qué el gasto público agregado. Además, los países 
que reciben más transferencias del FSE son más eficientes en la implementación de 
sus PAE. A nivel de España,  la creación de empleo es más intensa en las regiones 
que gozan de la autonomía fiscal.

“PRIVATIZATION POLICIES BY NATIONAL AND REGIONAL GOVERNMENTS”

Francisco Martínez Sánchez (Universidad de Murcia): Accesito.

El objetivo principal de este trabajo ha sido evaluar la importancia que pueden tener 
una serie de aspectos en el diseño de las políticas propias de privatización de distin-
tos gobiernos regionales. Con este objetivo, se hizo un trabajo teórico utilizando un 
modelo de país formado por dos regiones, con la diferenciación horizontal y compe-
tencia en precios. Los resultados muestran que la intervención del sector público por 
la parte del gobierno nacional o por la parte del gobierno regional es esencial para 
conseguir el óptimo social. Además, los resultados sugieren que las preferencias de 
los consumidores y de las empresas sobre la política de privatización son totalmente 
opuestas – igual como lo son las políticas de privatización de una región en relación 
con la otra región-, y que las políticas regionales de privatización no coinciden con 
la política del gobierno central. Finalmente, se demuestra que el tamaño relativo de 
cada región es importante para diseñar las políticas de privatización, tanto las imple-
mentadas por el gobierno nacional, como las del gobierno regional.
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PROGRAMA
DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  2013

La Cátedra Pasqual Maragall de Economía y Territorio ha vuelto a 
convocar este año la convocatoria de dos ayudas a la investigación 
en sus ámbitos temáticos. El objetivo de la convocatoria ha sido el 
de fomentar la investigación en los ámbitos temáticos de la Cáte-
dra, así como promocionar y difundir la investigación realizada por 
jóvenes investigadores. Por este motivo la Cátedra ha convocado 
dos ayudas de investigación, una para el ámbito de Economía y 
otra para el ámbito de la Política Pública sobre la interacción entre 
gobiernos y mercados. La Cátedra destina 8.000 euros a esta con-
vocatoria ha otorgado una ayuda de 5.000 euros y otra de 3.000 
euros.

(en la siguiente página se detallan los proyectos premiados en la convocatoria  
2013 de investigación)
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ÁMBITO DE POLÍTICA PÚBLICA 

Investigadores: José L. Zafra-Gómez, Gemma Pérez-López, Ana María Plata-Díaz, Laura 
Alcaide Muñoz (Universidad de Granada)

Título: “Eficiencia y Formas de Gestión de los Servicios Públicos Locales” 

Ayuda concedida: 3000€

Los graves problemas de déficit públicos y las restricciones financieras derivadas de 
la situación económica actual, demandan la implantación de modelos de gestión que 
permitan mejorar la eficiencia de los servicios prestados por los ayuntamientos a la 
sociedad. En este contexto, el objetivo principal del proyecto es contribuir al debate 
actual sobre cuales deben de ser los servicios que los ayuntamientos deben prestar 
y como los deben prestar para garantizar un nivel de calidad mínimo al ciudadano 
y un coste mínimo para la administración. Concretamente, este proyecto pretende 
(1) Determinar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos para 
el período 2001-2010; (2) Analizar la influencia que las formas de gestión ejercen 
sobre los niveles de eficiencia en el periodo evaluado; (3) Formular de una propuesta 
de reestructuración hacia formas de gestión que mejoran la productividad y la efi-
ciencia municipal.

