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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 sobre 
la eficiencia de las diferentes formas de gestión de los servicios públicos locales, 
las interrelaciones entre las infraestructuras y el desarrollo urbano, y las diversas 
evaluaciones empíricas de políticas concretas, entre las que destacan algunas de 
bien diversas como las políticas de inmersión lingüística y su impacto en el mercado 
laboral, la interrelación entre la política energética y medio ambiental y la innovación, 
y algunas políticas de movilidad y transporte.

Otra vertiente que se ha ido consolidando a lo largo de este último curso, siguiendo el 
impulso de los años anteriores, ha sido el fortalecimiento de conexiones internacionales, 
tanto a nivel institucional como en cuanto a la colaboración de investigación. Así, cabe 
destacar la celebración de diversas actividades académicas que han disfrutado de la 
contribución y participación activa de investigadores internacionales. En concreto 
se han realizado dos actividades destacables. Por un lado, un curso organizado 
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona sobre métodos de 
planificación y evaluación de infraestructuras. Por otro, un workshop científico con 
algunos de los investigadores referentes en el estudio de la alta velocidad ferroviaria 
y las autopistas en algunos países de referencia comparables con nuestra realidad 
como lo son Francia e Italia. Además, la continuación del programa de profesores 
visitantes ha permitido disfrutar de un periodo de colaboración estrecha con el 
profesor Marc Esteve de la University College London.
Un año más la cátedra seguirá con la misma dinámica activa y cooperativa con el fin 
de 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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La cuarta conferencia anual de la Cátedra Paqual Maragall tuvo lugar el jueves 29 
de enero de 2015. Esta vez la conferencia fue protagonizada por el vicepresidente 
de la Comisión Europea, el sr. Joaquín Almunia. El acto contó con la colaboración 
del Ateneu Barcelonès y tuvo lugar en uno de sus espacios principales. La confe-
rencia llevaba por título “Quo Vadis Europa?” y se centró en reflexionar sobre los 
retos principales de la economía y la política europea. 

Esta conferencia puede ser consultada de nuevo mediante el canal de youtube 
de la Cátedra. El acto fue presidido por el Rector de la Universidad de Barcelona, 
como es habitual, y fue aprovechado también por el director de la Cátedra, el Dr. 
Germà Bel, para repasar brevemente el conjunto de actividades realizadas por la 
cátedra en el último año y avanzar algunas de las actividades del curso siguiente.

Puede ver el vídeo de la conferencia “Quo vadis, Europa?” en el canal Youtube de 
la Cátedra Pasqual Maragall.
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CICLO DE SEMINARIOS
DE TRANSPORTE
A CARGO DE ROBERT CERVERO (UNIVERSITY OF CALIFORNIA)

LUGAR: FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

ORGANIZADORES: CÁTEDRA PASQUAL MARAGALL 

FECHA: 12/03/2015

Robert Cervero - (University of 

California at Berkeley)

 

El 12 de marzo la Cátedra Pasqual Maragall organizó un conjunto de seminarios impar-
tidos por Robert Cervero (University of Californa at Berkeley), sobre diferentes modos de 
transporte urbano. Particularmente, el profesor Cervero centró su discusión sobre el papel 
del Bus Rapid Transit, como un modo de transporte eficiente y competitivo de transporte 
público colectivo en el primer de sus seminarios. El segundo, en cambio, se centró en la 
relación entre la alta velocidad ferroviaria y el desarrollo económico y empresarial con una 
revisión de la experiencia existente, lo que permitió discutir sobre los mitos y realidades 
de la alta velocidad y extraer interesantes implicaciones de política pública para aquellos 
territorios que esperan los proyectos de alta velocidad como motor de crecimiento eco-
nómico.

