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SALUDO

DEL

PRESIDENTE

4 a 5

Gaspar Zarrías Arévalo
Presidente de la Fundación

La Memoria Anual de una entidad es, sobre todo, un ejercicio de
información y, por tanto, de transparencia. Esta Memoria del Centro
de Estudios Andaluces, correspondiente al Presupuesto del año
2005,  pretende dar cuenta de lo que hemos hecho,  lo que remite
a nuestra misión fundacional y a cómo la interpretamos. De ahí
que sea un buen pretexto para retratar la evolución de la Fundación
Centro de Estudios Andaluces, considerando que trabaja con
recursos y compromisos públicos. Con ello perseguimos reflejar
nuestra contribución a la reflexión permanente acerca de hacia
dónde va Andalucía.

Como Fundación, cuyo objetivo es el fomento de la investigación
y el conocimiento sobre temas que afectan a la Comunidad
Autónoma, 2005 nos ha servido para adecuarnos a un nuevo
esquema organizativo. Siguiendo el mandato de nuestro
Patronato, hemos avanzado en la adopción de un modelo
organizativo más eficiente. En estos momentos, la proyección
hacia la sociedad del Centro de Estudios Andaluces no está
sólo basada en un discurso y un propósito genérico, fomento
de la investigación y el conocimiento que afecta a Andalucía,
sino que está apoyada en actuaciones que lo sustentan y lo
orientan en una determinada dirección. Podríamos  destacar,
entre estas actuaciones, el conjunto de iniciativas en el recinto
de Puebla del Río-Coria del Río (Sevilla), vertebradas en torno
a la Memoria Histórica y Autonómica. Pero esto sólo no haría
justicia a todas aquellas líneas de trabajo, ya iniciadas, que
responden al compromiso del Centro de Estudios Andaluces
de convertirse en una referencia de excelencia en los temas
que, en el medio y largo plazo, son determinantes para la
adopción de políticas públicas. Por tanto, bien por la vía de la
investigación bien por la de la difusión del conocimiento, la
ciudadanía aparece como objetivo final de nuestro interés.
Porque, a la postre, desde la óptica de una Fundación como
esta, si el conocimiento no se legitima por su utilidad para la
ciudadanía, poco sentido tienen los centros encargados de
producirlo y facilitarlo.
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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, 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 Alfonso Yerga Cobos.

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, la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de
Fundaciones y la ley 10/2005, de 31 de mayo,
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

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.

Desde entonces, el Centro ha impulsado y dinamizado
la investigación a través de jornadas, seminarios,
publicaciones y otras actividades buscando la
colaboración y la implicación de las organizaciones
más prestigiosas y reconocidas en cada una de las
provincias andaluzas. 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, y es
miembro, desde el año 2003, de la Asociación
Andaluza de Fundaciones.

ÁREA DE
SECRETARÍA GENERAL

ÁREA DE
ANÁLISIS Y PROGRAMAS

RECINTO
PUEBLA DEL RÍO-
CORIA DEL RÍO

Departamento de
Informática

Departamento de
Administración

Investigación
Proyectos
Imagen y Comunicación
Eventos
Biblioteca
Publicaciones

Casa Museo Blas Infante
Museo de la Autonomía

DIRECTOR | GERENTE
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Alfonso Yerga Cobos



2d2 PATRONATO

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

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

Sr. D. Manuel Pezzi Cereto
Senador y coordinador del debate para

la Segunda Modernización de Andalucía

Sr. D. Francisco Revuelta Pérez
Director del Departamento de Psicología Social 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

SECRETARIO

Sr. D. Manuel Mesa Vila

DIRECTOR GERENTE

Sr. D. Alfonso Yerga Cobos



ÓRGANO ASESOR DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Sra. Dª Carmen Alborch Bataller
Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer
Congreso de los Diputados

Sr. D. Antonio Miguel Bernal Rodríguez
Catedrático de la Universidad de Sevilla

Sra. Dª Cristina Cruces Roldán
Profesora Titular de la Universidad de Sevilla

Sr. D. Francisco Gracia Navarro
Director del Instituto de Salud Carlos III

Sr. D. José María Maravall
Director del Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales, Instituto Juan March

Sra. Dª. Mª Angustias Parejo Fernández
Profesora Titular de la Universidad de Granada

Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer
Consejero Permanente del Consejo de Estado

Sr. D. Julio Segura Sánchez
Consejero del Banco de España

Sr. D. Ramón Vargas Machuca
Catedrático de la Universidad de Cádiz

PROTECTORADO

Consejería de Justicia y Administración Pública
Junta de Andalucía

2d3 COMITE C IENT IF ICO
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NOVE
DADES

3
265.000 euros
para 47 proyectos
de investigación

Premio a la mejor
Tesis Doctoral

8 becas
de investigación

Patrocinio del
Proyecto GEM

Convenios con las
universidades de
Córdoba y Cádiz

Colaboración en
programa de
investigación con
México Acuerdo con el CIS

para la explotación de
encuestas

Nueva línea de
investigación de
Ordenación del
Territorio

Nuevo comité
científico

Patrocinio del XIII
Encuentros de
Economía Pública

Miembro de la
European Policy Centre Convenio de prácticas

en el Centro de
Estudios Andaluces

La Fundación BBVA
subvenciona un
proyecto del Centro de
Estudios Andaluces

Nueva colección de
Actualidad

Nueva colección
Realidad Social

Más 70.000 visitas en
la nueva página web

Nueva visita virtual
a la Casa Museo
Blas Infante

Informes Monográficos
del Centro de
Estudios Andaluces

MONOGRAFÍAS

EPC



El 5 de octubre se constituyó el nuevo comité científico del
Centro de Estudios Andaluces, órgano asesor de la actividad
científica formado por personalidades del mundo de la ciencia
y la cultura. Entre sus miembros se encuentran Julio Segura,
consejero del Banco de España, Miguel Rodríguez-Piñero,
consejero permanente del Consejo de Estado, Carmen Alborch,
presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer del
Congreso de los Diputados y José María Maravall, director del
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales Instituto
Juan March.

En el año 2005, el Centro de Estudios Andaluces realizó la
primera convocatoria de ayudas a la investigación. La Fundación
ha concedido 265.000 ¤ para proyectos de investigación sobre
temas de interés para la comunidad autónoma a 47 proyectos
de investigación que se han llevado a cabo durante 2005 en
los ámbitos de la Economía, Sociología, Humanidades y Jurídico-
Político.

El Centro de Estudios Andaluces convocó en el año 2005, el
I premio a la Tesis Doctoral en Ciencias Sociales dotado con
3.000 euros y la publicación del trabajo.

En 2005, la Fundación convocó ocho becas de formación de
personal investigador, dos para cada ámbito de investigación:
Humanidades (Cultura y Antropología), Economía, Sociología
y Juridico-Político.

El Centro de Estudios Andaluces ha patrocinado el Proyecto
GEM Andalucía 2004 (Global Entrepreneurship Monitor) de la
Universidad de Cádiz para profundizar en el fenómeno de
creación de empresas en Andalucía.

El Centro de Estudios Andaluces está desarrollando
conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Humano del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco (México)
un proyecto de investigación que se enmarca en su línea de
cooperación internacional. Este proyecto tiene como tema "la
planeación y la gestión gubernamental como mecanismos para
definir una estrategia territorial desde un enfoque social".

La Fundación firmó en 2005 dos convenios de colaboración
para impulsar la celebración de actividades formativas en
distintas áreas de conocimiento e investigación, así como en
actividades prácticas dirigidas a alumnos universitarios.

NUEVO COMITÉ CIENTÍFICO

265.000 ¤ PARA
47 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL

OCHO BECAS DE INVESTIGACIÓN

PATROCINIO DEL PROYECTO GEM

COLABORACIÓN EN
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

CON EL GOBIERNO DE JALISCO (MÉXICO)

CONVENIOS CON LAS
UNIVERSIDADES DE CÓRDOBA Y CÁDIZ
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La investigación del Centro de Estudios Andaluces en el ámbito
de la Sociología cuenta desde 2005 con el respaldo del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS) en las diferentes encuestas
y sus correspondientes resultados que este centro viene
desarrollando.

Uno de los objetivos de 2005 ha sido la puesta en marcha de
una nueva línea de investigación acerca de la realidad
metropolitana y territorial de Andalucía. Para ello, la Fundación
ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad
Pablo de Olavide para desarrollar un instrumento científico-
técnico con el fin último de promover en el territorio metropolitano
un desarrollo territorial, económico y social equilibrado y
respetuoso con el entorno natural y los principios de
sostenibilidad.

El Centro de Estudios Andaluces patrocinará la celebración
de la XIII edición de Encuentros de Economía Pública que
organiza la Universidad de Almería en febrero de 2006.

En 2005 la Fundación ha entrado a formar parte de la
European Policy Centre, entidad independiente que apuesta
por promover el diálogo con análisis de calidad sobre temas
de la agenda social, económica y política de la Unión Europea.
El EPC cuenta con 394 miembros, instituciones, asociaciones
profesionales, fundaciones, embajadas y organismos de todo
el mundo, entre los que también se encuentra el Real Instituto
Elcano.

La Universidad de Sevilla y el Centro de Estudios Andaluces
firmaron en julio de 2005, un convenio para la realización de
prácticas en empresas (Prácticas de Inserción Laboral) para
estudiantes universitarios inscritos en la Universidad de Sevilla
y sujetos a lo establecido por el Servicio de Prácticas en
Empresas (SPE) de la misma universidad.

El proyecto ‘Identidad y fragmentación moral en Europa: religión,
valores sociales y conflicto cultural’ ha sido premiado en la
III Convocatoria de Ayudas a la Investigación de la Fundación
BBVA. Este proyecto ha sido presentado por el catedrático de
Sociología e investigador-director del Centro de Estudios
Andaluces, Eduardo Bericat Alastuey.

NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO

PATROCINIO DEL XIII ENCUENTROS
DE ECONOMÍA PÚBLICA

ACUERDO CON EL CIS PARA
LA EXPLOTACIÓN DE ENCUESTAS

MIEMBRO DE
LA EUROPEAN POLICY CENTRE

CONVENIO DE PRÁCTICAS EN
EL CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

LA FUNDACIÓN BBVA
SUBVENCIONA UN PROYECTO DEL

CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES



La revista Actualidad es una nueva colección del Centro de
Estudios Andaluces que pretende ser un foro de reflexión,
propuesta y análisis de temas de gran relevancia para la
sociedad andaluza del siglo XXI. Actualidad, disponible en
formato electrónico en la página web, analiza temas de diversas
disciplinas de gran interés, tanto para un público especializado,
como para la opinión pública andaluza.

