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2004 ha sido para la Fundación Centro de Estudios Andaluces un año de cambios organizativos. La llegada de un nuevo equipo directivo ha supuesto, tal como ocurre en cualquier entidad cuando se da dicha circunstancia, una nueva visión de la misión fundacional. Pero ésta -el fomento de la investigación y el conocimiento sobre Andalucía- sigue siendo el eje que estructura la vida del Centro de Estudios Andaluces. Así
debe ser ya que se trata de una entidad del sector público andaluz y, consiguientemente, concernida por
los retos y desafíos que como Comunidad Autónoma tenemos planteados. Con esta premisa, esta Memoria
2004 que presento persigue hacer un ejercicio de responsabilidad social al dar cuenta de lo que ha hecho
la Fundación a lo largo del año pasado. La suma de iniciativas que van desde la investigación de excelencia en el ámbito de las Ciencias Sociales, hasta la divulgación del conocimiento, pasando por los proyectos
en marcha que afectan al entorno de la Casa Museo Blas Infante, dibujan un panorama en el que el Centro
de Estudios Andaluces debe proseguir en una línea de utilidad social para la ciudadanía, subrayando su
capacidad de facilitador de la investigación, la reflexión y el debate sobre los temas que nos afectan como
andaluces.

El Presidente de la Fundación
Gaspar Zarrías Arévalo
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segunda parte

datos generales
La Fundación Centro de Estudios Andaluces es una entidad de carácter científico y cultural, privada y
sin ánimo de lucro, constituida por la Administración de la Junta de Andalucía, y adscrita a la Consejería
de la Presidencia, de acuerdo con lo previsto en el art. 34 de la Constitución Española, del art. 35 del
Código Civil y del art. 6 de la Ley 30/1994 de 24 de noviembre, hoy derogada por la Ley 50/2002 de
26 de diciembre de Fundaciones. La Fundación Centro de Estudios Andaluces está clasificada de “interés público”, en virtud de la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de fecha 4 de junio de 2001,
por la que se reconoce e inscribe.
Del mismo modo, el Centro de Estudios Andaluces está inscrito en el Registro de Fundaciones Docentes
de la Consejería de Educación y Ciencia con el número de inscripción: A-SE-82-273/01.
Desde el año 2003 el Centro de Estudios Andaluces es miembro de la Asociación Andaluza de
Fundaciones.

El Centro de Estudios Andaluces está regido por un Patronato que ejerce como órgano de representación gobierno y administración. El Patronato, presidido por el Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, cuenta con dos vicepresidentes y un número variable de vocales seleccionados
entre personas físicas o jurídicas que hayan destacado en el ámbito de la investigación, estudio o divulgación en Andalucía.
Asimismo cuenta con un Comité Científico como órgano asesor de la actividad científica en el que se integran personalidades del mundo de la ciencia y la cultura.
A propuesta de D. Gaspar Zarrías, presidente del Centro de Estudios Andaluces, el Patronato nombró como Director Gerente a D. Alfonso Yerga Cobos

PRESIDENTE
Sr. D. Gaspar Zarrías Arévalo
Consejero de la Presidencia
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sr. D. Juan Antonio Cortecero Montijano
Viceconsejero de la Presidencia
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
Sr. D. José Manuel Cervera Grajera
Director General de Estudios Andaluces

VOCALES
Sr. D. Juan Cano Bueso
Presidente del Consejo
Consultivo de Andalucía
Sr.D. Francisco Revuelta Pérez
Director del Departamento de Psicología
de la Universidad de Huelva
Sra. Dª. Ana María Sánchez Tejeda
Vicerrectora de Profesorado
de la Universidad de Málaga
Sra. Dª. Enriqueta Vila Vilar
Investigadora de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos.CSIC
Sr. D. Manuel Pezzi Cereto
Senador y coordinador del debate para la
Segunda Modernización de Andalucía
Sra. Dª Carmen Mena García
Catedrática de Historia de América de la
Universidad Pablo de Olavide
Sr. D. Manuel Pérez Yruela
Director del Instituto de Estudios Sociales
de Andalucía.CSIC

ÓRGANO ASESOR DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Sr. D. Julio Iglesias de Ussel
Catedrático de la Universidad de Granada
Sr. D. Julio Segura Sánchez
Consejero del Banco de España
Sr. D. Juan Ramón Cuadrado Roura
Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares
Sr. D. Miguel Beltrán Villalba
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
Sr. D.José Cazorla Pérez
Catedrático de la Universidad de Granada
Sr. D. Ginés de Rus
Catedrático de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
Sr. D. José María Maravall
Director del Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales, Instituto Juan March
Sr. D. Vicente Salas Fumás
Catedrático de la Universidad de Zaragoza

SECRETARIO
Sr. D. Manuel Mesa Vila

Estructura y Patronato

PROTECTORADO
Consejería de Educación y Ciencia
Junta de Andalucía

Comité Científico
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tercera parte

novedades

Tras las elecciones del pasado 14 de marzo se llevó a cabo una reestructuración de las consejerías que conforman el Gobierno Andaluz, como consecuencia de la cual desapareció la Consejería de Relaciones Institucionales, asumiendo sus competencias la Consejería de la Presidencia; entre estas
competencias se encuentra la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Siguiendo lo establecido en los estatutos de la fundación, a partir de la formalización de los respectivos nombramientos, se ocasionó un relevo en la presidencia y las dos vicepresidencias del patronato:

Presidente
Excmo. Sr. D. Gaspar Zarrías Arévalo
Consejero de la Presidencia

Vicepresidente Primero
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Cortecero Montijano
Viceconsejero de la Presidencia

Vicepresidente Segundo
Ilmo. Sr. D. José Manuel Cervera Grajera
Director General de Estudios Andaluces

La aceptación de los cargos y toma de posesión se realizó en la reunión del patronato que tuvo lugar el día 22 de junio en la sede central de la Fundación. En
ella el nuevo Presidente manifestó su satisfacción con el nuevo cargo y su compromiso de impulsar las líneas de investigación y el trabajo de calidad y excelencia que se venía desarrollando en el seno del Centro de Estudios Andaluces.
En el mismo patronato quedó aceptada la propuesta de designar a D. Alfonso Yerga Cobos como nuevo Director –Gerente de la Fundación.
El nuevo Presidente señaló en su intervención que si bien se inicia una nueva etapa,“hay que agradecer la trayectoria de rigor y excelencia seguida por el Centro
de Estudios Andaluces, que se ha situado como una entidad de referencia en el mundo académico e investigador”, igualmente apuntó que el estudio y el conocimiento de la realidad andaluza se ha convertido en un objetivo trascendental de la actividad de la Junta de Andalucía. “Estudio y conocimiento en una dimensión, también de carácter social, por cuanto se trata de actuar de facilitadores del fomento de ese conocimiento sobre los temas de Andalucía y que afectan a
Andalucía”.
En este sentido, manifestó el Consejero, “el Centro de Estudios Andaluces no sólo garantizará su misión fundacional de fomento de estudios que aporten conocimiento a la realidad de Andalucía sino, también, mejorará su coordinación con la labor de otros centros que pueden generar sinergias que, en definitiva, van
a redundar en la aplicación de lo que se investiga o estudia”.
Por último, Gaspar Zarrías apuntó que “en Andalucía se ha realizado históricamente un esfuerzo importante de autoanálisis y de identificación de los escenarios que le influían, de información y divulgación acerca de la realidad que tenemos para señalar el horizonte hacia el que queremos marchar ”.

En marcha el Primer Laboratorio Andaluz de Economía Experimental
El Centro de Estudios Andaluces y Unicaja firmaron el día 29 de marzo de 2004 un convenio de colaboración para desarrollar el primer experimento de carácter económico que supuso la puesta en marcha, en la sede del Centro de Estudios Andaluces de Málaga, del primer Laboratorio de
Economía Experimental de Andalucía y cuarto de España.
El inicio de este proyecto, permitió a los investigadores contar con los instrumentos necesarios para realizar proyectos de Economía Experimental.
El Centro de Estudios Andaluces, creador de la iniciativa, desarrolló un número importante de experimentos a lo largo del año, siendo el pionero el
proyecto de investigación “Ensayos sobre la toma de decisiones individuales en condiciones de riesgo e información imperfecta”, correspondiente al
proyecto de tesis doctoral de la profesora Francisca Jiménez Jiménez, dirigida por el profesor Antonio Morales Siles. El mencionado experimento constó de dos fases cuyo objetivo común fue el de analizar el comportamiento de los individuos cuando han de tomar decisiones arriesgadas de forma
individual y repetida en el tiempo.

Nuevos Convenios
Universidad de Almería
Durante el año 2004 la Universidad de Almería, vino a sumarse a las líneas de colaboración que el Centro de Estudios Andaluces ha ido estableciendo con las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, Málaga, Granada, Huelva y Jaén. La firma de este convenio tuvo lugar el día 13 de enero de
2004 y participaron el rector de la Universidad de Almería y el presidente del Centro de Estudios Andaluces.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla
El día 11 de febrero de 2004 se procedió a la firma de un Convenio específico con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla
en aplicación del convenio genérico de la Universidad de Sevilla de 19 de diciembre de 2002. Este convenio se estableció con el objetivo de regular
la colaboración entre ambas entidades, por tal motivo se desarrollaron actividades conjuntas en el área formativa y de investigación, así como actividades prácticas dirigidas a alumnos matriculados en la facultad.

Instituto de Estudios Fiscales
El Centro de Estudios Andaluces y el Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, han realizado tres convenios
de colaboración para la puesta en marcha de proyectos y actividades de forma conjunta.
El primero, de fecha 2 de febrero estableció la colaboración de ambas entidades en la organización del seminario titulado ”Workshop on Long-Term
Fiscal Projections”, celebrado en Sevilla los días 12 y 13 de febrero.
El segundo reguló la colaboración en la organización del Workshop sobre Federalismo Fiscal realizado los días 25 y 26 de marzo, también en Sevilla.
El último de estos convenios se firmó en octubre y dispuso las bases para la iniciación de un proyecto de investigación, con una duración de diez
meses, por parte de los investigadores Diego Martínez y Antonio Jesús Sánchez del Centro de Estudios Andaluces.

Nueva Dirección en el Centro de Estudios Andaluces

Novedades

12
13

Reestructuración de los Grupos de Trabajo de Economía
Debido al constante incremento tanto de investigadores adscritos como de actividades propias, a principios de 2004 se acometió una importante reestructuración del trabajo de los grupos con el fin primordial de dotarlos de una mayor agilidad en la organización de actividades y reuniones. De esta forma podemos enumerar los siguientes grupos de trabajo, con un total de 154 investigadores adscritos;

Economía Laboral. Economía Pública. Macroeconomía. Economía Experimental. Economía Regional.
Eficiencia. Economía de la Empresa. Cuentas. Transporte. Finanzas. Bienestar. Juegos.
Economía Internacional. Economía Ambiental. Fiscalidad. Innovación

El aumento de publicaciones de Documentos de Trabajo de Economía
destaca en los resultados estadísticos del REPEC
Durante el año 2004 los Documentos de Trabajo publicados por el Centro de Estudios Andaluces en el área de Economía destacaron en los resultados estadísticos del REPEC (Research Papers in Economics de la Universidad de Conneticut) situándose en el ranking mundial entre las cien instituciones que más visitas y descargas de estos documentos sufrieron.
Del mismo modo, en el ámbito nacional, se alcanzó el sexto puesto siendo tan solo superada por las universidades Pompeu Fabra, Complutense y
Santiago de Compostela y por FEDEA.
Sin duda, estos logros obtenidos vinieron a corroborar la inclusión del Centro de Estudios Andaluces entre una de las instituciones dedicadas a la
investigación de excelencia más importantes de España.

Dos Documentos de Trabajo de Economía del Centro de Estudios
Andaluces publicados en prestigiosas revistas internacionales
El documento de trabajo E2002/07, titulado “Análisis dinámico de la relación entre ciclo económico y ciclo del desempleo en Andalucía en comparación con el resto de España” de Javier J. Pérez, Jesús Rodríguez López y Carlos Usabiaga ha sido publicado en Investigaciones Regionales.
Por su parte, el documento E2003/29 “Searching for Treshold Effects in the Evolution of Budget Deicits: an Application to the Spanish Case” del autor
Oscar Bajo de la Universidad de Castilla – La Mancha, ha sido publicado por la prestigiosa revista “Ecomics Letters”.
El Centro de Estudios Andaluces va consiguiendo de este modo que la investigación económica que se realiza en Andalucía, se sitúe en la vanguardia de la investigación mundial.

Novedades
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cuarta parte

investigación
El Centro de Estudios Andaluces es una entidad de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, adscrita a la
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
El objetivo esencial de esta institución es fomentar cuantitativa y cualitativamente una línea de estudios e investigaciones científicas que contribuyan a un más preciso y detallado conocimiento de Andalucía, y difundir sus resultados a través de varias líneas estratégicas que comprendan:
I-.

La formación de un cuerpo de conocimientos sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía.

II-. La formación de Redes Temáticas de Investigación en las que se integren especialistas de reconocido prestigio.
III-. La elaboración de investigaciones propias sobre temas de interés general para Andalucía.
IV-. La difusión de los resultados de las investigaciones en revistas especializadas, publicaciones propias,
programas de colaboración con las universidades andaluzas, cursos, seminarios y otros medios de
comunicación.
V-. Organización y participación en foros de carácter científico que estimulen debates en temas de
interés general para los andaluces.
VI-. La formación de personal investigador, celebración de convenios con universidades y otras
instituciones que promuevan el interés de los jóvenes investigadores por temas relevantes para
Andalucía así como la creación de un fondo documental, estadístico y bibliográfico.
En diciembre de 2004 se presentó la nueva línea de investigación en el ámbito Jurídico-Político, con los objetivos de
encauzar herramientas para el estudio del modelo de estado y su relación con las Comunidades Autónomas y sus instituciones de autogobierno, el análisis de las élites políticas y el estudio político e institucional.

Investigadores, ayudantes de investigación y becarios
El Centro de Estudios Andaluces potencia la formación de personal investigador mediante la puesta en marcha de incentivos a la investigación, la
adscripción de jóvenes investigadores a proyectos impulsados por este centro, y con el establecimiento de convenios con universidades, centros de
investigación e instituciones públicas y privadas que estimulen el interés de los jóvenes investigadores por temas de especial relevancia para el conocimiento científico de la realidad andaluza.
Para alcanzar los objetivos propuestos este Centro de Estudios Andaluces cuenta con una plantilla de brillantes y reconocidos profesionales del mundo
de la investigación. El núcleo fundamental de investigadores principales tiene a su disposición un número flexible de ayudantes de investigación que
colaboran en el desarrollo de las principales tareas de esta institución. Asimismo, el Centro de Estudios Andaluces tiene un espacio profesional y un
serio compromiso para que los jóvenes becarios de las mejores universidades del país den sus primeros pasos en el mundo de la investigación.

Investigadores Titulares del Centro de Estudios Andaluces
José Ignacio García Pérez, Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, realizó el programa de postgrado y doctorado en el CEMFI,
(1994-1999). Como docente fue profesor titular interino en la Universidad Pompeu Fabra (1999-2001) y actualmente imparte clases en la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Sus principales líneas de investigación se orientan hacia: flujos laborales, modelos de búsqueda de empleo,
movilidad geográfica y profesional, y microeconometría aplicada (datos de panel, modelos de duración y de elección binaria)

Diego Martínez López, Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, realizó el programa de doctorado en Economía Pública de la
Universidad Complutense de Madrid (1996-1998). En 1997 y 1998 obtuvo una beca de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía para formación de personal investigador en Economía Aplicada. En la actualidad es profesor asociado de Economía en la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla. Sus líneas de investigación: crecimiento económico, inversión pública, economía regional y federalismo fiscal.
Javier J. Pérez García, Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario de Doctorado. Ha sido Economista
en la División de Políticas Fiscales del Banco Central Europeo, y miembro del equipo de previsión del Instituto Complutense de Análisis Económico y
del grupo ERISTE. Su actividad docente se ha desarrollado en las universidades Pablo de Olavide de Sevilla y Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación se orientan hacia la modelización macroeconómica, las metodologías de previsión y análisis de la coyuntura, el estudio de
los efectos de las políticas fiscales y el análisis macroeconómico regional.
Eduardo Bericat Alastuey, Catedrático en Sociología de la Universidad Hispalense de Sevilla, es profesor Titular de Sociología de la Universidad de Málaga
y Visiting Research Associate en la Universidad de California. Sus principales líneas de investigación: metodología, sociología de las emociones y teoría
sociológica.
Juan Rafael Morillas Martínez, Doctor en Sociología por la Universidad de Oxford y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de
Granada, con Premio Extraordinario de Licenciatura y Primer Premio Nacional Fin de Carrera. Es también Master of Arts en Ciencias Sociales por el
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales y Doctor Miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Ha sido Post-Doctoral
Research Fellow del Instituto Max Planck de Desarrollo Humano de Berlín (Alemania). Sus principales líneas de investigación son: estratificación y
movilidad social, economía política y social de la desigualdad y teorías normativas de la desigualdad.

Alberto Egea Fernández-Montesinos, Doctor en Filosofía y Letras por Emory University de Atlanta (EE.UU), y Master´s of Arts en Literatura comparada por la Universidad de Miami. En la actualidad es profesor titular en excedencia del Departamento de Teoría de la Literatura y Estudios Hispánicos
en la Universidad de Minnesota y profesor asociado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Como docente ha sido profesor asociado en Emory
University y profesor visitante en la Fundación Ortega y Gasset. En el año 2000 fue premio de investigación Memorial Blas Infante. Sus líneas de
investigación son: literatura andaluza y norteamericana, estudios culturales y comparados, teoría del nacionalismo, narrativa de vanguardia, artes
visuales, y teoría y crítica de la literatura.
José Hurtado Sánchez, Doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla con calificación de sobresaliente cum laude, Master en
Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona y en Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto (Bilbao), doctorando en Teología,
Licenciado en Ciencias Eclesiásticas, en Teología y en Geografía e Historia. Profesor de postgrado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Autor
de diez publicaciones, artículos en revistas especializadas y colaboraciones en obras colectivas. Ha investigado sobre la aportación de los cristianos
a la democracia, la socialización política de los movimientos obreros católicos, religiosidad y cultura popular. De su conocimiento de la realidad política y responsabilidades en la vida pública (diputado autonómico, teniente de alcalde de Sevilla y consejero de la Junta) provienen sus actuales líneas de investigación: Género y política, liderazgo y élites políticas, cultura política, antropología de las instituciones políticas y del hecho religioso.
Miguel J. Agudo Zamora, Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba y Premio Extraordinario Fin de Carrera de la Licenciatura en Derecho. Es Profesor
Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Sus principales líneas de investigación son: el proceso político de integración europea, con
especial referencia a la ciudadanía europea, el derecho a la autonomía universitaria, las interrelaciones entre el Tribunal Constitucional y el Convenio Europeo
de Derechos Humanos y el sistema político andaluz, sobre el que tiene diversas publicaciones relacionadas con la política cultural de la Junta de Andalucía,
el papel de los Gabinetes de los Consejeros, la bandera andaluza o el Consejo de Comunidades Andaluzas. Diversas monografías, un manual de Derecho
Constitucional, más de 20 artículos científicos y capítulos de libros, así como numerosas aportaciones a congresos nacionales e internacionales de Derecho
Constitucional y la dirección de más de 15 cursos de extensión universitaria y jornadas sobre esta materia completan su currículo investigador .Es miembro
fundador del Grupo de Investigación “Democracia, Pluralismo y Ciudadanía” de la Junta de Andalucía.
Alfonso R Sánchez Martín, Doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid (2002). “Research fellow” del programa Marie Curie de la Comisión
Europea en el Imperial College de Londres (2002-2004). Líneas de investigación: Decisiones óptimas de ahorro y jubilación, aplicadas a las áreas de econometría estructural y modelos de equilibrio general dinámico computables. Efectos del envejecimiento poblacional en los sistemas de pensiones de reparto. Reforma de los sistemas de pensiones. Oferta de trabajo en edades avanzadas.

Investigación
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Durante el año 2004 se han venido desarrollando foros y encuentros, tanto de ámbito nacional como internacional, aplicados a la economía. No cabe
duda, que la presentación mediante ponencias y comunicaciones de los correspondientes trabajos y estudios realizados por los investigadores del
Centro de Estudios Andaluces es uno de los objetivos establecidos para compartir y mejorar los logros obtenidos durante meses de investigación. Por
ello, se ha realizado un gran esfuerzo para llevar a la comunidad científica la labor investigadora del Centro de Estudios Andaluces, a través de los
grupos de trabajo y sus investigadores, en todos y cada uno de los mejores congresos desarrollados en el pasado año.

Asistencia a congresos: “Governance in Managerial Life”
Del 5 al 8 de mayo de 2004
Universidad de St. Andrews (Escocia)
Análisis del papel del “gobierno corporativo” en empresas privatizadas
y su repercusión en el rendimiento organizativo.
The “control” role of the board of directors:
evidence from privatization processes
Ponente: Gloria Cuevas Rodríguez

XI Encuentro de Economía Pública
5 y 6 de enero de 2004
Universidad de Barcelona

5th European Workshop in Health Economics
2 de abril de 2004
Universidad de York. Reino Unido

An exploration into the effects of fiscal variables on regional growth
Ponente: Diego Martínez López
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad Pablo de Olavide)

The Gatekeeping Role of General Practitioners. Does Patients’
Information Matter?
Ponente: Paula González Rodríguez (Universidad Pablo de Olavide)

VIII Encuentros técnicos de los OCEX
29 y 30 de enero de 2004
Hotel Sol Meliá - Sevilla

Asociación española de psicología
4 de abril de 2004
Benalmádena, Málaga

El Análisis de Eficiencia en el Sector Público Mediante Métodos
Frontera
Ponente: Rafaela Dios Palomares

How politicians make decisions under risk: A political choice experiment
Ponente: Enrique Fatás

XI Encuentro de Economía Pública
05 de febrero de 2004
Facultad de CC. Económicas, Universidad de Barcelona
Performing an Environmental Tax Reform in a Regional Economy.
A CGE Approach
Ponente: Manuel Alejandro Cardenete Flores
(Universidad Pablo de Olavide)

Queen’s University
01 de marzo de 2004 y 30 de agosto de 2004
Kingston, Ontario, Canadá
Análisis de la desigualdad y aplicaciones socioeconómicas
Ponente: Rosa María García Fernández

From Risk lover to gambling victims
Ponentes: Pablo Brañas y Nikolaos Georgantzís
Optimal Adaptive Expectations
Ponente: Antonio Morales

Ecomod-Washington
Del 5 al 10 de abril de 2004
Washington DC. Estados Unidos.
Ponente: Javier J. Pérez (Centro de Estudios Andaluces)

Presentación invitada en el Departamento de Economía
Cuantitativa de la Universidad Complutense
20 de abril de 2004
Facultad de CCEE y EE. Univ. Complutense de Madrid

13th International Conference on Cultural Economics
02 de junio de 2004 al 05 de junio de 2004
University of Illinois at Chicago, Departamento de
Economía – Chicago, USA
Demanda cultural y capital de consumo
Ponente: Victoria María Ateca Amestoy

VII Encuentro de Economía Aplicada
Del 03 al 05 de junio de 2004
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Ciudad
Universitaria. Universidad de Vigo.
La heterogeneidad de los sistemas de pagos está generando la existencia de diferencias apreciables en el sistema financiero de la zona euro.
Dichas diferencias están afectando al grado de eficacia de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, ente ellos la del canal del
crédito bancario. Para el caso español, los resultados muestran que las
entidades de mayor tamaño, con mayor grado de liquidez y capitalización han aprovechado en mayor grado el desarrollo del sistema de
pagos para aumentar los depósitos captados, y por tanto, acomodar su
oferta de crédito ante una contracción monetaria.

Los Datos del INEM y la Estimación de la Función de
Emparejamiento para la Economía Española
Ponente: Fernando Núñez Hernández

¿Afecta el desarrollo de los sistemas de pagos minoristas a
la transmisión de la política monetaria?
Ponente: Rafael López del Paso

Rigidez de los Salarios Reales y NAWRUS Regionales:
Evidencia Empírica para la Economía Española
Ponentes: Francisco Gómez García y Javier Capó Parrilla – Universidad
de las Islas Baleares y CRE

Criterios de planificación y gestión de las explotaciones
agrarias: aplicación a la horticultura intensiva
Ponente: José Miguel Martínez Paz

Evaluación Regional del Impuesto Monofásico sobre
las ventas minoristas de determinados hidrocarburos
a través de MCS
Ponente: M. Alejandro Cardenete Flores
El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto recaudatorio y sus
efectos sobre determinados agregados macroeconómicos, del nuevo
impuesto indirecto cedido a las comunidades autónomas, el Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMH).
Para ello se presenta una metodología basada en un modelo de precios
aplicado a una Matriz de Contabilidad Social (MCS) regional, donde se
incluye el nuevo impuesto. Al tratarse de un impuesto relacionado
directamente con la financiación autonómica se hace necesario disponer de una aproximación lo más cercana posible a la realidad económica objeto del estudio, por lo que uso de una MCS regional se manifiesta como un instrumento muy adecuado para este tipo de análisis.
La formulación del modelo teórico se aplicará al caso de Andalucía. Los
resultados muestran que el IVMH es inflacionista en los precios de consumo y deflacionista en los de producción si bien en ambos casos el
efecto es moderado. Desde el punto de vista de la recaudación, la reforma fiscal produce un aumento de la recaudación total del 0,057%.