CURSO SOBRE POLÍTICA 
DE INFRAESTRUCTURAS Y MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN

Los días 28 y 29 de septiembre de 2015 los investigadores de la Cátedra dirigieron 
y organizaron, conjuntamente con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 
Barcelona un curso sobre política de infraestructuras y métodos de planificación. Este 
curso contó con diversos investigadores internacionales expertos en los métodos de 
planificación, de forma que permitieron discutir las buenas y malas prácticas en esta 
actividad tan relevante para la política de infraestructuras. Además, el curso contó 
con los eurodiputados Ramon Tremosa y Ernest Maragall, que reflexionaron sobre el 
plan Juncker. A continuación se detallan las características del curso, su programa y 
los ponentes que participaron. El curso era abierto y gratuito para todo el mundo que 
estuviera interesado.
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Las restricciones presupuestarias y la crisis económica nos obligan a ser más exigen-
tes con la planificación y evaluación de proyectos de inversión. Uno de los sectores 
más afectados por la evolución de la inversión pública es el de las infraestructuras 
de transporte. Europa discute en estos momentos el Plan Juncker como mecanismo 
para financiar y promover nuevas inversiones, lo que puede dinamizar nuevas inicia-
tivas de inversión en infraestructuras de transporte y obligará, por tanto, a evaluar las 
necesidades y las diferentes alternativas disponibles. Sin embargo, existe una gran 
heterogeneidad en los métodos de planificación y evaluación de inversiones en los di-
ferentes países europeos. Por ello el seminario intentará ofrecer una visión y un debate 
sobre los diferentes métodos para extraer lecciones que permitan mejorar la política 
de infraestructuras en España y en Europa. De hecho, España se ha caracterizado por 
su gran esfuerzo en inversiones en nuevas infraestructuras de transporte y lo ha hecho 
sin un método claro de planificación y evaluación. Como resultado España se presenta 
actualmente como un caso de mala práctica en política de infraestructuras, donde 
la oferta de transporte se ha desvinculado de su demanda, y que ha resultado como 
consecuencia en una sobretodación presente en todos los modos de transporte. Este 
seminario va dirigido a todos aquellos interesados en los métodos de planificación y 
evaluación de inversiones en infraestructuras de transporte y a aquellos interesados en 
el análisis económico de la política de infraestructuras. 

Director: Dr. Germà Bel Queralt. Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barce-
lona e investigador ICREA-Academia.

Coordinador: Dr. Daniel Albalate. Profesor Lector de Economía en la Universidad de Barcelona. 

Resumen y motivación del curso



PONENTES
Daniel Albalate · Universitat de Barcelona 

Germà Bel · Universitat de Barcelona 

José Ignacio Castillo · Université Libre de Bruxelles, Bèlgica 

Antonio Estache · Universitat de Barcelona

Xavier Fageda · Universitat de Barcelona

Ricard Font · Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

Santiago García-Milà · Port de Barcelona 

Raymond Gradus · Vrije Universiteit Amsterdam, Països Baixos

Anna Matas · Universitat Autònoma de Barcelona 

Ernest Maragall · diputat al Parlament Europeu 

Émile Quinet · Paris School of Economics, França

Ramon Tremosa · Universitat de Barcelona. Diputat al Parlament Europeu
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LUNES, 28 DE SEPTIEMBRE

10.45-11.00 INAUGURACIÓN

Agustí Bosch - (director acadèmico del CUIMPB-Centre Ernest Lluch)

Germà Bel - (director del curso)

MODELOS DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

11.00-12.00 

Razones para la planificación de infraestructuras a escala nacional, regional y municipal  - Antonio Estache

12.00-12.30 PAUSA

12.30-13.00

Mesa redonda: Modelos de planificación de infraestructuras a Holanda y Francia - Raymond Gradus, Émile Quinet

13.30-15.00 PAUSA

15.00-16.00

Mesa redonda: Modelo de planificación de infraestructures. El Plan Junker - Ernest Maragall, Ramon Tremosa

16.00-17.00

Mesa redonda: Planificación de infraestructuras en el Área Metropolitana de Barcelona - Ricard Font, Santiago García-Milà

MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE

POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS

10.00-11.00

Ferrocarriles: la experiencia internacional en alta velocidad ferroviaria - Daniel Albalate