El catálogo editorial de la Fundación se ha incrementado en
2005 con otra publicación en el campo de las Ciencias Sociales.
Realidad Social es un análisis permanente del complejo escenario
andaluz en permanente cambio y sujeto a los vertiginosos
cambios del siglo XXI que afectan tanto a las relaciones políticas
o laborales como a sus costumbres, o al fino entramado de las
relaciones personales.

La colección Monografías ofrece un detallado catálogo de otras
publicaciones de la Fundación, de una gran diversidad de temas
y enfoques, siempre relacionados con las actividades y líneas
de investigación del Centro de Estudios Andaluces. Los autores
son siempre reconocidos especialistas en la materia.

La página web del Centro de Estudios Andaluces ha recibido
durante 2005 más de 70.000 visitas, con una media de más
de 2.000 descargas de documentos al mes. En este año la
web ha renovado sustancialmente su imagen, con más
contenidos y nuevos apartados y secciones, en aras de mejorar
el acceso y la búsqueda de información.  El Centro de Estudios
Andaluces ha logrado entrar en el selecto y competitivo círculo
de los foros de investigación.

La Casa Museo Blas Infante cuenta con una nueva página web
que trata de acercar el conjunto arquitectónico de la casa y la
figura de Blas Infante, su rico y variado patrimonio con un
detallado fondo documental. La visita virtual es uno de los
grandes capítulos de esta web, un contenido virtual que se
adecua al recorrido de la visita guiada de la casa de la Alegría.
En cada sala se recrea de una forma didáctica el patrimonio
artístico y cultural de Blas Infante dirigiendo al visitante a través
de un recorrido desde los jardines y la fachada exterior hasta
su biblioteca personal pasando por las diversas estancias como
la sala de los símbolos, la sala de los manuscritos o el propio
despacho de trabajo de Blas Infante.

INFORMES MONOGRÁFICOS DEL
CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

NUEVA COLECCIÓN DE ACTUALIDAD

NUEVA COLECCIÓN REALIDAD SOCIAL

MÁS DE 70.000 VISITAS
EN LA NUEVA PÁGINA WEB

NUEVA VISITA VIRTUAL A
LA CASA MUSEO BLAS INFANTE
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INVESTI
GACION

4

ACTIV IDADES C IENT IF ICAS

CONVENIOS

COOPERACION INTERNACIONAL

CONVOCATORIAS DE BECAS

CONVOCATORIA DE AYUDA A PROYECTOS DE INVESTIGACION

CONVOCATORIAS A LA MEJOR TESIS

INVESTIGADORES DEL CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

LINEA DE INVESTIGACION PREFERENTES

APOYO A LA INVESTIGACION



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, para la investigación
y difusión de resultados de interés para la comunidad, una
apuesta por situar a Andalucía en la vanguardia investigadora
que exige la Europa del siglo XXI.

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 seminarios, jornadas, publicaciones y foros en los que
intervengan los más prestigiosos profesionales en cada temática.

Además de profundizar en los conocimientos sobre la realidad
social, económica y cultural de Andalucía, pretendemos
establecer un conjunto de Redes Temáticas de Investigación
en las que se integren los mejores especialistas para elaborar
investigaciones que propicien un interesante debate sobre
temas de interés general para Andalucía.

La difusión de los resultados de las investigaciones es una de
nuestras prioridades: difundir nuestros conocimientos en revistas
especializadas, publicaciones propias, programas de colaboración
con las universidades andaluzas, cursos, seminarios y otros
medios de comunicación de gran alcance para amplificar los
conocimientos sobre el patrimonio científico, social, cultural e
histórico de Andalucía.

Tampoco podemos olvidar la formación de personal investigador
como otro de nuestras grandes líneas de actuación a través
de becas y proyectos propios, y la celebración de convenios
con universidades y otras instituciones que promuevan el interés
de los jóvenes investigadores por temas relevantes para
Andalucía.

A largo plazo, y a través de las diversas herramientas de
comunicación, el Centro de Estudios Andaluces pretende la
creación de un fondo documental, estadístico y bibliográfico a
disposición de investigadores e interesados, un referente
esencial e imprescindible para el futuro de la investigación en
Andalucía.

El Centro de Estudios Andaluces se propone como una de sus
iniciativas la creación, impulso y desarrollo de proyectos de
investigación dentro de unas líneas prioritarias de interés general
para Andalucía. Estas líneas son:

A
ANTROPOLOGÍA

A.1. Cultura e identidad en Andalucía desde la perspectiva
antropológica. 
A.2. Transformaciones de los sistemas rituales andaluces.

B
CULTURA 
B.1. Imagen proyectada y percibida de Andalucía.

C
DERECHO
C.1. Reforma del modelo de Estado autonómico.
C.2. El papel de las regiones en el marco actual de
transformación de la Unión Europea.

D
ECONOMÍA
D.1. Modelo de crecimiento económico en Andalucía.
D.2. Estado de bienestar.
D.3. Federalismo fiscal.

E
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
E.1. El sistema urbano andaluz.

F
MEMORIA HISTÓRICA
F.1. Biografía de líderes políticos y sociales afectados por el
golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
F.2. Partidos políticos y movimientos sindicales en el ciclo
republicano y dictadura franquista.

G
CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
G.1. Análisis de políticas públicas.
G.2. Andalucía en el marco de la cooperación internacional.
G.3. Las relaciones intergubernamentales desde la perspectiva
de la Ciencia Política.

H
SOCIOLOGÍA
H.1. Sociología del desarrollo y del cambio social.
H.2. Sociología del bienestar social.
H.3. Sociología de la cultura y del conocimiento.

4d1 L INEAS DE
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La consecución de los objetivos propuestos por el Centro de
Estudios Andaluces es posible gracias a la relación, con la que
cuanta esta institución, 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 incorporó mediante su
convocatoria de becas a ocho investigadores procedentes de
las distintas universidades andaluzas.

INVESTIGADORES

Miguel J. Agudo Zamora
Doctor en Derecho y Profesor Titular de Derecho Constitucional
de la Universidad de Córdoba.

Eduardo Bericat Alastuey
Catedrático en Sociología de la Universidad Hispalense de
Sevilla.

Alberto Egea Fernández-Montesinos
Doctor en Filosofía y Letras por Emory University de Atlanta.

José Ignacio García Pérez
Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid.

José A. Hurtado Sánchez
Doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad de
Sevilla.

Diego Martínez López
Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid.

Juan Rafael Morillas Martínez
Doctor en Sociología por la Universidad de Oxford.

Javier J. Pérez García
Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid.

Alfonso R. Sánchez Martín
Doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid.

4d2 INVESTIGADORES

DEL CENTRO DE ESTUDIOS

ANDALUCES

4d3 APOYO A LA

INVESTIGACION

Para el Centro de Estudios Andaluces el apoyo a la investigación
viene a desempeñar una labor preferente para lograr los
objetivos marcados desde la creación de esta institución. En
este último año, han sido varias las estrategias utilizadas para
facilitar el trabajo de los investigadores a la hora de establecer
diferentes pautas de estudio e investigación, de esta forma se
facilita la asistencia a nuestros investigadores a congresos y
jornadas tanto nacionales como internacionales para que estos
puedan debatir en otros foros de estudio su labor investigadora
con diferentes expertos.

Por otro lado, este apoyo a la investigación se ha reflejado en
la consecución de diferentes convenios con universidades
andaluzas y con otras instituciones de carácter científico. Del
mismo modo, y como novedad en esta año 2005, ha comenzado
un programa de cooperación internacional con el Gobierno del
Estado de Jalisco (México). La puesta en marcha de
convocatorias de ayudas a proyectos de investigación,
convocatorias para la selección de becarios y convocatoria para
premiar la mejor tesis doctoral de investigación, también han
supuesto en este año un gran esfuerzo para encauzar el apoyo
que la sociedad investigadora andaluza necesita para plasmar
sus estudios y transmitirlos al resto de la comunidad científica.

4.3.1 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Asistencia a congresos, jornadas y seminarios.

Presentación en el XII Encuentro de Economía Pública,
organizadas por la Universidad de las Islas Baleares, de los
artículos: ‘Convergencia e inversión pública. Las políticas
regionales a examen’ y ‘Asignaciones de nivelación y
comportamiento de gobiernos subcentrales’, del 2 al 5 de
febrero de 2005, Diego Martínez López.

Asistencia al ‘Ciclo de Conferencias sobre la Reforma del
Estatuto de Autonomía’, organizadas en Sevilla por el
Parlamento de Andalucía en el mes de febrero, Miguel J.
Agudo Zamora.

Asistencia al ciclo ‘La Constitución como hito decisivo en la
construcción de Europa’, organizado por el Centro de
Documentación Europea el 4 de febrero de 2005, Miguel J.
Agudo Zamora.

Participación en las ‘Jornadas sobre la reforma del Estatuto
de Autonomía: posibilidades y límites’, organizadas por el
Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, del 28
al 31 de marzo de 2005, Miguel J. Agudo Zamora.

Seminario de la línea de trabajo de predicción e indicadores
macroeconómicos y fiscales, Universidad Complutense de
Madrid, 15 de marzo de 2005, Javier J. Pérez García.

Jornadas ‘Inmigración: Aspectos Sociales y Económicos’,
UIMP, Sevilla, abril 2005: presentación del artículo ‘Impacto
de la Inmigración en las cuentas públicas y el sistema de
pensiones en Andalucía: Efectos de medio y largo plazo’,
J. Ignacio García Pérez y Alfonso R. Sánchez Martín.
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Participación en el ‘Congreso Internacional de Educación
Intercultural’, organizado por UGT Córdoba, del 13 al 15
abril de 2005, Miguel J. Agudo Zamora.

Seminario de Evaluación de Políticas Públicas, CEMFI, Madrid,
mayo 2005: presentación del artículo ‘The use of permanent
contracts across Spanish regions: Do regional wage
subsidies work?’, J. Ignacio García Pérez.

Democracy, Inequality and Representation. Lugar: Maxwell
European Union Center, Maxwell School of Citizenship and
Public Affairs, Syracuse University. Discussion of the paper
‘The Redistributive Consequences of Welfare State
Entitlements’ by Lyle Scruggs (University of Connecticut). 3
y 4 de mayo de 2005, Juan Rafael Morillas.