Monte Veritâ Conference on Sustainable Resource Use and
Economic Dynamics
07 de junio de 2004
Monte Veritâ (Zurich, Suiza)
Energy Use, Endogenous Technical Change and Economic Growth
Ponente: Francisco Javier André García

A synthetic leading fiscal indicator for the euro area
Ponente: Javier J. Pérez (Centro de Estudios Andaluces)

Ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales
ECONOMÍA

Inflation and Relative Price: Empirical Evidence
for the Spanish Economy
Ponente: Mª Ángeles Caraballo Pou
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International Meeting of the Economic Sciencie Association
Del 11 al 14 de junio de 2004
Ámsterdam (Holanda)
Revisiting Coopeation in Prisoners’ Dilemma
Ponente: Antonio J. Morales
Eliciting social preferences
Ponente: Francisco Miguel Lagos García
How do subjects assess the Social Trade-off involved
in the Prisoners’ Dilemma?
Ponente: Pablo Brañas

I Congreso de la Asociación Hispano-Portuguesa de
Economía de los Recursos Naturales y Ambientales
18 y 19 de junio de 2004
Universidad de Vigo

La segunda parte se dedica al segundo intento de incorporación del
concepto de la mano de Alfred Marshall. Demostramos que desde
hace 200 años, la Teoría económica ha dispuesto de instrumento
válido para entender y desarrollar la actividad empresarial en nuestras economías

Hawaii International Conferences
21 de junio de 2004
Honolulu, Hawaii
Self-employment and business cycle in Spain
Ponente: Antonio Aníbal Golpe Moya
Transitions to self-employment with two complementary data
Ponente: José María Millán Tapia

Impact analisis and extraction meted.
Their applications on water resources in Andalucia
Ponente: Esther Velázquez Alonso

Wage changes through job mobility: does unemployment
mean a penalty in Europe?
Del 24 al 27 de junio de 2004
EPUNet Conference, The 2nd Annual Research Conference of the
European Panel Users’ Network, Berlín

NAPW2004
Del 20 al 27 de junio de 2004
Toronto (Canadá)

Presentación en un foro científico del trabajo de investigación “Wage
Changes Through Job Mobility: does unemployment mean a penalty in
Europe? ”

A non parametric efficiency analysis considering exogenous information
on the production technology
A parametric efficiency analysis of wineries with panel data: a consideration of business management factors
Ponente: Rafaela Dios Palomares

Wage Changes Through Job Mobility: does unemployment mean a
penalty in Europe?
Ponentes: Yolanda Rebollo e Ignacio García Pérez (Universidad Pablo
de Olavide y Centro de Estudios Andaluces)

Do performance and environmental conditions behave as barriers for
cross-country banking activity in Europe?
Ponente: Ana Lozano Vivas

Conference of the European Association of Environmental
and Resource Economics
25 de junio de 2004. Budapest (Hungría)

The Market for Entrepreneurs: A forgotten idea in the box of tools
Ponentes: José Manuel Menudo Pachón y José Mª O’kean Alonso

Intertemporal and Spatial Location of Disposal Facilities
Ponente: Francisco Javier André García

Este trabajo analiza la evolución de un concepto teórico denominado
“mercado de empresarios”. Aún estando presente desde la elaboraciones analítica de Jean Baptiste Say, en los primeros años del siglo XIX,
ha sido continuamente marginado en la literatura académica.
Abordamos inicialmente algunas construcciones analíticas que nos permitan explicar esta laguna relativa a la actividad empresarial por parte
de la Teoría económica. Nuestro punto de partida será la obra de Jean
Baptiste Say (J. Droz, K.H. Rau, H. Storch), para continuar con el olvide del concepto por parte de sus discípulos continentales.

Conference on Economic Design
29 de junio de 2004
Universidad Islas Baleares, Palma de Mallorca
A Model of Political Campaign Manipulation
Ponente: M. Socorro Puy,
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad de Málaga)

Extended Single-Peakedness
Ponente: Bernardo Moreno,
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad de Málaga)

Probabilistic values for bicooperative games
Ponente: José María Bilbao Arrese, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Sevilla)

Dominant Strategies Implementation of the Critical Path
Allocation in the Project planning Problem
Ponente: Juan Perote Peña

En los juegos con coaliciones no ortogonales el beneficio de una coalición
depende de las acciones de la coalición complementaria.
Usando la teoría de juegos cooperativos, se pueden modelar las situaciones no ortogonales considerando el conjunto de todos los pares
ordenados de coaliciones disjuntas, es decir, el conjunto 3^N y definiendo una función b:3^N -> R.

VI Jornadas de Política Económica
1 de julio de 2004
Universidad de Barcelona
España ante la economía del conocimiento. Especial referencia al papel
de los servicios a empresas intensivos en conocimiento
Ponente: José A. Camacho, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Granada) y Mercedes Rodríguez
La Economía del conocimiento ha traído consigo un resurgimiento del
interés por la inversión en conocimiento y la innovación, contribuyendo
de modo indirecto a crear una nueva “visión” de los servicios, y más
concretamente de los servicios a empresas intensivos en conocimiento
(KIBS).
El objetivo de este trabajo es contrastar de modo empírico el importante papel que los KIBS desempeñan en la creación y transmisión de
conocimiento, actividades éstas que, en última instancia, acaban incidiendo sobre el crecimiento y el desempeño del sistema productivo.

2nd World Congress of the Game Theory Society
Del 5 al 7 de julio de 2004
Marsella, Francia
Cooperative Games arising from production-inventory situations
Ponente: Justo Puerto Albandoz, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Sevilla)
La coordinación en la gestión de inventarios permite reducir costes de
operación. En este trabajo se desarrolla una metodología basada en la
Teoría de Juegos Cooperativa que permite diseñar estrategias de reparto de costes que ahorran costes en la gestión coordinada de sistemas
de producción e inventario.

VI Spanish Meeting on game theory and practice
Del 12 al 14 de julio de 2004
Universidad Miguel Hernández de Elche
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European Convention versus Nice Treaty
Ponente: Encarnación Algaba Durán,
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad de Sevilla)
El objetivo de esta contribución es analizar el poder de las naciones en
el Consejo de la Unión Europea ampliada a 25 estados. Usando funciones generatrices, calculamos los índices de poder de Banzhaf de los
países europeos cuando se toman decisiones en el Consejo de la Unión
Europea con las reglas de votación aprobadas en el Tratado de Niza y
con las reglas propuestas por la Convención Europea.
Juegos de operador interior
Ponente: Esperanza Lebrón Rueda,
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad de Sevilla)
Los juegos de operador interior son una familia particular de juegos
cooperativos de utilidad transferible, que permiten estudiar determinadas situaciones de cooperación parcial. En dichos juegos, las coaliciones factibles tienen estructura combinatoria de antimatroide. La importancia del estudio de estos juegos se basa en la existencia de numerosos ejemplos en la literatura de juegos que son casos particulares
suyos: en estructuras jerárquicas, en situaciones de clan o de gran jefe,
en juegos de mercado con información o en situaciones sobre redes.
Estudiar estos juegos como una misma familia permite obtener nuevos
resultados sobre ellos. Así, se han obtenido fórmulas para el cálculo de
valores de Shapley, Banzhaf y Tijs, donde aparecen los elementos fundamentales de la estructura del antimatroide.
Sampling Thoery and Shapley Value
Ponente: Francisco Ramón Fernández García,
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad de Sevilla)
La determinación del valor de Shapey es, en general, un problema de
complejidad no polinomial. La teoría de muestras nos ofrece alternativas para calcular de modo aproximado tal valor, así como el error que
cometemos en dicha estimación.
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A lexicographical equitable solution for multicriteria bargaining games
Ponente: Luisa Monroy Berjillos,
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad de Sevilla)
En este trabajo tratamos juegos de negociación en los que los agentes
consideran varios criterios para evaluar sus alternativas. Proponemos
un concepto de solución basado en la minimización lexicográfica de las
desviaciones de los pagos con respecto a un nivel utópico de consecución en cada criterio. El resultado inducido se caracteriza como la solución de una secuencia finita de problemas mínimax.

SABE / IAREP 2004 Conference
Del 15 al 18 de Julio de 2004
Filadelfia (Estados Unidos).

añadido de actividades de servicios. Esta tendencia es especialmente marcada en el caso de los servicios a la producción, que se están convirtiendo
en “la fuente principal de valor añadido” (Gibbons et al., 1994, p. 12). En
este contexto, el objetivo principal de este trabajo es examinar los flujos de
conocimiento que se generan e “incorporan” en la provisión de servicios
intensivos en conocimiento. Para ello calculamos los flujos de I+D incorporado generados por los servicios en distintos países europeos, partiendo
de una versión modificada de la metodología aplicada por
Papaconstantinou y otros (1996) en su conocido trabajo para la OCDE. Los
resultados obtenidos muestran el papel estratégico que los servicios intensivos en conocimiento están jugando en el ámbito de la innovación, generando conocimiento y transmitiéndolo. Por un lado, llevan a cabo un gran
esfuerzo, en términos de tiempo y dinero, para adquirir conocimiento e
innovar, y, por otro, su especial relación con el conocimiento los convierte
en vehículos clave para la difusión.

Eliciting social preferences
Ponente: Francisco Miguel Lagos García

Seventh International Meeting of the Society for Social
Choice and Welfare
Del 21 al 25 de julio de 2004
ISER y COE, Osaka University (Japón)
A Model of Political Campaign Manipulation
Ponente: Pablo Amorós González
Voting in Mobility and Redistribution Economies
Ponente: María Socorro Puy Segura
Essential and Weak Single-Peakness
Ponente: Bernardo Moreno Jiménez

Service Worlds: Employment, Organisations, Technologies
Del 9 al 13 de agosto de 2004
Birmingham, Reino Unido
Embodied knowledge flows and services:
an analysis for six European countries
Ponente: Mercedes Rodríguez Molina, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Granada) y José A. Camacho, (Centro de Estudios
Andaluces)
A lo largo de las últimas décadas hemos asistido a una intensificación del
proceso de terciarización en la práctica totalidad de las economías avanzadas. Las ramas de servicios no sólo crecen por sí mismas (y más rápido que
el resto de la economía), sino que parece existir una tendencia creciente por
parte de las empresas manufactureras a obtener la mayor parte del valor

60 th Congress of the IIPF
25 de agosto de 2004
Milán, Italia
Evaluación Regional del Impuesto Monofásico sobre las ventas
minoristas de determinados hidrocarburos a través de MCS
Ponente: José Manuel Cansino Muñoz-Repiso,
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad de Sevilla).

Multiplier Decomposition within regional SAMs: the case of Andalusia
Ponente: Maria del Carmen Lima Pérez, (Centro de Estudios Andaluces
y Universidad Pablo de Olavide)
En este trabajo presentamos una metodología de descomposición de
multiplicadores ( incluyendo un multiplicador de empleo) para una economía regional como Andalucía utilizando Matrices de Contabilidad
Social (MCS). Estas matrices amplían la información proporcionada por
el análisis input-output porque completan los flujos interindustriales de
una economía con el comportamiento de factores productivos, consumidores, sector público y sector exterior. Esta base de datos permite extraer
conclusiones sobre el comportamiento de las dependencias sectoriales en
una región en un doble sentido: desde una perspectiva parcial derivada
de los resultados para cada año y desde otra de tipo estructural para la
década de los años noventa.
Freight shippers’ behaviour: own account versus purchased transport
Ponentes: Cristina Borra Marcos, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Sevilla) y Luis Palma Martos, (Centro de Estudios
Andaluces)
Evaluation of Cross-Border Leakages in Community
Support Frameworks.
The case of Andalusia (Spain)
Ponente: Juan Carlos Castro Bonaño, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Málaga)

The impact of fiscal decentralization on income segregation
Ponente: Francisco Martínez Mora, (Centro de Estudios Andaluces)

Inflation and Nominal Rigidities in Spanish Regions:
The Ball and Mankiw Approach
Ponente: Mª Ángeles Caraballo Pou

Optimal Productive Public Spending in a Second Best Scenario: a
numerical simulation approach y Vertical externalities in the provision
of public inputs
Ponente: Diego Martínez López, (Centro de Estudios Andaluces) y Antonio
Jesús Sánchez Fuentes, (Centro de Estudios Andaluces)

Sea transport demand in the main Spanish ports
Ponentes: María del Mar Cerbán Jiménez, (Centro de Estudios
Andaluces y Universidad de Cádiz) y María del Pilar López Ortega,
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad de Cádiz)

Congreso de la European Regional Sciencie Association
(ERSA 2004)
Del 25 al 28 de agosto de 2004
Oporto, Portugal

International Input-Output and General
Equilibrium Modelling
Del 2 al 5 de septiembre de 2004
Solbosch Campus, Free University of Brussels (Bruselas, Bélgica)
Stochastic Analysis of Input-Output Multipliers on the basis of use and
make matrices
Ponente: José Manuel Rueda Cantuche, (Centro de Estudios Andaluces
y Universidad Pablo de Olavide)
Performing an environmental tax reform in a Reg. Economy.
A CGE Approach
Ponente: M. Alejandro Cardenete Flores, (Centro de Estudios
Andaluces y Universidad Pablo de Olavide)
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Se analiza a través de un Modelo de Equilibrio General Aplicado el impacto económico sobre la economía andaluza de la introducción de un impuesto
medioambiental, bajo la perspectiva del doble dividendo.
Impact Analysis and Extraction Method. An application on water
resources in Andalusia
Ponente: Esther Alonso Vaquero, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad Pablo de Olavide)
Suppression of agricultural subsidies in the Extremadura region: an
applied general equilibrium analysis
Ponente: Francisco Javier de Miguel Vélez, (Centro de Estudios
Andaluces y Universidad de Extremadura)
Cross-Border Leakages in Community Support Frameworks.
The case of Andalusia (Spain)
Ponente: Laura Moniche Bermejo, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Málaga)

2004 European Association of University Teachers of
Banking and Finance
Del 2 al 6 de septiembre de 2004. Cracovia, Polonia
The finance-growth nexus- a regional perspective
Ponente: Francisco Rodríguez Fernández, (Centro de Estudios
Andaluces y Universidad de Granada).
Recientemente, algunos estudios internacionales han mostrado una
relación significativa entre lo financiero y el crecimiento económico.
Las características y dimensión geográfica de esta relación resultan
fundamentales para explicar las diferencias en el desarrollo económico. Dos conceptos son particularmente relevantes en este contexto.
En primer lugar, el desarrollo financiero, que implica la difusión de
instrumentos financieros tradicionales y no tradicionales en estos
territorios. En segundo lugar, la dependencia financiera, definida
como la dependencia que las familias y empresas muestran respecto
a la financiación bancaria. Empleando tests de causalidad-dinámica
y de datos de panel para una muestra representativa del sector bancario español entre 1993 y 1999, en este trabajo se muestra cómo
-a escala regional- el crecimiento económico predice el desarrollo
financiero en este período, lo que sugiere una mayor localización y
distribución de nuevos productos de las entidades financieras en los
territorios más desarrollados. En cuanto a la dependencia financiera,
la especialización crediticia se revela como un elemento central de la
financiación de empresas y familias en comparación con otras especializaciones bancarias. En consonancia con estudios previos, la
dependencia financiera confiere a los intermediarios bancarios un
papel especial en la promoción del crecimiento regional en los sistemas financieros basados en las instituciones.
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Opening the black box: finding the source of cost ineffiency
Ponente: Rafael López del Paso,
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad de Granada)

XII Jornadas de ASEPUMA
16 y 17 de septiembre de 2004
Universidad de Murcia

Mediante el empleo de técnicas paramétricas y no paramétricas, se
procede a la identificación de las diferentes fuentes de ineficiencia de
la actividad bancaria. Mientras que de acuerdo con los trabajos previos,
las ineficiencias no explicadas se situaban en el 20–25 %, en base a
nuestros resultados éstas se sitúan en el 1-5 %. Dicha reducción se
logra mediante la incorporación en el análisis de variables relativas a
la especificación de la función de coste, a las condiciones del entorno
y a determinados indicadores de productividad. Dichos indicadores
constituyen el principal factor explicativo de las ganancias de eficiencia, así como de la sustancial caída de los costes soportados entre
1992-2001. Junto a ello, se obtiene que la ineficiencia permanece
estable a lo largo del tiempo, aun cuando se atiende a variaciones en
los niveles de coste soportados.

Análisis Input-Output Estocástico de Multiplicadores basados
en matrices de origen y destino
Ponente: José Manuel Rueda Cantuche, (Centro de Estudios Andaluces
y Universidad Pablo de Olavide)

DEA Symposium 2004
Del 4 al 6 de septiembre de 2004
Aston University, UK
Opening the black box: finding the source of cost ineffiency
Ponente: Rafael López del Paso, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Granada)

ETSG Conference
9 de septiembre de 2004
Universidad de Nottingham
Free Trade Area and Exchange rate regime in LDC :
The Case of Tunisia and the European Union
Ponente: Juliette Milgran,
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad de Granada)

Conferencia de la EALE
Del 9 al 11 de septiembre de 2004
Lisboa, Portugal
Wage changes through job mobility: does unemployment mean a
penalti in Europe?
Ponente: José Ignacio García Pérez, (Centro de Estudios Andaluces) y
Yolanda Rebollo Sanz, (Centro de Estudios Andaluces y Universidad
Pablo de Olavide)

co, los efectos de la liberalización sobre los aeropuertos de Andalucía,
especialmente en relación con la distribución espacial de los distintos
tipos de tráfico.

2004 Asocciation for Evolutionary Political
Economy Conference
Del 28 al 30 de octubre de 2004
Universidad de Creta, Grecia

XIV th International Reser Conference
Del 23 al 25 de septiembre de 2004
Castres y Toulouse, Francia

Entrepreneurial activity and human cognition
Ponente: José Manuel Menudo Pachón, (Centro de Estudios Andaluces
y Universidad Pablo de Olavide)

The impact of the internet on consumer-provider interactions
in the Spanish service industries
Ponente: Mercedes Rodríguez Molina, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Granada)

ASSET Meeting 2004
Del 4 al 6 de noviembre de 2004. Barcelona

En la “Era de la Información” Internet se está convirtiendo en un elemento común en las interacciones proveedor-usuario. En este contexto, el
objetivo principal de este trabajo es profundizar en el conocimiento del
impacto de Internet sobre los servicios, a partir de la Encuesta sobre Uso
de Tecnologías de la Información y la Comunicación y Comercio electrónico 2002 para España. Se trata de analizar, en particular, en qué medida el uso de Internet como un canal para las transacciones de servicios
se ha instalado en la economía española. Los datos analizados muestran
que Internet es mucho más utilizado para la venta en las empresas de
servicios que en las industriales, y confirman la existencia de problemas
relacionados con la confianza.

Quotas on Clothing Imports: Impact and Determinants of EU Trade Policy
Ponente: Juliette Milgram, (Centro de Estudios Andalucesy Universidad
de Granada)

I Congreso Internacional de Patrimonio, desarrollo rural y
turismo en el siglo XXI
22 de octubre de 2004
Escuela Universitaria “Francisco Maldonado”, Osuna

The gatekeeping role of general practitioners. Does patients’ information matter?
Ponente: Paula González Rodríguez, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad Pablo de Olavide)

Efectos de la liberalización del transporte aéreo sobre los aeropuertos regionales: aplicación al sistema aeroportuario de Andalucía
Ponente: Manuel Luis Pazos Casado, (Universidad de Sevilla)

Common agency games with separable preferences
Ponente: Nicolás Porteiro Fresco, (Centro de Estudios Andaluces)

Este trabajo parte del análisis teórico del nuevo marco organizativo del
mercado surgido como consecuencia de la liberalización del transporte
aéreo en Europa y sus repercusiones sobre los aeropuertos regionales,
sobre los que se abren nuevas oportunidades de expansión, que repercutirán muy favorablemente sobre la oferta turística, una de cuyas principales potencialidades se deriva de la disposición de infraestructuras
de transporte con suficiente capacidad y calidad de servicio. A continuación se estudian, mediante distintas técnicas de análisis estadísti-

XXX Reunión de Estudios Regionales. La política regional
en la encrucijada
18 y 19 de noviembre de 2004. Barcelona

Motives for Money-Transfers within Families: The Role of Transfers
on Education
Ponente: Ana Isabel Moro Egido, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Granada)

ASSET Annual Conference, 2004
Del 4 al 6 de noviembre de 2004
Universidad Autónoma de Barcelona

Determinantes de la producción de patentes en la universidad.
Evidencia a partir de los grupos de investigación andaluces
Ponente: Mª Dolores León Rodríguez, (Universidad de Cádiz)
Metodología de descomposición de multiplicadores y obtención
de multiplicadores de empleo para una economía regional: El
caso de Andalucía
Ponente: M. Alejandro Cardenete Flores, (Universidad Pablo de
Olavide)
Análisis de la gestión de la innovación en las empresas de la Región
de Murcia
Ponente: Federico Martínez-Carrasco Pleité, Centro de Estudios
Andaluces y Universidad de Murcia

V Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua
Del 7 al 12 de diciembre de 2004
Tortosa, España
Análisis de Impacto y Método de la Extracción: Una aplicación a los
recursos hídricos de Andalucía
Ponente: Esther Velázquez Alonso, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad Pablo de Olavide)

XXIX Simposio de Análisis Económico
Del 16 al 18 de diciembre de 2004
Universidad de Navarra
Shaking dictator’s conscience with modified instructions
Ponente: Pablo Brañas Garza, (Centro Superior de Investigaciones
Científicas)

60th Congress of the International Institute of Public Finance
Del 23 al 26 de agosto de 2004
Universidad de Bocconi. Milán (Italia)
The impact of fiscal decentralization on income segregation
Ponente: Francisco Martínez Mora, (Centro de Estudios Andaluces)

Monitorización de objetivos fiscales anuales: Una aplicación con
datos regionales
Ponente: Teresa Leal Linares, (Universidad de Huelva)

Optimal Productive Public Spending in a Second Best Scenario: a
numerical simulation approach y Vertical externalities in the provision of public inputs
Ponente: Diego Martínez López, (Centro de Estudios Andaluces) y
Antonio Jesús Sánchez Fuentes, (Centro de Estudios Andaluces)

Actitudes innovadoras en regiones periféricas
Ponente: Ana María Fernández Pérez, (Universidad de Cádiz)
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A través de los cursos organizados por el Centro de Estudios Andaluces durante el año 2004 se ha pretendido fomentar y canalizar la formación de
los investigadores de la fundación y demás profesores y alumnos universitarios. Sin duda, los numerosos cambios en el área de las nuevas tecnologías y demás corrientes científicas conllevan a un continuo aprendizaje que posibiliten la utilización de las últimas herramientas y usos científicos con
el fin de estar a la vanguardia de los trabajos y proyectos efectuados. Por ello, la realización de estos cursos ha sido uno de los grandes objetivos del
Centro de Estudios Andaluces.

Curso: Introducción a series temporales con Eviews
9 y 10 de febrero de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

Curso de Estadística y Econometría con Gauss
19 y 20 de febrero de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

El Centro de Estudios Andaluces, a través del convenio de colaboración con la Universidad de Huelva organizó este curso para facilitar
el acceso de los investigadores de los Grupos de Trabajos a herramientas informáticas que faciliten su labor científica.

El objetivo de este curso fue la de llevar a cabo una introducción a los
principales comandos de Gauss y su uso en el análisis de datos estadísticos y la elaboración de modelos econométricos.
Este curso fue diseñado para introducirse en el análisis estadístico y
econométrico con Gauss.

Ponente: Francisco Trujillo Aranda (Licenciado en Ciencias
Económicas, Facultad de CC. EE. y EE. Univ. de Málaga)

Curso de Estadística y Econometría con Stata 8.0
12 y 13 de febrero 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
Este curso está diseñado para introducirse en el análisis estadístico y
econométrico con Stata 8.0. El objetivo del curso es llevar a cabo una
introducción a los principales comandos de Stata 8.0 y su uso en el
análisis de datos estadísticos, así como la elaboración de modelos econométricos a través de rutinas elaboradas en archivos de ejecución.
Ponente: Jorge Barrientos (Prof. Dpto. de Fundamentos de Análisis
Económico. Universidad de Alicante).

Curso introductorio a MATLAB
16 y 17 de febrero de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
El profesor Pedregal instruyó con la consecución de este curso el acceso de los miembros de grupos de trabajos a herramientas informáticas
que faciliten su labor científica.
Ponente: Diego José Pedregal (Profesor titular de Universidad en la
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Castilla
La Mancha)

Ponente: Alicia Pérez Alonso (Prof. Dpto. de Fundamentos de Análisis
Económico. Universidad de Alicante).

