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La Cátedra Pasqual Maragall de Economía y Territorio, creada por impulso de la 
Universidad 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 de la política pública. La cátedra pone un especial énfasis 
en la investigación vinculada a los aspectos territoriales de la economía y la política 
pública. Así lo muestran claramente las investigaciones financiadas y desarrolladas 
durante los últimos años, entre las que destacan los estudios financiados durante 
el último año sobre la Eficiencia de las distintas formas de gestión de los servicios 
públicos locales y la Evaluación de los efectos de la ley de normalización lingüística 
implementada desde el año 1983 sobre el mercado laboral - en particular sobre el 
rendimiento salarial -de los educados en este sistema de inmersión lingüística.

Todos estos proyectos combinan el tratamiento riguroso de problemas relevantes 
desde el punto de vista analítico, y también para la política pública. Durante el 
presente curso académico se ha seguido con la financiación de investigación 
específica de un proyecto sobre políticas de sostenibilidad medioambiental. En 
concreto, el proyecto evalúa el impacto de la política del mercado de derechos de 
contaminación transferibles sobre la innovación tecnológica y las emisiones de gases 
con efecto invernadero.   

Otra vertiente que se ha impulsado este año, siguiendo el trabajo de los últimos 
cursos, ha sido el fortalecimiento de conexiones internacionales, tanto a nivel 
institucional como con respecto a la colaboración de investigación. Así, cabe 
destacar la celebración de diversas actividades académicas con investigadores 
internacionales. La continuación del programa de profesores visitantes ha permitido 
disfrutar de un periodo de colaboración estrecha con varios profesores, entre ellos 
Raymond Gradus de la Free University de Amsterdam, y Marc Esteve de la University 
College London, que ha iniciado recientemente su estancia en la Cátedra y que 
se alargará durante todo el curso 2014/2015. La publicación de los resultados de 
los workshop internacional organizado el año anterior, con la participación de sus 
principales ponentes, da visibilidad a esta tarea de colaboraciones externas.

Un año más la cátedra seguirá con la misma dinámica activa y cooperativa para 
alcanzar los objetivos de contribuir a mejorar el conocimiento y la comprensión sobre 
las consecuencias reales de las políticas públicas, sobre todo aquellas con un mayor 
impacto sobre el territorio.

Germà Bel  
Director De la cáteDra

LA CÁTEDRA PASQUAL MARAGALL 
DE ECONOMÍA Y TERRITORIO DE LA UB  
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El 10 de Diciembre de 2013 a las 19:30 la Cátedra Pasqual Maragall de Eco-
nomía y Territorio de la UB organizó La Tercera Conferencia Anual. El acto tuvo 
lugar en el Institut d’Estudis Catalans, en la Sala Pi i Sunyer, y fue a cargo del 
Catedrático de Economía Guillem López Casanovas, quien impartió la conferencia 
‘El re-encaje con España: A qué coste?’ También participaron en la Conferencia el 
Dr. Enric Canela - vicerrector de Política científica de la Universitat de Barcelona, 
y el catedrático de Economía de la UB y director de la Cátedra, el Dr. Germà Bel 
y Queralt.

En la conferencia el Dr. Guillem López trató el tema del re-encaje con España 
desde dos puntos de vista diferentes.

En primer lugar indicando cuál es el coste de continuar en España centrándose 
sobre todo en aspectos como una presión exagerada en términos de solidaridad 
interjurisdiccional y una posterior mala asignación de los recursos redistribuidos 
centralmente. 

La segunda parte de su conferencia fue dirigida al coste de la separación Donde 
expuso cómo hacer una transición que conlleve el mínimo impacto para los ciu-
dadanos, tratando el ámbito tributario, el financiero y el comercial. La conferencia 
puede visionarse en el canal de Youtube de la Cátedra Pasqual Maragall. 
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Los días 11 y 12 del pasado agosto tuvo lugar el encuentro anual Ernest Lluch, 
celebrado en memoria de Ernest Lluch, rector de la UIMP desde 1989 a 1995. 
El encuentro tuvo lugar en el Palacio de la Magdalena de Santander, y fue orga-
nizado por Germà Bel y Daniel Albalate.