Center for Policy Research, Maxwell School of Citizenship and
Public Affairs, Syracuse University, NY. Título del seminario:
‘Wealth Inequality and Equality of Opportunity: Theory and
Evidence’. 10 de mayo de 2005, Juan Rafael Morillas.

Presentación en el Workshop ‘Economic Modeling and
Forecasting’ organizado por el Banco Nacional de Bulgaria,
Varna, Bulgaria, del 15 al 18 de mayo de 2005, Javier J. Pérez
García.

Ponencia presentada en las jornadas ‘La reforma del Estatuto
de Cataluña, con especial atención a los aspectos financieros’,
organizadas por ETEA y celebradas en Córdoba, 23 de mayo
de 2005, Miguel J. Agudo Zamora.

II Congreso Mundial EALE-SOLE, San Francisco, junio
2005: presentación del artículo ‘A structural estimation to
evaluate the wage penalty after unemployment in Europe’,
J. Ignacio García Pérez y Yolanda Rebollo.

VIII Encuentro de Economía Aplicada, Murcia, junio 2005,
J. Ignacio García Pérez.

Participación y presentación del trabajo: ‘Fiscal federalism
and public inputs provision: vertical externalities matter’ en
el Workshop sobre Federalismo Fiscal, organizado
conjuntamente por el Centro de Estudios Andaluces y el
Instituto de Economía de Barcelona, de la Universidad de
Barcelona, del 6 al 8 de junio de 2005, Diego Martínez
López.

Seminario de trabajo de predicción e indicadores macroeconómicos
y fiscales organizado por el el Banco Central Europeo,
Frankfurt am Main, Alemania, 23 de junio de 2005, Javier J.
Pérez García.

Presentación en congreso ‘Ecomod2005: International
Conference on Policy Modelling’ Estambul, Turquía,
del 29 de junio al 3 de julio de 2005, Javier J. Pérez García.

Conferencia impartida en la Fundación Blas Infante bajo el
título ‘La subversión de los tópicos andaluces en Blas Infante:
un tema de actualidad’, 28 Julio. Alberto Egea Fernández-
Montesinos.

X Congreso de Antropología, celebrado en Sevilla (septiembre),
José Hurtado Sánchez.

VII Congreso Español de Ciencias Políticas y de la Administración,
celebrado en Madrid (septiembre), José Hurtado Sánchez.

Asistencia al X Congreso de Antropología ‘Culturas, poder y
mercado’, celebrado en septiembre del 2005 en la ciudad de
Sevilla, organizado por la Asociación Andaluza de Antropología
(ASANA). Alberto Egea Fernández-Montesinos.

Asistencia a las jornadas ‘La Constitución y los Estatutos
en Tiempos de Reforma’, celebradas en Almuñécar (Granada),
del 19 al 23 de septiembre de 2005 y organizadas por el
Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, el Consejo
Consultivo de Andalucía y la Fundación El Monte, Miguel J.
Agudo Zamora.

Presentación de ponencia en el congreso: ‘Culture and Power’ de
la Universidad Autónoma de Barcelona, 21-23 de septiembre de
2005 en Barcelona, bajo el título: ‘La imagen de Andalucía en
las guías turísticas: estudio multidisciplinar’. Alberto Egea
Fernández-Montesinos.

Participación en la Conferencia Internacional ‘The role of
government in regional economic development’, organizada
por la Universidad de Vigo en Bayona, del 18 al 20 de septiembre
de 2005, Diego Martínez López.

Conferencia en el Observatorio Económico de Andalucía,
‘Federalismo Fiscal y debate territorial’, Sevilla, 23 de
septiembre de 2005. Diego Martínez López.

Presentación de comunicación en el XII Congreso de la
Fundación Blas Infante, celebrado el 30 de septiembre de
2005 en Carmona, Sevilla, con el título: ‘Andalucía y su
imagen en Europa’. Alberto Egea Fernández-Montesinos.

Presentación del artículo ‘Convergence and public investment:
regional policies revised’ en el 7th INFER Annual Conference
2005: Regional Economics: New challenges for theory,
empirics and policy, Londres, del 6 al 10 de octubre de 2005,
Diego Martínez López.

Participación en el ‘IV Seminario sobre la inmigración extranjera
en Andalucía’, celebrado en Córdoba, del 3 al 5 de octubre
de 2005 y organizadas por la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía, Miguel J. Agudo Zamora.

Ponencia a cargo de Miguel J. Agudo Zamora en las
‘Jornadas sobre la Reforma del Estatuto de Autonomía de
Andalucía’, organizadas por la Fundación Andaluza para la
Cooperación y el Desarrollo y celebradas en Cádiz del 6 al
8 de octubre de 2005.

Participación en las III Jornadas de Macroeconomía,
organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha y
Almagro y presentación del artículo ‘Convergence and
public investment: regional policies revised’, 20 de octubre
de 2005, Diego Martínez López.

Presentación de la comunicación ‘Diputadas andaluzas: el
difícil camino hacia la igualdad’ en el Congreso Interdisciplinar
‘Avanzando hacia la igualdad’ organizado por la Asociación
de Estudios Históricos sobre la Mujer de la Universidad de
Málaga: 3 de noviembre del 2005. José Hurtado Sánchez.

Presentación de la Comunicación ‘La inclusión de un catálogo
de derechos y deberes en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía’ en el IV Congreso de la Asociación de
Constitucionalistas de España, celebrado en Baeza (Jaén) los
días 17 y 18 de noviembre de 2005. Miguel J. Agudo Zamora.
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Conferencia en el Real Alcázar de Sevilla organizada por el
Ayuntamiento de Sevilla y su Aula de Memoria Histórica bajo
el título: ‘Blas Infante, escritor. Textos inéditos’, el 24 de
noviembre de 2005.  Alberto Egea Fernández-Montesinos.

Conferencia ‘Reglas Fiscales en Europa: mecanismos de
supervisión multilateral y revisiones presupuestarias’
pronunciada en el seminario ‘Políticas macroeconómicas en
la Unión Europea: políticas monetaria y fiscal’ organizado por
la Universidad Internacional Menendez y Pelayo, Sevilla, 24 de
noviembre de 2005. Javier J. Pérez.

Conferencia sobre ‘Andalucía en un mundo globalizado’ en las
I Jornadas sobre Andalucía, ‘Cultura andaluza’, organizada por
la Asociación Andaluza de Antropología y el Ayuntamiento de
Marchena: 31 de noviembre de 2005. José Hurtado Sánchez.

Conferencia ‘Reformas Constitucionales: conveniencia o
necesidad’, en la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes, el 1 de diciembre de 2005. Miguel J. Agudo
Zamora.

Presentación de ponencia en el II Seminario internacional
del grupo de investigación ‘Escritoras y escrituras’ ‘Espacio
y poder: mujeres y ciudades’, del 1 diciembre de 2005, con
el título ‘Viajeras inglesas y norteamericanas en Andalucía:
Visiones alternativas en textos inéditos en su traducción’.
Alberto Egea Fernández-Montesinos.

XXX Simposio de Análisis Económico, Murcia, diciembre
2005: presentación del artículo ‘The use of permanent
contracts across Spanish regions: Do regional wage
subsidies work?’, J. Ignacio García Pérez y Yolanda Rebollo.

Conferencia ‘Sobre el presupuesto de la Junta de Andalucía’,
en el Debate del Observatorio Económico de Andalucía, el 15
de diciembre de 2005. Diego Martínez López.

Publicaciones en otras revistas

‘Los objetivos de los votantes y la accountability del gobierno
en las elecciones generales de 1993’, Revista Internacional
de Sociología, 2005, 41:37-68. Juan Rafael Morillas.

‘Fiscal policy and growth: the case os Spanish regions’,
Economics Issues, vol. 10 (1), 9-24, 2005, Diego Martínez López.

‘On states´ behavior with equalization grants’, Hacienda
Pública Española, nº 174 (3), 2005, Diego Martínez López.

‘Wage changes through job mobility in Europe: a multinomial
endogenous switching approach’. Publicado en Labour
Economics, 2005, J. Ignacio García Pérez y Yolanda Rebollo.

‘Job separation in a non-stationary search model: A structural
estimation to evaluate alternative unemployment insurance
systems’. De próxima aparición en Journal of Applied
Econometrics, 2005, J. Ignacio García Pérez.

‘Fiscal Federalism and public inputs: vertical externalities
matter’, Documento de Trabajo del Banco Central Europeo,
número 484, 2005, Diego Martínez López.

‘Lindahl-Samuelson and Public Goods’, en C. Rodríguez-
Braun y J. Segura (eds.): An Eponymous Dictionary of
Economics, Edward Elgar, Cheltemham, 2005, Diego
Martínez López.

‘Fiscal Federalism and public inputs: vertical externalities
matter’, Documento de Trabajo del Banco Central Europeo,
número 484, 2005, Diego Martínez López.

‘Lindahl-Samuelson and Public Goods’, en C. Rodríguez-Braun
y J. Segura (eds.): An Eponymous Dictionary of Economics,
Edward Elgar, Cheltemham, 2005, Diego Martínez López.

‘Temporary Help Agencies and Workers’ Occupational
Mobility’. Publicado en Oxford Bulletin of Economics and
Statistics, 2005, J. Ignacio García Pérez y Fernando Muñoz.

‘Are Temporary Help Agencies changing mobility patters
in the Spanish labour market for young workers?’. Publicado
en la Spanish Economic Review, 2005, J. Ignacio García
Pérez y Fernando Muñoz.

‘Robust Stylized Facts on Comovement for the Spanish
Economy’, Applied Economics 37, pp. 453-462, 2005.
Routledge Press, Londres, Reino Unido. Francisco J. André
y Javier J. Pérez.

‘Seguimiento de objetivos fiscales anuales: una aplicación
con datos regionales’, Investigaciones Regionales 7, pp.
53-67, 2005. Teresa Leal y Javier J. Pérez.

‘Early-warning tools to forecast General Government deficit
in the euro area: the role of intra-annual fiscal indicators’.
Working Paper Series of the European Central Bank
nº 497, June 2005. Javier J. Pérez.

‘Optimal provisión of public inputs in  a second-best scenario’,
con A. J. Sánchez, Documento de Trabajo E2005/17 en el
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2005, Diego Martínez
López.