ÁMBITO DE ECONOMÍA APLICADA 

Investigadores: Antonio Di Paolo (AQR-IREA,Universitat de Barcelona) y Lorenzo Cappe-
llari (Università Cattolica di Milano & IZA)

Título: “Cambio en la Lengua de Instrucción y Rendimiento de la Educación en Cata-
lunya” (título original: ‘Canvi en la Llengua d’Instrucció i Rendiment de l’Educació a 
Catalunya’)

Ayuda concedida: 5000€

Este proyecto propone una evaluación econométrica de los efectos del cambio de la 
lengua de instrucción en el Sistema Educativo Catalán que se implementó en 1983, 
dentro del contexto de transición democrática. La llamada “Ley de Normalización 
Lingüística” estableció, entre otras cosas, que el catalán fuera la lengua principal del 
sistema educativo, de las escuelas primarias y secundarias en el territorio catalán, en 
detrimento de la lengua castellana que hasta entonces se utilizaba de manera exclu-
siva (al menos formalmente) durante la etapa dictatorial. Este cambio legislativo que 
afectó la educación en Cataluña abre la posibilidad de llevar a cabo una evaluación 
econométrica en un contexto cuasi-experimental. En este estudio, los investigadores 
quieren evaluar un aspecto concreto de esta política lingüística, relativo a sus efectos 
posteriores en el mercado del trabajo. Específicamente, el objetivo principal es com-
probar si el valor económico de un determinado nivel educativo se ha modificado en 
consecuencia del cambio de la lengua de instrucción. Dicho de otro modo, se preten-
de estimar el cambio potencial en el rendimiento salarial de la educación obtenida 
antes y después de la introducción de la ley de Normalización Lingüística de 1983.



PROGRAMA 
DE PROFESORES VISITANTES

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

En el año 2013 la Cátedra Pasqual Maragall 
ha recibido la visita de la profesora Anna 
Okatenko (University College of London, 
Reino Unido).

Actualmente Anna es investigadora asociada 
en University College of London y su inves-
tigación se centra en los campos de Econo-
mía Laboral y Economía Aplicada. Durante 
sus estudios de doctorado en Université 
Paris I Panthéon - Sorbonne Anna también 
trabajó como consultora en el Banco Mun-
dial y como asistente de investigación en el 
Centro de investigación en economía y sus 
apliaciones (CEPREMAP).

El objetivo principal de la estancia de Anna 
Okatenko en Barcelona es investigar cómo 
el hecho de que jóvenes graduados univer-
sitarios acepten empleos para los que están 
sobrecualificados limita las posibilidades de 
empleo y de remuneración de los jóvenes 
con menor cualificación.

PROFESORA VISITANTE 2013
ANNA OKATENKO

Anna Okatenko
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La Cátedra tendrá el placer de contar con 
un nuevo profesor visitante durante el año 
2014. Se trata de Raymond Gradus, Di-
rector del Instituto de Investigación CDA y 
Profesor de Administración y Economía Pú-
blica de la Universidad VU en Amsterdam. 
Anteriormente ejerció como Director de la 
Oficina de Asuntos Financieros y Econó-
micos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Empleo de Holanda (2003-2007) y fue Di-
rector de la Dirección de Previsión y Análisis 
del Ministerio de Asuntos Sociales y empleo 
(2002-2003) del mismo país. Durante su 
estancia en Barcelona Raymond Gradus 
participará de los proyectos de investigación 
en políticas públicas de los investigadores 
de la Cátedra y del Grupo de Investigación 
en Gobiernos y Mercados de la Universidad 
de Barcelona.

PROFESOR VISITANTE 2014
RAYMOND GRADUS

Raymond Gradus



           Eloi Serrano

A raíz del convenio de colaboración entre la Cátedra Pasqual Maragall y la Fundación Ca-
taluña Europa (FCE) iniciado en mayo de este año, el Doctor en Historia Económica Eloi 
Serrano Robles, fue designado investigador principal de un nuevo programa de la FCE 
llamado legado Maragall (http://www.catalunyaeuropa.net/ca/pensaments/). Este progra-
ma tiene como objetivos preservar y difundir la reflexión y la acción político-intelectual de 
Pasqual Maragall, orientada hacia una voluntad analítica y prepositiva.

En este contexto, el investigador principal se prevé que velará por el buen funcionamiento 
de la línea de investigación dentro del programa, actuando como enlace y coordinador de 
los diferentes investigadores y trabajos de investigación que cada uno de ellos realicen. 
Se prevé que tenga un papel activo en la búsqueda, así como en la difusión, estructu-
ración y diseño de las diferentes actividades que se emprendan. Sin embargo, recibirá 
mandatos y responderá periódicamente los resultados obtenidos en el Consejo Académico 
Asesor del programa Legado Maragall.