Durante la jornada se trataron temas sobre la producción de carácter público 
o privado de los servicios públicos, profundizando en los servicios locales, las 
infraestructuras de transporte o los servicios sanitarios. Incluyendo el análisis 
del funcionamiento de servicios tan concretos como los puertos del Estado, los 
aeropuertos o la sanidad pública.

ENCUENTRO ERNEST LLUCH
REFORMA DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
PRIVATIZACIÓN, NACIONALIZACIÓN Y OTRAS ALTERNATIVAS

Las oportunidades y retos en la prestación de servicios esenciales hacen necesario 
un esfuerzo continuado de análisis y evaluación de los modelos de producción y fi-
nanciación de los servicios públicos. Las reformas de las últimas décadas en este 
ámbito han tenido como consecuencia que muchos servicios públicos hayan sido 
objeto de privatización, bien en la producción y/o en su financiación, tanto en Es-
paña como en los países de su entorno. No obstante, la producción y financiación 
públicas continúan teniendo gran presencia en las administraciones españolas. 
En el actual contexto de fuertes restricciones presupuestarias, en estos servicios 
se hallan sometidos a un importante proceso de reforma, lo que acentúa el inte-
rés académico, político y práctico. Por ello, se hace necesario profundizar en el 
estudio de las políticas de privatización, nacionalización y otras alternativas de 
carácter mixto o híbrido, basadas en la cooperación entre instituciones públicas, 
o entre el sector público y el sector privado.

Los sectores en los que se centró la atención fueron los servicios locales, las in-
fraestructuras de transporte y los servicios sanitarios. En todos ellos, España se 
encuentra ante la disyuntiva entre producción y financiación pública o privada. 
Éste curso está dirigido especialmente a aquellos estudiantes, investigadores y 
profesionales interesados en profundizar y aumentar su comprensión de las cau-
sas, métodos, y efectos de las reformas basadas en cambios en los modelos de 
producción y financiación de los servicios públicos. Metodológicamente, el curso 
pretende poner en común los datos de las investigaciones más recientes en este 
campo y debatir posibles escenarios de presente y futuro de la política pública.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



LUNES 11 DE AGOSTO, 2014

10:00 INAUGURACIÓN 

La reforma del sector público. Privatización, nacionalización y otras alternativas - GERMÀ BEL QUERALT

10:30 Privatización y remunicipalización en los servicios públicos - MILDRED WARNER

12:30 La reforma del sector público en sanidad - GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS

15:30 Reforma en los modelos de gestión de servicios públicos en Europa - R. GRADUS, J.L.ZAFRA GÓMEZ

17:00 Presentación del libro editado por la Fundació Ernest Lluch “8 Diálogos para el futuro de 
Europa” JOAN MAJÓ CRUZATE - AGUSTÍ BOSCH GARDELLA - CÉSAR NOMBELA

MARTES 12 DE AGOSTO, 2014

09:30 La reforma de la gestión y financiación en el ámbito de los transportes. Puertos, aeropuertos y 
autopistas         
DANIEL ALBALATE - JOSÉ IGNACIO CASTELL MANZANO - XAVIER FAGEDA SANJUÁN    MODERACIÓN: GERMÀ BEL

12:30 Reconceptualización de los servicios públicos después de la integración: Estados, mercados 
y derechos en la Unión Europea - JUDITH CLIFTON

15:30 MESA REDONDA: Los retos de la gestión de los servicios locales    
GERMÀ BEL QUERALT - JUDITH CLIFTON - ALBERT MARTÍNEZ  MODERACIÓN: DANIEL ALBALATE  

PARTICIPANTES        
AGUSTÍ BOSCH GARDELLA (Director académico CUIMP de Barcelona) - JOSÉ IGNACIO CASTILLO MANZANO (Univer-
sidad de Sevilla) - JUDITH CLIFTON (Universidad de Cantabria) - XAVIER FAGEDA SANJUÁN (Universitat de Bar-
celona) - RAYMOND GRADUS (Vrije Universiteit Amsterdam) - GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS (Universitat Pompeu 
Fabra) - JOAN MAJÓ CRUZATE (Presidente de la Fundació Ernest Lluch) - ALBERT MARTÍNEZ (Grup Agbar) - CÉSAR 
NOMBELA (Rector UIMP) - MILDRED WARNER (Cornell University) - J.LUIS ZAFRA GÓMEZ (Universidad de Granada)

PROGRAMA



I WORKSHOP ON RISK                             
OPERATIONALISATION AND EVALUATION OF PUBLIC POLICIES

El viernes 14 de noviembre tuvo lugar en la Sala de Grados Ernest Lluch 
de la Facultad de Economía y Empresa de la UB el I Workshop on” Risk, 
Operationalisation and Evaluation of Public Policies”, que organizaron de 
manera conjunta la Universitat de Barcelona, el Grupo de Investigación 
en Gobiernos y Mercados (GIM), el Riskcenter, la Red de Referencia en 
Economía Aplicada (XREAP) y la Cátedra Pasqual Maragall.