Input – Output Analysis with phyton (PyIO)
16 de abril de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
El modelo Input-Output está ya en nuestros días generalmente aceptado como una útil herramienta para conocer la realidad estructural de
una economía. No obstante, la aplicación de este modelo a situaciones
reales y concretas requiere la realización de numerosos cálculos y algoritmos de considerable complejidad. Movidos por el deseo de facilitar
la realización de estos cálculos y así poder analizar en profundidad la
realidad económica, en el Regional Economics Applications Laboratory
(REAL), de la Universidad de Illinois, han desarrollado un potente programa conocido con el nombre de PyIO (Input-Output Análisis with
Phyton).
El objetivo de este curso-seminario no fue otro que el de difundir este
útil programa y su aplicación. Se analizó, en primer lugar, cómo agregar y actualizar matrices; cómo calcular matrices inversas, hacer análisis de impacto y de multiplicadores; así como, análisis denominado
key-sectors, descomposición de productos, etc. Una vez conocida la
potencialidad del PyIO se expuso una aplicación del mismo sobre los
recursos hídricos de Andalucía lo que permitió concretar los conocimientos adquiridos en una aplicación real.
Ponente: Esther Velázquez. (Universidad Pablo de Olavide)

Econometría especial: Teoría y aplicaciones
Del 17 al 21 de mayo de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
El nacimiento de este curso no fue otro que el de capacitar al alumno
para el análisis econométrico de datos espaciales, es decir, datos referenciados geográficamente, así como poner a su alcance la metodología, el
know-how, a seguir cuando se realizan estudios empíricos con este tipo
de datos. En este sentido, se pretendió que tras la realización del curso
el alumno tenga conocimiento de las principales aportaciones teóricas llevadas a término en el ámbito tanto de la estadística como de la econometría espacial, y que han ido apareciendo en los últimos años en forma
de monográficos y especialmente de artículos dispersos en revistas especializadas tanto de economía como de geografía.
Ponentes: Enrique López Bazo (Grupo de Análisis Cuantitativo Regional
(AQR), (Universitat de Barcelona y Parc Científic de Barcelona), Rosina
Moreno Serrano (Grupo de Análisis Cuantitativo Regional (AQR),
(Universitat de Barcelona y Parc Científic de Barcelona)

Curso sobre análisis envolvente de datos con Excel
10 y 11 de junio de 2004
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes.
Córdoba.
Introducir al uso del solver de la hoja de Cálculo de Excel.
Modelizar, resolver e interpretar los modelos de programación matemática de DEA en distintas orientaciones y funciones distancias, utilizando
Excel.
Primer módulo: La técnica del análisis envolvente de datos
Ponente: José Luis Zofio Prieto
Investigación de operaciones en hoja de cálculo: Técnica de análisis
envolvente de datos
Ponente: Ángel Prieto Guijarro

Bayesian Tools for Macroeconometric Analysis:
An introductory Course
Del 28 de junio al 02 de julio de 2004
Facultad de Derecho. Campus de “El Carmen”. Huelva
En el continuo camino para facilitar las técnicas de investigación para
los diferentes analistas del Centro de Estudios Andaluces se organizó
en Huelva este curso para introducir las técnicas bayesianas a los
investigadores adscritos al mismo.
Ponente: Matteo Cicarelli (European Central Bank)

Cursos de Economía
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Durante el verano del año 2004 han tenido lugar los cursos correspondientes a la escuela de especialización del Centro de Estudios
Andaluces, denominados en años anteriores, Cursos de Verano. El
lugar escogido volvió a ser la localidad malagueña de Frigiliana, siendo
el programa en el área de economía el siguiente:
Modelización del ciclo económico mediante el uso de
modelos de espacio del estado
Del 26 al 30 de julio de 2004
Frigiliana
Descomposición estructural de series temporales. Aplicaciones de la
modelización estructural de series temporales al análisis del ciclo económico. Descomposiciones ciclo-tendencia. Detección y anticipación
de puntos de cambio y hechos estilizados del ciclo. Modelos de factores comunes para el análisis del ciclo económico. Modelización e inferencia. Modelos de ciclos comunes. Modelos de estacionalidad común.
Modelos no lineales: estimación e inferencia con métodos de espacio
de los estados.
Coordinador: Javier J. Pérez García, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad Pablo de Olavide).
Ponentes: Siem Jan Koopman, (Tinbergen Institute Ámsterdam y
Universidad Libre de Ámsterdam), Tommaso Proietti, (Universidad
de Udine).

Survival Analisis: An Introduction to the empirical análisis of
spell duration data
Del 02 al 06 de agosto de 2004
Frigiliana (Málaga)

II Curso sobre Innovación y Competitividad en Servicios
en la UE
11 de septiembre de 2004
Centro de Estudios Andaluces, Sevilla.
En este curso se contó con tres investigadores del proyecto SETI
(Sustainable growth, Employment creation and Technological
Integration in european knowledge-based economy), financiado por
la UE y en el que participan el College of Europe, el CeSPI (Italia),
SPRU (University of Sussex) Leverhulme Centre (University of
Nottingham) y el ICEI (Universidad complutense de Madrid), éstos
mostraron su experiencia y la forma de abordar el estudio de cuestiones relacionadas con la innovación, las capacidades tecnológicas
y la competitividad en los servicios.
International competitiveness in services sectors in OECD countries.
Ponente: José Molero Zayas, Universidad Complutense de Madrid
Imports of services and economic growth: A dynamic panel approach
Ponente: Robert C. Hine, University of Nottingham

Obtención de las componentes principales a partir de la matriz de varianzas
covarianzas. Normalización y Componentes Principales. Interpretación de
las componentes principales muestrales.
Análisis factorial. Diferencias entre el análisis factorial y las componentes
principales. El modelo de factores ortogonales: factores comunes, factores
específicos. Métodos de Estimación. El problema de la Rotación de
Factores. Análisis de correlación canónica. Objetivo del análisis de correlación canónica.
Interpretación de las variables canónicas. Técnicas de clasificación y
agrupamiento. Análisis discriminante. Utilidad del análisis discriminante. Clasificación para dos poblaciones. La función discriminante de
Fisher. Clasificación con más de dos grupos. Análisis cluster. Concepto
de análisis cluster. Distancias y medidas de similitud. Métodos jerárquicos. Métodos no jerárquicos. Escalamiento Multidimensional.
Análisis de la estructura de la covirianza
Ponente: Carlos Sánchez González, (Universidad de Granada)
Técnicas de clasificación y agrupamiento
Ponente: Teresa María García Muñoz, (Universidad de Granada)

Service Export Flows: Empirical Evidence for the European Union
Ponente: Sara Barcenilla Visus, Universidad de Zaragoza

Introducción a los modelos de elección discreta.
Una aplicación a la estimación de la demanda
23 de septiembre de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

Transition Economies: Growth, Optimun Currency Areas,
Exchange Rates and Convergence
20 de octubre de 2004
Centro de Estudios Andaluces, Málaga
Tipos de cambio, Áreas Monetarias Optimas, Economías en transición

Revisión de la metodología de los modelos de elección discreta.
Adaptación de esta metodología a los estudios de demanda de transporte urbano.
Estimación de un caso concreto mediante el programa E-views.

Transition Economies: Growth, Optimum Currency Areas, Exchange
Rates and Convergence
Ponente: Balazs Egert

Distribución de variables de duración. La tasa de salida discreta y continua. Estimación de modelos de duración continuos y discretos. El
modelo de Cox. Heterogeneidad Inobservable y modelo de riesgos en
competencia. Prácticas con STATA para la estimación de modelos de
supervivencia.

Ponente: Anna Matas, Profesora Titular de Universidad del
Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de
Barcelona

Curso de aplicaciones en Excel utilizando el Solver
26 de noviembre de 2004
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes.
Universidad de Córdoba.

Modelling spell length data: Some issues in the specification of independent competing risks models
Ponente: Stephen Jenkins y Lucinda Platt (Department of Sociology,
University of Essex)

Curso de análisis multivariante
30 de septiembre, 7 y 8 de octubre de 2004
Centro de Estudios Andaluces, Granada

Aplicaciones en Excel utilizando el Solver
Ponente: José Miguel Martínez Paz, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Murcia)

En este curso se trataron los principales conceptos de esta metodología: Análisis de la estructura de la covarianza. Análisis de
componentes principales.
Concepto de Componentes Principales.

Cursos de Verano
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El intercambio de información científica a lo largo 2004 con otras instituciones de investigación ha tenido como nota predominante la organización de
seminarios y encuentros entre los investigadores del Centro de Estudios Andaluces y la comunidad científica. Gracias a estos foros se ha obtenido una
importante experiencia sobre los trabajos que se viene desarrollando. Por tal motivo, el Centro de Estudios Andaluces ha desarrollado un gran esfuerzo
en la organización y colaboración en la realización de dichos seminarios.

Descentralización y autonomía regional: Una visión comparada
09 de enero de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Granada.
En este seminario se debatieron los efectos de la descentralización de
las decisiones de política económica desde una escala nacional a la
regional. Centrados en la eficiencia de este proceso en la prestación de
servicios públicos. Para ello se analizaron los casos de España, Italia,
Alemania, la India, Méjico y Estados Unidos.
Ponentes: Andrés Rodríguez Pose

La medida de la eficiencia en el sector público mediante DEA
Del 6 de febrero al 19 marzo 2004
Sede de la Cámara de Cuentas. Sevilla.
La medida de la eficiencia en el sector publico mediante DEA
Ponente: Rafaela Dios Palomares.

Seminario de investigación internacional con ponentes
extranjeros
19 de febrero de 2004
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Universidad de Cádiz.
La presentación y discusión de trabajos por parte de los ponentes invitados centraron este seminario de investigación en el cual se creó un
foro de discusión de trabajos de investigación presentados por miembros del Grupo de Trabajo del Centro de Estudios Andaluces durante el
período de estancia del profesor Greenwood, del mismo modo se establecieron las pauta a seguir sobre la coordinación de actividades del
proyecto de investigación.
Institutional Entrepreneurs in Mature Fields: the case of the Big Five
Accounting firms
Ponente: Royston Greenwood

Seminario de Modelos Lineales y Matrices de contabilidad
social y multiplicadores lineales
20 de febrero de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
Modelos Lineales y Matrices de Contabilidad Social
Ponentes: María Llop y Ezequiel Uriel

Testing and Modelling Economic Growth Models on the
Spanish Economic
24 de febrero de 2004
Universidad Carlos III. Madrid.
Testing and Modelling Economic Growth Models on the Spanish
Economic
Ponente: Pedro Arévalo Sánchez

El objetivo principal de este seminario de investigación fue la de presentar las actuales líneas de trabajo que se están desarrollando en el
Grupo de Trabajo de Teoría de Juegos. Los diferentes investigadores
desarrollaron el plan de actuaciones a la vez que aunaron esfuerzos en
las directrices de sus propios estudios.
Juegos bicooperativos
Ponentes: Jesús Mario Bilbao.

Primer seminario interno del grupo: “Innovación” en 2004
15 de marzo de 2004
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Sevilla.
Una de las apuestas más importantes del Centro de Estudios Andaluces
fue la de estudiar los efectos que la innovación puede desempeñar en
la economía andaluza, por lo cual, en este seminario se introdujeron las
líneas básicas en esta materia. Del tal forma, se discutió y se elaboró
la estructura del trabajo de análisis global de la situación de Andalucía
en materia de innovación y cambio tecnológico.
Ponentes: Antonio García, Ignacio Pomares, Micheline Boueri, Cristina
Borra, Daniel Coronado y Juan Nicolás Ibáñez.

Convenios colectivos y situación de la empresa: un análisis
con datos individuales
01 de marzo de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
Convenios colectivos y situación de la empresa: un análisis con datos
individuales
Ponente: Mario Izquierdo (Economista Titulado del Servicio de
Estudios del Banco de España)
Eden PhD. Seminar on organizational design
Del 8 de marzo de 2004 al 12 de marzo de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
La celebración de este seminario incidió en dos aspectos básicos, por
un lado se profundizó en el estudio del diseño organizativo y su relación con la capacidad innovadora de las organizaciones, por otro, se
identificaron las variables que caracterizan las nuevas formas organizativas y las medidas a utilizar.
New organizational forms and innovation
Ponentes: Carmen Cabello Medina

Seminarios de Economía

Presentación de líneas de investigación en Teoría de Juegos
12 de marzo de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

Extensively Robust Equilibria in Large Games
23 de marzo de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
En este encuentro fue clave la figura del profesor Ehud Kalai, pues ofreció a los asistentes los resultados más recientes sobre juegos estratégicos, al mismo tiempo, se desarrolló un estudio paralelo sobre equilibrios robustos y juegos vectoriales.
Extensively Robust Equilibria in Large Games
Ponente: Ehud Kalai

La desigualdad de la renta y el consumo
26 y 27 de marzo de 2004
Madrid

Seminario sobre Funciones Distancia en la Medida de la eficiencia
medioambiental
02 de abril de 2004
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes
En este seminario se profundizó en la aplicación de funciones distancias aplicadas al análisis de la eficiencia a través de un trabajo que
estudia la eficiencia medioambiental, al mismo tiempo, las distancias
hiperbólicas fueron comparadas con las direccionales en el ámbito del
modelo DEA para el estudio de la eficiencia, de esta forma, se realizó
un estudio de métodos de planificación y gestión en agricultura y su
relación con la eficiencia.
Criterios de planificación y gestión de las explotaciones agrarias:
Aplicación a la horticultura intensiva
Ponente: José Miguel Martínez Paz
Modelización de la gestión medioambiental preventiva mediante estándares
Ponente: José Luis Zofío

Getting Single Moms Back to Work: The French Experience
12 de abril de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
Getting Single Moms Back to Work: The French Experience
Ponente: Libertad González.

Waste Treatment in Physical Input Output Analysis
Del 21 al 22 de abril de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
An empirical examination of the Pollution haven Hypothesis for India
Ponente: Eric Dietzenbacher (University of Groningen)

Seminario de Investigación del grupo de Finanzas
23 de abril de 2004
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Universidad de Granada.
Ponente: Xavier Freixas.

Ponente: José Ignacio García Pérez
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Seminario de investigación del Grupo de Trabajo de
Microeconomía y el subgrupo Teoría de Juegos
04 de mayo de 2004
Universidad Pablo de Olavide
Encuentro con la profesora Clara Ponsati para estudiar los resultados obtenidos por ella sobre negociación bilateral. Del mismo modo, se debatieron
con la profesora Ponsati trabajos del Grupo de Trabajo sobre juegos de
negociación multiatributo.
Ponentes: Clara Ponsati

A Test Between Unemployment Theories Using
Matching Data
07 de mayo de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
A Test Between Unemployment Theories Using Matching Data
Ponente: Melvyn Coles y Bárbara Petrongolo

Seminario de investigación del grupo de Finanzas
21 de mayo de 2004
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Universidad de Granada.
Investigación del grupo de Finanzas
Ponente: Juan Ayuso (Banco de España)

Líneas de investigación en Teorías de Juego
21 de mayo de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
El objetivo principal de este Seminario de investigación fue el de presentar
las actuales líneas de trabajo que se están desarrollando en el seno del grupo
de Teoría de Juegos y asistir a la conferencia impartida por Carmen Herrero,
Catedrática de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de
Alicante.
Cooperación y equilibrio en redes de comunicación y otras aplicaciones
Ponente: Miguel Ángel Hinojosa
Juegos de negociación multicriterio
Ponente: Amparo Mª Mármol
Juegos simples vectoriales
Ponente: Francisco Ramón Fernández

Soluciones igualitarias para problemas de demandas certificadas
con bienes indivisibles
Ponente: Carmen Herrero

Encuentro Internacional sobre Ciencia Económica Regional
27 y 28 de mayo de 2004
Universidad de Badajoz

La curva desempleo-vacantes en España
18 de junio de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

Juegos bicooperativos
Ponente: Nieves Jiménez y Jorge López

Presentación de líneas de trabajo
Ponente: Manuel Alejandro Cardenete Flores

La curva desempleo-vacantes en España
Ponente: Pablo Antolín

Juegos de operador interior
Ponentes: C. Chacón, A. Jiménez-Losada y E. Lebrón

Presentación de líneas de trabajo
Ponente: Esther Velázquez Alonso

Convención Europea versus Tratado de Niza
Ponentes: Encarnación Algaba, Jesús Mario Bilbao y Julio
Fernández

Seminario de investigación: TBA
30 de mayo de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

Workshop on The economics of Education
24 y 25 de mayo de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Granada.

“TBA”
Ponente: Adrian Pagan, (Australian National University)

Sin duda, la visita de Gianni De Fraia y Richard Romano –dos figuras
mundiales en el campo de la Economía de la Educación- fueron el detonante para la organización de este seminario de economía de primer
nivel. De esta forma se pudo discutir y analizar en un foro especializado sobre las políticas de discriminación positiva en educación.

Encuentro de Economía Ambiental y Recursos Naturales
04 de junio de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

Reserve Discrimination and Efficiency in Education
Ponentes: Gianni De Fraja.

La conferencia del profesor Vicente Alcántara posibilitó el conocimiento
de los sistemas de cuentas ambientales, a raíz de esta exposición se creó
un foro de discusión de distintos trabajos en curso acerca de la Economía
Ambiental y los Recursos Naturales.

The Practice and Proscription of Affirmative Action in Higher
Education: An Equilibrium Analysis
Ponentes: Richard Romano

Contabilidad nacional y medio ambiente: el sistema europeo
NAMEA de cuentas ambientales
Ponente: Vicente Alcántara

Strategic Behavior of Private Schools:
Elite or Low Performance Schools?
Ponentes: Elena Del Rey y Francisco Martínez Mora

Diseño óptimo de la política agraria
Ponentes: José Antonio Gómez-Limón Rodríguez y
Francisco Alvarez González

Business Strategy and Creativity
26 de mayo de 2004
Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad de Huelva.
Dar a conocer la investigación sobre creatividad en el ámbito de la
dirección estratégica.
Presentar los últimos trabajos sobre la cuestión con incidencia en la
toma de decisiones.
Business Strategy and Creativity
Ponente: Dr. Kanes K. Rajah

El análisis de impacto y el método de la extracción.
Su aplicación a los recursos hídricos en Andalucía
Ponente: Esther Velázquez Alonso
Energy Use, Endog
Ponente: Francisco Javier André García

Vulnerability of the EU Economy to Oil Shocks: a General
Equilibrium Analysis with the GEM-E3
14 de junio de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

Understanding the Effects of Government Spending on
Consumption
18 de junio 2004
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Universidad de Granada.
Los efectos derivados de los schocks sobre el consumo ocasionados por
variaciones en el gasto público no resultan fácilmente compatibles con
la evidencia empírica de acuerdo con los modelos del ciclo económico.
En este trabajo se procedió a la ampliación del modelo Neo-Keynesiano
clásico con objeto de permitir la presencia de consumidores no ricardianos. Los resultados mostraron como su existencia, junto con la presencia de rigideces en la fijación de precios y financiación de déficits
resultaron compatibles con los derivados de los tradicionalmente imputados al gasto público.
Understanding the effects of government spending on consumption
Ponente: Javier Valles Liberal.

EDEN PhD. Seminar on Organizational Design
1 de julio de 2004
Ljubljana. Slovenia.
Determining factors in the effectiveness of knowledge transfer in university-industry collaboration agreements
Ponentes: María del Carmen Camelo Ordaz, Universidad de Cádiz

Estudio de eficiencia de mercados con métodos de
cointegración: nuevos enfoques y aplicaciones
10 de septiembre de 2004
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes.
Córdoba.
Este seminario estuvo dedicado a la presentación por parte del investigador José Maria Gil de los últimos avances en las metodologías que
resuelven la eficiencia de mercados desde el punto de vista de la contrastación de la ley del precio único.

Vulnerability of the EU Economy to Oil Shocks: a
General Equilibrium Analysis with the GEM-E3 Model
Ponente: Juan Carlos Ciscar, (IPTS)
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Estudio de eficiencia de mercados con métodos de cointegración:
últimos avances metodológicos
Ponente: José María Gil, (Universidad Autónoma de Cataluña)
Eficiencia en cítricos : El caso de Andalucía
Ponente: Victoria Vicario Modroño, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Córdoba)
Variables de entorno en el análisis de eficiencia.
Un método de tres etapas con variables categóricas
Ponente: Rafaela Dios Palomares, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Córdoba)
Análisis de la gestión de la innovación en las empresas de la
Región de Murcia
Ponente: Federico Martínez-Carrasco Pleité, (Centro de Estudios
Andaluces y Universidad de Murcia)

Reunión en el Ministerio
19 de septiembre de 2004
París
Public sector wage gaps in Spanish Regions
Ponente: José Ignacio García Pérez,
(Centro de Estudios Andaluces)

IV Oviedo Workshop on Efficiency and Productivity
24 y 25 de septiembre de 2004
Universidad de Oviedo
La medición de la eficiencia técnica en las escuelas:
Una revisión crítica
Ponente: Daniel Santín González, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad Complutense de Madrid)
Variables de entorno en el análisis de eficiencia.
Un método de tres etapas con variables categóricas
Ponente: Rafaela Dios Palomares, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Córdoba)
Eficiencia de las empresas hoteleras andaluzas 1995-2001
Ponente: Eva González Guerrero, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Málaga)
Eficiencia en cítricos: El caso de Andalucía
Ponente: Victoria Vicario Modroño, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Córdoba)

Juegos en problemas de cogestión
Del 4 al 10 de octubre de 2004
Centro de Estudios Andaluces, Sevilla
Un juego de congestión se define mediante un conjunto de n jugadores, un conjunto finito E de recursos y una función de demora d : E
? {1,...,n} -> N no decreciente en el segundo argumento. Los conjuntos estratégicos Ai son subconjuntos de 2^E y las funciones de
utilidad ui se definen de la siguiente forma. Sea s = (s1,...,sn) un
perfil estratégico y, para un recurso e, sea cs(e) = |{i : e \in si}| la
congestión of e; es decir, el número de jugadores que eligen una
estrategia que incluye e. Entonces, la utilidad es ui(s) = - sum_{e
\in si}d(e,cs(e)). En un juego de congestión en redes, tenemos un
grafo G = (V,E) y, para cada jugador i, consideramos dos vertices si
y ti de G. El conjunto de los recursos coincide con el conjunto de las
aristas de G y el conjunto estratégico Ai del jugador i consiste en
todos los caminos de si a ti.
Cogestion Games
Ponentes: Rafael Hassin, (Universidad de Tel-Aviv), Arie Tamir,
(Universidad de Tel-Aviv y New York University)

Jubilación endógena y reforma del sistema español de
pensiones
14 de octubre de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
Ponente: Alfonso R. Sánchez Martín, (Universidad de Londres)

Recent Advances in Time Series Modelling and Forecasting
15 de octubre de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
The identification and estimation of state dependent parameter models
for nonlinear dynamic systems
Ponente: Peter C. Young, (Universidad de Lancaster)
The relationship between traffic accidents and real economic activity:
common cycles, aggregation and forecasting
Ponente:
Antonio García-Ferrer, (Universidad Autónoma de
Madrid)
Automatic regression-ARIMA modelling and signal extraction in possibly large scale applications
Ponente: Agustín Maravall, (Banco de España)
Time Series Analysis in Matlab: new toolboxes
Ponente: Diego J. Pedregal, (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Castilla la Mancha)

La competencia y el nexo entre las actividades bancarias y
el crecimiento regional
21 de octubre de 2004
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Granada.
Explaining bank cost efficiency in Europe: environmental and productivity inefficiency
Ponente: David B. Humphrey, (Florida State University)
Knowledge, Information and Credit Creation: The Impact of
Monetary Policy
Ponente: Sheila Dow, (University of Stirling)
Estructura financiera regional y política monetaria.
Una aproximación al caso español
Ponente: Carlos Rodríguez Fuentes, (Universidad de La Laguna)
Banks, financial innovations and regional growth
Ponente: Santiago Carbó Valverde, (Universidad de Granada)

The state of the art in regional and urban modelling
Del 21 al 23 de octubre de 2004
Hotel NH Plaza de Armas. Sevilla.
La variedad de cuestiones y problemas que surgen en el diseño de las
políticas regionales, tanto dentro de un país como considerando regiones de espacios económicos compartidos, va evidenciando cada vez
más la necesidad de basar las decisiones políticas en estudios fundamentados en el uso y la explotación rigurosa de la información disponible. En este papel van cobrando especial relevancia los modelos
regionales y la aplicación de técnicas estadísticas.
El objetivo de este seminario, que combinó la presentación de trabajos
realizados por profesores e investigadores invitados de prestigio internacional, más la presentación de trabajos de investigadores asociados
al Centro de Estudios Andaluces consiguió, tal y como se traduce de su
título, reflexionar sobre “el estado de la cuestión” en la modelización
económica regional. Los artículos presentados combinaron la aproximación metodológica con las aplicaciones a casos concretos, con
varios trabajos centrados en aspectos de la economía andaluza.
No fue una casualidad la celebración de este encuentro, pues, nos
encontramos en el 50 aniversario de la aparición de una de las revistas pioneras y punteras del panorama de la economía regional “Papers
in Regional Science”. Por lo tanto y a nuestro entender, el campo de la
modelización regional, dentro de la ciencia económica, se encuentra
plenamente establecido y consolidado. El uso de técnicas cuantitativas
y de análisis económico aplicados a análisis regional, la aparición de
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múltiples asociaciones de ciencia regional, congresos regionales, nacionales, internacionales (e incluso mundiales, como los organizados por
la RSAI Regional Science Association International ), programas académicos, tanto a nivel de licenciatura como de postgrado y la existencia
de múltiples centros de investigación de prestigio basados en economía
regional, confirman la importancia de esta línea de investigación y la
solidez de la misma.
Es por ello que el Workshop titulado “The State of the Art in Regional
Modelling” organizado conjuntamente por el Centro de Estudios
Andaluces y la red internacional Ecomod (con sede en Bruselas,
Bélgica), supuso un punto de encuentro y reflexión sobre el estado de
esta cuestión abarcando el análisis económico regional aplicado desde
las diferentes técnicas de modelización y perspectivas existentes:
modelos econométricos –datos de panel, análisis espacial, series temporales-, modelos macroeconómicos, análisis input-output, modelos de
equilibrio general aplicado, modelos microecónomicos, etc.
Comité organizador: Alí Bayar, (Ecomod y Universidad Libre de
Bruselas), M. Alejandro Cardenete, (Universidad Pablo de Olavide y
Centro de Estudios Andaluces), Diego Martínez, (Centro de Estudios
Andaluces y Universidad Pablo de Olavide), Cristina Mohora, (Ecomod
y Universidad Libre de Bruselas), Javier J. Pérez, (Centro de Estudios
Andaluces), Esther Ruiz Núñez, (Centro de Estudios Andaluces).