‘Impacto de la Inmigración en las cuentas públicas y el
sistema de pensiones en Andalucía: Efectos de medio y
largo plazo’. De próxima aparición en el libro Inmigración:
Aspectos Sociales y Económicos  editado por el Instituto
de Estadística de Andalucía, J. Ignacio García Pérez y
Alfonso R. Sánchez Martín.

‘La inmigración y su efecto en las finanzas públicas
andaluzas’. De próxima aparición en la Revista de Economía
Aplicada, 2005, J. Ignacio García Pérez, Victoria Osuna y
Guadalupe Valera.

‘Can Social Security be welfare improving when there is
demographic uncertainty’. De próxima aparición en Journal
of Economic Dynamics and Control, Alfonso R. Sánchez Martín.

‘Impacto de la inmigración en las cuentas públicas y el
sistema de pensiones en Andalucía: efectos de medio y
largo plazo’. Publicado en el libro Inmigración: Aspectos
Sociales y Económicos del Instituto de Estadística de
Andalucía, Alfonso R. Sánchez Martín.

‘La cultura del horror en las sociedades avanzadas: de la
sociedad centrípeta a la sociedad centrífuga’, separata de
la Revista de Investigaciones Sociológicas, nº 110, Abril-
Junio 2005. Eduardo Bericat Alastuey.



‘Sedentarismo nómada: el derecho a la movilidad y el
derecho a la quietud’, publicado en el Informe de Valladolid
2005, Sobre el Derecho a la Movilidad – Ayuntamiento de
Valladolid,  2005. Eduardo Bericat Alastuey.

Otras publicaciones

‘De la dictadura a la democracia. La acción de los cristianos
en España (1939-1975)’, Bilbao, Desclée de Brouwer,
2005, José Hurtado Sánchez.

‘La ciudadanía de la Unión Europea’ (Del artículo 8 del
Tratado de la Unión Europea al artículo I-8 del Tratado por
el que se instituye una Constitución para Europa) en
Inmigración y derechos de los extranjeros. Coordinadoras:
Annaïck Fernández LeGal y Sandra García Cano. Págs. 47-66.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
Córdoba, 2005, Miguel J. Agudo Zamora.

‘Órganos de Gobierno y representación en la Universidad.
La autonomía política como parte del contenido esencial
del derecho fundamental a la autonomía universitaria’ en
Actas del II Congreso de la Asociación de Constitucionalistas
de España. Págs. 293-346. Ed. Tirant. Valencia, 2005 Miguel
J. Agudo Zamora.

‘Discurso y estrategia en la política cultural de la Junta de
Andalucía’ en Constitución y cultura. Retos del Derecho
Constitucional en el Siglo XXI. Coordinadores: Gerardo
Ruiz-Rico Ruiz y Nicolás Pérez Sola. Págs. 171-206. Ed.
Tirant monografías nº 394. Valencia, 2005 Miguel J. Agudo
Zamora y Antonio Porras Nadales.

4.3.2  CONVENIOS

A lo largo del año 2005, el Centro de Estudios Andaluces ha
establecido una serie de convenios con otras entidades, con
un único objetivo, colaborar en la investigación que se está
desarrollando en Andalucía. De esta forma, se han establecido
unos vínculos de cooperación con instituciones académicas e
investigadoras, que a la postre, favorezcan el desarrollo de
estudio y análisis de diferentes proyectos de investigación.

Convenio de colaboración con el Departamento de Organización
de Empresas, de la Universidad de Cádiz, en la consecución del
Proyecto GEM 2004

Este acuerdo establecido con la Universidad de Cádiz marca el patrocinio
del Centro de Estudios Andaluces en el desarrollo del Proyecto GEM
(Global Entrepreneurship Monitor) Andalucía 2004, que nació con el
fin de profundizar en el fenómeno de la creación de empresas y
facilitar información útil para la toma de decisiones en materia de
políticas y programas gubernamentales.

Convenio marco con las universidades de Córdoba y de Cádiz

Con la firma de estos convenios en abril de 2005, las universidades
de Córdoba y de Cádiz y el Centro de Estudios Andaluces, ante
la coincidencia de sus objetivos fundacionales, medios y fines,
suscribieron un Protocolo General de Colaboración para impulsar
la celebración de actividades formativas en distintas áreas de

conocimiento e investigación, así como en actividades prácticas
dirigidas a alumnos universitarios.

Convenio de cooperación con el Centro de Investigaciones
Sociológicas para la realización de estudios de investigación
sociológica

El Centro de Estudios Andaluces y el Centro de Investigaciones
Sociológicas establecieron en mayo de 2005 la puesta en
marcha de un convenio de cooperación para la elaboración
de una sobremuestra en las provincias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en los estudios sociológicos de la
programación de carácter nacional del (CIS). De esta forma,
y gracias a este convenio, la investigación del Centro de
Estudios Andaluces en el ámbito de la sociológica podrá contar
con el respaldo del Centro de Investigaciones Sociológicas
en las diferentes encuestas y sus correspondientes resultados
que este centro viene desarrollando.

Convenio de colaboración con la Universidad Pablo de Olavide
sobre trabajos científicos acerca de los procesos
metropolitanos de Andalucía

El Centro de Estudios Andaluces, en el año 2005, marcó
entre sus objetivos la puesta en marcha de una línea de
reflexión e investigación acerca de la realidad metropolitana
y territorial de Andalucía. La principal finalidad de este proyecto
es la de desarrollar un instrumento científico–técnico que
permita profundizar en el conocimiento de ámbitos complejos,
dinámicos y cambiantes como son las áreas metropolitanas,
con el fin último de promover en el territorio metropolitano
un desarrollo territorial, económico y social equilibrado y
respetuoso con el entorno natural y los principios de
sostenibilidad. Por todo ello, en junio de 2005, se procedió
a la firma de un convenio con la Universidad Pablo de Olavide
para que el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía
establezca un primer conjunto de acciones que sirvan
de punto de partida para abordar la reflexión y el mejor
reconocimiento de la realidad metropolitana y territorial de
Andalucía.

Convenio de patrocinio con la Universidad de Almería para
la celebración de la XIII edición de Encuentros de Economía
Pública

Dentro del Protocolo General de Colaboración establecido
por el Centro de Estudios Andaluces y la Universidad de
Almería, se firmó en julio de 2005 un convenio entre estas
entidades para el patrocinio del Centro de Estudios Andaluces
en la celebración de la XIII edición de Encuentros de Economía
Pública que organizará la Universidad de Almería en febrero
de 2006.

Convenio con la Universidad de Sevilla para la realización
de prácticas en empresas por estudiantes universitarios

La Universidad de Sevilla y el Centro de Estudios Andaluces
acordaron, en julio de 2005, la puesta en marcha de un
convenio para la realización de prácticas en empresas
(Prácticas de Inserción Laboral) para estudiantes universitarios
inscritos en la Universidad de Sevilla y sujetos a lo establecido
por el Servicio de Prácticas en Empresas (SPE) de la misma
universidad.
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Contrato entre el Centro de Estudios Andaluces y la Fundación
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Fundación BBVA) sobre
apoyo a la investigación científica de excelencia

La Fundación BBVA, con el objetivo de apoyar la investigación
científica de excelencia en áreas particularmente dinámicas,
tanto desde una dimensión estrictamente científica cuanto por
su potencial proyección aplicada a los retos y oportunidades
del inicio del siglo XXI, presentó en el año 2005, la III
Convocatoria de Ayudas a la Investigación en las áreas de la
Economía, la Demografía y Estudios de Población y los Estudios
Europeos, siendo seleccionado en esta ultima área el proyecto
del investigador Eduardo Bericat Alastuey, adscrito al Centro
de Estudios Andaluces “Identidad y fragmentación moral
en Europa: religión, valores sociales y conflicto cultural”.

4.3.3  COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El Centro de Estudios Andaluces está desarrollando conjuntamente
con la Secretaría de Desarrollo Humano del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Jalisco (México) un proyecto de
investigación que se enmarca en su línea de cooperación
internacional. Este proyecto tiene como tema "la planeación y la
gestión gubernamental como mecanismos para definir una
estrategia territorial desde un enfoque social" donde la Secretaría
de Desarrollo Humano del Estado de Jalisco se encarga del
impulso y la gestión íntegra del mismo, y el Centro de Estudios
Andaluces de la colaboración para el desarrollo del mismo al
utilizar Andalucía como territorio de referencia y comparación para
los contenidos.

Antecedentes del Proyecto

El proyecto es el resultado del interés de ambas instituciones
por:

La cooperación internacional entendida como
transferencia de conocimiento y compromiso con objetivo
comunes.

El intercambio de experiencias en la planeación y la
gestión para el desarrollo humano.

El diseño de instrumentos para la acción pública que mejor
se adecuen a las necesidades de la sociedad.

El interés por incorporar el conocimiento al gobierno
y gestión de los asuntos públicos.

Marco Institucional

Acuerdos Previos

El Tratado General de Cooperación y Amistad entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del
Reino de España del 11 de enero de 1990.

La declaración de intenciones para la colaboración entre
la Junta de Andalucía (España) y el Estado de Jalisco (Estados
Unidos Mexicanos) el 31 de octubre de 2001.

Acuerdo del Proyecto

Convenio de Colaboración entre el Centro de Estudios
Andaluces de la Junta de Andalucía “España” y  la Secretaría
de Desarrollo Humano del Estado de Jalisco “México” para el
Desarrollo de un Proyecto de Investigación.

Punto de partida del Proyecto

Para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio,
es necesario desde la acción gubernamental definir un
instrumento que establezca la complementariedad entre la
perspectiva territorial y la social, utilizando a la planeación y la
gestión pública como procesos para lograrlo.

Esquema del Proyecto

Primera etapa

Estudio del marco normativo en Jalisco y Andalucía.
El análisis comparado de la experiencia en la planeación para
el desarrollo humano en Jalisco y Andalucía.

Segunda etapa

Selección de las buenas prácticas:

         Programas de desarrollo social en Jalisco.
         Planes Estratégicos en Andalucía.

Tercera etapa

Definición de requisitos para la propuesta.
Diseño de bases para los instrumentos normativos y técnicos.