El acto se inició con una bienvenida a cargo del Director de la càtedra, el 
Dr. Germà Bel, y se desarrolló de acuerdo con el programa que detallamos 
en la página siguiente.



1ST WORKSHOP ON RISK, OPERATIONALISATION AND EVALUATION OF PUBLIC POLICIES 

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2014

Sala de Graus “Ernest Lluch”, Faculty of Economics and Business (University of Barce-
lona)

10.00 Welcome (Germà Bel) 

10.10 Introducing risk in policy decisions (Montserrat Guillén) 

10.30 Global Economic Impact of Catastrophes Daniel Ralph (Center for Risk Studies, Uni-
versity of Cambridge, UK) 

11.30 Coffee break

12.00 Contributed session

-Public-Private-Partnerships and Road Safety (Albalate, Daniel & Bel, Paula)

-Challenges on regulatory quantile-based risk assessment (Belles, Jaime & Santolino, Mi-
guel)

-The enviromental effects of changing speeds limits: A quantile regression aproach (Bel, 
Germà; Bolancé, Catalina; Guillén, Montserrat & Rosell, Jordi)

13.30 Closing remarks

PROGRAMA
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“EFICIENCIA Y FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES”  

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

El proyecto analiza cómo 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 1.995 a 2.007. La estrategia empírica del trabajo consiste 
en una comparación con la variación en la cantidad del suelo urbanizado antes y des-
pués 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 cantidad del suelo recalificado es mayor (1) cuanto mayor es el choque de la 
demanda, (2) cuanto más fácil es la construcción, (3) cuanto más baja es la cantidad 
del suelo vacante, (4) como menos se opone la población local.

PROGRAMA     
DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

Resultados de la convocatoria 2013

La convocatoria 2013 de ayudas a la investigación financió los siguientes estudios ya 
finalizados:



“CAMBIO EN LA LENGUA DE INSTRUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN CATALUÑA”

Antonio Di Paolo (AQR-IREA,Universitat de Barcelona) y Lorenzo Cappellari (Università 
Cattolica di Milano & IZA).

Utilizando la reforma de la lengua de instrucción que se implementó en Cataluña 
durante el año 1983, este trabajo estima el valor de la educación bilingüe en el 
mercado laboral. Los años de exposición a la reforma, que se asignan en función de 
los años de escolarización y del año de nacimiento, representan la fuente de variabi-
lidad principal que se explota en una estimación en doble diferencia (difference-in-
difference ). Se encuentra que la exposición tiene un efecto positivo en los ingresos, 
que decrece con los años de exposición. En cambio no se detecta ningún efecto 
en la probabilidad de estar ocupado y en las horas de trabajo. Mediante tests de 
falsificación, se excluye que los resultados provengan de tendencias en los ingresos 
específicas por nivel educativo y cohorte de nacimiento. También se demuestra que 
el rendimiento de la educación bilingüe no está afectado por la auto-selección en 
niveles educativos, dado que proviene exclusivamente de la exposición alcanzada du-
rante la escuela obligatoria. También se muestra que una parte sustancial del efecto 
que se detecta se explica por una mejora de las competencias en catalán entre los 
individuos castellanoparlantes. Utilizando la exposición obligatoria a la reforma como 
instrumento, se encuentra que el conocimiento del catalán tiene un efecto relevante 
sobre los ingresos.
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PROGRAMA
DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  2014

En la convocatoria 2014, el galardonado con la ayuda a la 
investigación concedida por la cátedra es Stephan Joseph 
(Universidad de Barcelona) por su proyecto de investigación:
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“EVALUATION OF ENVIRONMENTAL PÚBLIC POLICIES”.