Durante los seis primeros meses se ha trabajado desde la FCE conjuntamente con el 
investigador principal, elaborando los diferentes ejes de trabajo del programa Legado 
Maragall y buscando los recursos para llevarlo a cabo. Finalmente se ha conseguido una 
subvención del Departamento de Presidencia que permitirá desplegar a partir de diciem-
bre de 2013.

Paralelamente, durante este período el investigador Eloi Serrano también ha comenzado 
a analizar materiales del fondo documental de Maragall para tratar de identificar, de 
manera cronológica, los diferentes ámbitos temáticos donde Maragall centra su acción 
y reflexión político-intelectual. Los primeros materiales analizados se han empezado a 

ARCHIVO PASQUAL MARAGALL
CONVENIO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL ARCHIVO MARAGALL
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trabajar a partir de los artículos de opinión publicados en prensa escrita desde finales de 
los años setenta. 

Una primera lectura ha permitido intuir una posible estructuración, centrada en:

          (I) Pensamiento político:  Socialismo (origen, base y evolución ideológica).        
           Catalanismo / Federalismo / Europeísmo

          (II) Economía urbana.

          (III) Actividad Política:     Clandestinidad.     
           Transición.      
            Su papel dentro del PSC.           
          Acción de gobierno como Alcalde de Barcelona         
          Jefe de la oposición en el Parlamento.         
          Presidente de la Generalitat.

Sin embargo, los primeros escritos presentan una heterogeneidad temática considerable 
y se permite entrever la visión, la metodología de análisis y los puntos de interés que 
acompañan a Pasqual Maragall a lo largo de su carrera política y académica.

Se pretende recoger el máximo de información primaria posible para ponerla al alcance 
de la ciudadanía y las comunidades académicas. Toda esta información se pretende que 
quede recogida en diferentes volúmenes, analizada desde una perspectiva crítica y con-
textualizada, tanto desde el ámbito histórico como temático.



10:00

“PRIORITIZING IN GOVERNMENT AGENCIES: PERFORMANCE EFFECTS OF BUDGET CUTS AND 
INSTITUTIONAL MERGERS” 

Lukas Toth - (University of Amsterdam) & Maarten Pieter Schinkel - (University of Amsterdam)  

ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS
ACADÉMICOS ESPECIALIZADOS

PROGRAMA

SEMINARIO SOBRE LA REFORMA DE LAS AGENCIAS REGULADORAS EN EUROPA

LUGAR: FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

ORGANIZADORES: CÀTEDRA PASQUAL MARAGALL / XREAP / GIM

FECHA: 05/12/2013

Lukas Toth - (University of Amsterdam) 

 

Maarten Pieter Schinkel - (University of Amsterdam)  
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12:00

PANEL DISCUSSION ON “THE REFORM OF COMPETITION AND REGULATORY AUTHORITIES IN 
EUROPE”

Carles Esteva-Mosso - (DG Comp-EC), Carlos Padrós - (UAB), Maarten Pieter Schinkel - (University of Amster-
dam), Maarten Pieter Schinkel - (University of Amsterdam by video-conference) & Joan-Ramon Borrell- (UB) 

Joan-Ramon Borrell- (Universitat de Barcelona)

 

Carles Esteva-Mosso - (DG Comp-EC)

 

11:00

“ADMINISTRATIVE IMPACT OF ECONOMIC LIBERALIZATION: THREE RECENT MONUMENTS TO 
FAILURE”

Carlos Padrós - (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Carlos Padrós - (Universitat Autònoma de Barcelona) 

 



ANATOMÍA DE UN DESENGAÑO  
LA CATALUÑA QUE ES Y LA ESPAÑA QUE NO PUDO SER

   Editorial: Destino, Barcelona.