11.00-12.00

Puertos: modelos de gestión y financiación - José Ignacio Castillo

12.00-12.30 PAUSA

12.30-13.30

Aeropuertos: modelos de gestión y financiación - Xavier Fageda

13.30-15.00 PAUSA

15.00-16.00

Carreteras: gestión de la financiación y predicción de la demanda  - Anna Matas

17.00-17.15 CLAUSURA

PROGRAMA



INTERNATIONAL WORKSHOP
“ADVANCES IN RESEARCH ON SURFACE TRANSPORTATION: 
MOTORWAYS AND HIGH SPEED RAIL”

Los días 23 y 24 de noviembre de 2015 la cátedra organizó un workshop académi-
co sobre política de infraestructuras de superficie y red. El Workshop Advances in 
Research on Surface Transportation: Motorways and High Speed Rail  contó con 
la participación y coorganización del Cornell Program in Infrastructure Policy de la 
Universidad de Cornell de los Estados Unidos con la que la Cátedra mantiene una 
estrecha colaboración. 

En particular, se invitaron a algunos de los principales expertos sobre alta veloci-
dad y vías de gran capacidad (autopistas) de dos países comparables con nuestra 
realidad y que han vivido procesos de reforma importantes en estos modos de 
transporte como lo son Francia e Italia. Este workshop sirvió para discutir el papel 
de las políticas de privatización en autopistas, sus expectativas y sus resultados en 
estas dos experiencias internacionales, así como para evaluar los resultados de la 
apuesta por la alta velocidad ferroviaria en estos dos países. Aparte de discutir los 
aspectos más relevantes del marco de regulación de estas industrias, se trataron 
algunos aspectos concretos en los que los casos de Francia e Italia podían ser de 
especial interés. En el caso de Francia, Yves Crozet nos habló de los pros y contras 
de los modelos de colaboración público-privada en alta velocidad, mientras que 
Paolo Beria nos describió los principales impactos de la introducción de compe-
tencia en los servicios de alta velocidad ferroviaria a Italia. 

Además el workshop sirvió también para realizar una primera reunión del Special 
Interest Group sobre Regulación Económica en el transporte de la Conferencia 
Mundial de Investigación en Tranporte (World Conference on Transport Research, 
WCTR) en la que los investigadores de la cátedra se han inscrito este año y que 
permite fortalecer relaciones con centros e investigadores referentes en el ámbito 
de la regulación económica en el campo de la política de transporte. 
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TUESDAY 24 NOVEMBER 2015

HIGH SPEED RAIL

10:00-10:45

HIGH-SPEED RAIL IN ITALY. Paolo Beria - (Politecnico di Milano)

10:45-11:30

HIGH-SPEED RAIL IN FRANCE. Yves Crozet - (Université de Lyon)

11.30-12:00 COFFEE BREAK

12:00-12:45

DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF HSR. John Preston - (University of Southampton)

12:45-13:30

ROUND TABLE

13:30

CLOSING REMARKS

WORKSHOP VENUE: FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA (UNIVERSITAT DE BARCELONA)

ROOM: SALA DE GRAUS (AVDA. DIAGONAL 690)

MONDAY 23 NOVEMBER 2015

MOTORWAYS

15:00 WELCOME ADDRESS

15:15-16:00 

PRIVATIZATION OF MOTORWAYS IN FRANCE. Alain Fayard - (Free Lance consultant and former general ins-
pector at Department of Environment, Land Planning and Transportation of France)

16:00-16:45 

PRIVATIZATION OF MOTORWAYS IN ITALY. Marco Ponti  - (Politecnico di Milano)

16:45-17:15 COFFEE BREAK

17:15-18:00

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE UNITED STATES: THE ROAD TO RENEWAL. Raymond Richard 
Geddes - (Cornell University)

18:00-19:00

MEETING OF THE SPECIAL INTEREST GROUP SIG E3 (Transport Economic Regulation) of the World Confe-
rence on Transport Research (WCTR) Chairs: Paolo Beria and Francesco Ramella

21:00 GALA DINNER

ADVANCES IN RESEARCHD
ON SURFACE TRANSPORTATION: MOTORWAYS AND HIGH SPEED RAIL

PROGRAMA

BARCELONA 23–24 NOVEMBER 2015

ORGANIZED BY: 

RESEARCH GROUP ON GOVERNMENTS AND MARKETS (GIM-UNIVERSITY OF BARCELONA)

CORNELL PROGRAM IN INFRASTRUCTURE POLICY (CPIP-CORNELL U.) 