Investigadores: Stephan Joseph (Universitat de Barcelona)

En este estudio se utilizan datos de las emisiones históricas de las instalaciones bajo 
el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (EU ETS) para evaluar el 
impacto de esta política sobre las emisiones de gases de efecto invernadero indus-
triales durante las dos primeras fases de negociación (2005-2012). Como tal, el 
análisis busca desentrañar dos causas de la reducción de emisiones: la atribuible a 
la ETS de la UE y la atribuible a la crisis económica que afectó a la UE en 2008/09.
Usando una aproximación del panel de datos, la reducción de emisiones estimada 
atribuible a la ETS de la UE es de aproximadamente el 21% de la reducción total 
de las emisiones durante el período de observación. Estos resultados sugieren, por 
tanto, que la mayor parte de la reducción se debió a los efectos de la crisis econó-
mica, un hallazgo que tiene serias implicaciones para futuros ajustes de política que 
afecten a elementos básicos de la ETS de la UE, incluida la distribución de derechos 
de emisión de la UE.



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 
deseen realizar investigación en los espacios 
propios de la Cátedra. La Cátedra Pasqual 
Maragall y el Grupo de Investigación en Go-
biernos 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.

 

Durante el año 2014 la Cátedra Pasqual 
Maragall ha recibido la visita del Raymond 
HJM Gradus, Director del Instituto de Inves-
tigación CDA y Profesor de Administración 
y Economía Pública de la Universidad VU 
en Amsterdam. Anteriormente ejerció como 
Director de la Oficina de Asuntos Financie-
ros y Económicos del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Empleo de Holanda (2003-2007) 
y fue Director 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 ha participado en 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
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La Cátedra tendrá el placer de contar con 
un nuevo profesor visitante durante el año 
2015. Se trata de Marc Esteve.

Actualmente es profesor de Administración 
Pública Internacional y director del Master 
de Administración Pública en University 
College London. Marc Esteve ingresó en la 
Escuela de UCL de Políticas Públicas en 
septiembre de 2013. Recibió su doctorado 
en ciencias de la administración en ESADE 
Business School-Universidad Ramon Llull 
en 2012, y antes de llegar a la UCL, era un 
investigador visitante en la Cardiff Business 
School (2011), y un post-doctorado en el 
Instituto de Gobernanza y Dirección Pública 
(ESADE Business School). Los principales 
intereses de investigación del Dr. Esteve se 
han centrado en la comprensión de cómo 
las características individuales influyen en 
la toma de decisiones, en concreto en las 
colaboraciones entre organizaciones.

PROFESOR VISITANTE 2015
MARC ESTEVE

 Marc Esteve

OTRAS VISITAS PUNTUALES

JOHANNA ALEJANDRA MORA RAMOS 
(Universidad Nacional de Colombia)

LI CHENG 
(Sichuan University, China)



El convenio de colaboración entre la Cátedra Pasqual Maragall y la Fundación Cata-
lunya Europa (FCE), ha seguido dando sus frutos durante el año 2014.

En el marco del programa de la FCE Legado Maragall, este año se ha seguido el tra-
tamiento del fondo documental permitiendo indexar temáticamente la Colección de 
discursos del President Maragall (alrededor de 700 documentos). Esta colección di-
gitalizada se pondrá a disposición pública en breve vía web, contando así de accesos 
temáticos a los documentos (además de los cronológicos o de búsqueda por palabra).

El investigador principal del programa, el doctor Eloy Serrano, ha seguido analizando 
la documentación disponible y ha comenzado un trabajo de investigación junto con 
el Dr. Javier Sanjulián llamado “Notas sobre la influencia de algunas escuelas de 
pensamiento económico en las ideas de Pasqual Maragall”. Se revisan los principales 
trabajos de Pasqual Maragall de esta época y se quieren explorar las lecturas, con-
tactos e influencias principales que podía haber recibido durante su formación como 
economista en los años 60-70 en Barcelona y en la New School de New York .

Paralelamente el Dr. Serrano ha participado en el impulso, seguimiento y evaluación 
de las actividades relacionadas con la línea de investigación del programa Legado 
Pasqual Maragall y ha hecho de secretario del tribunal académico de selección de la 
Beca de Investigación Pasqual Maragall para el 2014.