Calendario

ETAPAS PLAZOS

Primera etapa Mayo | Diciembre 2005

Segunda etapa Enero | Abril 2006

Tercera etapa Mayo | Julio 2006



Productos

Descriptivos (Andalucía-Jalisco)

Inventario de entes y normas que participan en el 
proceso de planeación
Inventario de planes estratégicos, territoriales y de 
desarrollo
Inventario de buenas prácticas en planeación

Propositivos (Jalisco)

Bases para el diseño normativo y técnico
Instrumento de gestión

Reflexivos (Andalucía-Jalisco)

Criterios metodológicos para la planeación pública
Recomendaciones para el desarrollo de proyectos de 
esta naturaleza

4.3.4  CONVOCATORIA DE AYUDA A
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Centro de Estudios Andaluces se propone como una de sus
iniciativas la creación, impulso y desarrollo de proyectos de investigación
dentro de sus líneas prioritarias de interés general para Andalucía.
Asimismo, se plantea poner a disposición de los investigadores
andaluces los medios necesarios para facilitar su integración en los
circuitos y medios de difusión de los resultados de la investigación
de mayor prestigio nacional e internacional.

Por ello, durante el año 2005 ha concedido 265.000 euros para
proyectos de investigación sobre temas de interés para la comunidad
autónoma. En concreto, las ayudas se destinaron a 47 proyectos de
investigación que se ha llevado a cabo durante el pasado año
relacionados con los ámbitos de Economía, Sociología, Humanidades
y Jurídico-Político.

A esta convocatoria, promovida por el Centro de Estudios Andaluces,
se presentaron un total de 112 proyectos por parte de investigadores
y grupos de investigadores que desarrollan su actividad en centros
de investigación y universidades –tanto públicas como privadas- de
la Comunidad Autónoma andaluza. Los 47 proyectos seleccionados
recibieron una cuantía máxima de 12.000 euros en concepto de
ayudas para gastos de personal investigador, gastos de material
bibliográfico e información estadística, además de gastos para
asistencia a congresos de relevancia nacional e internacional con el
objeto de presentar los resultados de su trabajo de investigación.

En el ámbito de la Sociología recibieron ayudas 15 de los 30
proyectos presentados con una temática que se centra en aspectos
de actualidad como la religión y la inmigración, la educación y la
familia, el voluntariado, los procesos de resocialización de menores
en instituciones de reforma o cuestiones tan relevantes como las
tendencias del turismo en Andalucía o el nivel de desarrollo
democrático en nuestra comunidad.

El ámbito de la Economía fue el que más proyectos de investigación
se presentaron, con 57, y en el que más se seleccionaron, 21. Las
propuestas en este sentdio son de interés y actualidad ya que se

han estudiado temas como las reglas de votación en el Tratado de
la Constitución Europea, la reforma de la financiación de la Sanidad
y otras cuestiones de especial interés, como la temporalidad y
movilidad del empleo, la precariedad laboral y la formación, la
Seguridad Social y la distribución de la renta, el precio del agua...

En Humanidades, destacaron los proyectos que se refieren a la
historia y formación de la identidad andaluza y a la imagen que
proyecta Andalucía como destino turístico, así como un trabajo
propuesto sobre el tratamiento iconográfico de la inmigración en los
libros de texto.

El área Jurídico-Política, por su parte, ha contado con 3 proyectos
aprobados, todos ellos de máximo interés: La reforma del Modelo
de Estado Autonómico, la reforma de las Instituciones en el
marco de la reforma de la Estatuto de Autonomía y un estudio
sobre los alcaldes andaluces desde el año 1979 a 2003.

En el reparto de las ayudas, por un valor total de 265.000 euros,
han estado presentes todas las universidades andaluzas y
algunos centros de investigación, como el Instituto de Estudios
Sociales de Andalucía y el Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria (IFAPA). De las universidades andaluzas
ha ocupado el primer puesto la Universidad de Málaga, con 11
proyectos, en segundo lugar la Universidad de Sevilla y la Pablo
de la Olavide con 9, seguidas de la Universidad de Huelva y
Granada, con 4, Almería (3), Cádiz (2) y Jaén y Córdoba con
1 proyecto para cada universidad.

4.3.5 CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE
BECAS PARA AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

El Centro de Estudios Andaluces, con el objetivo de incrementar
su labor investigadora y ayudar a la consecución del conocimiento
mediante actividades concretas, convocó a principios del año
2005, la regulación para la concesión de becas para personal
investigador dentro de las líneas temáticas establecidas por la
Fundación.

Según estos criterios, para el año 2005 se convocaron 8 becas
distribuidas en los siguientes ámbitos de conocimiento:

2 para Humanidades, 2 para Sociología, 2 para Economía,
2 para Jurídico–política.

4.3.6 CONVOCATORIA DE PREMIO A LA
MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE ANDALUCÍA

El Centro de Estudios Andaluces convocó en el año 2005, con
una dotación de 3.000 euros y su publicación, el I Premio a la
Tesis Doctoral dirigido a todos aquellos trabajos que aborden
un tema directamente relacionado con Andalucía y que realicen
una aportación novedosa al panorama científico y el progreso
de la Comunidad Autónoma, en los ámbitos de la Economía,
la Sociología, el Derecho, la Ciencia Política, la Cultura y el
Análisis Territorial.

A esta convocatoria se han presentado diferentes investigadores,
con sus respectivas Tesis Doctorales, de las universidades
andaluzas, sin embargo, en esta primera edición, el premio ha
sido declarado desierto por el Comité Técnico de Evaluación.
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JORNADAS

El debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía ha sido uno de los temas de la agenda del año 2005.
En este debate el Centro de Estudios Andaluces ha participado
con distintas publicaciones y actividades como las jornadas
que reunieron en Granada a dos ex presidentes de la Junta
de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla y Rafael Escuredo,
junto a los principales constitucionalistas andaluces.
Las jornadas sobre la Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, organizadas en colaboración con el Consejo Asesor
para la Modernización del Estado de las Autonomías, se
celebraron los días 10 y 11 de marzo en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Granada.
Las opiniones de los ponentes, catedráticos y figuras de
contrastado prestigio en el campo jurídico como José Rodríguez
de la Borbolla, Rafael Escuredo, Francisco Balaguer Callejón,
Baldomero Oliver, Agustín Ruiz Robledo, Gregorio Cámara Villar
o Fernando Pérez Royo, avalaron la tesis del consenso y de la
solidaridad interregional como principios esenciales del proceso
de reforma. Uno de los puntos más interesantes de este debate
trató la simetría entre las Comunidades Autónomas como
premisa esencial de partida en un debate abierto.

Granada, 10 y 11 de marzo de 2005
La Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía

Jaén, 10 de mayo de 2005
Andalucía y la Unión Europea

Expertos universitarios de diversas ramas estudiaron el papel
de las regiones y las formas de participación de las Comunidades
Autónomas en Europa, incidiendo especialmente en la posición
de Andalucía en la vida comunitaria. Las jornadas Andalucía y
la Unión Europea celebradas el 10 de mayo en Jaén analizaron,
desde un ámbito académico, el papel de nuestra Comunidad
Autónoma dentro del Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa.
La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Jaén, situada
en edificio Zabaleta del Campus universitario, acogió la
celebración de estas jornadas en las que participó el catedrático
de Derecho Constitucional Gerardo Ruiz-Rico, con la conferencia
'Constitución española y Constitución Europea: las Cartas de
Derechos Sociales' para dar paso a la mesa redonda 'Andalucía
y la Constitución Europea'. En esta sesión, moderada por Nicolás
Pérez Sola, profesor titular de Derecho Constitucional de la
Universidad de Jaén, participaron Manuel Terol Becerra,
catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla; Antonio Porras Nadales, catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla; Juan M. Faramiñán, catedrático de Derecho Internacional
Público de la Universidad de Jaén y  Gemma Burkhardt,
profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de
Almería.

¿Cómo sienten los andaluces la Unión Europea? fue el tema
de la mesa redonda moderada por Miguel Agudo Zamora,
investigador del Centro de Estudios Andaluces y profesor titular
de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba;  con
la participación de Eduardo Bericat, investigador del Centro de
Estudios Andaluces y catedrático de Sociología de la Universidad
de Sevilla; Carlos Román del Río, director del Instituto de
Desarrollo Regional de Andalucía y catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Sevilla y Manuel Pérez Yruela,
director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados-CSIC, de
Córdoba.



Sevilla, 2 y 3 de junio de 2005
Decíamos Ayer.
Valores democráticos de la II República

La España de la II República se forjó en torno a unos valores
que arraigaron con firmeza en la joven democracia. La turbulenta
Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura soterraron estos
principios y condenaron a la clandestinidad cualquier atisbo
de valores democráticos. Hoy, casi 75 años después, el Centro
de Estudios Andaluces apostó por unas jornadas sobre los
valores republicanos con el objetivo de buscar en nuestra
sociedad la herencia de los valores que han sobrevivido hasta
nuestros días.
Estas jornadas, enmarcadas dentro de la línea de investigación
de memoria histórica, se celebraron en las Reales Atarazanas
los días 2 y 3 de junio con ponentes de primera fila. La primera
parte de “Decíamos Ayer. Valores Democráticos de la II
República” estuvo dedicada a dos valores fundamentales de
la II República española: la no beligerancia en las relaciones
internacionales y la laicidad. Del primer tema se ocuparon en
sus intervenciones el coronel Carlos Blanco Escolá, licenciado
en Historia y autor de numerosas obras sobre la Guerra Civil
como “La incompetencia militar de Franco”, el periodista y
teniente coronel ex miembro de la UMD, Fernando Reinlein,
y el periodista Jorge Martínez Reverte, quienes repasaron la
Historia de la II República Española, las razones de la política
de no beligerancia y  la renuncia de la guerra como sistema.

 ‘La Separación Estado-Iglesia como garantía de libertad
religiosa' fue el segundo valor republicano abordado en las
jornadas, torno al cual participaronn Francisco Durán Alcalá,
Director de la Casa Museo Niceto Alcalá Zamora, Juan Antonio
Estrada, teólogo y Catedrático de Filosofía de la Universidad
de Granada, y Gregorio Peces Barba, rector de la Universidad
Carlos III, que clausuró las Jornadas junto con el consejero de
la Presidencia y presidente del Centro de Estudios Andaluces,
Gaspar Zarrías.

Durante las jornadas se proyectó el cortometraje “Días Rojos”,
del joven director Gonzalo Bendala, producción ambientada en
los primeros días de la Guerra Civil Española durante la ocupación
de un pueblo de Andalucía por parte del bando nacional. El
corto ha obtenido el Premio Proyecto Corto Andaluz en el
Festival de Jóvenes Realizadores de Granada.