PASQUAL MARAGALL CHAIR OF ECONOMICS AND TERRITORY 

XARXA DE REFERÈNCIA EN ECONOMIA APLICADA I PÚBLICA (XREAP)



“Este trabajo se centra en analizar el rol del sector público en la provisión de apar-
camiento de manera conjunta en calzada y fuera de calzada, tanto a nivel de inves-
tigación como de evaluación de la implantación de estas políticas. En especial se 
considerará cómo ambos instrumentos interaccionan, cuál es el grado de poder de 
mercado y las variables que lo modifican; así como los parámetros que afectan al 
comportamiento de fijación de precios dentro del sector privado. Con esto se espera 
aportar indicaciones sobre las potencialidades del uso de la regulación pública del 
aparcamiento para contrarrestar las distorsiones del mercado, alcanzar los objetivos 
de movilidad establecidos y asegurar una asignación eficiente de los recursos. Esto se 
hará a partir del caso de estudio de Barcelona, en tanto que es comparable a las prin-
cipales ciudades europeas y de EEUU (ITDP, 2010 y 2011); y además, se encuentra 
entre las ciudades que marcan tendencia a nivel internacional en la implantación de 
políticas de aparcamiento (GPALs, 2014). El caso de Barcelona presenta una gran 
oportunidad para evaluar el impacto de las políticas de aparcamiento en un ámbito 
donde se ha implantado una política de regulación del estacionamiento en calzada a 
nivel global por toda la ciudad (Área verde) juntamente con una extensiva oferta de 
garajes públicos y una amplia presencia del sector privado. Este caso todavía gana 
más relevancia debido a las últimas acciones del Ayuntamiento de Barcelona con la 
privatización de 15 de los 55 garajes que hasta ahora gestionaba de manera directa, 
a un solo operador (SABA)”. Ayuda otorgada: 6.500€. Agradecemos la participación 
de todos los investigadores en la convocatoria y os alentamos a volver a participar en 
las próximas ediciones.

La Cátedra Pasqual Maragall, encargada de la segunda de estas ayudas, decidió 
adjudicar la ayuda de investigación a Albert Gragera Lladó por el proyecto “The li-
veable city: topics in sustainable mobility in Barcelona”. A continuación se describe 
resumidamente el proyecto:

RESUMEN

NUEVAS AYUDAS A 
LA INVESTIGACIÓN
2015 - LEGADO PASQUAL MARAGALL

La Fundació Catalunya Europa, junto con la Cátedra Pasqual Maragall, convocaron 
las segundas ayudas a la investigación en el marco del programa Legado Pasqual 
Maragall. El objetivo de esta convocatoria de ayudas a la investigación Pasqual Ma-
ragall es el de promover y estimular entre los investigadores/as la realización de 
estudios sobre el pensamiento y la acción política de Pasqual Maragall, así como el 
impacto de su iniciativa en la historia de Cataluña. En esta segunda convocatoria de 
2015 se ofrecían dos ayudas a la investigación diferenciadas:

1) AYUDA A LA INVESTIGACIÓN “PENSAMIENTO Y ACCIÓN POLÍTICA DE PASQUAL MARAGALL”

Dotación: 8.500€

2) AYUDA A LA INVESTIGACIÓN “PASQUAL MARAGALL. ECONOMÍA Y TERRITORIO”

Dotación: 6.500€

Albert Gragera Lladó

 



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. También es habitual incluir 
los artículos derivados del programa de ayudas a la investigación. 

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

Working Paper 03/2015. “Road safety determinants: do institutions matter?”

Daniel Albalate (Universitat de Barcelona), Anastasiya Yarygina.