El apoyo a la independencia en Cataluña ha crecido aceleradamente en los últimos años. 
¿Por qué se ha producido este cambio? Es sólo coyuntural o será definitivo?

Para dar respuesta a estas cuestiones, Germà Bel disecciona en este libro los problemas 
nucleares de la relación entre Cataluña y España. En particular, la dinámica del conflicto 
entre grupos , sus efectos sobre las relaciones territoriales y las consecuencias que tienen 
en el funcionamiento del Estado. Todos ellos, asuntos que se proyectan sobre ámbitos de 
la política relacionados con el aumento del apoyo a la independencia: identidad nacional 
y sentido de comunidad (lengua y política educativa) , razones económicas (relaciones 
fiscales con el Estado) y oportunidades de futuro en un mundo global (es decir, infraes-
tructuras).

¿Ha dejado una parte importante de los catalanes de considerar la reforma de España 
como opción viable para lograr un encaje aceptable de Cataluña en el marco del Estado 
español? La respuesta a esta pregunta es la tesis que defiende el autor , para quien la 
percepción de un menú limitado a dos oposiciones - asimilación o secesión - es la razón 
por la que cada vez son más los que prefieren la segunda alternativa.

Un análisis con las cifras en la mano del cambio de preferencias de los catalanes.



DOCUMENTOS DE TRABAJO  
CÁTEDRA PASQUAL MARAGALL 

La Cátedra Pasqual Maragall ha seguido ampliando su Colección de Documentos de Tra-
bajo con artículos relacionados con los ámbitos específicos de la Cátedra: la Economía 
Aplicada y 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. 
Al final del año en curso se premia el mejor artículo publicado en la Colección de Docu-
mentos de Trabajo con una dotación económica de 3000 euros.

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

”Privatization Policies by National and Regional Governments”

Francisco Martínez-Sánchez (University of Murcia), Accesito.

“The efficiency of the European Social Fund and Fiscal Decentralization in Spain”

Juan González Alegre (UAB): ganador en el ámbito de Economía Aplicada.

“Do land use policies follow road construction?”

Investigadores: Miquel-Àngel Garcia-Lòpez  (UAB-IEB), Albert Solé-Ollé (UB-IEB) y Elisabet Viladecans-Marsal 
(UB-IEB): ganadores en el ámbito de la Política Pública.

”Comparing Air Transport Policies for Small Remote Communities: U.S.A.,Canada,Portugal, Spain and Brazil.”

Alda Metrass-Mendes (The Icelandic Tourism Research Centre), Richard de Neufville (Massachusetts Institute 
of Technology), Álvaro Costa (Faculty of Engineering, University of Porto), Alessandro V.M. Oliveira (Aeronautics 
Institute of Technology, Brazil).

“How Worried Should National Parties be About Local Corruption?”

Juan Luis Jiménez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Carmen García (Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria), Christopher Méndez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

También se han incorporado en la colección de documentos de trabajo de la Cátedra Ma-
ragall los artículos preparados y publicados por los investigadores que recibieron ayuda a 
la investigación de la Cátedra Maragall en el año 2012:



# TERCERA CONFERENCIA ANUAL DE LA CÁTEDRA PASQUAL MARAGALL

Lugar: Institut d’Estudis Catalans // Fecha: 10 de Diciembre de 2013, 19:30h

Conferencia a cargo del Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra doctor 
Guillem López Casasnovas.

# CONVOCATORIA 2014 DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN LOS ÁMBITOS DE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA 
PÚBLICA

La fecha límite para la presentación de solicitudes: 1 de Septiembre. La resolución se publicará en el 
mes de septiembre 2014.

# PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES

Estancia del profesor Raymond Gradus (Vrije Universiteit Amsterdam)

Durante los meses de febrero – mayo de 2014

RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
PREVISTAS 2013-2014 CPM 2013

CÁTEDRA PASQUAL MARAGALL

# WORKSHOP SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA INDEPENDENCIA

Fecha por confirmar

Organización conjunta con la Revista de Economía Aplicada