ARCHIVO PASQUAL MARAGALL
ARCHIVO DOCUMENTAL DEL PRESIDENT PASQUAL MARAGALL.



DOCUMENTOS DE TRABAJO   
CÁTEDRA PASQUAL MARAGALL 

La Cátedra Pasqual Maragall ha seguido ampliando su Colección de Documentos de Tra-
bajo con 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, 
excepto en el caso de artículos de miembros de la cátedra.  Es habitual publicar tam-
bién los artículos derivados del programa de ayudas al a investigación. 

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

”The impact of Economic Liberalisation on Spanish Public Administration: Some Alarming Steps Backward”

Carlos Padrós (Universitat Autònoma de Barcelona)

“Does High-Speed Rail Generate Spillovers on Local Budgets” 

Aday Hernández (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Juan Luis Jiménez (Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria)

“High-tech Employment and Transportation: Evidence from the European Regions”

Daniel Albalate (Universitat de Barcelona), Xavier Fageda (Universitat de Barcelona)

”Eficiencia y Formas de Gestión de los Servicios Públicos Locales”  

José L. Zafra-Gómez, Gemma Pérez-López, Ana María Plata-Díaz, Laura AlcaideMuñoz (Universidad de Granada)
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Daniel Albalate

LIBROS CÁTEDRA MARAGALL

THE PRIVATISATION AND NATIONALISATION OF EUROPEAN ROADS:  
SUCCESS AND FAILURE IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

Daniel Albalate, coordinador de actividades de la cátedra, examina en este llibro el 
estado actual y las tendencias de la propiedad, la gestión y la financiación de las ca-
rreteras europeas de alta capacidad. Ofreciendo un análisis de tres países pioneros en 
la privatización de carreteras como son España, Francia e Italia, y desde sus orígenes 
hasta sus desarrollos recientes, evalúa cómo el diseño de las políticas de privatización 
puede conducir a su éxito o a su fracaso.



Al describir la tendencia de favorecer la colaboración público-privada, el pro-
fesor Daniel Albalate presenta el marco teórico de la privatización de carrete-
ras y sus pertinentes problemas de diseño. Estudia exhaustivamente las expe-
riencias nacionales en perspectiva histórica, con el objetivo de proporcionar 
lecciones sobre lo bueno, lo malo y lo feo de la privatización de carreteras. 
Como resultado, este estudio demuestra el creciente papel de la financiación y 
la propiedad privada en Europa, una tendencia que se explica principalmente 
por motivaciones fiscales y por el empuje de la Comisión Europea hacia la 
financiación y gestión privada de infraestructuras. 
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LIBROS CÁTEDRA MARAGALL
“PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS: INFRASTRUCTURE, TRANSPORTA-
TION AND LOCAL SERVICES”. G. BEL, T. BROWN, & R.C. MARQUES

Las asociaciones público-privadas (APP) son acuerdos entre el gobierno y los acto-
res privados con el objetivo de proporcionar infraestructura públicas, instalaciones 
y servicios. Tres preguntas fundamentales enmarcan el uso de APPs en el ámbito 
local: A qué se parecen las APP? Qué da lugar a la utilización de las APP? Y, 
¿cuáles son los resultados de las APP? Los artículos contenidos en este u número 
especial de la resvista Local Government Studies, publicado en formato de libro 
por la editorial Routledge, proporcionan respuestas interesantes a estas preguntas. 
Además, las contribuciones del simposio identifican líneas de investigación que 
invitan a una mayor investigación futura, para saber más sobre: los problemas 
relacionados con el grado de transferencia de riesgos; los desafíos planteados por 
las renegociaciones; y la evaluación de los resultados de APP.





# CONFERENCIA ANUAL “QUO VADIS, EUROPA?”

Lugar: Sala de actos Oriol Bohigas del Ateneu Barcelonès // Fecha: Jueves 29 de enero a las 19:30h 
Conferencia a cargo de Joaquín Almunia. Título de la Conferencia:“Quo vadis, Europa?”

RELACIÓN DE ACTIVIDADES  
PREVISTAS 2015
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# SEMINARIOS SOBRE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS DE TRANSPORTE Y SOSTENIBILIDAD

Lugar: Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona // Fecha: Marzo 2015

Seminario a cargo de Robert Cervero.  Universidad de California en Berkeley