Road safety is a global health problem and its severity in developing countries highlights the need for 
research to address its causes. We explore the effect of institutional variables on road safety, redressing 
the literature’s failure to consider political institutions as road safety determinants. Specifically, we analy-
ze the effect on traffic accidents and fatalities of different political regimes, electoral rules and forms of 
government and we control for other factors. By drawing on an international sample of countries taken 
over a long time-span, we find that democratic institutions are associated with better road safety. The 
beneficial effects of democratization become apparent after about four years in countries undergoing a 
regime transition and are also discernible in established democracies that are consolidating their political 
institutions. Finally, our results suggest that road safety can be characterized as a local public good and 
that its provision is greater in parliamentary systems.
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Working Paper 02/2015. “Bilingual Schooling and Earnings: Evidence from a Language-in-Education Reform”

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

We exploit the 1983 language-in-education reform that introduced Catalan alongside Spanish as teaching 
language in Catalan schools to estimate the labour market value of bilingual education. Identification is 
achieved in a difference-in-differences framework exploiting variation in exposure to the reform across 
years of schooling and years of birth. We find positive wage returns to bilingual education and no effects 
on employment, hours of work or occupation. Results are robust to education-cohort specific trends or 
selection into schooling and are mainly stemming from exposure at compulsory education. We show that 
the effect worked through increased Catalan proficiency for Spanish speakers and that there were also 
positive effects for Catalan speakers from families with low education. These findings are coherent with 
human capital effects rather than with more efficient job search or reduced discrimination. Exploiting the 
heterogeneous effects of the reform as an instrument for proficiency we find sizeable earnings effects of 
skills in Catalan.

Working Paper 01/2015. “Danger: local corruption is contagious!”

Beatriz G. Lopez-Valcarcel (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Juan Luis Jiménez (Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria), Jordi Perdiguero (Universitat Autònoma de Barcelona).

Corruption is a major problem, and not only in developing countries. It impedes economic growth, weakens 
the rule of law and undermines the legitimacy of institutions. Although it has been studied at national 
level from different perspectives, there is a recent growing body of research on local corruption. As far as 
we know, these latter studies focused on corruption and its effects on votes. However, a further question 
arises as to whether there is a mimetic effect on neighbouring municipalities? We employ data from 
Spain, and the boom in local corruption in the 2000s, to respond to this question. Specifically we have 
constructed a panel database (2001-2010) on local characteristics, economic factors and corruption at 
local level in order to achieve this. Our spatial econometrics methodology supports the hypothesis that 
corruption is not local-specific, and leads to two opposing outcomes: on the one hand, local corruption is 
contagious and the probability of being ‘infected’ increases by 3.1 per cent for each corrupt neighbouring 
municipality; on the other hand the likelihood of a municipality being taken to court increases by 6.7 
per cent for each neighbouring municipality accused. Although the former is alarming, the latter provides 
hope in the fight against local corruption.



# INTERNATIONAL WORKSHOP “INNOVATIONS IN SERVICE DELIVERY”

Lugar: Sala de Graus de la Facultad de Economía y Empresa de la UB // Fecha: Viernes 4 de marzo de 2016

# CONFERENCIA ANUAL DE LA CÁTEDRA

Lugar: por confirmar // Fecha: Martes 12 de abril a las 19:00 horas

A cargo de la excelentísima alcaldesa de Barcelona, la Sra. Ada Colau.

# INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE ECONOMICS OF PARKING

Lugar: Sala de Graus de la Facultad de Economía y Empresa de la UB // Fecha: Lunes 28 de noviembre de 2016

RELACIÓN DE ACTIVIDADES
PREVISTAS 2016 CPM 2015

CÁTEDRA PASQUAL MARAGALL

# SEMINARIO LEGADO MARAGALL. “ANÀLISI DE LES PRINCIPALS INFLUÈNCIES EN LA FORMACIÓ COM A  
ECONOMISTA I DEL PENSAMENT DE PASQUAL MARAGALL”

Lugar: Sala de Recepcions de la Facultad de Economía y Empresa // Fecha: Viernes 22 de abril de 2016

Ponentes: Eloy Serrano y Javier San Julián