Simposio de Análisis Económico
11 de diciembre de 2004
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
Analysis of Linear Multipliers in an Open Regional Economy
Ponente: María Llop Llop, (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona)

Simposio de Análisis Económico
17 y 18 de diciembre de 2004
Pamplona
Family job search and consumption
Ponente: José Ignacio García Pérez,
(Centro de Estudios Andaluces)
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A lo largo del año 2004 un gran número de destacados investigadores, procedentes de las más importantes universidades nacionales e internacionales, visitaron el Centro de Estudios Andaluces para abordar encuentros con nuestros propios investigadores, creando de esta forma un foro de debate y discusión a la vez que los estudios se iban enriqueciendo por el intercambio de pareceres en las distintas áreas de conocimiento.
Por tanto, desglosamos todas las visitas recibidas a lo largo del año 2004.

Visita de investigador principal: Juan Francisco Jimeno
09 de enero de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

Visita de investigador invitado: Carlos D. Dabús
Del 02 al 14 de mayo de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

El investigador Juan Francisco Jimeno, hoy por hoy es uno de los máximos exponentes de la Economía Laboral en España y Europa por lo que
su visita fue importante para la organización del Grupo de Trabajo del
Centro de Estudios Andaluces en esta materia.

Price behaviour in extreme inflation
Ponente: Carlos D. Dabús

Ponente: Juan Francisco Jimeno (Profesor Titular de Fundamentos del
Análisis Económico de la Universidad de Alcalà de Henares y de la
Universidad Pablo de Olavide)

Esta visita tuvo como principal objetivo exponer a los investigadores del
Centro de Estudios Andaluces, y en especial a los del grupo de
Macroeconomía, las líneas de trabajo y los resultados preliminares
obtenidos a lo largo de la estancia que el profesor Carlos D. Dabús en
el Centro de Estudios Andaluces.

Visita de investigador principal: José Rueda LLano
25 de febrero de 2004
Departamento de Teoría Historia Económica. Universidad de Málaga.

Visita de investigador principal: Florentino Felgueroso
14 de mayo de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

Strategy-proof Mechanisms with Private and Public Goods
Ponente: José Rueda Llano (Universidad de Alicante)

Modelling spell length data: Some issues in the specification of independent competence
Ponente: Florentino Felgueroso (Universidad de Oviedo)

Visita de investigador invitado: Jesús Vázquez
25 y 26 de marzo de 2004
Profesor titular de Análisis Económico de la Universidad del País
Vasco.
El profesor Vázquez es Doctor en Economía por la Universidad Estatal
de Nueva York en Stony Brollk, Máster en Economía por la misma
Universidad, así como Máster en Economía Pública por el Instituto de
Economía Pública de la Universidad del País Vasco. Ha visitado varias
universidades nacionales e internacionales en los últimos años.
Su currículo investigador y docente es muy amplio. Ha publicado en
revistas tales como el Journal of Economic Dynamics and Control,
Journal of Institutional and Theoretical Economic, Studies in Nonlinear
Dynamics and Econometrics. Sus áreas principales de interés incluyen
el estudio de los ciclos económicos y la economía y política monetaria.

Visitas

Visita del investigador Jean Hindriks
Del 19 al 23 de octubre de 2004
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
Centralization and political accountability
Ponente: Jean Hindriks, profesor titular de la Universidad Católica de
Lovaina (Bélgica) e investigador del Centre for Operations Research and
Econometrics (CORE)

Visita de la investigadora Catalina Amuedo Dorantes
Del 4 de diciembre de 2004 al 4 de enero de 2005
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
The impact of flexible work arrangements on immigrants’ concentration
and employment outcomes: evidence from Spain
Ponente: Catalina Amuedo Dorantes,
(San Diego State University)

Visita de investigador: Santiago Lago Peñas,
(Universidad de Vigo)
Del 21 al 24 de junio de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
Santiago Lago Peñas (Universidad de Vigo)

Visita de la investigadora Thelma Susan Pozo
Del 10 al 16 de septiembre de 2004
Centro de Estudios Andaluces, Sevilla
Remittances as Insurance: Evidence from Mexican Immigrants
Ponente: Thelma Susan Pozo, (Western Michigan University)
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IASS-AIS. Congres, Recontre et Coloque sur Literature
Europeane
21 de mayo de 2004
Caen, Francia
Une Approche à les Auteurs de l´Anlusie: Nouveaux Auteurs Locaux
dans leur Contexte Culturel
Ponente: Alberto Egea Fernández-Montesinos,
Centro de Estudios Andaluces
El objetivo de esta comunicación fue el de introducir el tema de los
escritores andaluces noveles y las diversas estrategias textuales y de
contenido que se están utilizando para frenar el efecto globalizador de
las multinacionales de la publicación y la edición de libros en España
y Andalucía.
El trabajo expuesto aborda los nuevos creadores de la literatura de la
Generación Posmoderna andaluza y las estrategias textuales que utilizan en un mundo dominado por las grandes empresas editoras extranjeras que premian la publicación de traducciones de autores extranjeros frente a la literatura de nuevos valores y de escritores locales. El trabajo utiliza herramientas teóricas de los campos de la teoría literaria:
el postestructuralismo y la deconstrucción para cuestionar el canon
establecido por las multinacionales editoras de obras de ficción en el
marco español y andaluz

Sexto Congreso internacional de enseñanza y lingüística de
Corpus
Del 06 al 09 de julio de 2004
Universidad de Granada
Adquirir conocimientos sobre lingüística de hábeas y experiencias aplicadas de investigación de Corpus
Ponente: Alberto Egea Fernández-Montesinos,
Centro de Estudios Andaluces

ISCHE 26. New Education: Genesis and Metamorphoses
14 de julio de 2004
Université de Genéve. Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation. Ginebra (Suiza)
El proyecto educativo y regenerador del andalucismo histórico (19161936): Otra forma de educar a las personas
Ponente: Manuel Hijano del Río, Universidad de Málaga

Asistencia a Congresos y Jornadas
HUMANIDADES

El inicio del siglo XX coincide con la necesidad de construcción de un
nuevo modelo de Estado español. El andalucismo -nacionalismo andaluzconstituye en el primer tercio de esa centuria una alternativa ideológica
regeneradora y con ciertos tintes revolucionarios en sus propuestas más
radicales, tomando como principio básico la educación y la construcción
de una nueva sociedad andaluza. Así, la obra de Blas Infante “La
Dictadura Pedagógica” servirá de apoyatura para la conformación de un
nuevo modelo social, donde por un lado critica al modelo de revolución
comunista implantado en la Unión Soviética y el planteamiento de un
nuevo modelo de sociedad andaluza tras la transformación cultural que
supone el gobierno de esa “Dictadura Pedagógica”.

Seminario sobre Literatura y Cinematografía en los
Márgenes
Del 12 al 20 de agosto 2004
Centro Cultural Juan Marinello, La Habana, Cuba
Literatura y Cinematografía en los Márgenes: Federico García Lorca y
las vanguardias
Ponente: Alberto Egea Fernández-Montesinos, Centro de Estudios
Andaluces

Comunicación al VII Congreso de Historia
21 de septiembre de 2004
Santiago de Compostela

III Congreso sobre Republicanismo Histórico
11 y 12 de noviembre de 2004
Sede del Patronato Niceto Alcalá-Zamora. Priego de Córdoba

El sistema de partidos en la Andalucía de la Transición:
El fracaso de un discurso diferencial
Ponente: Manuel Ruiz Romero

El objetivo de la asistencia a este congreso es el de entrar en contacto
con el mundo de los investigadores sobre la Segunda República
Española y evaluar la posibilidad de presentar el fondo documental
sobre la Segunda República del Centro de Estudios Andaluces en una
próxima edición.

I Jornadas de Historia de la Educación en Andalucía
20 de octubre de 2004
Salón de Actos de la Fundación El Monte. Sevilla
La Historia de la educación andaluza: Estudio bibliométrico
Ponente: Manuel Hijano del Río, Universidad de Málaga
Se establece un análisis de la producción científica en el ámbito de la
Historia de la Educación Andaluza en estos últimos veinticinco años.
Para ello, se estudian factores tales como la evolución del número de
las publicaciones, su temática, o los territorios estudiados. Igualmente
se realizan reflexiones finales que pretenden aportar vías de investigación futuras.

V Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos
de la Información y la Comunicación
Del 06 al 10 de diciembre de 2004
La Habana, Cuba
Poder y manipulación.
Una aproximación desde el pensamiento crítico
Ponente: Aurora Labio
Pseudodemocracia, comunicación y alternativas:
Una visión teórico-práctica desde bases complejas
Ponente: Ramón Reig
Propaganda occidental aplicada a los orígenes del conflicto de
Kosovo
Ponente: Mª José García Orta

El trabajo presenta la obra de García Lorca en relación con las nuevas
teorías sobre literaturas menores de los autores franceses Gilles
Deleuze & Felix Guattari. Los aspectos de literatura en los márgenes de
trabajos que actúan como puentes para deconstruir los sistemas culturales tradicionales del mundo occidental son la base para una relectura no folclorista de la obra del poeta granadino. El trabajo relaciona
varias obras de ficción con su producción ensayística y la teoría literaria desde el postestructuralismo a la deconstrucción.

II Congreso Iberoamericano de Pedagogía y XIII
Congreso Nacional
Del 13 al 16 de septiembre de 2004
Valencia. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
Multiculturalidad y educación en Melilla (1920-1940):
Fermín Requena Díaz
Ponente: Manuel Hijano del Río, Universidad de Málaga
La comunicación presentada es un estudio de la vida y obra de este pedagogo andaluz poco conocido hasta este momento. Sus escritos en las revistas educativas de esos años sobre la educación intercultural, y su actividad
como docente en el Protectorado de Marruecos lo convierten para la
Historia de la Educación andaluza en un personaje merecedor de un análisis en profundidad.
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Seminario de investigación: “Los estudios islámicos y
árabes en Chile”
22 de octubre de 2004
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba
Los estudios islámicos y árabes en Chile
Ponente: Diego Melo
(Departamento de Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile)
El profesor Melo es uno de los pocos especialistas dedicados a los
estudios del Islam clásico y Al-Andalus en Chile, de este modo realizó una presentación general de los estudios árabes e islámicos en
Chile y otras cuestiones socio-culturales e ideológicos de particular
interés en ese país, especialmente la cuestión de la turcofobia.
Además, presentó sus principales líneas de trabajo sobre relaciones
de Bizancio y el Islam, por un lado, y el yihad y su aplicación medieval a través de un tratado sobre el tema que está emprendiendo
actualmente.

Conferencia de Adel Sidarus
05 de noviembre de 2004
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba
Los estudios árabes e islámicos en Portugal:
Un proyecto de interculturalidad
Ponente: Adel Sidarus, Universidad de Évora
El seminario de Adel Sidarus, profesor de la Universidad de Évora y del
Instituto de Investigación Científica Tropical-Centro de Estudios Africanos
e Asiáticos de Lisboa, versó sobre los estudios árabes e islámicos en
Portugal: Las principales líneas de investigación, centros, proyectos,
investigadores, temas de Al-Andalus, etc., además de sus propias líneas
de investigación tanto sobre el Portugal andalusí como en literatura árabe
cristiana.

Asistencia al V Congreso Nacional de Escuelas Universitarias
de Trabajo Social
Del 21 al 23 de abril de 2004
Universidad de Huelva.

Asistencia al XXIV Sunbelt International Network of Social
Network Analysis conference
Del 12 al 16 de mayo de 2004
Grand Hotel Emona, Portoroz (Eslovenia)

El discurso agotado
Ponente: Álvaro Rodríguez Díaz, Universidad de Sevilla

Levels of multiplexity and types of support providers: personal networks
of Indian immigrants in Argentina
Ponentes: Isidro Maya Jariego, Universidad de Sevilla y Lía de la Vega,
Universidad del Salvador, Buenos Aires (Argentina)

Subsistimos desde principios de los ochenta con un paradigma aún enraizado en los Servicios Sociales españoles, ámbito cuya sustancia básica
adolece de un discurso ya agotado, que clama por una urgente renovación. Ante las originarias premisas que sustituyeron la tradicional
Beneficencia apenas surgen nuevas ideas que permitan que el ámbito
político administrativo de los Servicios Sociales salga de su estatus de
cajón de sastre y abandone la división inferior respecto a otras esferas
públicas.

Asistencia al Research Committee on Social Stratification
and Mobility of the International Sociological Association
Del 7 al 9 de mayo de 2004
Neuchâtel, Suiza
Escaping low-wage jobs: Wealth, low-wage Dynamics, and the BlackWhite Entrapment Gap in the U.S.
Ponente: Juan Rafael Morillas, Centro de Estudios Andaluces
En este trabajo se presenta un argumento para explicar por qué la
riqueza es un importante determinante de las oportunidades vitales.
Este argumento general se aplica a la explicación de las oportunidades
para desarrollar carreras laborales ascendentes. Más en concreto, se
estima modelos estadísticos de event-history para estudiar la relación
entre la riqueza inicial y las oportunidades de “escapar” trabajos de
bajos salarios. Se presenta abundante evidencia empírica que confirma
la plausibilidad del argumento. La riqueza está asociada con las oportunidad de abandono de trabajos de bajos salarios. Especialmente
revelador del poder explicativo del argumento es el análisis de las diferencias entre blancos y negros en Estados Unidos. La explicación de tal
desigualdad constituye un “experimentum crucis” para el argumento.
De acuerdo con los análisis presentados, se puede concluir que las
diferentes oportunidades de blancos y negros para escapar trabajos de
bajos salarios están relacionadas con la desigualdad de riqueza inicial
entre ambos grupos.

Seminarios de Humanidades

Asistencia a Congresos
SOCIOLOGÍA

En este trabajo se examina las redes personales de una muestra de
209 indios de primera y segunda generación residentes en Salta y
Buenos Aires (Argentina). Del mismo modo, se presenta una forma de
describir las redes personales de los inmigrantes, por medio del análisis de la prevalencia de los diferentes tipos de proveedores de apoyo en
la red (familiares y no familiares). Los encuestados citaron en total
2.226 proveedores de apoyo social: Con estos datos se identificaron 11
tipos de vínculos y tres niveles de multiplicidad. Estas dos dimensiones
son útiles en la clasificación de las redes personales de los indios de
primera y segunda generación. Los resultados mostraron una relación
inversa entre la multiplicidad de los amigos compatriotas y la multiplicidad de los familiares. Discutimos las implicaciones para la evaluación
de la integración social de los inmigrantes.

Asistencia al Harvard Inequality Program
Del 17 al 19 de junio de 2004
Universidad de Harvard, Cambridge, MA, EE.UU.
On Consequences of Wealth Inequality: Assets, Life-chances and the
Black/White Earnings Gap
Ponente: Juan Rafael Morillas, Centro de Estudios Andaluces
Presentación de un trabajo en un workshop con profesores y estudiantes de doctorado de la Harvard University, de otras universidades de
Estados Unidos, y de universidades europeas. El trabajo presentado
consiste en una teoría de la igualdad de oportunidades basada en la
distribución de la riqueza personal. El principal resultado de la misma
es que, incluso en ausencia de discriminación, puede existir desigualdad de oportunidades. Esta teoría es probada empíricamente mediante un análisis de las diferentes oportunidades de movilidad salarial de
blancos y negros en Estados Unidos.
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Asistencia al 16 th Annual Meeting on Socioeconomics de la
Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE)
Del 7 al 13 de julio de 2004
Universidad de George Washington. Washington D.C. (USA).
Factors influencing attitudes towards Immigration in Europe (con las
encuestas ESA y ESS)
Texts and photographs on migrations in Huelva: Cycles of life, settlement phases and social construction of news.
Ponente: Estrella Gualda Caballero, Universidad de Huelva y Centro de
Estudios Andaluces
Indicadores de inserción sociolaboral de la población extranjera
Ponentes: Eva Sánchez Bermejo e Iván Rodríguez Pascual, Universidad
de Huelva.
¿Hacia una cultura globalizada del consumo?: El caso de la población
infantil española.
Ponente: Iván Rodríguez Pascual, Universidad de Huelva.

Asistencia al RC33 Sixth International Conference on Social
Science Methodology. Recent Developments and Applications
in Social Research Methodology
Del 17 al 20 de agosto de 2004
ROETERSTRAAT 15 Amsterdam, The Netherlands
Analysis and relation between social variables and economics variables
in the economic capital at the European countries
Ponente: Juan Sebastián Fernández Prados, Universidad de Almería.

Asistencia al VIII Congreso Español de Sociología
Del 22 al 25 de septiembre de 2004
Universidad de Alicante
Hacia una perspectiva constructivista en el análisis del tiempo libre
como ocio deportivo
Ponente: Álvaro Rodríguez Díaz, Universidad de Sevilla
Buena parte de los análisis sociológicos contemporáneos sobre el ocio,
el tiempo libre y deporte siguen alimentando la clásica dicotomía que
distingue a la Sociedad del Individuo, aplicando así distintos sustantivos para designar a una misma e inseparable sustancia. La sociología
aplicada más común suele inclinarse por describir a la estructura social
en menoscabo del análisis individual-emocional del sujeto. En esta
comunicación, Álvaro Rodríguez se propuso, a partir de las aportaciones de Elias, Bourdieu y Foucault, una nueva mirada epistemológica
para interpretar el deporte como modo histórico de ocupación del tiem-

po libre, disolviendo la polarización entre la perspectivas SociedadIndividuo o sus variantes semánticas: Micro-macro, estructura–agencia, materia-idea, objeto- sujeto, observado-observador.
Predicciones, sistemas de explicación neuroborrosos y actitudes hacia
la inmigración
Ponente: Estrella Gualda Caballero, Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Huelva
Una de las líneas de más interés en la Sociología es la que busca vías
que permitan conocer de forma integral dimensiones cuantitativas y
cualitativas de lo social, micro y macrosociológicas. Desarrollos teóricos recientes ligados a las redes neuronales y la lógica borrosa, así
como al software, permiten nuevos enfoques. En el artículo se aplica
un algoritmo neuroborroso a datos de la Encuesta Social Andaluza
2003 desde la ingeniería-robótica y la sociología para conocer los factores que afectan a las actitudes hacia la inmigración. La aplicación del
algoritmo aporta complementarias vías para el conocimiento sociológico (no sustitutivas de las ya existentes) y permite descartar algunas
variables en la explicación de las actitudes hacia la inmigración. La
rutina metodológica seguida es trasladable fácilmente a otros ámbitos
de la investigación social. Y se posibilitan interesantes vías para el trabajo conjunto con datos cuantitativos y cualitativos.
De la prisión a la calle: Apoyo e intervención con mujeres extranjeras
en cárceles andaluzas
Ponentes: Joaquina Castillo Algarra, Universidad de Huelva y Marta
Ruiz García, Universidad de Huelva
Andalucía cuenta con diez centros penitenciarios con población reclusa femenina; en el año 2001, había 937 mujeres internas en nuestra comunidad autónoma, de las que, aproximadamente, 170 eran
extranjeras. El ámbito penitenciario es un espacio de intervención, en
el que, en el caso de las reclusas extranjeras, los problemas de la
mujer presa en general, presentan unas peculiaridades y una intensidad mayores. Es fundamental una perspectiva global que contemple
la triple discriminación que supone ser mujer, extranjera y exreclusa,
a la hora de intentar su inserción sociolaboral.
En la actualidad, el número de mujeres reclusas está disminuyendo;
sin embargo, la cifra de presas extranjeras aumenta cada año como
consecuencia, principalmente, del tráfico de drogas y el tráfico de
explotación sexual. Ante esta nueva realidad, la investigación que se
presentó tuvo como objetivos: Conocer el perfil sociológico y delictivo de estas mujeres extranjeras en prisión; analizar sus condiciones
de vida como reclusas; investigar las estrategias de apoyo e intervención de entidades externas, tales como, asociaciones, instituciones
religiosas, iniciativas particulares y profesionales de distinta índole,
tanto dentro como fuera de la prisión. Es precisamente el momento

en el que recobran la libertad, el más crítico para estas mujeres, y en
el que la labor de estas entidades es vital para posibilitar su inserción. El diseño de esta investigación contempló, como técnica de
investigación principal, la entrevista en profundidad; tanto a mujeres
reclusas extranjeras en tercer grado, directores de centros penitenciarios, trabajadores sociales y coordinadores de los diferentes programas de inserción, dirigidos a este colectivo; así como a todos los responsables de las entidades y organismos, dedicados al apoyo e intervención con mujeres extranjeras que hayan estado en prisión.
Mercados de trabajo agrícolas, contrataciones en origen, etnoestratificación, género y conflicto
Ponentes: Estrella Gualda Caballero, Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Huelva y Marta Ruiz García, Universidad de Huelva
La nueva política de contrataciones en origen ha supuesto en Huelva
una nueva etapa en el proceso de sustitución de trabajadores agrícolas. Primero, la salida de temporeros nacionales propició la llegada de trabajadores extranjeros, principalmente marroquíes. Ahora
los magrebíes son desplazados por trabajadoras de la Europa del
Este (Polonia, Rumania, Bulgaria). Se observan los procesos de
exclusión laboral de los mabrebíes, la inserción y movilidad laboral
de las europeas del este (a pesar del intenso proceso de estigmatización que las acompaña) y el surgimiento de conflictos interétnicos
derivados de la competencia en el mercado de trabajo, competencia
que se extiende a veces a la población nacional.

La evolución histórica del deporte es paralela a la evolución conceptual del cuerpo. La división entre cuerpo y mente es una división
paralela a la de objeto y sujeto, y en esa división ha prevalecido la
mente y el objeto como fines del conocimiento sociológico. El análisis de la evolución social del cuerpo desde la modernidad está ligado a los procesos de racionalización laboral, donde los ajustes realizados en el sistema profesional se suceden para procurar la mejor
eficiencia del rendimiento corporal. En el proceso organizativo del
cuerpo como máquina para producir bienes se constatan cuatro
fases que son paralelas a los modos de organización del trabajo:
Artesanal, de oficio, mecanicista y postfordista. De alguna manera
las etapas que representan a las cuatro fases evocan los diferentes
tipos de control del cuerpo en las organizaciones, que son representaciones simbólicas de la sociedad desde el inicio de la industrialización moderna.

Indicadores sociales e inserción laboral de la población extranjera en
España y Andalucía
Ponentes: Eva Sánchez Bermejo, Universidad de Huelva, Iván
Rodríguez Pascual, Universidad de Huelva, Estrella Gualda
Caballero, Centro de Estudios Andaluces y Universidad de Huelva y
Auxiliadora Montes Calvo, Universidad de Huelva
Empresariado étnico en Almería
Ponentes: Juan Carlos Checa Olmos, Universidad de Almería y Ángeles
Arjona Garrido, Universidad de Almería
Asistencia al VIII Congreso Español de la AEISAD
Del 21 al 23 de octubre de 2004
Universidad Ramón Llull, Barcelona.
Culturas deportivas y valores sociales
Ponente: Álvaro Rodríguez Díez, Universidad de Sevilla
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V Congreso Nacional de Escuelas de Trabajo Social
21 y 23 de Abril 2004
Escuela Universitaria de Trabajo Social. Campus El Carmen. Huelva.
La Universidad de Huelva, con la colaboración de la Consejería de
Asuntos Sociales y el Centro de Estudios Andaluces organizó el V
Congreso Nacional de Escuelas de Trabajo Social con el lema: “¿Es
posible otro mundo?”.
El encuentro tuvo lugar entre el 21 y el 23 de abril, con el propósito de
debatir las cuestiones relativas a la profesión y reflexionar sobre “las
posibilidades que existen hoy día de construir un mundo más igualitario y sostenible”. Asimismo, en el transcurso de las jornadas se trataron temas de relevante actualidad en el ámbito universitario, como la
convergencia europea en materia de Educación Superior o la calidad de
los centros docentes de Trabajo Social.

VIII Congreso de Inmigración: Menores y juventud, nuevos
retos. Laboratorio de Antropología
22, 23 y 24 de abril de 2004
Universidad de Almería.
El Laboratorio de Antropología de la Universidad de Almería, con la
colaboración de la Consejería de Asuntos Sociales, UNICEF y el Centro
de Estudios Andaluces organizó el VIII Congreso de Inmigración
“Menores y juventud, nuevos retos” que se celebró en Almería los días
22, 23 y 24 de abril de 2004. Al Congreso han asistido algunos de los
mejores expertos en procesos migratorios especializados en el estudio
de los menores y la juventud.