Sevilla, 15 y 16 de junio de 2005
El cambio social en España. Visiones y retos de
futuro

Los mejores sociólogos españoles debatieron en Sevilla con
objeto de ofrecer una visión de conjunto de los cambios y las
transformaciones sociales que están afectando a la sociedad
española actual. El Centro de Estudios Andaluces reunió a
nueve sociólogos de reconocido prestigio quienes, desde la
atalaya de sus amplios conocimientos de la sociedad española,
expusieron su visión del cambio social en España, poniendo
de relieve los retos de futuro a los que debemos enfrentarnos.
Las jornadas El Cambio Social en España. Visiones y retos de
futuro se articularon en torno a cuatro sesiones temáticas
centradas  en la familia y las relaciones sociales, el mundo del
trabajo, el Estado de Bienestar y la cultura. El consejero de la
Presidencia, Gaspar Zarrías, inauguró este encuentro al que
asistieron los días 15 y 16 de junio  más de un centenar de
sociólogos andaluces y españoles pertenecientes a universidades
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y centros de investigación. En las jornadas intervinieron el catedrático
de Sociología de la Universidad Complutense, Salustiano del Campo
y el profesor de la misma universidad, Enrique Gil Calvo para analizar
los cambios en la familia y en las relaciones sociales. De lo cambios
producidos en el mundo del trabajo, se ocuparon los catedráticos,
Julio Carabaña y José Felix Tezanos, director de la Fundación Sistema.
La tercera sesión abordó los cambios en el Estado de Bienestar con
el catedrático Ignacio Sotelo y  la catedrática del CSIC, Mª Ángeles
Durán. Los catedráticos Emilio Lamo de Espinosa y Luis Enrique
Alonso y el director general de la Fundación BBVA, Rafael Pardo,
por su parte, abordaron el último bloque temático dedicado a los
cambios en la cultura.

Sevilla, 29 y 30 de junio de 2005
Financiación Regional de la Sanidad y sus
perspectivas de reforma

Los mejores investigadores de las universidades españolas,
técnicos de la Administración andaluza y asesores responsables
en las políticas sanitarias de nuestro país, debatieron sobre la
reforma de la Financiación de la Sanidad. El Centro de Estudios
Andaluces propuso este interesante debate abordando
cuestiones tan importantes como la financiación territorial de
la sanidad y  la eficiencia de las organizaciones sanitarias.
Las jornadas sobre Financiación Regional de la Sanidad y sus
perspectivas de reforma contaron con la participación de
catedráticos y profesores de distintas universidades: José
Sánchez Maldonado, Carmen Molina Garrido y J. Salvador
Gómez Sala, de Málaga; Rosa Mª Urbanos, Alfonso Utrilla de
la Hoz de la Complutense de Madrid; Juan de Dios Jiménez
Aguilera, José Martín Martín, de Granada; Luis A. Hierro, de la
Universidad de Sevilla, Guillem López Casasnovas, de la Pompeu
Fabra; Santiago Lago Peñas, de la Universidad de Vigo; David
Cantarero Prieto y Marta Pascual, de la Universidad de Cantabria.
De parte de las instituciones públicas estuvieron presentes
María Victoria Pazos, directora general de Relaciones Financieras
con otras Administraciones de la Junta de Andalucía y Julián
Cabello, de la consejería de Salud.

Entre las conclusiones a las que llegaron los técnicos participantes
en estas jornadas se encuentran la insuficiencia financiera de las
comunidades autónomas (CCAA) para gestionar las competencias
sanitarias transferidas a los gobiernos regionales. Así, los expertos
apuestan porque las CCAA tengan mayor participación en los
impuestos del estado así como más capacidad para gestionar
impuestos, por la definición de transferencias finalistas para la
Sanidad e incluso valoran la posibilidad de introducir el sistema de
copago, es decir, que el paciente colabore en la financiación de los
servicios sanitarios como ocurre en países como Suecia o Francia.

Algunos puntos en los que coinciden la mayoría de los
especialistas participantes en el Seminario sobre Financiación
Regional de la Sanidad y sus perspectivas de reforma es en
la necesidad de establecer criterios comunes entre todas las
CCAA en cuanto a la cartera de servicios públicos que ofrecen
a los ciudadanos, en la aplicación del avance tecnológico y
sobre todo, en que las CCAA deben poder administrar
impuestos, así como intervenir en impuestos directos por
delante de los indirectos.  Asimismo, los participantes en el
seminario subrayan que el sistema de financiación debe ser
sencillo y que debe contar con la intervención del estado en
determinados temas como en la coordinación de políticas de
recursos humanos.



Sevilla, 21 y 22 de septiembre de 2005
Decíamos Ayer.
Valores Democráticos de la II República

La segunda edición de las jornadas sobre los valores democráticos
de la II República tuvo lugar en el mes de septiembre. Con el
mismo título que las celebradas en junio, los días 21 y 22 de
septiembre en las Reales Atarazanas, las cuestiones planteadas
se centraron en la incorporación de la Mujer en la vida política,
social y civil de la II República y en la Institución Libre de Enseñanza

El Centro de Estudios Andaluces apuesta para hablar de 'La
incorporación de la mujer ' por el escritor  José Luis Ferris, la
periodista y escritora Pilar del Río y Francisca Adame, Medalla de
Andalucía por su labor en la memoria histórica. En esta primera
sesión se proyecta “Mujeres, retrato de Memoria Viva”, documental
que recoge el testimonio de cinco mujeres sobre la vida en España
 durante la II República y la Guerra Civil, elaborado por el Foro
Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de
Andalucía de Córdoba.

La Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por un grupo
de catedráticos entre los que se encontraban Giner de los Ríos y
Nicolás Salmerón, es uno de los referentes esenciales en la labor
docente y académica durante el período republicano. Tras el cierre
y confiscación de sus bienes en 1936, el Instituto prosigue su labor
fuera del país y se convierte en un símbolo de la España de los
exiliados. Éste es el tema del segundo día de jornada en el que el
Centro de Estudios Andaluces tributa un especial homenaje a esta
institución –con el tema 'Educación para todos'–  en la que intervienen
Guadalupe Gómez Ferrer-Morant, Catedrática de la Universidad
Complutense de Madrid, Gonzalo Anaya  Santos, que se define
como un “maestro de la República”, Amelia Valcárcel, Catedrática
de Filosofía y escritora, y Carlos Berzosa Alonso-Martínez, Rector
de la Universidad Complutense de Madrid.

Convencidos de la existencia de valores esenciales para la
convivencia de los pueblos, capaces de ejercer la base sólida
para la construcción de un sistema político adecuado, el Centro
de Estudios Andaluces impulsó con estas Jornadas, el estudio
y análisis de la importancia de estos valores que fundamentaron
el sistema democrático de la II República Española. Desde el
análisis histórico, podemos plantear el debate sobre la vigencia
de estos valores en nuestra democracia, y los avances o
retrocesos que se hayan producido.

Sevilla, 3 y 4 de noviembre de 2005
Las balanzas fiscales a debate

El debate sobre el papel que juegan las balanzas fiscales en la
financiación de las comunidades autónomas ha sido uno de los
temas más controvertidos de la agenda económica de 2005. De
nuevo entre las actividades propuestas por el Centro de Estudios
Andaluces ha estado presente una cuestión de actualidad, relevancia
e interés en la que además, han participado reconocidos expertos
en la materia.

Las jornadas Las balanzas fiscales a debate, celebradas los días
3 y 4 de noviembre en Sevilla, abordaron en tres sesiones y una
mesa redonda las dos perspectivas de las balanzas fiscales. De un
lado, su metodología y elaboración y de otro, la trascendencia
política en un país descentralizado como España. Desde una
perspectiva rigurosa, el diseño y la puesta en marcha de mecanismos
públicos de equidad personal y territorial exige conocer la verdadera
dimensión de estos flujos de solidaridad de ahí que el Centro de
Estudios Andaluces apostara por un debate en torno a este tema.
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El profesor Ramón Barberán, de la Universidad de Zaragoza
repasó los estudios sobre las balanzas fiscales en España, prestando
especial atención a la metodología y a los resultados planteados.
El catedrático de la Universidad de Málaga, José Sánchez
Maldonado, expuso “Un ejemplo de balanza fiscal del Estado con
las comunidades autónomas” y Salvador Gómez, profesor de la
misma universidad, presentó el estudio “La Seguridad Social y las
relaciones financieras con la Unión Europea desde las perspectivas
de las Balanzas Fiscales”.

El catedrático Ezequiel Uriel, de la Universidad de Valencia,
analizó “La incidencia territorial en el gasto público” describiendo
algunos rasgos de los saldos de las balanzas fiscales calculados
en su investigación, realizada en el periodo (1991-1996), y
comparando algunos resultados realizados con simulaciones.
Estas interesantes jornadas reunieron a reconocidos especialistas
en la materia como David Patiño, de la Universidad de Sevilla,
que abordó la cuestión de “La incidencia territorial de los ingresos
públicos”, Antonio Titos, de la Universidad de Córdoba, o el
investigador Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico
CSIC, que presentó su trabajo “Las políticas públicas y saldos
fiscales”.

En el segundo día de las jornadas, los investigadores Santiago
Lago Peñas (Universidad de Vigo) y Diego Martínez López
(Centro de Estudios Andaluces) plantearon los efectos
económicos que genera la solidaridad interterritorial en España.
Carlos Monasterio, de la Universidad de Oviedo, Nuria Bosch,
de la Universidad Barcelona e Ignacio Zubiri, de la Universidad
del País Vasco, completaron el plantel de ponentes en una
mesa redonda sobre el concepto, método y aplicaciones de las
balanzas fiscales.

Sevilla, 7 y 8 de noviembre de 2005
Dos Siglos de Imagen de Andalucía

¿De qué modo nos pintaron en el siglo XIX los viajeros
románticos y cómo nos siguen estudiando los antropólogos
ingleses? ¿De dónde viene la imagen actual que reiteran
unánimemente todas las series de televisión? ¿Cuáles son los
marcadores identitarios que ayudan a difundir a nuestra
comunidad en todo el mundo? Responder a estas preguntas
fue el objetivo del Centro de Estudios Andaluces al organizar
las jornadas Dos Siglos de Imagen de Andalucía, un foro de
reflexión en el que participaron destacadas personalidades del
mundo de la Cultura, como el historiador Paul Preston o la
ensayista Barbara Probst Solomon.

