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La riqueza de las regiones: Aportaciones de la ciencia regional a la
sociedad
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271pp. ISBN: 978-84-1308-552-4. Incluye e-book.

La Asociación Española de Ciencia Regional (AECR), puso en marcha en 2014 el blog La Riqueza
de las Regiones. Actualmente el blog se difunde a través de la página web de la AECR y del periódico ABC
del grupo Vocento con amplia implantación regional. Los centenares de contribuciones durante este
periodo de tiempo han dado lugar a un conocimiento acumulado al que se le proporciona una nueva salida
con el libro “La riqueza de las regiones: Aportaciones de la ciencia regional a la sociedad”. Este documento
facilita al lector una visión amplia y estructurada de los temas de interés en materia de ciencia regional y
de su contribución a la sociedad.
Los distintos capítulos del libro no reproducen las entradas del Blog, que el lector siempre puede
encontrar en los sitios web elaborados a tal efecto. Los capítulos son textos nuevos con un formato amigable
que pueden ser utilizados como referencias duraderas para obtener una visión de los temas específicos
abordados en cada uno de ellos. Los capítulos son autocontenidos y tratan de integrar, actualizar y mejorar
el contenido publicado en las entradas del blog y en los documentos académicos relacionados. Cada uno
de los artículos puede leerse en un tiempo limitado, proporcionando una visión experta y orientaciones
para seguir avanzando en el conocimiento de los temas abordados. A continuación, detallo las temáticas y
contribuciones de los capítulos.
Los primeros tres capítulos, elaborados el primero por Josep María Arauzo-Carod y los dos siguientes
por Ángel de la Fuente abordan aspectos claves de la estructura territorial de España en relación con las
competencias de las regiones y sus recursos. Josep María Arauzo-Carod señala las dificultades de
coordinación que existen en un sistema como el español; complejo y dinámico. Por su parte, Ángel de la
Fuente describe en uno de sus capítulos la estructura y los resultados de los sistemas de financiación
autonómica España, el foral y el de régimen común, y en el otro describe las balanzas fiscales y el sistema
de cuentas públicas territorializadas. En ambos casos se realiza un diagnóstico y una presentación de las
consecuencias que estos sistemas tienen sobre la distribución de recursos.
Tras esta apertura intensa, se abordan una serie de asuntos con implicaciones sociales demográficas
y medioambientales de plena actualidad. En el primero, relativo a la despoblación, José Antonio Herce y
Raúl Mínguez ponen de manifiesto el abanico de consecuencias (sociales medioambientales, etc) que se
derivan del abandono de extensas áreas de la geografía española para finalizar proponiendo soluciones
capaces de compatibilizar el bienestar y la eficiencia económica. Un segundo asunto de interés
sociodemográfico, desarrollado por M. Carmen Delgado, es la evolución de la población con sus
correspondientes previsiones y su impacto sobre el estado de bienestar. También incorporamos en este
bloque, con elementos sociales y distributivos, los capítulos relativos al análisis de la desigualdad de ingresos
dentro de las regiones elaborados por David Castells-Quintana, Raúl Ramos y Vicente Royuela, y el
capítulo sobre subsidios y transferencias interregionales, escrito por Joaquín Aurioles Martín, Ambos
capítulos se complementan y coinciden en señalar, desde aproximaciones diferentes, que se ha producido
un incremento de la desigualdad que las transferencias no han sido capaces de pararlo. Jorge Díaz-Lanchas
y Javier Barbero muestran cómo las grandes tendencias internacionales (globalización, automatización y
inmigración) han dado lugar a un aumento de la desigualdad regional, ya mencionado, que ha acabado
teniendo repercusiones sociales y políticas provocando un rechazo social hacia los procesos de integración
globales.
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En materia de ciudades Fernando Rubiera reflexiona sobre el modelo de ciudad óptimo y pone en
valor las características de la ciudad tradicional europea resaltando la relevancia tanto de la ordenación y
planificación urbana como de la política local. Por su parte, el trabajo de Coro Chasco, Sofía Ruiz, Minerva
Centeno, y Andrés Vallone Marcelo muestra el auge de los modelos de negocios colaborativos en las
ciudades.
La globalización/internacionalización de las regiones se aborda en un capítulo específico escrito por
Juan de Lucio, Raúl Mínguez, Asier Minondo y Francisco Requena en el que se ponen de manifiesto las
diferencias regionales entre regiones tanto en los niveles de internacionalización, así como en el impacto
económico que tienen las políticas económicas con dimensión exterior en función de la apertura externa y
la composición sectorial de la misma.
En materia de análisis de políticas públicas Jordi Suriñach y Esther Vayá realizan un repaso a las
principales técnicas de análisis de impacto económico, valorando sus ventajas e inconvenientes. Por su
parte, Juan de Lucio y Manuel Alejandro Cardenete exponen las distintas técnicas de predicción regional
utilizadas durante los últimos años poniendo de manifiesto que la predicción es instrumento fundamental
en la toma de decisiones, la mejora de la actividad y el bienestar a escala regional. Lo mismo sucede con
las técnicas de evaluación.
En relación con la competitividad debemos mencionar la perspectiva empresarial, abordada por Raúl
Mínguez, que nos ilustra sobre la relación entre competitividad empresarial y regional. El libro se cierra
con un capítulo sobre el ahorro, la incertidumbre y el mercado de trabajo escrito por Roberto Bande y
Dolores Riveiro.
El título del libro hace referencia a una obra fundamental de la literatura económica “La riqueza de
las naciones” Adam Smith (1776). En línea con este juego conceptual algunos de los títulos de los distintos
capítulos se inspiran en obras de referencia en la economía regional. En conjunto, todo el documento tiene
una estructura compartida y un hilo conductor, pero también puede leerse de manera independiente por
capítulos lo que facilita el acceso a los distintos temas abordados.
El libro trata de poner de manifiesto la amplitud y profundidad de las aportaciones de la ciencia
regional a la sociedad y acercar el trabajo universitario a un público amplio; desde decisores de política
regional, y personal público y privado al servicio de los territorios, a personas interesadas por lo que sucede
en su entorno más cercano. El libro y sus capítulos resultan también útiles en la docencia, tanto de grado
como de postgrado, y pueden constituir un buen punto de partida para diseñar y desarrollar trabajos de
investigación originales.
En definitiva, es un libro de divulgación científica atractivo para todos los públicos. Los quince
capítulos abordan cuestiones clave con una presentación accesible, que permiten su lectura de manera
independiente en unos veinte minutos. Esta escasa inversión de tiempo permite al lector llegar a
comprender el estado actual de la cuestión a la vez que abre las puertas a nuevas lecturas.
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