Congresos Patrocinados

Simultáneamente se instaló la exposición “Migrados”, que constó de
fotografías de 24 profesionales de los medios de comunicación almerienses y asociaciones relacionadas con la inmigración, que reflejan la
realidad de jóvenes y niños inmigrantes tanto en su país de origen como
en su lugar de destino.
Dentro del fenómeno migratorio internacional los viajes de menores y
jóvenes, muchos de ellos no acompañados, están siendo una constante, que afecta tanto a los países emisores como a los receptores.
Multitud de ciudades europeas se han acostumbrado a ver a jóvenes
inmigrados deambulando solos por las calles de nuestras ciudades,
“buscándose la vida”, aunque tampoco faltan quienes consiguen convertir su sueño dorado en una realidad: Encontrar trabajo y “ser uno
más”.
Sin embargo, también multitud de niños-as y jóvenes que han nacido
en destino esperan ser tratados como iguales, en las leyes, en la escuela, en los centros de salud y en la calle, como ciudadanos en igualdad
de deberes y derechos.
El VIII Congreso de Inmigración contó con expertos y profesores de la talla
de Teresa San Román, Catedrática de Antropología Social de la
Universidad Autónoma de Barcelona, quién elaboró un exhaustivo estudio sobre los procesos de integración social y aculturación. Del mismo
modo, el mundo periodístico también estuvo presente con la intervención
de Juan José Téllez, director del programa “Andalucía sin Fronteras”, el
cual desmembró el proyecto migratorio de los niños marroquíes. La intervención de Javier Urra, psicólogo, asesor de UNICEF y defensor del
menor de la Comunidad Autónoma de Madrid, cerró este interesante congreso de inmigración.

Escuela de Especialización Verano 2004 de Frigiliana
Metodología Aplicada en Investigación Social
Del 13 al 16 de julio de 2004
Frigiliana (Málaga)
Este curso de verano de sociología resultó todo un foro de discusión
metodológica en torno a investigaciones sociológicas concretas que,
por su calidad, rigor, relevancia y originalidad, puedan considerarse
modélicas. El contexto de una cambiante realidad social exige nuevos
acercamientos epistemológicos, por lo que también se exploraron líneas metodológicas que asuman, desde presupuestos empíricos y aplicados, el riesgo de apostar por la renovación del pensamiento.
La presentación, y posterior discusión, de las claves metodológicas de
estas investigaciones tuvieron por objeto incrementar las capacidades de
los investigadores e investigadoras sociales para diseñar y llevar a cabo
investigaciones científicas de calidad.
Frente al aprendizaje abstracto de la metodología científica, en este
curso se ofreció un aprendizaje contextualizado del trabajo de investigación, tal y como se desarrolla en la práctica de investigaciones concretas y de investigadores concretos.

Los asistentes, licenciados o investigadores de ciencias sociales, tuvieron la oportunidad de participar activamente en las discusiones metodológicas que suscitaron cada una de las investigaciones. También
pudieron presentar al grupo sus propios diseños de investigación, incorporando de este modo a sus proyectos las aportaciones de ponentes,
coordinadores y asistentes a este foro de reflexión metodológica.

“Telefónica. Trabajo degradado en la era de la información”.
“El Marco Europeo: Actitudes hacia la integración europea en
Alemania, España y el Reino Unido”. “La personalidad autoritaria”. “Evaluación de los programas LEADER”
Ponentes: Los coordinadores de este curso fueron Eduardo Bericat
Alastuey, del Centro de Estudios Andaluces y Luis Camarero Rioja, profesor titular de Métodos y Técnicas de Investigación Social de la UNED.
Entre los profesores que impartieron sus conocimientos en este curso
se pudo contar con la presencia de Andrea del Bono Maldonado, profesora de Sociología de la Universidad de la Plata (Argentina) e investigadora del CONICED, Juan Díez Medrano y José Enrique Rodríguez
Ibáñez, Catedráticos de Sociología de la Universidad de Barcelona y la
Complutense de Madrid respectivamente y como investigador del IESA
– CSIC acudió Eduardo Moyano Estrada.

La metodología aplicada, frente a la metodología abstracta, debe ser capaz
de integrar en un adecuado equilibrio los requisitos epistemológicos y metodológicos de la producción científica y las constricciones prácticas que toda
investigación comporta. Esta integración constituye un rasgo clave de toda
investigación de calidad.

Cursos de Sociología
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Seminario en el Departamento de Sociología de la
Universidad de Essex
12 de marzo de 2004
Universidad de Essex, UK
Assets Inequality and the Black/White Wage Mobility Gap
Ponente: Juan Rafael Morillas, Centro de Estudios Andaluces.
Presentación de un trabajo en curso en un seminario con profesores
y estudiantes de doctorado del Departamento de Sociología de la
Universidad de Essex. El trabajo presentado consiste en una teoría de
la igualdad de oportunidades basada en la distribución de la riqueza
personal. El principal resultado de la misma es que, incluso en
ausencia de discriminación, puede existir desigualdad de oportunidades. Esta teoría es probada empíricamente mediante un análisis de
las diferentes oportunidades de movilidad salarial de blancos y
negros en Estados Unidos.

Seminario del Departamento de Sociología de la Universidad
de Cambridge
26 de mayo de 2004
Universidad de Cambridge
Wealth Inequality and the Color of Life-chances
Ponente: Juan Rafael Morillas, Centro de Estudios Andaluces.

Las políticas de inmigración en Europa en un contexto global
6 de octubre de 2004
Universidad de Almería
Del pasado al presente: La prominencia contemporánea de las políticas
de inmigración y la especificidad europea.
Las políticas de admisión y control y sus consecuencias.
Las políticas de integración social.
La cooperación con los países de origen. El co-desarrollo.
La gradual comunitarización de las políticas de inmigración y asilo en
la Unión Europea.
Dos decenios de políticas de inmigración en España.
Ponente: Joaquín Arango Vila-Belda, Universidad Complutense de
Madrid

Seminarios
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Cuestiones Clave de la Economía Española: III Jornadas
Coordinadores: Juan Toro Cebada (Centro de Estudios Andaluces) y Francisco
Martínez Mora (Universidad de Granada y Centro de Estudios Andaluces)
Ponentes: Jorge Padilla (Director de NERA Economic Consulting), Rafael Myro
(Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de
Madrid), Andrés Almazán (Departamento de Finanzas McCombs School of
Business. Universidad de Texas, Austin), Guillem López Casasnovas
(Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona),
Luis Corchón (Catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid),
Ignacio Ortuño (Profesor titular del Departamento de Fundamentos del Análisis
Económico de la Universidad de Alicante)
Desde el año 2001, el Centro de Estudios Andaluces viene organizando con
carácter anual las Jornadas sobre Cuestiones Clave de la Economía Española.
Las Jornadas ofrecen un foro de encuentro para destacados economistas con
el fin de debatir de manera rigurosa algunas cuestiones trascendentales para
la economía española. Estas Jornadas pretenden convertirse en una cita anual
de referencia para el mundo académico, así como ser un vehículo de comunicación entre científicos, políticos, medios de comunicación y la sociedad en su
conjunto. Este libro recoge las contribuciones y presentaciones de este encuentro que tuvo lugar en noviembre de 2003 en la ciudad de Granada. Este conjunto de artículos ofrece importantes contribuciones de política económica en
temas como: La integración económica y sus efectos sobre la inflación y la política de cohesión de la Unión Europea, la calidad en la gestión pública, la definición de prácticas de buen gobierno para las empresas y el papel de los grupos de interés en la competencia política.

Economía y Sociedad Andaluza: Análisis avanzado de las causas
del desarrollo relativo
Coordinadores: Joaquín Aurioles Martín (Dirección General de Estudios
Andaluces y Universidad de Málaga) y Elena Manzanera Díaz (Dirección
General de Estudios Andaluces)
Colaboradores: Mª Carmen Fernández Cuevas (Dirección General de
Estudios Andaluces), Javier Rodero Cosano (Centro de Estudios
Andaluces), Diego Martínez López (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad Pablo de Olavide), Rafaela Pérez Sánchez (Universidad
Complutense de Madrid), Javier J. Pérez García (Centro de Estudios
Andaluces y Universidad Pablo de Olavide), Jesús Rodríguez López
(Universidad de Huelva y Centro de Estudios Andaluces), Teresa
Leal Linares (Universidad Pablo de Olavide y Centro de Estudios
Andaluces), Emilio Congregado Ramírez de Aguilera (Universidad de
Huelva y Centro de Estudios Andaluces), J. Ignacio García Pérez
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad Pablo de Olavide),
Jaime Andréu Abela (Centro de Estudios Andaluces y Universidad de
Granada), Juan Rafael Morillas Martínez (Centro de Estudios
Andaluces), Antonio M. Jaime Castillo (Universidad de Granada y
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Centro de Estudios Andaluces), María José del Pino Espejo
(Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Centro de Estudios
Andaluces) y Juan Sebastián Fernández Prados (Universidad de
Almería y Centro de Estudios Andaluces)
Este libro propone un conjunto de perspectivas, desarrolladas a lo
largo de ocho capítulos, sobre la obstinada resistencia a la reducción
de la distancia que entre Andalucía y España existe en términos de
actividad, empleo y bienestar. Una parte del mismo se aborda desde
el punto de vista del análisis económico y la otra desde la sociología. El objetivo es presentar lo que sobre esta cuestión es posible
decir, a partir del análisis de una parte de la información estadística disponible. Existe, por lo tanto, en este trabajo un conjunto de
decisiones que afectan a la elección de los temas estudiados, la
información utilizada y el enfoque analítico desarrollado que indican
el tipo de motivaciones que está detrás de los autores.

Revista Resultados
El Centro de Estudios Andaluces persigue entre sus objetivos prioritarios el promocionar la investigación científica de excelencia en los
ámbitos de la Economía, la Sociología y las Humanidades. Esta
labor está siendo instrumentada a través de diversas actuaciones,
entre las que cabe destacar el apoyo a grupos de investigación y la
promoción de publicaciones científicas. En esta última dirección, en
particular el área de Economía, el Centro de Estudios Andaluces se
está consolidando como una de las principales instituciones de referencia nacional en la difusión de artículos científicos en curso de
realización, a través de su serie de documentos de trabajo.
“Resultados” es una nueva publicación de periodicidad semestral,
que pretende aprovechar este importante volumen de trabajos científicos, y abordar con ello esa dimensión propia de las Ciencias
Sociales antes aludidas: Trasladar nuestros avances científicos a
todos aquellos que, por motivos profesionales, de responsabilidad
política o simplemente por curiosidad intelectual, puedan estar interesados en conocer las implicaciones que se derivan de nuestros
análisis. Confiamos en que la amplitud de los temas tratados hasta
el momento así como la trascendencia de muchos de ellos para
nuestra sociedad, facilite la necesaria comunicación entre investigadores y ciudadanía. En definitiva, se trata de la modesta aportación
que el Centro de Estudios Andaluces realiza para consolidar la relación casual entre investigación y prosperidad económica y social,
rasgo característico de las sociedades avanzadas.

E2004/01. Partial Horizontal Inequity Orderings: A non-parametric
Approach
Autores: Rodríguez, Juan Gabriel, Salas, Rafael y Perrote, Irene
E2004/02. El enfoque microeconómico en la estimación de la demanda de transporte de mercancías. Análisis desde una perspectiva regional
Autores: Borra Marcos, Cristina y Palma Martos, Luis
E2004/03. El marco del SEC95 y las matrices de contabilidad social:
España 1995
Autores: Cardenete, M. Alejandro y Sancho, Ferrán

E2004/12. Strategic Uncertainty and Risk Attitudes:”The Experimental
Connection”
Autores: Brañas-Garza, Pablo, Jiménez Jiménez, Francisca y Morales
Siles, Antonio J.
E2004/13. Scope Economies and Competition Beyond the Balance
Sheet: a ‘broad banking’ Experience
Autores: Carbó Valverde, Santiago y Rodríguez Fernández, Francisco
E2004/14. How to Estimate Unbiased and Consistent input-output
Multipliers on the Basis of use and Make Matrices
Autores: Ten Raa, Thijs y Rueda Cantuche, José Manuel

E2004/04. Performing an Environmental Tax Reform in a Regional
Economy. A Computable General Equilibrium Approach
Autores: André, Francisco J., Cardenete, M. Alejandro y
Velázquez
Alonso, Esther

E2004/15. Double Dividend in an Endogenous Growth Model with
Pollution and Abatement
Autores: Fernández, Esther, Pérez Sánchez, Rafaela y Ruiz, Jesús

E2004/05. Is the Fisher Effect Nonlinear? Some Evidence for Spain,
1963-2002
Autores: Bajo-Rubio, Oscar, Díaz Roldán, Mª del Carmen y
Esteve,
Vicente

E2004/16. Technology Adoption in Nonrenewable Resource
Management
Autores: Cunha-e-Sá, Maria A., Balcão Reis, Ana y Roseta-Palma,
Catarina

E2004/06. On the Use of Differing Money Transmission Methods by
Mexican Immigrants
Autores: Amuedo-Dorantes, Catalina y Pozo, Susan

E2004/17. Personal Income Tax Decentralization, Inequality and
Social Welfare
Autores: López Laborda, Julio y Onrubia Fernández, Jorge

E2004/07. The Motherhood Wage Gap for Women in the United
States: The Importance of College and Fertility Delay
Autores: Amuedo-Dorantes, Catalina y Kimmel, Jean
E2004/08. Endogenous Financial Development and Multiple Growth
Regimes
Autores: Azariadis, Costas y Kaas, Leo
E2004/09. Devaluation Beliefs and Debt Crisis: The Argentinian
Case
Autores: Da-Rocha, José-María, L. Jiménez, Eduardo y Lores,
Francisco-Xavier
E2004/10. Optimal Fiscal Policy with Rationing in the Labor Market
Autores: Gorostiaga, Arantza
E2004/11. Switching Regimes in the Term Structure of Interest Rates
During U.S. Post-War: A case for the Lucas proof equilibrium?
Autores: Vázquez, Jesús

Documentos de Trabajo

E2004/18. The Effects of Reducing Firing Costs in Spain:
A Lost Opportunity?
Autores: Osuna Padilla, Victoria
E2004/19. Un modelo input-output de precios aplicado a la economía
extremeña
Autores: de Miguel Vélez, Francisco Javier y Manresa Sánchez, Antonio
E2004/20. A Model of Political Campaign Manipulation
Autores: Amorós, Pablo y Puy, M. Socorro
E2004/21. Evaluación regional del impuesto monofásico sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos a través de matrices de
contabilidad social
Autores: Cansino, José Manuel, Cardenete, M. Alejandro y
Román,
Rocío
E2004/22. A Bistochastic Nonparametric Estimator
Autores: Rodríguez, Juan Gabriel y Salas, Rafael
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E2004/23. Explaining Real Exchange Rates FluctuationsA Bistochastic
Nonparametric Estimator
Autores: Morales Zumaquero, Amalia
E2004/24. Deregulation and Productivity: The Case of Spanish Banks
Autores: Kumbhakar, Subal C. y Lozano Vivas, Ana
E2004/25. A Non-parametric analysis of ERM exchange rate fundamentals
Autores:Torres, José L.
E2004/26. Multicriteria Modelling of Irrigation Water Market at Basin
Level
Autores: Gómez-Limón, José A. y Martínez Martínez, Yolanda
E2004/27. Contrastación de la ley de precio único en el mercado español del aceite de oliva
Autores: Roldán Casas, José Ángel y Dios-Palomares, Rafaela
E2004/28. Operaciones fuera de balance y economías de escala en el
sector bancario español
Autores: Carbó Valverde, Santiago y Rodríguez Fernández, Francisco
E2004/29. Does Immigration Help to Explain Intra-Industry Trade?
Evidence for Spain
Autores: Blanes Cristóbal, José Vicente
E2004/30. Comparing Multipliers in the Social Accounting Matrix
Framework
Autores: Llop, María
E2004/31. A spreading method to improve efficiency prediction
Autores: Dios-Palomares, Rafaela y Martínez Paz, José Miguel
E2004/32. Reciprocity, Matching and Conditional Cooperation in Two
Public Goods Games
Autores: Croson, Rachel, Fatás, Enrique y Neugebauer, Tibor
E2004/33. Are Low-Price Compromises Collusion Guarantees? An
Experimental Test of Price Matching Policies
Autores: Fatás, Enrique y Mañez, Juan A.
E2004/34. Impacto Económico del Protocolo de Kyoto: Una aplicación
para el País Vasco
Autores: González, Mikel y Greño, Francisco
E2004/35. Job Creation and Investment in Imperfect Capital and Labor
Markets
Autores: Rendon, Sílvio

E2004/36. Las Prestaciones por Incapacidad Temporal: Una
Evaluación mediante Modelos ARIMA
Autores: Romay López, Rosa, Santín González, Daniel y González
Arangüena, Enrique
E2004/37. A Strategy for Testing the Unit Root in AR(1) Model with
Intercept. A Monte Carlo Experiment
Autores: Roldán Casas, José Ángel y Dios-Palomares, Rafaela

E2004/47. Vertical externalities in the provision of public inputs
Autores: Martínez López, Diego
E2004/48. On natural resource substitution
Autores:André, Francisco J. Y Cerdá, Emilio
E2004/49. Los datos de la Estadística de Empleo del INEM y la estimación de la función de emparejamiento para la economía española
Autores: Álvarez de Toledo, Pablo, Núñez, Fernando y Usabiaga, Carlos

E2004/38. Dynamic Inefficiency in an Overlapping Generation
Economy with Pollution and Health Costs
Autores: Gutiérrez, María José

E2004/50. Using DEA to estimate the importance of objectives for
decision makers
Autores: André, Francisco J., Herrero, Inés y Riesgo, Laura

E2004/39. Assessing the effectiveness of EU’s regional policies:a new
approach
Autores: Sosvilla-Rivero, Simón, Bajo-Rubio, Oscar y Díaz Roldán, Mª
del Carmen

E2004/51. Skill Distributions and the Compatibility between Mobility
and Redistribution
Autores: Puy, M. Socorro

E2004/40. Testing for hysteresis in unemployment in OECD countries.
New evidence using stationarity panel tests with breaks
Autores: Camarero, Mariam, Carrion-i-Silvestre, Josep Lluís y Tamarit,
Cecilio
E2004/41. La inmigración y su efecto en las finanzas públicas andaluzas
Autores: García Pérez, José Ignacio, Osuna Padilla, Victoria y Valera
Blanes, Guadalupe
E2004/42. Budgetary Forecasts in Europe – The Track Record of
Stability and Convergence Programmes
Autores: Strauch, Rolf, Hallerberg, Mark y Von Hagen, Jürgen

E2004/52. Change of regime and Phillips curve stability:The case of
Spain, 1964-2002
Autores: Bajo-Rubio, Oscar, Díaz Roldán, Mª del Carmen y Esteve,
Vicente
E2004/53. Simultaneous signaling and output royalties in licensing
contracts
Autores: Antelo, Manel
E2004/54. Probabilistic values for bicooperative games
Autores: Bilbao, Jesús Mario, Fernández, Julio R., Jiménez, Nieves y
López, Jorge Jesús
E2004/55. A note on a value with incomplete communication
Autores: Bilbao, Jesús Mario, Jiménez, Nieves y López, Jorge Jesús

E2004/43. Is an inequality-neutral flat tax reform really neutral?
Autores: Prieto Rodríguez, Juan, Gabriel Rodríguez, Juan y Salas,
Rafael

E2004/56. The Shapley value for bicooperative games
Autores: Bilbao, Jesús Mario, Fernández, Julio R., Jiménez, Nieves y
López, Jorge Jesús

E2004/44. The finance-growth nexus: a regional perspective
Autores: Carbó Valverde, Santiago y Rodríguez Fernández, Francisco

E2004/57. Identification of Public Objectives Related to Agricultural
Sector Support
Autores: Gómez-Limón, José A. y Atance, Ignacio.

E2004/45. Union Games: Technological Unemployment
Autores: Fernández de Córdoba, Gonzalo y Moreno García, Emma
E2004/46. Educational System, Altruism and Inequality in the
Distribution of Income
Autores: Moro-Egido, Ana I.

E2004/58. How politicians make decisions under risk: a political choice experiment
Autores: Fatás, Enrique, Neugebauer, Tibor y Tamborero, Pilar
E2004/59. Endogenous social influence in an experimental dilemma
game
Autores: Brandts, Jordi y Fatás, Enrique.
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E2004/60. Educational Mismatch of Disadvantaged Groups in the
Labour Market: The Case of People with Disabilities
Autores: Blázquez Cuesta, Maite y Malo Ocaña, Miguel Ángel
E2004/61. Estimación anual de Matrices de Contabilidad Social usando el Método de Minimación de la Entropía Cruzada: aplicación a la
Economía Española del año 2000
Autores: Llanes Díaz-Salazar, Gaspar y Rodríguez Morilla, Carmen
E2004/62. Price-cost margins and economic integration: How important is the pro-competitive effect?
Autores: Bajo-Rubio, Oscar, Díaz Roldán, Mª del Carmen y GómezPlana, Antonio G.
E2004/63. How useful are monetary policy rules to deal with inflation:
The Spanish case
Autores: Díaz Roldán, Mª del Carmen y Montero Soler, Alberto.
E2004/64. Interactions inequality-polarization: An impossibility
result
Autores: Prieto Rodríguez, Juan, Rodríguez, Juan Gabriel y Salas,
Rafael.
E2004/65. Detección de sectores claves a través de matrices de contabilidad social: una propuesta alternativa
Autores: Cardenete, M. Alejandro y Llanes Díaz-Salazar, Gaspar.
E2004/66. Monitorización de objetivos fiscales anuales:
Una aplicación con datos regionales
Autores: Leal, Teresa y Pérez García, Javier J.
E2004/67. Opting-out and income mixing in urban economies: The
role of neighborhood effects
Autores: Martínez Mora, Francisco
E2004/68. The impact of fiscal decentralization on income segregation
Autores: Martínez Mora, Francisco
E2004/69. Impact Analysis and Extraction Method: Applications on
water resources in Andalusia
Autores: Velázquez Alonso, Esther
E2004/70. Wage changes through job mobility in Europe:
A multinomial endogenous switching approach
Autores: García Pérez, José Ignacio y Rebollo Sanz, Yolanda.
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E2004/71. Relative Prices and Inflation: New Evidence from Different
Inflationary Contexts
Autores: Caraballo, María Ángeles, Dabús, Carlos y Usabiaga,
Carlos.
E2004/72. Accounting for unobservables in production models:
Management and inefficiency
Autores: Álvarez, Antonio, Arias, Carlos y Greene, William
E2004/73. A Non-parametric reassessment of target zone nonlinearities: The Spanish Peseta/Deutsche Mark exchange rate
Autores: Gómez Amián, Consuelo y Torres, José L.
E2004/74. Intertemporal and Spatial Location of Disposal
Facilities
Autores: André, Francisco J., Velasco, Francisco, González, Luis.
E2004/75. Measuring polarizacion, inequality, welfare and proverty
Autores: Rodríguez, Juan Gabriel.
E2004/76. Analyzing the determinants of freight shippers behavior:
Own-account versus purchased transport in Andalusia
Autores: Borra, Cristina y Palma, Luis.
E2004/77. Inmigration and pension benefits in the host-country
Autores: Lacomba, J.A y Lagos, F.M.
E2004/78. Variables de entorno en el análisis de eficiencia. Un método de tres etapas con variables categóricas
Autores: Dios, R, Martínez J.M y Martínez-Carrasco, F.
E2004/79. Global and local indeterminancy and optimal environmental public
policies in an economy with public abatement activities
Autores: Pérez, Rafaela y Ruiz, Jesús.

Publicaciones. Economía

E2004/80. Non-catastrofic endogeneous growth with pollution and
abatement
Autores: Aznar-Márquez, J y Ruiz-Tamarit, J.R.
E2004/81. Characterizing the optimal composition of government
expedintures
Autores: Pérez, Rafaela.
E2004/82. Network externalities: Adoption of low emission technologies in the automobile market
Autores: Sartzetakis, Eftichios, S y Panagiotis, Tsigaris.
E2004/83. Tradable emission permits in a federal system
Autores: Verbon, Harrie A.A y Withagen, Cees.A.
E2004/84. Economic evaluation of the Spanish port system using the
promethee multicriteria decision method
Autores: Castillo, J.I, Arévaleo, T y Castro,M.
E2004/85. Many-to-one matching when colleagues matter
Autores: Revilla, P.
E2004/86. Propuestas metodológicas para la evaluación de programas
de formación. Una revisión crítica
Autores: Cansino, J.M y Sánchez, A.

Investigación aplicada de clásicos de sociología: Viejos y
nuevos problemas de investigación social
Coordinador: Jaime Andréu, Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Granada
Autores: Vidal Díaz Rada, Universidad de Navarra, Pablo Galindo
Calvo, Universidad de Granada, Juan Sebastián Fernández Prados,
Universidad de Almería, Antonio M. Jaime Castillo, Universidad de
Granada, Sebastián Rinken, Instituto de Estudios Avanzados de
Andalucía (IESA),
Álvaro Rodríguez Díaz, Universidad de Sevilla e Iván Rodríguez
Pascual, Universidad de Huelva.
El título de este libro publicado por el Centro de Estudios Andaluces, y
coordinado por Jaime Andréu (Investigador Senior del Centro de
Estudios Andaluces), revela perfectamente el contenido de lo que se
refiere al exponente del propósito que guía a los autores. Se trata en
suma de un breve recorrido histórico de la sociología contemplada
desde sus orígenes, cuando surgen las técnicas de investigación social,
siglos XVIII-XIX, a través de sus precursores, el conde de Saint Simon
y Auguste Comte, pasando por la fase de desarrollo de esta ciencia,
cuyos protagonistas más notables, Weber, Durkheim o Gallup, entre
otros, aparecen fielmente retratados.