Durante dos días, el 7 y 8 de noviembre, profesores e investigadores
españoles y extranjeros analizaron y reflexionaron desde los
ámbitos de la Historia, los Medios de Comunicación, la Literatura,
la Antropología y el Turismo, para encontrar los cambios que se
han producido en la imagen reflejada y percibida de Andalucía en
el exterior.

Entre los asistentes estuvieron Paul Preston, prestigioso catedrático
del London School of Economics, que impartió la conferencia
inaugural sobre la represión durante la Guerra Civil. En concreto,
se centró en el análisis de la especial virulencia que alcanzó la
represión militar en Andalucía por la baja consideración que tenía
la figura del jornalero andaluz entre los represores. La periodista
neoyorquina Barbara Probst Solomon realizó una interesante
contribución a la historia del arte. Mientras que la crítica francesa
y norteamericana siempre han reseñado en la obra del pintor
impresionista Matisse influencias sólo de su estancia en
Marruecos, los ejemplos de cuadros de presentados por Solomon



demuestran que Andalucía jugó un papel determinante en la
estética morisca y oriental de uno de los pintores más importantes
del siglo XX.

José Aguilar, coordinador de opinión del grupo Joly, apuntó los
roles que se atribuyen a los andaluces en las series de televisión
de ámbito estatal. El catedrático de Antropología de la
Universidad de Sevilla, Isidoro Moreno, comentó que uno de
los vacíos más flagrantes de la mayor parte de los estudios
antropológicos realizados en Andalucía ha sido precisamente
la invisibilidad de la propia Andalucía. En cuanto al tema de la
inmigración, dramáticamente presente en la actualidad, la
profesora de la Universidad de Londres, Parvati Nair, explicó
que Andalucía se percibe como una zona de conflicto, similar
al que ocurre entre la frontera de Estados Unidos y México.
Por su parte, Jo Labanyi, catedrática de la Universidad de
Southampton y colaboradora del Centro Rey Juan Carlos de
Nueva York habló de la visión de los antropólogos ingleses
sobre Andalucía. La investigadora apuntó la complicidad común
en el colonialismo de los antropólogos que tienden a situar sus
objetos de estudio fuera del tiempo histórico, como si éste
fuera un terreno reservado exclusivamente a los habitantes del
mundo llamado ‘moderno'.

 Los escritores y viajeros, Chris Stewart, exbatería del grupo
Genesis y residente en la Alpujarra desde hace 17 años, y
Michael Jacobs, autor de libros y guiones televisivos sobre
Andalucía, hablaron de lo importante que ha sido su experiencia
con las gentes de esta tierra y las razones por las que decidieron
quedarse y escribir sobre nuestra comunidad. El profesor de
la Universidad de Granada, Juan Antonio Díaz López presentó
su estudio sobre las líneas maestras que han conducido a los
viajeros del siglo XIX por el sur de España. En definitiva, un
análisis pormenorizado en varios áreas que afectan directamente
a nuestra comunidad, a la vez que un buen punto de partida
para que seamos los propios andaluces los que nos planteemos
seriamente la importancia que para un pueblo tiene la forma
en la que se le representa, tanto desde dentro como desde
fuera de Andalucía.
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Sevilla, 16 de marzo de 2005
‘La gestión de las pesquerías andaluzas. Un
análisis de los sectores implicados’

Este encuentro celebrado en la sede del Centro de Estudios
Andaluces reunió a varios agentes implicados en la gestión de
los recursos pesqueros tanto pertenecientes al sector extractivo
como en el ámbito político, académico, empresarial y social. En
el seminario, los distintos ponentes pusieron de manifiesto
elementos clave en la situación y las perspectivas del sector
pesquero, haciendo hincapié en los aspectos relacionados con
la organización, la gestión y la comercialización, así como el
impacto socio-económico de este sector.

La segunda sesión fue una mesa redonda con el tema
‘Problemas de la práctica y la gestión pesquera’ donde se
debatieron las distintas posturas relativas a aspectos clave en
la gestión de las pesquerías, como los criterios fundamentales
en las decisiones de la actividad pesquera, las perspectivas de
movilidad de los trabajadores dentro del propio sector y hacia
otras actividades alternativas, o las dificultades de coordinación
entre las distintas administraciones públicas que comparten
las competencias de legislación y supervisión. El objetivo fue
identificar los elementos clave para el futuro próximo en términos
de mejoramiento de la gestión económica y ambiental del
mismo. Dichos resultados pretenden ser una fuente de
información relevante para el desarrollo de políticas públicas
en este sector. Asimismo, desde el punto de vista investigador,
este encuentro proporcionó valiosas ideas y sugerencias para
que los investigadores que trabajan en este campo orienten
sus esfuerzos hacia el logro de resultados útiles y realistas.

Sevilla, 8 de abril de 2005
Índices de calidad de vida y mediciones
alternativas

El profesor Antonio Villar –Universidad de Alicante– y el profesor
Javier Goerlich –Universidad de Valencia– participaron en este
seminario dedicado a analizar algunas de las innovadoras
medidas que se proponen en la obtención del Índice de
Desarrollo Humano.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), preparado todos los años
desde 1990, es un indicador que trata de medir el progreso de
un país o región. El IDH mide los logros medios en cuanto al
desarrollo humano básico en un índice compuesto que refleja
el grado de desarrollo en el entorno seleccionado. Este índice
combina tres variables esenciales: longevidad  – esperanza de
vida de la población – logros educativos – alfabetización de la
población e incorporación a los sistemas educativos – e ingresos
– Producto Interno Bruto per Cápita (PIB) y poder adquisitivo
de la población.

Antonio Villar Notario, doctor por las Universidades de Alicante y
Oxford, y profesor investigador del Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas, propuso una triple modificación del
Índice de Desarrollo Humano: sustituir la variable ‘esperanza de vida
al nacer’ por la de ‘esperanza de vida de la población actual’; sustituir
la tasa de alfabetización por la de ‘estudios no obligatorios’ y la tasa
bruta de matriculación por la de ‘estudios universitarios’ y por último,
utilizar una fórmula multiplicativa en lugar de una forma aditiva, para
evitar la dependencia del ranking que genera este índice de las unidades
en que se miden sus variables constitutivas.

SEMINAR IOS



Francisco J. Goerlich Gisbert, doctor por la Universidad de
Valencia y profesor investigador del Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas, analizó el Potencial de Calidad
de Vida (Quality Life Potential, QLP) como una propuesta
innovadora de medida de bienestar social que combina las
rentas estimadas por encima de la línea de pobreza con
esperanzas de vida a la edad actual a partir de una función de
calidad de vida.

Además de valorar las cualidades del QLP en comparación
con otras medidas convencionales basadas exclusivamente en
medidas como la renta per cápita, su trabajo presenta y define
los conceptos básicos de la función de calidad de vida, deriva
el QLP a partir de una relación funcional sencilla, especifica
la metodología operativa para el cálculo del QLP y lo aplica a
los datos disponibles para el conjunto de España y por
Comunidades Autónomas de 1980 a 1999.

Sevilla, 18 de abril de 2005
Fertilidad y Seguridad Social

El seminario sobre Fecundidad y Seguridad Social tuvo como
objetivo reflexionar sobre la relación que existe entre la
demografía y el sistema de pensiones, dado el conocimiento
de que el envejecimiento poblacional supone un serio desafío
para los sistemas de pensiones de reparto. El Centro de Estudios
Andaluces con esta actividad quiso examinar la relación entre
pensiones públicas y demografía desde una perspectiva diferente.

Las previsiones demográficas en la mayor parte del mundo
desarrollado (y especialmente en países  como España, Italia
o Francia) han motivado una serie de análisis que apuntan a
la necesidad de reformar los actuales sistemas de pensiones.
Entre los factores claves para la sostenibilidad de los mismos
destacan el envejecimiento poblacional y las tasas de crecimiento
demográfico. Son aspectos que deben ser tenidos muy en
cuenta por los gobiernos a la hora de proponer  alternativas
que eviten la vulnerabilidad de los sistemas actuales y aseguren
la sostenibilidad y el saneamiento de las finanzas públicas en
el futuro.

Michele Boldrin, Catedrático de Economía y Director de estudios
de posgrado de la Universidad de Minnesota, analizó el efecto en
la fertilidad de la extensión de las prestaciones de vejez. En su
trabajo mostró evidencia empírica de la existencia de una relación
claramente negativa  entre el tamaño de los sistemas públicos de
Seguridad Social y las tasas de fertilidad.

Por su parte, Alfonso R. Sánchez, investigador visitante del
Centro de Estudios Andaluces y Doctor en Economía por la
Universidad Carlos III de Madrid, demostró en su trabajo la
existencia de fluctuaciones cíclicas en el tamaño de las cohortes
que acceden al mercado de trabajo, que se manifiestan en
frecuencias generacionales de entorno a 20 años. El objetivo
del trabajo fue analizar hasta que punto los sistemas de
pensiones de reparto pueden actuar como mecanismos de
seguro frente a estos ‘shocks demográficos’.
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Sevilla, 9 y 10 de junio de 2005
Procesos Metropolitanos de la Sociedad Actual

El Centro de Estudios Andaluces, en colaboración con la
Universidad Pablo de Olavide, organizó el seminario ‘Procesos
metropolitanos de la sociedad actual: Claves y retos’, un foro de
debate y reflexión en el que se evaluaron las condiciones,
perspectivas y problemas que caracterizan a las áreas
metropolitanas andaluzas. En este encuentro, celebrado en el
Hotel Bécquer de Sevilla se abordaron cuestiones tan importantes
como la eficiencia económica, la sostenibilidad ambiental, la
ordenación territorial y la gobernabilidad.

Esta primera actividad enmarcada en la línea de investigación
de Territorio se articuló en torno a cinco ponencias comentadas
y debatidas. Francesc Carbonell, director de Programas del
Institut d’Estudis Territorials de la Generalitat de Cataluña, planteó
en su intervención 'Las áreas metropolitanas y su papel en la
economía globalizada' el conjunto de perspectivas y retos que
se presentan desde el punto de vista económico. Antonio Estevan,
consultor medioambiental, comentó la necesidad de modernos
marcos teóricos que regulen el crecimiento del proceso
urbanizador en relación con el medio natural en su intervención
'Áreas metropolitanas y sostenibilidad'. El arquitecto urbanista,
Carlos López Canto, abordó en 'La ordenación territorial y urbanística
de áreas metropolitanas' los nuevos procesos y sistemas de
ordenación ante los modelos urbanísticos.