E2004/87. Dymanising economic impact studies:
The case of the port of Sevilla
Autores: Castillo, J.I.

Temas de actualidad
A2003/03. “Agricultura andaluza y trabajadores extranjeros: Del jornalero andaluz al temporero inmigrante.”
Autores: Estrella Gualda Caballero, Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Huelva.
Este trabajo pretende transmitir el cambio social que en estos momentos está sufriendo la agricultura andaluza y sus efectos a las múltiples
dimensiones de nuestra sociedad. Entre las parcelas más afectadas
está la del factor humano, entendiendo éste en un sentido amplio.
Estrella Gualda, en sus planteamientos, intenta recoger algunos de los
debates que específicamente conciernen a la temática inmigración y
agricultura, pues parece necesario situar la cuestión abordando algunos
elementos de la historia socioeconómica andaluza, de forma que se
contextualice el presente teniendo en cuenta algunos de los condicionantes pasados que la han influido. La autora se hace eco, de esta
forma, de esa dimensión de la sociología histórica que implica no perder de vista la variable “tiempo” en la comprensión de los fenómenos
sociales. A la vez, Gualda, intenta analizar más específicamente dónde
se sitúa Andalucía y cómo le están afectando procesos de sustitución
de la mano de obra agraria nacional por extranjera –procesos que no
son exclusivos de nuestra región-, todo ello en este contexto de globalización que no opera de la misma forma ante el capital y las personas.

E2004/88. Curva de Phillipis y TAWRUs regionales: Evidencia empírica para la economía española
Autores: Capó, Javier y Gómez, Francisco.

Temas de Actualidad
SOCIOLOGÍA
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Documentos de trabajo
S2003/06. “Wealth inesquality, opportunities and the black/white
wage mobility gap.”
Autores: Juan Rafael Morillas, Centro de Estudios Andaluces.
En este trabajo se presenta un argumento para explicar por qué la riqueza es
un importante determinante de las oportunidades vitales. Como consecuencia de la organización de las economías de mercado, en concreto las imperfecciones de los mercados de capitales y la ausencia de la mayoría de los mercados de riesgos, quienes no tienen riqueza han de afrontar mayores dilemas
entre los sacrificios presentes y los beneficios futuros asociados a inversiones
en movilidad. Tal dilema, obviamente, funciona en su desventaja. Se presenta abundante evidencia empírica que confirma la plausibilidad del argumento. La riqueza está asociada con las oportunidades para obtener ingresos. La
movilidad de los ingresos está asociada con la riqueza acumulada.
Especialmente revelador del poder explicativo del argumento es el análisis de
las diferencias para obtener ingresos entre blancos y negros en Estados
Unidos. La explicación de tal desigualdad constituye un “experimentum crucis” para el argumento. De acuerdo con los análisis presentados, se puede
concluir que las diferentes oportunidades de blancos y negros están relacionadas con la desigualdad de riqueza inicial entre ambos grupos.
S2003/07. “Culture and money: Family background and educational
attainment.”
Autores: Juan Rafael Morillas, Centro de Estudios Andaluces.
El objetivo de este trabajo es analizar el papel de los recursos económicos y
del capital cultural de la familia de origen en el proceso de obtención de educación. Para ello, se analizan los determinantes del nivel educativo alcanzado por una muestra de la población de Estados Unidos. Con el objetivo de
obtener resultados robustos, se analiza el proceso de obtención de educación de dos formas diferentes: I) el máximo nivel educativo obtenido y II) el
modelo de transiciones entre niveles educativos que se ha convertido en
estándar en la literatura sociológica tras el artículo de Mare (1980). Los análisis revelan dos conclusiones. En un primer lugar, los recursos económicos
de la familia de origen tienen un efecto importante e independiente en la
educación que los individuos alcanzan. En segundo lugar, si no consideramos el efecto del contexto social en la “capacidad de aprender”, la estimación del efecto relativo de los recursos económicos está sesgada al alza. Esto
no significa que los recursos económicos carezcan de importancia. Indican
que si no tenemos en cuenta el efecto del “capital cultural”, todas las desigualdades educativas se atribuirán al efecto de los recursos económicos y
las imperfecciones de los mercados y ello oscurecería la comprensión de la
fábrica social de las oportunidades educativas.

S2003/08.”Los inmigrantes marroquíes en Almería: Viviendo juntos
aparte.”
Autores: Juan Carlos Checa Olmos, Universidad de Almería y Centro de
Estudios Andaluces y Ángeles Arjona Garrido, Universidad de Almería
y Centro de Estudios Andaluces.
La incorporación al mercado residencial de los inmigrantes en la provincia de Almería está sujeta a una serie de factores que dificultan la
integración del colectivo de manera satisfactoria. El objetivo principal
de este trabajo es conocer esta problemática, que deviene en un extremo proceso de segregación espacial de los afectados. Los inmigrantes
que han llegado a las diferentes localidades almerienses padecen graves deficiencias en materia de vivienda y sufren una importante discriminación a la hora de encontrar un alojamiento digno. Describimos las
principales características de las comunidades asentadas, el proceso
que siguen hasta ocupar las viviendas, el lugar donde se ubican, el régimen de tenencia y la cuantía a pagar. Por último, se analiza el hacinamiento y las condiciones de la vivienda.

Publicaciones en revistas nacionales
Revista Internacional de Sociología (RIS). Nº 38
“El trabajador de fin de semana en la sociedad del ocio. Tiempo de trabajo y calidad de vida en el sector servicios.”
Eduardo Bericat Alastuey, Centro de Estudios Andaluces y Universidad
de Sevilla.
En este artículo se exponen los resultados de una investigación cualitativa
cuya finalidad era estudiar las consecuencias que el hecho de trabajar los
fines de semana tiene sobre la calidad de vida de los trabajadores. El trabajo de fin de semana, a diferencia del trabajo nocturno y del trabajo por turnos, ha recibido hasta ahora poca atención tanto por parte de la sociología
del trabajo, como por parte de los agentes políticos y sociales. El trabajo de
fin de semana implica una fuerte inversión de los tiempos de trabajo y de
ocio. Cuando el trabajador de fin de semana trabaja, el resto de las personas están disfrutando de su tiempo de ocio. A la inversa, cuando el trabajador dispone de tiempo libre, las demás personas están trabajando. Esta
inversión o asincronía de su tiempo social explica la mayor parte de las consecuencias negativas que comporta el trabajo de fin de semana. El trabajo
de fin de semana pone de manifiesto la paradoja laboral de la sociedad del
ocio. En esta sociedad es imposible que todos disfrutemos simultáneamente del tiempo de ocio. La sociedad del ocio es un mito que encubre una profunda desigualdad social característica de las sociedades posmodernas.

Documentos de Trabajo. Publicaciones Nacionales

Andalucía en Europa

Documentos de trabajo

Diego de los Santos (Escritor, adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz,
profesor titular de Patología Quirúrgica)

H2004/01. Tópicos andaluces en el cine contemporáneo: De la españolada al poscostumbrismo
Autor: Egea Fernández-Montesinos, Alberto

“Andalucía en Europa” pretende demostrar que la Unión Europea debe
basarse en el reconocimiento de su diversidad regional, más que en sus
diferencias estatales. La diversidad enriquece la Unión, mientras que
las diferencias la dificultan.
Su experiencia profesional y política le ha permitido profundizar en las
dos ideas – fuerza que considera imprescindible para el progreso de
Andalucía: El desarrollo de la Autonomía Andaluza, por una parte, y
desde esa perspectiva, su integración en la Unión Europea.
Precisamente los dos elementos básicos que le decidieron a escribir
este libro de divulgación.

H2004/02. Lo andaluz en el cine del franquismo: Los estereotipos
como estrategia para manejar la contradicción
Autor: Labanyi, Jo
H2004/03. El referéndum para la ratificación autonómica de
Andalucía: El 28F como batalla mediática
Autor: Ruiz Romero, Manuel

Andalucía en Europa. Documentos de Trabajo
HUMANIDADES
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Con Andalucía en la Historia pretendemos, de una forma amena y
rigurosa, dar a conocer y profundizar aspectos del pasado andaluz.
Una revista de historia, hecha desde Andalucía para promover su estudio, impulsar su conocimiento y divulgar nuestro devenir histórico.
Para ello, el Centro de Estudios Andaluces se ha rodeado de grandes
historiadores que componen el Consejo de Redacción de Andalucía en
la Historia:
DIRECTOR DE LA REVISTA: José Calvo Poyato
CONSEJO DE REDACCIÓN:
Alberto Egea Fernández-Montesinos
Juan Eslava Galán
Juan Antonio Lacomba
Jesús Maeso de la Torre
Carlos Martínez Shaw
Luis Carlos Navarro Pérez
Marion Reder Gadow
Francisco Revuelta Pérez
Rafael Sánchez Mantero
Manuel Titos
Antonio Torremocha Silva
Manuel Torres Aguilar
Enriqueta Vila Vilar

Los conceptos de rigor y amenidad no están reñidos, sino que son complementarios, y esos son dos de los objetivos que pretendemos cubrir,
a la par que disfrutar con el conocimiento de nuestra historia.
Un disfrute que nos lleve a ofrecer de forma atractiva la historia de
Andalucía, es decir, la historia de las gentes que a lo largo de los siglos
la habitaron, a través de unas páginas en las que al fondo del texto se
suman unas ilustraciones que enriquecen el contenido de las aportaciones que constituyen el núcleo de la revista.

Andalucía en la Historia

El índice de Andalucía en la Historia se configura en cada número sobre
la presentación, desde diferentes perspectivas, de un tema central, así
como de una serie de artículos que nos acerquen a aspectos variados
en la temática, en el tiempo y en el espacio al pasado de Andalucía.
Junto a ellos aparecen unas secciones fijas que nos permitirán ofrecer
el perfil humano de una personalidad de relevancia en la época en la
que le tocó vivir, así como el estudio y situación de una obra de nuestro patrimonio artístico.
En definitiva, aportaremos con cada número un grano de arena al conocimiento de nuestras gentes y de nuestra tierra.
A lo largo del año 2004 han sido cuatro los números que el Centro de
Estudios Andaluces ha publicado, en los que se han estudiado temáticas tan diversas como, los moriscos en Andalucía, la Guerra Civil en
Andalucía, el trigésimo aniversario de la toma por los ingleses de
Gibraltar o la historia de una de las civilizaciones más enigmáticas de
Andalucía; Tartessos.
Del mismo modo, la revista Andalucía en la Historia regaló con sus
número cuatro y cinco dos DVD con trasfondo histórico:
En primer lugar, con el número cuatro y por la conmemoración del primer aniversario de la revista el DVD ‘ Una pasión singular’, una producción andaluza del año 2003 que se basa en la vida de Blas Infante,
una trama apasionante en la que se dibujan la vida y muerte de un personaje esencial para la Historia actual de Andalucía.
En el siguiente número, correspondiente al número cinco se promocionó ‘ Los lunes de las Navas’, una producción andaluza del Centro de
Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga y patrocinada por
el Centro de Estudios Andaluces que se basa en una idea original de
Carlos Vara Thorbeck para recrear la historia de la batalla de Las Navas
de Tolosa.
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actividades

El Centro de Estudios Andaluces participa el VIII Congreso de
Inmigración de Almería
El Laboratorio de Antropología de la Universidad de Almería, con la colaboración de la Consejería de Asuntos Sociales, UNICEF y el Centro de Estudios
Andaluces, organizó el VIII Congreso de Inmigración “Menores y juventud, nuevos retos” celebrado en Almería los días 22, 23 y 24 de abril de 2004.
Al Congreso asistieron algunos de los mejores expertos en procesos migratorios especializados en el estudio de los menores y la juventud.
Simultáneamente se instaló la exposición “Migrados”, que consta de fotografías de 24 profesionales de los medios de comunicación almerienses y
asociaciones relacionadas con la inmigración, que reflejan la realidad de jóvenes y niños inmigrantes tanto en su país de origen como en su lugar de
destino.

El Centro de Estudios Andaluces cofinancia el V Congreso Nacional de
Escuelas de Trabajo Social
El Centro de Estudios Andaluces colaboró en el V Congreso Nacional de Escuelas de Trabajo Social con el lema: ¿Es posible otro mundo? organizado por la Universidad de Huelva en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales.
El encuentro tuvo lugar entre el 21 y el 23 de abril , con el propósito de debatir las cuestiones relativas a la profesión y reflexionar sobre “las posibilidades que existen hoy día de construir un mundo más igualitario y sostenible”. Asimismo, en el transcurso de las jornadas se trataron temas de relevante actualidad en el ámbito universitario, como la convergencia europea en materia de Educación Superior o la calidad de los centros docentes de
Trabajo Social.

Workshop on Long-Term Fiscal Projections
12 y 13 de enero de 2004
Palacio Monsalves. Sevilla.
Se recogieron en esta interesantísima jornada los estudios aplicados a
las proyecciones a largo plazo de variables macroeconómicas fundamentales desde el punto de vista de la política fiscal en el ámbito de la
Unión Europea.
The role of long-term fiscal projections
Ponentes: Daniele Franco (Director of the Public Finance Division,
Research Department, Banco de Italia), Maria Rosaria Marino (Banco de
Italia) y Jorge Onrubia (Instituto de Estudios Fiscales)
Assessing fiscal sustainability in the EU: the work of the Working Group
on Ageing Population
Ponentes: Henri Bogaert (Director of the Belgian Federal Planning Bureau
(Commissaire au Plan, Member of the Economic Policy Committee of the
European Union (past-chairman), Chairman of he Working Group on
Ageing Population, Deputy Chairman of the Economic Policy Committee
of the OECD, Member of the Belgian Council for Employment, Member
of the Council for Finances, Maître de conférence (University of Namur),
Philip Rother (Banco Central Europeo)
Assessing fiscal sustainability: The case of the UK
Ponentes: Frank Eich (UK Treasury), Carlos Mulas Granados
(Universidad Complutense de Madrid)
Generational accounting
Ponentes: Karl Gjersem (Ministerio de Hacienda, Noruega), Michael
John Artis (European University Institute)
Long-term fiscal trends: The case of Denmark
Ponentes: Ulrik Nodgaard (Head of Division, Ministry of Economic and
Business Affairs, Denmark), Pablo Hernández da Cos (Banco de
España. Research Department. Senior Economist; Universidad Carlos
III de Madrid. Departamento de Economía. Profesor)
Pension expenditure projections in Spain
Ponentes: Juan Burdiel (Ministerio de Economía), Juan Varela
(Ministerio de Hacienda), José Herce (Profesor Titular de Economía.
Universidad Complutense de Madrid)
Health expenditure projections
Ponentes: Marten Lagergren (Stokholm Gerontology Research Center),
Diego Martínez (Centro de Estudios Andaluces y Universidad Pablo de
Olavide)

Education expenditure projections
Ponentes: Andrea Montanino (Comisión Europea), Javier Pérez (Centro
de Estudios Andaluces y Universidad Pablo de Olavide), Pilar García
Gómez (Universitat Pompeu Fabra)

Jornadas técnicas sobre la nueva propuesta de regulación
bancaria: Basilea II
05 y 06 de febrero de 2004
Palacio de Monsalves. Sevilla.
Esta jornada estuvo dedicada al impacto de la nueva regulación propuesta por el Banco Internacional de Pagos (BIS), conocida con el nombre de
Basilea II. Los trabajos presentados se centraron en el área de riesgos de
mercado, de crédito y operativo.
El punto de vista de la Banca privada
Ponentes: Juan Carlos García Céspedes (Director del Departamento de
Metodologías de Riesgo Corporativo del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria)
El riesgo operativo en el negocio bancario
Ponentes:
Santiago Carrillo Menéndez (Profesor Titular de la
Universidad Autónoma de Madrid. Responsable del laboratorio de
Riesgos Risk Lab)
El riesgo de crédito y su medición
Ponentes: José Luis Martín Marín (Universidad Pablo de Olavide) /
Antonio Trujillo Ponce (Universidad Pablo de Olavide): “El riesgo de
crédito y su medición”
El punto de vista de las Cajas de Ahorro
Ponentes: Javier de la Cruz González (Confederación Española de
Cajas de Ahorro)
El punto de vista del supervisor
Ponentes: Fernando Vargas Bahamonde (Director del Dpto. de
Instituciones Financieras)

Jornadas Análisis Input – Output: Desde el pasado hacia el futuro
18 de marzo de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.
Este workshop explora el estado actual de la investigación económica
en esta área a la vez que plantea posibles direcciones de desarrollo de
la investigación en los próximos años.
Revisiting the Tableau économique: Input-Output à la Quesnay
Ponentes: Albert E. Steenge (University of Twente, the Netherlands)

Actividades

Jornadas
ECONOMÍA

64
65

SNA93 Input-Output Tables as an Accounting Framework for
TFP-measurement
Ponentes: Pirkko Aulin-ahmavaara
(University of Helsinki, Finland)
Scenario Models of the World Economy
Ponentes:Emilio Fontela Montes
(Universidad Autónoma de Madrid)
The relevance of use and make matrices in input-output analysis:
current advances and future research
Ponentes: Thijs ten Raa (Tilburg University, the Netherlands)

Evaluación de Políticas Aplicadas al mercado de trabajo
24 de marzo de 2004
Palacio de Monsalves. Sevilla.
En esta jornada se analizaron los efectos de distintas políticas sobre
varios aspectos del mercado de trabajo. En primer lugar, se discutió
cómo pueden ofrecerse incentivos para la participación laboral en edades avanzadas, así como los efectos sobre la oferta de trabajo de las
políticas asistenciales. Se puso particular atención en trabajos recientes que estiman los efectos de equilibrio general de intervenciones en
el mercado laboral. Por último, también se analizó los efectos de algunas políticas sobre la distribución de las rentas y sobre la movilidad
intra e intersectorial.
Ponentes: Christopher Flinn (Department of Economics. New York
University)
“Family job search and consumption: the added worker effect revisited”
Ponentes: Sílvio Rendón (The University of Western Ontario)

An Evaluation of the Life-cycle effect of Minimum Pensions on
Retirement Behaviour
Ponentes: Sergi Jiménez-Martín (Universitat Pompeu Fabra)
Early Claiming of Social Security Benefits and Labor Supply Behavior of
Older Americans
Ponentes: Dr. Hugo Benitez-Silva (SUNY-Stony Brook)

Autonomía Fiscal en el nuevo modelo de Financiación de las CC.AA
Ponentes: Carlos Monasterio (Universidad de Oviedo)
Los sistemas de garantía en la financiación autonómica
Ponentes: Alfonso Utrilla de la Hoz
(Universidad Complutense de Madrid)

A contingent resource-based view of the proactive corporative environmental strategy
Ponente: Sanjay Sharma

Intersectoral Labor Mobility and the Growth of the Service
Sector
Ponentes: Dr. Donghoon Lee (New York University)

El endeudamiento de las CC.AA: De la LOFCA a la LGEP
Ponentes: Javier Salinas (Instituto de Estudios Fiscales y Universidad
de Extremadura) y Santiago Álvarez (Instituto de Estudios Fiscales y
Universidad de Oviedo)

Joint Production At The Workplace: Evidence From Norwegian
Establishment Data
Ponentes: Professor Chris Ferrall (Queen’s University)

Implicaciones de la descentralización y financiación sanitaria: evidencia en las regiones españolas
Ponentes: David Cantarero (Universidad de Cantabria)

II Jornadas sobre Ecuaciones Estructurales
22 y 23 de abril de 2004
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

La financiación de las grandes ciudades españolas.
Situación actual y perspectivas
Ponentes: Nuria Bosch (Universidad de Barcelona)

Los modelos de ecuaciones estructurales (Structural Equation Models, SEM)
se utilizan para el estudio de la relación estadística entre variables. En base
a datos a menudo no experimentales, dichos modelos permiten estimar efectos entre variables y contrastar modelos de interdependencia entre las mismas. La metodología SEM se utiliza en campos diversos como Economía,
Sociología, Ciencias del Comportamiento, Ciencias de la Salud, etc.
Esta jornada analizó los aspectos teóricos y aplicados de la metodología SEM
de interés en el campo de Organización de Empresas y Marketing. Del
mismo modo, se trataron aspectos generales de la metodología SEM y
aspectos específicos de su aplicación a datos de muestras múltiples.
El seminario combinó exposiciones de metodología estadística con la práctica de SEM en problemáticas y datos concretos, utilizando software estadístico diverso (programas de software comercial EQS, LISREL, o programas de
software libre como Mx).

Jornadas: Workshop sobre Federalismo Fiscal
25 y 26 de marzo de 2004
Hotel Bécquer, Sevilla.
La Fundación Centro de Estudios Andaluces y el Instituto de Estudios
Fiscales organizaron este workshop para revisar los aspectos más interesantes del federalismo fiscal. Los ponentes analizarron en seis sesiones
temas como las externalidades verticales y horizontales, la financiación
autonómica, la descentralización y redistribución, y las haciendas locales.
Este workshop contó con la participación de expertos de diversas
Universidades - Sevilla, Oviedo, Barcelona, Zaragoza, Extremadura,
Madrid, Vigo, Málaga, Granada - y de prestigiosas instituciones como el
Instituto de Economía de Barcelona, el Instituto de Estudios Fiscales y el
Centro de Estudios Andaluces.

Descentralized income redistribution and imperfect mobility
Ponentes: María Cubel (Universidad de Barcelona)
Personal Income Tax Decentralization, Inequality and Social Welfare
Ponentes: Julio López-Laborda (Universidad de Zaragoza) y Jorge
Onrubia (Universidad Complutense de Madrid)
Influencia de la paridad de poder adquisitivo en la redistribución del
IRPF y en el bienestar social
Ponentes: Jorge Onrubia (Universidad Complutense de Madrid) y María
del Carmen Rodado (Universidad Juan Carlos I)
The impact of fiscal decentralisation on income segregation
Ponentes: F. Martínez Mora (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad de Granada)

Ponentes: J. Ignacio García Pérez
(Centro de Estudios Andaluces y Universidad Pablo de Olavide)

Tax evasion in interrelated taxes
Ponentes: Alejandro Esteller Moré (Universidad de Barcelona e Instituto
de Economía de Barcelona)

Voting in mobility and redistribution economies
Ponentes: Socorro Puy (Universidad de Málaga y Centro de Estudios
Andaluces)

Estimating the Return to Training and Occupational Experience:
The Case of Female Immigrants
Ponentes: Professor Zvi Eckstein (University of Minnesota)

Externalidades verticales en la provisión de inputs públicos
Ponentes: Diego Martínez (Centro de Estudios Andaluces y Universidad
Pablo de Olavide)

Using A Life Cycle Model to Predict Induced Entry Effects of a $1 for
$2 benefit offset in the SSDI Program
Ponentes: John Rust (University of Maryland)

Evaluación regional del impuesto monofásico sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos a través de matrices de contabilidad
social
Ponentes: José Manuel Cansino (Universidad de Sevilla y Centro de
Estudios Andaluces), Manuel Alejandro Cardenete (Universidad Pablo
de Olavide y Centro de Estudios Andaluces) y Rocío Román
(Universidad de Sevilla)

The effects of party competition on fiscal policy outcomes: Empirical
evidence from local governments in Spain
Ponentes: Albert Solé (Universidad de Barcelona e Instituto de
Economía de Barcelona)

Social Security and the Savings and Retirement Behaviour of
Households
Ponentes: Wilbert van der Klaauw (University of North Carolina)

Workshop on environmental management and organizations
Del 21 al 23 de abril de 2004
Sede de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Granada.

Las Haciendas Locales en España: Un análisis cualitativo
Ponentes: Javier Suárez Pandiello (Universidad de Oviedo) y Francisco
Pedraja (Universidad de Extremadura)
Evolución de la deuda municipal y los posibles efectos de la estabilidad
presupuestaria
Ponentes: Jaime Vallés (Universidad de Zaragoza) y Anabel Zárate
(Universidad de Zaragoza)

Actividades. Economía

A natural resource-based view of the firm
Ponente: Stuart Hart

Ponentes: Albert Satorra (Departamento de Economía y Empresa,
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona) y Juan Carlos Bou Llusar
(Departamento de Administración de Empresas y Marketing,
Universitat Jaume I. Castellón)

III Jornadas Béticas de Macroeconomía Dinámica (BEMAD)
21 de mayo 2004. Sala de Unicaja. Málaga.
En estas III Jornadas se establecieron las directrices para la difusión y
discusión de los trabajos que se están realizando en Macroeconomía
Dinámica por los investigadores no sólo del Centro de Estudios
Andaluces sino por investigadores relevantes en el ámbito nacional e
internacional.
De esta forma se dieron a conocer las actividades organizadas tanto por
el Centro de Estudios Andaluces como por investigadores de otras instituciones y universidades.
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Risk Aversion and Equity Premium in Economies with Habit Formation
Ponentes: Santiago Budria Rodríguez (Profesor de la Universidad de
Madeira)
On Dynamic Heckscher-Ohlin Models” joint with Claustre Bajona
Ponentes: Timothy Kehoe (Catedrático del Departamento de Economía
en la Universidad de Minnesota) y Victor Rios-Rull (Catedrático de
Economía en la Universidad de Pennsylvania)
Unemployment and growth dynamics: new insights on the hysteresis hipótesis. Joint with Valery Sorolla and Hector Sala (UAB)
Ponentes: Xavier Raurich (Profesor Titular de la Universitat de Girona)
Growth in an oil abundant economy: The case of Venezuela
Ponentes: Amaia Iza (Profesora Titular de la Universidad del País
Vasco)
Can Social Security be welfare improving when there is demographic
uncertainty?
Ponentes: Virginia Sánchez-Marcos (Departamento de Economía de la
Universidad de Cantabria junto con Alfonso Sánchez Martín)
Ponentes: Carlos Bethencourt (Profesor en la Universidad de La
Laguna, Tenerife)
How Low is too low? How high is too high?
Ponentes: Jesús Crespo Cuaresma (Profesor de Economía de la
Universidad de Vienna junto con M. Antoinette Silgonel, Banco
Nacional Austriaco)
Economic Growth and Sectoral Adjustments in the UE Countries
Ponentes: Rudolf Bems (Estudiante de doctorado en la Stockholm
School of Economics)
Optimal Design of Social Security Reforms
Ponentes: Juan Carlos Conesa (Doctor en Economía por la Universidad
de Minnesota, Profesor Titular de la Universitat de Barcelona junto con
Carlos Garriga)
Dual Employment Protection Legislation: A framework for analysis
Ponentes: Juan Francisco Jimeno (Profesor Titular de Fundamentos del
Análisis Económico de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y
Research Officer de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada
(FEDEA), Madrid)
Performing an Environmental Tax Reform in a Regional Economy. A
Computable General Equilibrium Approach
Ponentes: M. Alejandro Cardenete Flores (Profesor en la Universidad
Pablo de Olavide)

Human Capital Models: An Analysis of the Transitional Dynamics
Applied to the Spanish Case
Ponentes: Pedro Arévalo. Ana Isabel Moro-Egido
(Universidad de Granada y miembro del Grupo de Trabajo de
Macroeconomía Dinámica del Centro de Estudios Andaluces), Javier J.
Pérez (Investigador de Centro de Estudios Andaluces y Universidad
Pablo de Olavide), Gonzalo Fernández de Córdoba (Universidad de
Salamanca y miembro del Grupo de Trabajo de Macroeconomía
Dinámica) y Mª José Álvarez Peláez (Universidad de Copenhagen y
miembro del Grupo de Trabajo del Centro de Estudios Andaluces)
Como modelizar la hipótesis de los NATURAL-TRADE PARTNERS
Ponentes: Juliette Milgram Baleix (miembro del Departamento de
Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada)

Workshop on Economic Policies
04 y 05 de junio de 2004
Hotel Bécquer. Sevilla.
En este encuentro se debatieron las principales cuestiones del área de
Política Económica, así como la estabilidad presupuestaria, los diferentes mecanismos existentes para fijar la política monetaria, etc. Del
mismo modo, se realizaron aplicaciones sobre los diferentes ámbitos
geográficos, principalmente Europa y España.
Ponentes: José Luis Torres Chacón (Profesor Titular en la Universidad
de Málaga, Coordinador Grupo de Economía Internacional del Centro
de Estudios Andaluces) , Óscar Bajo (Catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico, Universidad de Castilla-La Mancha Investigador
asociado, Centro de Estudios Andaluces, Javier Vallés (Investigador del
Servicio de Estudios del Banco de España)
On Taylor-type rules for the euro area
Ponentes: Mikel Casares (Profesor en Universidad Pública de Navarra)
Some macro challenges for the Spanish economy
Ponentes: Miguel Jiménez González-Anleo (Doctor en Economía por el
Instituto Europeo de Florencia Funcionario internacional de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Targeting vs. Instrument Rules for Monetary Policy
Ponentes: Bennett T. McCallum (Profesor en Carnegie-Mellon
University, Investigador asociado del NBER Asesor de la Reserva
Federal de Richmond)

Revisiting the link between National Development and Regional
Inequalities: Evidence for Europe
Ponentes: Salvador Barrios (Economic analyst, European Commission,
Directorate General Economic and Financial Affairs, Bruselas), Paul de
Grauwe (Universiteit Leuven), Ramón María-Dolores Pedrero (Prof. Titular
de la Universidad de Murcia), Carmen Díaz Roldán (Universidad Castilla
la Mancha y Centro de Estudios Andaluces), Mª Jesús Ruiz (Universidad
Castilla La Mancha), Javier J. Pérez (Centro de Estudios Andaluces y
Universidad Pablo de Olavide) y Diego Martínez López (Centro de Estudios
Andaluces y Universidad Pablo de Olavide)

XX Jornadas de Economía Industrial
16 y 17 de septiembre de 2004
Facultad de CC.EE. y Empresariales (Universidad de Granada)
Organizadas por el Centro de Estudios Andaluces y la Universidad de
Granada se desarrollaron las XX Jornadas de Economía Industrial, que
se celebraron en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Granada con el objetivo principal de analizar e
intercambiar ideas de primera línea en el ámbito de la economía industrial. En los últimos años, estas jornadas han servido de marco para ir
presentando y discutiendo la investigación reciente en este campo, con
la participación tanto de investigadores consolidados como de jóvenes
investigadores jóvenes.
Ponentes: Massimo Motta (Profesor visitante, Departamento de
Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Miembro del Centre por
Economic Policy Research)
The state of the art in regional and urban modelling
21 de octubre de 2004
Hotel NH Plaza de Armas, Sevilla
Skill premia in Spain
Análisis regional sobre la elasticidad de sustitución de distintos tipos de
trabajadores clasificados en función de su cualificación laboral.
Ponente: Manuel Alejandro Hidalgo Pérez, Universidad Pablo de Olavide
Evaluación de la sostenibilidad: indicadores sintéticos y flujo de
materiales
29 de octubre de 2004
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de
Málaga
Evaluación multicriterio difusa de la sostenibilidad.
Ponente: Giussepe Munda, Universidad Autónoma de Barcelona

Actividades. Economía

Sustainable Value of Repsol YPF and BP: The Case of two Oil
Companies
Ponente: Tobias Hahm, Institute for Futures Studies and Technology
Assesment
Sustainable Value - The Concept of a Value-Based Sustainability
Indicator
Ponente: Frank Figge, Institute for Futures Studies and Technology
Assesment
Balance de flujo de Materiales en España
Ponente: Oscar Carpintero Redondo, Universidad de Valladolid
Huella Ecológica de Andalucía
Ponente: Manuel Calvo Salazar, Junta de Andalucía
Indicadores sintéticos de Desarrollo Sostenible
Ponente: J. Marcos Castro, Universidad de Málaga

IV Jornadas sobre cuestiones clave de la Economía Española
4 y 5 de noviembre de 2004
Fundación Tres Culturas, Sevilla
Las IV Jornadas sobre Cuestiones Clave de la Economía Española se
plantearon, al igual que en años anteriores, como un foro de debate de
los temas relevantes para la economía española en 2004. Con un tratamiento riguroso y de manera divulgativa se abordó aspectos de especial interés y que en 2004 hacían referencia a la situación coyuntural
de la economía española, los problemas derivados de la productividad,
la temporalidad en el mercado de trabajo, las balanzas fiscales autonómicas y el análisis del ciclo económico español. Cada una de las sesiones contó con la participación, además de un investigador de reconocido prestigio en el tema, con responsables del gobierno andaluz en las
políticas correspondientes que plantearon su punto de vista y la situación en Andalucía.
Objetivos a corto y medio plazo de la economía española
Ponente: Julio Segura, Universidad Complutense de Madrid y Banco
de España
Las balanzas fiscales regionales en España
Ponente: Ángel de la Fuente, Instituto Análisis Económico
La eficacia de las políticas regionales de inversión pública:
¿Qué se sabe hasta el momento?
Ponente: Diego Martínez López, Centro de Estudios Andaluces y Univ.
Pablo de Olavide
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Una primera aproximación a los efectos e incidencia de los programas
de gastos e ingresos públicos nos sitúa frente a las personas físicas y
jurídicas como principales referencias. Sin embargo, en países considerablemente descentralizados, surge una dimensión adicional: ¿Cómo
afecta la intervención pública al reparto de la renta entre los distintos
territorios que conforman un Estado? La elaboración de balanzas fiscales pretende contestar a esta pregunta a través del cálculo de los flujos
financieros entre una región (o su gobierno) y el resto del territorio
nacional (o la hacienda central).
El interés por las balanzas fiscales tiene, al menos, una doble justificación. La primera reside en la dificultad metodológica inherente a su elaboración y que ha animado el debate entre expertos. En efecto, la utilización de diferentes criterios de imputación territorial de gastos e
ingresos públicos provoca que el abanico de resultados sea considerablemente amplio. Y ello no sólo en términos de magnitud, sino que
según la metodología seguida en algunos casos puede encontrarse que
una misma región sea receptora neta de fondos públicos o no.
El segundo vector del debate tiene un carácter más normativo y está
relacionado con la trascendencia política de las balanzas fiscales en un
país tan descentralizado como el nuestro. Desde una perspectiva rigurosa, el diseño y puesta en marcha de mecanismos públicos de equidad personal y territorial exige conocer la verdadera dimensión de estos
flujos de solidaridad. La elaboración de balanzas fiscales debiera ser en
este sentido una labor realizada desde instancias públicas que, si bien
no garantizan la objetividad plena (imposible de alcanzar en cualquier
aspecto, y más en éste), sí permitiría desbrozar la maraña de estudios
elaborados hasta el momento (muchos de ellos desde una perspectiva
claramente sesgada), al tiempo que haría explícitos los criterios que
guían la toma de decisiones en un tema tan sensible como éste.
Desde otra perspectiva, la ampliación de la UE y el rigor presupuestario que debieran seguir los gobiernos europeos en sus finanzas públicas obliga a pensar en la eficacia de las políticas públicas de solidaridad basadas en la inversión pública para favorecer la convergencia
regional. En efecto, ciñéndonos a un aspecto concreto de la redistribución interregional (la que se hace vía inversión pública), resulta de interés conocer qué se sabe hasta el momento sobre los efectos del capital público en el crecimiento regional así como apuntar los factores que
condicionan su impacto.

La sostenibilidad del endeudamiento en el Pacto de estabilidad
Ponente: Alfonso Novales, Universidad Complutense de Madrid
Política fiscal, ciclos económicos y previsiones presupuestarias
Ponente: Javier J. Pérez, Centro de Estudios Andaluces
Los recientes episodios de deterioro generalizado de las cuentas públicas
en los principales países de la Unión Europea, motivado en parte por el
estancamiento de las economías, ha provocado una rebelión generalizada
frente a la interpretación estricta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
De los avisos a Portugal por “déficit excesivo” se ha pasado a la suspensión transitoria de las sanciones cuando Alemania y Francia rompieron las
reglas, y a un enrarecimiento del debate cuando el Tribunal Superior de
Justicia de Europa anuló dicha suspensión.
En este contexto, la reciente reforma del Pacto de Estabilidad propuesta por la Comisión Europea trata de recuperar una interpretación flexible del Pacto, y de proponer mecanismos que le den credibilidad y consistencia. Como pieza central de la reforma propuesta se recupera la
discusión sobre el concepto de “déficit ajustado por el efecto del ciclo
económico”. Esto requiere analizar el tamaño de las fluctuaciones cíclicas en un país determinado, y el efecto de dichas fluctuaciones sobre
el déficit, esto es, la sensibilidad cíclica del presupuesto.
En relación a este debate sobre reglas fiscales para los países de la Unión
corre otro paralelo en torno a la medida en que estas reglas deben afectar,
y cómo, a las regiones y las entidades locales.
La empresa española en transición: estrategias e innovación
Ponente: Emilio Huerta, Universidad de Navarra
Determinantes de la oferta de empresarios en España
Ponente: Emilio Congregado, Universidad de Huelva y Centro de
Estudios Andaluces
Dejando a un lado los problemas de implementación, la efectividad de
cualquier instrumento de política económica depende, en buena medida, del diagnóstico de partida sobre el que éste se fundamenta. Este
problema se manifiesta con especial virulencia en el caso de las políticas de promoción empresarial.
El diseño de la política de promoción empresarial europea, generada a
partir de la Cumbre de Lisboa, se asienta sobre un hecho estilizado:
Europa tiene un menor porcentaje de empresarios que Estados Unidos.
Para corregir este gap se diseñan una serie de medidas que intentan
salvar algunos de los obstáculos que, con carácter general, dificultan el
acceso a la función empresarial en Europa. La financiación, la formación e incluso el espíritu empresarial, son algunos de los ejes sobre los
que se vértebra esta política.

Sin embargo, detrás de este diagnóstico general, existen singularidades
y factores idiosincrásicos –regionales y sectoriales- que no han sido
suficientemente explorados por la literatura.
En este sentido, tratamos de aportar nueva evidencia acerca de los factores que determinan que un individuo tome la decisión de emprender
un proyecto empresarial, introduciendo nuevos elementos explicativos.
Así, se trata de dar respuesta a la influencia de la situación de partida del individuo sobre su elección de ocupación, a las diferencias que
introduce en el análisis la consideración del factor empresarial como un
grupo no homogéneo, en el que empleadores con asalariados y autónomos tienen patrones de comportamiento diferenciados, a la influencia
que las características personales y socio-demográficas tienen sobre la
decisión de ser empresario, a la influencia de las restricciones crediticias y, por último, a la influencia de la volatilidad de la economía. No
cabe duda que los resultados obtenidos deben ayudar a mejorar la
efectividad de las políticas de promoción empresarial.
La reducción de la temporalidad: ¿Reformas parciales o una enmienda
a la totalidad?
Ponente: Juan Francisco Jimeno, FEDEA y Banco de España
Diferencias en temporalidad entre regiones españolas: ¿Es un problema de costes?
Ponente: José Ignacio García Pérez, Centro de Estudios Andaluces y
Universidad Pablo de Olavide
Tras la introducción en 1984 de los contratos de duración determinada, la
tasa de temporalidad en España ha crecido de manera desorbitada hasta
alcanzar un máximo en 1995 de casi el 35% del total de asalariados. Las
sucesivas reformas laborales llevadas a cabo desde comienzos de los años
noventa solo han conseguido reducir esta tasa hasta el 30% en la actualidad (casi 20 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión
Europea). En Andalucía este
fenómeno se manifiesta aún con mayor virulencia: la tasa de temporalidad
es hoy del 44% no habiendo disminuido más que dos puntos porcentuales
en los últimos cinco años.
En esta sesión trataremos, primero de entender las razones de la existencia
de enormes diferencias en tasas de temporalidad entre las distintas comunidades autónomas españolas. También se analizarán las distintas posibilidades de reforma en el Mercado de trabajo con el objetivo de reducir dicha
temporalidad y por último, también se deberían contar los esfuerzos específicos que Andalucía está implementando o se está planteando desarrollar
para atacar de manera especifica este problema en la región. Este último
objetivo sería el que, en el desarrollo de la sesión se presentaría en primer
lugar y se haría por el representante de la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía.

Actividades. Economía

La productividad un objetivo para todos
Ponente: Miguel Sebastián, Oficina Económica del Presidente del
Gobierno
Workshop on Public Economics and the Environment
12 y 13 de noviembre de 2004
Hotel Bécquer. Sevilla.
Uno de los principales objetivos que se marcaron a la hora de confeccionar
los contenidos de esta jornada por parte del Centro de Estudios Andaluces
fue la de establecer un foro de discusión de alto nivel académico sobre el
conocimiento económico actual acerca de las políticas ambientales, incluyendo elementos como la descripción de hechos ambientales relevantes,
medida del impacto de las políticas públicas, el análisis de los instrumentos
de política disponibles y los retos para su puesta en práctica.
Participantes: Emilio Cerdá, (Universidad Complutense de Madrid), Marta
Escapa, (Universidad del País Vasco), Johan Eyckmans, (Europese
Hogeschool Brussel), María José Gutiérrez, (Universidad del País Vasco),
María Loureiro, (Universidad de Santiago de Compostela), Rafaela Pérez,
(Universidad Complutense de Madrid), Luis Puch, (Universidad
Complutense de Madrid), Roberto Rodríguez Ibeas, Santiago Rubio,
(Universidad de Valencia), José R. Ruiz, (Universidad de Valencia), Eftichios
Sartzetakis, (Assosiate Professor el University College of the Cariboo, British
Columbia, Canada), Monserrat Viladrich-Grau, (Universidad de Lleida), Cees
Whitagen, (Universidad de Ámsterdam).

IV Workshop on International Economics
26 y 27 de noviembre de 2004
Hotel AC. Málaga.
Aunar esfuerzos entre la comunidad científica sobre la Economía
Internacional fue el principal objetivo que se estableció en estas interesantísima jornadas. Aspectos como la inmigración, la globalización y
los cambios políticos y sus repercusiones en la economía internacional
fueron los principales detonantes para llegar a conclusiones verdaderamente paradójicas. Del mismo modo, se creó un verdadero foro para
replantear la situación actual de la economía internacional y hacia
donde se debe dirigir todos los esfuerzos.
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Natural trade partnets: A general equilibrium model analysis
Moderador: José L. Torres, (Universidad de Málaga)
Ponente: Juliette Milgram, (Universidad de Granada)
Crítica: Bernard Decaluwe, (University of Laval)
Migration flows and trade adjustment. The Spanish Case
Moderador: José L. Torres, (Universidad de Málaga)
Ponentes: Joan Martín-Montaner, (Universidad Jaume I), José Vicente
Blanes, (Universidad Pablo de Olavide)
Crítica Juliette Milgram, (Universidad de Granada)
In UIP we trust: To what extent?
Moderador: Hugo Rodríguez, (Universitat Autónoma de Barcelona)
Ponente: Antonio Díez de los Ríos, (CEMFI, Banco de España y
Universidad de Málaga)
Crítica: Cecilio Tamarit, (Universidad de Valencia)
New evidence of the real interest rate parity for OECD countries using
panel unit root tests in a SURE framework
Moderador: Hugo Rodríguez, (Universitat Autónoma de Barcelona)
Ponente: Mariam Camarero, (Universidad Jaume I), Cecilio Tamarit,
(Universidad de Valencia)
Crítica: Antonio Díez de los Ríos, (Universidad de Málaga)
Exchange rates and political factors: Drawing lessons from the regime
changes in the EMS
Moderador: Cecilio Tamarit, (Universidad de Valencia)
Ponente: Simón Sosvilla, (Universidad Complutense de Madrid y
FEDEA), Francisco Pérez-Bemejo, (FEDEA)
Crítica: Gonzalo Fernández de Córdoba, (Universidad de Salamanca)
Fractional output convergence, with an application to nine developed
countries
Moderador: Cecilio Tamarit, (Universidad de Valencia)
Ponente: Arielle Beyaert, (Universidad de Murcia)
Crítica: Amalia Morales, (Universidad de Málaga)
Oil shocks and business cycle assymmetries:
A Markov Switching approach
Moderador: Cecilio Tamarit, (Universidad de Valencia)
Ponente: Rebeca Jiménez, (Universitat Autónoma de Barcelona)
Crítica: Jesús Rodríguez, (Universidad Pablo de Olavide)

The Stock-Flow approach to the real exchange rate of CEE transition
economies
Moderador: Amalia Morales, (Universidad de Málaga)
Ponentes: Amina Lahrèche-Révil,( CEPII and TEAM, University of Paris) I,
Balázs Egert, (MODEM), Kirsten Lommatzsch, (DIW-Berlin)
Crítica: Mariam Camarero, (Universidad Jaume I)
Current account imbalances, thriftiness and the real exchange rate in a
growing economy
Moderador: Amalia Morales, (Universidad de Málaga)
Ponentes: Carmen Marín, (Universidad de Murcia)
Crítica: Hugo Rodríguez, (Universitat Autónoma de Barcelona)
Globalization, growth and poverty in Senegal. A CGE analysis in a dynamic context
Moderador: Simón Sosvilla, (FEDEA y Universidad Complutense de
Madrid)
Ponentes: Bernard Decaluwe, (University of Laval)
Crítica: Joan Martín-Montaner, (Universidad Jaume I)
Endogenous Tradability and macroeconomic implications
Moderador: Simón Sosvilla, (FEDEA y Universidad Complutense de
Madrid)
Ponentes: Paul Bergin, (University of California and NBER), Reuven
Glick, (Federal Reserve Bank of San Francisco)
Crítica: Simón Sosvilla, (FEDEA y Universidad Complutense de
Madrid)

International Meeting on Behavioral and Experimental
Economics
Del 9 al 12 de diciembre de 2004
IESA, Córdoba

Voting in the European Constitution
Del 10 al 12 de diciembre de 2004
Fundación El Monte, Sevilla

La creación de la Agencia Estatal de evaluación
Ponente: Juan Antonio Garde,
(Ministerio de Administraciones Públicas)

El objetivo del Workshop on Voting in the European Constitution, fue la
de analizar, modelar y proponer reglas de decisión democráticas en el
Consejo de Ministros y en el Parlamento de la Unión Europea, instituciones representativas básicas incluidas en la nueva Constitución
Europea.

Auditoria versus evaluación de políticas y órganos de control externo:
El perfil del controlador
Ponente: Andrés Sanz, (Cámara de Cuentas de la CAM y Universidad
Complutense de Madrid)

Participantes: Werner Kirsch, (Ruhr-University, Bochum, Germany), Annick
Laruelle, (Universidad de Alicante) , Juan Manuel Parrondo, (Universidad
Complutense de Madrid), Iain Paterson, (Institute for Advances Studies,
Vienna, Austria), Wojciech Slomczynski, (Jagiellonian University, Kraków,
Poland), José Ignacio Torreblanca, (Real Instituto Elcano y UNED),
Federico Valenciano Llovera, (Universidad del País Vasco), Mika Widgrén,
(Turku School of Economics and B.A., Finland), Jesús Mario Bilbao,
(Universidad de Sevilla).

La auditoria de contratos: Un modelo eficiente del control del gasto
Ponente: Álvaro Garnica, (Interventor Jefe de la Defensa)
Evaluación de la política turística. El caso de la ciudad de Marbella
Ponente: María García, (Presidenta de ECOPOL y Universidad de
Santiago de Compostela)
La utilidad de los métodos cuantitativos en la evaluación de políticas
públicas
Ponente: José Manuel Cansino, (Universidad de Sevilla)
Una experiencia práctica de auditoría horizontal: El transporte urbano
colectivo
Ponente: Francisco Colinas, (Cámara de Cuentas de Andalucía)

Jornada sobre Evaluación Institucional de Políticas Públicas
15 de diciembre de 2004
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de
Sevilla
Inaugurada por el Director-Gerente del Centro de Estudios Andaluces se
celebró la Jornada sobre Evaluación Institucional de Políticas Públicas,
un análisis especializado que trató asuntos tan actuales como la creación de la Agencia Estatal de Evaluación, Auditorías públicas, Utilidad
de los Métodos Cuantitativos y algunos modelos de evaluación basados
en el turismo en Marbella, o el transporte urbano colectivo.

Participantes: Werner Güth, Max Planck Institute, Rosemarie Nagel
(Universitat Pompeu Fabra), Weiland Muller (Tilburg), Maripaz
Espinosa(UPV)
Tim Cason, Purdue University, Nikos Georgantzís (UJI), Ada Ferrer
(University of Amsterdam), Andrew Schotter, (New York University),
Charles Noussair, (Emory University), Franz Van Winden, (CREED).

Moderador: Gonzalo Fernández de Córdoba,
(Universidad de Salamanca)
The WITS (World Integrated Trade Solution)
Moderador: Gonzalo Fernández de Córdoba, (Universidad de
Salamanca)
Ponente: Marco Fugaza, (UNCTAD)

Actividades. Economía
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III Congreso de Metodología de Encuestas
Del 15 al 17 de septiembre de 2004
Facultad de Sociología de Granada.

Redes personales y comunidades inmigradas
2 y 3 de diciembre de 2004.
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

En este congreso se presentaron al grupo de trabajo de Bienestar y
Desarrollo Social y Tecnológico del Centro de Estudios Andaluces, la
Encuesta Social Andaluza (ESA) y la Encuesta Social Europea (ESE). El
objetivo fundamental de este grupo de trabajo es el de profundizar en
el conocimiento de las condiciones de vida de los andaluces, sus diferencias estructurales y las políticas públicas tendentes a reducir dichas
diferencias. Los sistemas de indicadores sociales, marco contextual y
encuesta social andaluza, española e europea, han de servir como
ámbito comparativo de análisis para entender las diferencias entre grupos, comunidades y países. En este grupo a través de la red de investigadores externos del Centro de Estudios Andaluces se fomenta el uso
de herramientas avanzadas de análisis con el fin de profundizar en las
raíces de los fenómenos estudiados. Así mismo, se diseñan cursos
específicos adaptados a las necesidades de profundización en la investigación de los miembros de los grupos del Centro de Estudios
Andaluces implicados en el estudio de la sociedad andaluza a través
del uso de métodos y técnicas avanzadas de diseño, explotación y análisis de datos. Objetivos específicos: -Utilización de técnicas avanzadas
de investigación cuantitativas y cualitativas. -Explotación Encuesta
Social Andaluza a través de las diferentes líneas de investigación de los
componentes del grupo de trabajo. -Líneas: A.- Sociedad de la información y confianza social. B.- Cultura política. C.- Bienestar subjetivo y
objetivo D.- Exclusión e inclusión social. E.- Capital social, instituciones, organizaciones y asociaciones. F.- Desarrollo social y tecnológico:
Brecha digital y alfabetización tecnológica. F.- Estructura social de
Andalucía.

Documentos de trabajo: Migraciones y redes sociales
Presentación de comunicaciones de miembros del Grupo de Trabajo
“Sociología de las Migraciones” del Centro de Estudios Andaluces.
Isidro Maya Jariego. La formación de comunidades de inmigrantes:
Desplazamiento en cadena y contexto de recepción.
Sebastian Rinken. Prácticas transnacionales de los inmigrantes asentados en Andalucía
Juan Carlos Checa Olmos. Redes sociales y acceso al mercado residencial en Almería.
Ángeles Arjona Garrido. Recursos de clase y recursos étnicos en la configuración del empresariado étnico: Almería.
Estrella Gualda Caballero. Inmigrantes españoles retornados a Huelva:
Cadenas migratorias y redes personales en origen y destino. Primeros
datos.

Ponentes:
- Jaime Andréu Abela, Centro de Estudios Andaluces
y Universidad de Granada.
- Laura Morales, Universidad de Murcia.
- Antonio Jaime Castillo, Universidad de Granada.
- Mariano Torcal, Universidad Pompeu Fabra.
- Rafael Vázquez García, Universidad de Granada.
- Antonio García-Nieto Gómez-Guillamón,
Universidad de Murcia.
- Luis Navarro Rivera, Universidad de Granada.
- Ana María Pérez Corbacho, Universidad de Granada.
- Juan López Doblas, Universidad de Granada.
- María del Mar Tortosa Rodríguez, Universidad de Granada.

Congresos y Jornadas
SOCIOLOGÍA

Comunidades étnicas
Fronteras étnicas y redes personales.
Ponente: Chris Baerveldt, Universitei Utrecht.
Redes personales y comunidades: La comparación intercultural
Diversidad cultural, migración, redes sociales e identidad.
Ponentes: Ainhoa de Federico de la Rúa, Université de Lille y Verónica
de Miguel Luken, Universidad Autónoma de Barcelona.

Congreso Internacional sobre los Arma. Al-Andalus,
Andalucía y España en Tombuctú y la frontera subsahariana
19 y 20 de febrero de 2004
Centro de Estudios Andaluces. Sevilla.

La contribución de los Arma a la constitución del corpus de manuscritos africanos antiguos de la región de Tombuctú
Ponentes: Mamadou Diallo (Presidente de la Association Malienne de
Recherche Action pour le Développement (AMRAD)

La historia y cultura de la comunidad Arma en Tombuctú y sus remotos orígenes andalusíes.
En este congreso se trató el tema de la comunidad Arma de Tombuctú
y la región subsahariana, donde históricamente surgieron y se desarrollaron, formada por las familias de descendientes de moriscos y marroquíes llegados a la zona a finales del siglo XVI y que posteriormente se
mestizaron con las etnias locales dando origen así al grupo social del
los Arma. Por tanto, una parte de sus orígenes remotos podrían considerarse andalusíes mientras que otra parte de sus orígenes más próximos son moriscos, a través del paso intermedio por Marruecos y el
Norte de África.
Por otro lado, la comunidad arma ha mantenido la conciencia de sus
orígenes y ha conservado tradiciones, artes y costumbres de origen
árabe, tanto marroquí como morisco-andalusí, a veces sintetizados en
una fusión en la que es difícil distinguir ambas filiaciones.
Ello le confiere un gran interés tanto para España en general como para
Andalucía en particular.
Por primera vez se ha celebrado un congreso monográfico sobre los Arma
donde se han reunido especialistas en el tema de máximo nivel mundial
y pioneros científicos de la cuestión que son figuras consagradas en la
comunidad científica por sus aportaciones fundamentales en la historia y
cultura de los Arma.

El devenir de los gobernadores “andaluces” de Tombuctú y su relación con
la caída del Estado saadí, según un testimonio de la época
Ponentes: Abdeluahed Akmir (Catedrático de Historia y Director del
Centre des Études Al-Andalus de Rabat. Marruecos)

Coordinador
Ponentes: Francisco Vidal Castro, Universidad de Jaén
Los Arma como contexto político de las crónicas de Tombuctú
Ponentes: Paulo Fernando de Moraes Farias (Centre of West African
Studies, University of Birmingham. Inglaterra)
Walata: ville de métissage
Ponentes: Rahhal Boubrik
(Profesor de Antropología. Universidad de Agadir. Marruecos)
Une identité “inventée”: les Arma de Tombouctou
Ponentes: Michel Abitbol
(African Studies. The Hebrew University. Jerusalem)
Los moriscos en Tombuctú: ¿Mito o realidad?
Ponentes: Ismael Diadié (Fondo Kati, Tombuctú. Malí), Baba Mama
(Presidente de la Association Tombouctienne d’Amitié avec le Monde
Ibérique et le Maghreb (ATAMIM)

Congresos y Jornadas
HUMANIDADES

Aspects de l’histoire des Arma de Tombouctou
Ponentes: Khalil Ibrahima S. TOURÉ (Secretario de ATAMIM.
Historiador. Tombuctú. Malí)
Los moriscos en Marruecos durante la época de Amad al-Mansur
(siglos XVI-XVII)
Ponentes: Luis F. Bernabé Pons (Catedrático de Estudios Árabes e
Islámicos. Universidad de Alicante)
Arquitectura y urbanismo de Tombuctú
Ponentes: Rafael López Guzmán (Catedrático de Historia del Arte.
Universidad de Granada)
La imagen y figura de Yuder Pachá
Ponentes: Manuel Villar Raso (Profesor Titular de Filología y escritor.
Universidad de Granada)
Antecedentes de la presencia andalusí en la curva del Níger:
Al-Sahili y otros personajes
Ponentes: Fernando Velázquez Basanta (Profesor Titular de Estudios
Árabes e Islámicos. Universidad de Cádiz)
Linaje y memoria andalusí. Reflexiones en torno al caso de los armas
Ponentes: José Antonio González Alcatud (Profesor Titular de
Antropología. Universidad de Granada)

El Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico Andalusí
25 y 26 de noviembre de 2004
Hotel Bécquer. Sevilla
En estas primeras Jornadas sobre Patrimonio Arquitectónico y
Arqueológico Islámico en Andalucía el objetivo principal fue el de elaborar un documento de “estado de la cuestión” sobre esta materia, para
continuar en años próximos la indagación en cuestiones diversas aquí
tratadas de forma más esquemática.
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Los criterios de intervención sobre el Patrimonio Arqueológico
Ponentes: Carlos Sánchez de las Heras, Consejería de Cultura, Junta de
Andalucía
Juan Antonio Fernández Naranjo,
Delegación Provincial de Cultura de Sevilla
Los instrumentos para el inventario del Patrimonio Arquitectónico y
Arqueológico de Andalucía
Ponentes: Salud Soro Cañas,
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
Cora de Elvira
Ponentes: Antonio Malpica Cuello, Universidad de Granada
Cora de Córdoba, Cabra, Fahs al-Ballut
Ponentes: Alberto León Muñoz, Universidad de Córdoba
Cora de Jaén
Ponentes: Juan Carlos Castillo Armenteros, Universidad de Jaén
Cora de Pechina
Ponentes: Lorenzo Cara Barrionuevo,
Conjunto Arqueológico de la Alcazaba de Almería
Coras de Rayya y Takurunna
Ponentes: Dr. Virgilio Martínez Enamorado
Coras de Algeciras y Sidonia
Ponentes: Dr. Juan Abellán Pérez
Cora de Niebla
Ponentes: Dra. Magdalena Valor Piechotta
Coras de Sevilla, Carmona, Écija, Morón y Firrish
Ponentes: Manuel Vera Reina

Actividades. Humanidades
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otras actividades

Almería

Granada

Jaén

Málaga

CICLO DE CONFERENCIAS: MANUEL VILLAR RASO. LA GESTA AFRICANA DEL ALMERIENSE YUDER PACHÁ.
13 de enero de 2004

TALLER DE COLEGIOS PROFESIONALES: UN COLEGIO DE
AMBIENTÓLOGOS EN ANDALUCÍA
20 y 21 de febrero de 2004

EXPOSICIÓN DE PINTURA
“DESDE MI INTERIOR” DE Mª ANGUSTIAS RUÍZ
Del 15 al 29 de enero de 2004

JORNADAS DE POLÍTICA EDUCATIVA ANDALUZA
15 y 16 de enero de 2004

SALVADOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (OCTAVA GENERACIÓN).
ALFARERÍA TRADICIONAL VERATENSE: “TIERRA, AGUA Y FUEGO”
12 de marzo de 2004

PRESENTACIÓN: LOS ÚLTIMOS VISIGODOS:
LA BIBLIOTECA DE TOMBUCTÚ
10 de marzo de 2004

CENTRAFOLK ´04 :
“FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL ANDALUZA”
Desde el 29 de enero hasta el 13 de febrero de 2004

HOMENAJE A FRANCISCO LÓPEZ, EL ÚLTIMO MORISCO DE
TABERNAS.
12 de marzo de 2004

DE PUERTAS PARA ADENTRO
12 al 26 de abril de 2004

AULA DE CULTURA ANDALUZA Y JIENENSE: PRESENTACIÓN DEL
LIBRO, “ANDALUCÍA EN LA TRANSICIÓN 1976-1982”
Del 25 de febrero al 26 de marzo de 2004

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE ANTONIO JESÚS GARCÍA “EL CHÉ”
“CALLES, TELEVISORES Y UN CADILLAC.”
16 de marzo de 2004
EXPOSICIÓN DE PINTURA: CELIA CUESTA ROSALES.
“EL ARTE TAMBIÉN TIENE MANOS DE MUJER”
13 de abril de 2004
PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS: BLAS INFANTE.
TODA SU VERDAD.
TOMOS I Y II. AUTOR: ENRIQUE INIESTA COULLAUT-VALERA
25 de mayo
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: CRECER EN FAMILIA.
11 de junio de 2004
EL REPORTAJE PERIODÍSTICO
Talleres Centro Andaluz de la Fotografía. Fotógrafo: Pablo Juliá
Del 16 al 18 de junio de 2004
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: POEMAS PARA ERLINDA,
DEL AUTOR FERNANDO LABORDETA
2 de julio de 2004
EXPOSICIÓN : ‘NIÑOS Y MENORES EN EL MUNDO.
ENTRE EL OLVIDO Y LA ESPERANZA’
Del 15 al 29 de julio de 2004

DOS ESTILOS. PINTURA Y ESCULTURA
Del 14 al 26 de mayo de 2004
JAZZ EN EL CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES: GRANADA
16 de mayo de 2004
UBEDA Y BAEZA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
15 de junio de 2004
EL ARTE TAMBIÉN TIENE MANOS DE MUJER
Julio de 2004
EXPOSICIÓN: ISABELA PALAU
Del 17 de septiembre al 8 de octubre de 2004

CICLO DE CONFERENCIAS LIBERTARIAS: EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN ANDALUCÍA. AYER Y HOY DE LA LUCHA JORNALERA
20 y 21 de mayo de 2004
EL LIBRO EN EL CASCO ANTIGUO
Del 28 al 30 de mayo de 2004
CONFERENCIA: “REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LOS
ESTATUTOS DE AUTONOMÍA”
27 de mayo de 2004
EXPOSICIÓN: INDUMENTARIA TRADICIONAL DE LA
PROVINCIA DE JAÉN
Del 23 de junio hasta el 7 de julio de 2004

JORNADAS: “CENTENARIO JOSE MARÍA HINOJOSA”
Del 16 al 19 de febrero de 2004
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS: PENITENTES II
Del 22 de marzo al 9 de abril de 2004
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE ISABELA PALAU
Del 3 al 28 de mayo de 2004
RUEDA PRENSA: ”Federación de CasaS de las Autonomías en Málaga”
11 de mayo de 2004
PRESENTACIÓN LIBRO: ”QUEMADURAS DE GUERRA” DE ANTONIO
MENA GUERRERO
7 de junio de 2004.
EXPOSICIÓN DE PINTURA, ESCULTURA, FOTOGRAFÍA: “I.E.S. Mª
VICTORIA ATENCIA”
Desde el día 5 de julio hasta el 23 de julio de 2004
EXPOSICIÓN DE PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO DE Mª JESÚS
VARELA, PACHI GALLARDO Y OLIMPIA MOSTAZO
3 de septiembre de 2004

CONFERENCIA: INDUMENTARIA TRADICIONAL DE LA
PROVINCIA DE JAÉN
23 de junio de 2004
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LAS FUENTES”
desde 3 al 16 de septiembre de 2004
EXPOSICIÓN DE ÓLEOS Y ACUARELAS DE MANUEL BURGOS PLANELLES
23 de septiembre de 2004

I FERIA DE ARTESANÍA DE SORBAS
20, 21 y 22 de agosto de 2004
EXPOSICIÓN PINTURA DE LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS
DE ALMERÍA INDALO (APALI):
MIRANDO PAL CABO- GATA
Del 3 al 23 de septiembre de 2004
I CERTAMEN GASTRONÓMICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN APALI
17 de septiembre de 2004

Otras Actividades

80
81

octava parte

Casa Museo
Blas Infante

Desde que se empezara a gestar la idea de Estatuto en las primeras décadas del siglo XX pasando por los años 80 -en los que se desarrolló la actual
Autonomía- hasta el presente, en que se han consolidado las instituciones que hoy dan forma a la vida sociopolítica de nuestra Comunidad Autónoma,
la figura de Blas Infante siempre ha estado presente, por lo que la decisión de poner esta Casa a disposición de todos los andaluces se hizo posible
en el año 2001.
La Casa Museo tiene como objetivos principales dar a conocer el legado de Blas Infante y promover el estudio y la investigación de la realidad andaluza en el ámbito de las Humanidades. Además de las visitas guiadas, el centro organiza una serie de actividades culturales tales como exposiciones,
visitas teatralizadas, conferencias y seminarios, que contribuyen al conocimiento de Andalucía. En el interior se conservan los símbolos originales que,
en su día, diseñara Blas Infante y que actualmente identifican a nuestra comunidad: el Escudo, la Bandera y el piano donde por vez primera se interpretó el Himno Andaluz.
Actualmente, el Centro de Estudios Andaluces, potencia esta actuación continuando el proceso de adecuación y promoción de la Casa Museo. En este
lugar pasó sus últimos años un andaluz ejemplar. Es fácil imaginar la emoción de los familiares y estudiosos del personaje al recorrer el mismo espacio en el que Infante vivió y escribió sus últimas obras. La Casa, construida entre 1931 y 1935 bajo la dirección del propio Infante, se encuentra
entre los pueblos de Coria y Puebla del Río, a 13 kilómetros de Sevilla. En la actualidad se ejecutan las labores de restauración de la Casa y al mismo
tiempo las obras de construcción de un nuevo edificio que se inaugurará en 2005 dedicado a la historia de la conquista de la autonomía andaluza.
A lo largo del año 2004, han sido varios los objetivos alcanzados, entre ellos, destacamos en esta introducción, el aumento considerable de las
personas que visitaron la Casa Museo, contabilizando en más de 9.000 las visitas efectuadas, duplicando de esta forma, las obtenidas en el
anterior año.

Visitas Guiadas
La visita a la Casa Museo Blas Infante está dividida en dos partes. La primera tiene lugar en el centro de visitantes y exteriores de la casa donde se
presenta una breve introducción al personaje y al edificio histórico y una visita al jardín que el propio Infante encargó con especies autóctonas de toda
Andalucía. La segunda parte de la visita es un recorrido por el interior de la casa a la que Blas Infante bautizó con el nombre de Dar-Al-Farah, construida entre los años 1931 y 1936 siguiendo el diseño del propio Infante.
Un guía explica los contenidos de las diferentes salas en las que encontramos tres habitaciones de recreación histórica: el despacho, en el que ejercía la profesión de notario; la biblioteca, que cuenta con más de 2.000 documentos y el dormitorio. El comedor de los moros, el salón de las columnas y la sala de música completan el resto de estancias de la casa. Una de las habitaciones más significativas es la que alberga los tres símbolos de
Andalucía: la Bandera, el Escudo y el Himno. Asimismo, destaca el jardín que Angustias Parias plantó en el camino por el que se llevaron a su marido pocos días después de que fuera detenido para ser fusilado.
Visitas teatralizadas
Desde el 6 de febrero hasta el 27 de marzo, el Centro de Estudios Andaluces puso en marcha un programa de visitas en el que se combinaba la
representación teatral de escenas reales y personajes de la época con la visita guiada a la casa. Esta iniciativa, novedosa en Andalucía, acercó de
forma más amena y didáctica la historia del Padre de la Patria Andaluza. Los personajes representaron escenas del periodo en el que Blas Infante
vivió en la casa de Coria del Río, entre 1932 y 1936, año en el que fue detenido.

Del mismo modo, se han realizado tres importantes obras de restauración entre los símbolos que existen en la Casa Museo; - el lienzo del primer
escudo andaluz presentado en el asamblea Regionalista de Ronda en el año 1918, - el piano original de Blas Infante, dónde se interpretó por primera vez el Himno de Andalucía, -con la colaboración del departamento de rehabilitación del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, se ha efectuado la rehabilitación de la Bandera de Andalucía.

Casa Museo Blas Infante

Visitas a la Casa Museo Blas Infante
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Sala de los Manuscritos

Restauración del Piano Original de Blas Infante

Desde el pasado 1 de junio de 2004, la casa museo cuenta con una nueva sala visitable con el nombre de Sala de los Manuscritos. Esta estancia
descubre cinco episodios desconocidos de Blas Infante a partir de cartas, manuscritos, primeras ediciones y otros libros dedicados de su biblioteca,
además de fotografías y objetos inéditos que se ponen a disposición del público.
Los espacios temáticos corresponden a:

El piano modelo Estela & Bernarecci 22502, que se fabrica desde 1880, fue adquirido por Blas Infante en los años que vivió en Isla Cristina (Huelva).
La restauración ha consistido en la reposición de todos los fieltros de la base del teclado, reposición de las tapas de las teclas que faltaban y reposición de todos los muelles, resortes, fieltros, apagadores de la maquinaria.

Blas Infante, escritor
Descubrimiento de manuscritos inéditos
Libros dedicados y Gramáticas
La Casa de la Alegría
Actividad profesional y Legado Andalucía, hoy

Restaurador
Laureano Maldonado Muñoz
Técnico afinador autorizado por la Casa Schimmel.
Fecha Inicio de la restauración: Febrero 2004.

Restauración del Escudo Original de Andalucía de 1918
Publicaciones de Blas Infante
El Centro de Estudios Andaluces ha habilitado en 2004 un nuevo servicio que recoge las publicaciones de Blas Infante, acercando al público las ediciones agotadas en la mayor parte de las librerías andaluzas. A disposición de los visitantes se encuentran los libros, videos y otras publicaciones referentes a Infante y a la Historia de Andalucía, entre las que podemos destacar ejemplares como “La verdad sobre el complot de Tablada” y “El Estado
Libre de Andalucía” así como la totalidad de las actas celebradas en los Congresos de Andalucismo Histórico, entre otros.
Por otra parte, durante el año 2004 el Centro de Estudios Andaluces ha continuado con la ampliación y digitalización de la base de datos fotográfica, de útiles y mobiliario de Blas Infante y la investigación y estudio de la correspondencia del personaje en su actividad como notario además de la
documentación que está recogida en los periódicos de la época.

El mal estado de conservación en el que se encontraba el Escudo de Andalucía planteó la necesidad de acometer de inmediato la restauración del
mismo. Antes de la intervención, el centro de Estudios Andaluces encargó un estudio previo que puso de manifiesto las roturas en el soporte, el destensado del lienzo, elementos adheridos como remedio a las roturas causadas por golpes. Asimismo, el informe reveló el debilitamiento en los bordes y oxidación del tejido a causa de elementos metálicos que fueron eliminados.
TIPO DE OBRA: Pintura de caballete
SOPORTE: Lienzo
PROCEDIMIENTO: Óleo
TEMÁTICA: Simbólica.
CRONOLOGÍA: 1918.
DISPOSICIÓN ORIGINAL: Obra independiente
LOCALIZACIÓN: Casa Museo Blas Infante
PROPIEDAD: Fundación Centro de Estudios Andaluces
Restaurador
Francisco Marín Albaladejo
Conservador y Restaurador de Bienes Culturales
Fecha Inicio: Agosto 2004.
Fecha Entrega: Septiembre 2004

Restauración de la Bandera Original de Andalucía
El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, realizó en el año 2004 la restauración de la primera bandera de Andalucía de Blas Infante. Esta bandera es la que reconoce el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que establece en su artículo
6 que la Bandera de Andalucía es la tradicional formada por tres franjas horizontales (verde, blanca y verde) de igual anchura, tal como fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918.

Adecuación Casa Museo Blas Infante

Restauración
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memoria económica

Servicios Centrales
Casa de Blas Infante
Red de Centros

TOTAL

1.689.643,94
409.743,93
1.033.046,52

3.132.434,39

Personal técnico y de gestión
Suministros y mantenimiento
Publicidad y Relaciones Públicas
Actividades de investigación
-Personal investigador
-Convenios de colaboración
-Asistencias técnicas y Adq.de bibliografía
-Grupos de trabajo
Actividades de publicación
-Publicaciones generales
-Revista Andalucía en la Historía
Otras actividades y eventos
-Jornadas y Conferencias
-Cursos
-Visitas a la Casa de Blas Infante
-Exposiciones y otros

943.988,28
574.640,76
52.028,07
1.002.532,97
476.320,75
119.964,64
72.484,12
333.763,46
288.191,37
139.164,29
149.027,08
271.052,94
70.696,73
60.637,13
70.136,77
69.582,31

TOTAL

3.132.434,39

Red de Centros: 33,0%
Otras Actividades y Eventos: 8,7%

Personal Técnico y de Gestión: 30,1%

Actividades de
Publicación: 9,2%
Servicios Centrales: 53,9%

Suministros y Mantenimiento: 18,3%
Actividades de
Investigación: 32%

Casa de Blas Infante: 13,1%

Gasto Corriente Global

Publicidad y Relaciones Públicas: 1,7%

Distribución del Gasto Corriente Global
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Personal técnico y de gestión
Suministros y mantenimiento
Publicidad y Relaciones Públicas
Actividades de investigación
-Personal investigador
-Convenios de colaboración
-Asistencias técnicas y Adq. de bibliografía
-Grupos de trabajo
Actividades de publicación
-Publicaciones generales
-Revista Andalucía en la Historia
Otras actividades y eventos
-Jornadas y Conferencias
-Cursos
-Exposiciones y otros

TOTAL

473.601,99
235.527,00
37.658,85
526.766,66
212.114,65
15.429,40
71.459,62
227.762
287.341,37
138.314,29
149.027,08
61.911,76
58.244,70
8.591,61

Personal técnico y de gestión
Suministros y mantenimiento
Publicidad y Relaciones Públicas
Actividades de investigación
-Personal investigador
-Convenios de colaboración
-Grupos de trabajo
Otras actividades y eventos
-Jornadas y Conferencias
-Cursos
-Visitas a la Casa de Blas Infante
-Exposicion

355.513,89
297.100,73
2.848,92
283.957,61
112.815,82
64.881,12
106.260,67
93.625,37
8.784,97
2.392,43
22.240,26
60.207,71

TOTAL

1.033.046,5

1.689.643

Otras Actividades y Eventos: 9,1%
Otras Actividades y Eventos: 7,6%
Personal Técnico y de Gestión: 28%
Actividades de

Personal Técnico y de Gestión: 34,4%

Investigación: 27,5%

Actividades de
Publicación: 17%

Publicidad y
Suministros y Mantenimiento: 13,9%

Relaciones
Públicas:
0,3%

Publicidad y Relaciones Públicas: 2,2%

Actividades de Investigación: 31,2%

Distribución del Gasto Corriente (Servicios Centrales)

Suministros y Mantenimiento: 28,8%

Distribución del Gasto Corriente (Red de Centros)
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Personal técnico y de gestión
Suministros y mantenimiento
Publicidad y Relaciones Públicas
Actividades de investigación
-Personal investigador
-Convenios de colaboración
-Asistencias técnicas y Adq. de bibliografía
Otras actividades y eventos
-Visitas a la Casa de Blas Infante

TOTAL

114.872,40
42.013,03
11.520,30
192.658,70
151.390,28
39.654,12
1.614,30
48.679,50

Mobiliario
Software, Equipos y otros
Construcción Casa Blas Infante
Trabajos en curso del
Centro de Visitantes
Trabajos en curso en Jardines

TOTAL

58.906,54
30.606,54
134.419,91
1.620.297,26
62.778,57

1.907.008,82

48.679,50

409.743,93

Otras Actividades y
Eventos: 11,9%

Trabajos en curso en jardines: 3,3%
Personal Técnico y de Gestión: 28%

Mobiliario: 3,1%
Software, Equipos y otros: 1,6%

Construcción Casa Blas Infante: 7%

Suministros y Mantenimiento: 10,3%
Trabajos en curso del Centro de Visitantes: 85%

Publicidad y Relaciones Públicas: 2,8%

Actividades de Investigación: 47%

Distribución del Gasto Corriente (Casa de Blas Infante)

Inversión Global
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