La segunda jornada del seminario contó con la participación
de José María Pascual, director de estrategia de Qualitat
Urbana, que explicó en su ponencia 'Áreas metropolitanas y
nueva gobernanza' los modelos y procedimientos de la nueva
gobernanza que deben convertirse en ámbitos de referencia
para la cooperación y coordinación institucional y la apertura
de cauces para la participación de la sociedad en los asuntos
públicos. La última sesión, titulada 'La dimensión de los procesos
metropolitanos en la sociedad actual y su plasmación concreta
en el territorio andaluz', examinó a modo de conclusión los
elementos y procesos que definen lo metropolitano, comprobando
de qué manera y con qué alcance se manifiestan en nuestra
región, proponiendo a la luz de las reflexiones anteriores un
conjunto de indicadores que permitan ir observando y objetivando
las actuales condiciones de desarrollo metropolitano en Andalucía.

Sevilla, 15 de junio de 2005
Análisis macroeconómico regional: fuentes de
datos y técnicas de análisis

La idea general de esta actividad fue analizar las fuentes de
datos disponibles para las Comunidades Autónomas en el ámbito
del análisis macroeconómico regional, con una especial referencia
a los datos trimestrales y mensuales, y reflexionar sobre las
posibilidades y limitaciones de los análisis aplicados en el ámbito
de la macroeconomía regional comparada, así como sobre el
tipo de metodologías empleadas.

Los principales problemas con los que se encuentra un analista
que trata de realizar análisis comparados entre Comunidades
Autónomas o incluso profundizar en el análisis de una
determinada región, son las limitaciones a sus posibilidades de
estudio en el panorama estadístico regional y en el campo de
los indicadores mensuales y trimestrales.

En este contexto, la línea de economía del Centro de Estudios
Andaluces convocó a reconocidos especialistas en la materia



para discutir sobre el tema general ‘Análisis Macroeconómico
Regional: fuentes de datos y técnicas de análisis’. Los participantes
en este seminario fueron Francisco Trujillo, catedrático de la
Universidad de Málaga, Ana Mª López, investigadora del Instituto
L.R.Klein, Madrid, y Gaspar Llanes adjunto al Secretario General
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

El seminario estuvo orientado hacia tres cuestiones fundamentales
como la  Previsión trimestral de algunas Macromagnitudes de
Andalucía: metodología y datos; ¿Cómo estimar el valor añadido
bruto trimestral de las  regiones españolas? y Modelización
económica y estadística pública: posibilidades y limitaciones para
el caso de Andalucía

Sevilla, 8 de julio de 2005
El gasto y el endeudamiento de las familias
españolas

La economista Ana del Río, del Servicio de Estudios del  Banco de
España, impartió el seminario 'Las implicaciones del endeudamiento
de los hogares sobre el consumo privado', un análisis que incide en
las diferencias en las pautas de consumo y los actuales niveles del
endeudamiento familiar.

Del Río presentó un estudio que aborda uno de los temas más
interesantes de la actualidad económica: las implicaciones del
gasto y el endeudamiento familiar en el consumo privado, es
decir, las diferentes pautas de consumo observadas en las
Comunidades Autónomas y los riesgos que se derivan del
progresivo endeudamiento familiar.

En la última década, el endeudamiento de los hogares españoles
ha registrado un significativo ascenso, algo que ha suscitado
un amplio debate sobre sus causas y posibles efectos
económicos. Así, a finales de 2004 el valor de los créditos
pendientes de las familias españolas ascendía a alrededor de
530.000 millones de euros, frente a cerca de 248.000 en
1999, lo que supondría pasar de algo más de 18.000 euros
por hogar a más de 36.000.

Pero este volumen de deuda no se reparte de manera uniforme
en la población, sino que, por el contrario, su distribución es
muy asimétrica. Así, por ejemplo, los resultados preliminares
de la Encuesta Financiera de las Familias, recogidos en Bover
(2004), indican que en 2002, año de referencia de la encuesta,
en torno al 43% de los hogares concentraban el total de los
créditos pendientes. Según esta misma encuesta, el deudor
mediano debía 22.000 euros, un 73,3% de su renta, y más de
un 8% de la población estaba endeudada por encima de tres
veces su renta anual.
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Sevilla, 22 de septiembre de 2005
How much labour taxation contributed to
European structural unemployment?

Christophe Planas, The European Comisión, Joint Research Centre,
expuso en su ponencia el efecto de los impuestos del trabajo en
el desempleo de la zona Euro. El profesor Planas presentó un  estudio
del desempleo estructural en Europa y cómo los impuestos del trabajo
influyen o han contribuido en el mismo.

Según el trabajo,  las estimaciones empíricas obtenidas hasta ahora
son criticables, debido a que las regresiones generalmente carecen
de variables no medibles. Su propuesta es usar un modelo de
componentes no observables y apoya la idea de bajar los impuestos
del trabajo cara a reducir el desempleo en la Europa Occidental.

Tras la ponencia y explicación del profesor Planas, el Centro de
Estudios Andaluces presentó un proyecto de investigación en
curso Estimación del Ciclo Económico Regional (caso de Andalucía).

Sevilla, 7 al 9 de septiembre de 2005
III Seminario para el análisis de redes sociales

En el III Seminario sobre Redes Sociales reunió en Sevilla a
sociólogos de distintas partes del mundo para abordar los
estudios empíricos en torno a las relaciones existentes entre
la integración de las personas en redes sociales y personales
y la calidad de vida, la integración social y económica o el
sentido de comunidad. En este encuentro profundizaron en los
medios técnicos destinados a la visualización de las redes
sociales, así como las herramientas existentes para su análisis.

Participaron y presentaron sus trabajos los sociólogos Isidro
Maya Jariego, del departamento de Psicología Social de la
Universidad de Sevilla, Jorge Palacio (Universidad del Norte.
Barranquilla, Colombia), Laura Teves (Universidad de La Plata.
Argentina), Pablo Forni (Universidad del Salvador. Argentina)
y Estrella Gualda (Universidad de Huelva).

El objetivo de este seminario, patrocinado por el Centro de Estudios
Andaluces fue consolidar y ampliar la red temática internacional
e interdisciplinar existente respecto al análisis de las redes sociales
así como la discusión de futuros proyectos de investigación en
este ámbito de estudio.

Sevilla, 30 de septiembre de 2005
¿Por qué no trabajan las mujeres europeas?

En este seminario, celebrado en el  hotel NH Plaza de Armas, Ana
Lamo, economista del Banco Central Europeo analizó la participación
de las mujeres europeas en el mercado laboral y la influencia de
variables determinantes en este proceso.

Ana Lamo proporcionó un estudio empírico de los determinantes
que influyen en las decisiones femeninas a la hora de acceder o
no al mundo del trabajo en el contexto de la Unión Eurpea. Para
la realización de este estudio, Lamo analizó estimaciones y ecuaciones
de la participación para diversas categorías de edad, usando los
datos anuales en el escenario de 12 países en el período comprendido
entre 1980-2000. Los resultados obtenidos por la economista
demuestran que la exactitud de las instituciones del mercado de
trabajo afectan negativamente a la tarifa de participación femenina.
La decisión de no trabajar también está ligada a las preferencias
individuales, debido sobre todo a la educación o a la fertilidad sobre
todo en las mujeres más jóvenes.



Sevilla, 7 de octubre de 2005
La igualdad de oportunidades educativas

John H. Goldthorpe y Julio Carabaña , profesores cuyas
contribuciones científicas en la literatura especializada han sido
cruciales para comprender las causas de las desigualdades
educativas, fueron los invitados en este seminario en el que se
expusieron cómo el conocimiento de la fábrica social de las
desigualdades educativas es fundamental para el diseño de
políticas orientadas a la promoción de la igualdad de oportunidades.

El Centro de Estudios Andaluces contó con dos de los más
importantes sociólogos en la materia para abordar este tema.
Goldthorpe, Profesor Emérito de Sociología del Nuffield College
en la Universidad de Oxford, es una de las principales figuras
mundiales en el estudio de la estratificación y la movilidad
social, presentó el trabajo ¿Cómo conseguir la igualdad de
oportunidades educativas? El papel de la sociología en el diseño
de políticas educativas igualitarias'. Carabaña, por su parte,
catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid, ha realizado importantes contribuciones al estudio de
la desigualdad educativa y la movilidad social en España y es
uno de los principales especialistas españoles en educación
y desigualdad. En su caso, expuso el tema 'La movilidad social
y la igualdad de oportunidades en España'

Sevilla, 24 de noviembre de 2005
La Defensa de la Competencia en Andalucía

El Centro de Estudios Andaluces analizó la defensa de la
Competencia en Andalucía en un seminario celebrado en el
Hotel Plaza de Armas de Sevilla, donde se abordó un tema de
especial actualidad para un organismo que empezará a funcionar
en nuestra comunidad autónoma en próximas fechas.
La reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación
al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia ha hecho
necesaria la creación de estos órganos. Los tribunales de
Defensa de la Competencia, que estarán integrados en las
CCAA y que ya se han creado en Cataluña, todavía no han
empezado a funcionar en Andalucía aunque son muchas las
interrogantes que se plantean en relación con la existencia de
estos tribunales que existen también a nivel nacional y europeo.
Para este debate, el Centro de Estudios Andaluces invitó al
catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de
Córdoba, Mariano López Benítez, y al secretario general de
Economía de la Junta de Andalucía, Antonio J. Ávila Cano. Los
ponentes abordaron cuestiones tan importantes como cuándo
y cómo se va a crear el tribunal de Defensa de la Competencia
de Andalucía, cuáles van a ser sus funciones y los posibles
conflictos de competencia que pueden surgir con respecto a
estos tribunales en España y en Europa.
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Granada, 20 y 21 de mayo de 2005
IV BeMad:
Taller de macreoeconomía dinámica

El Taller de Macroeconomía Dinámica (BEMAD) se celebró
este año en la Residencia de Invitados Carmen de la Victoria
de la ciudad de Granada, con el objetivo de ser un foro de
discusión y análisis de los temas de Economía Aplicada más
relevantes. Desde su primera edición organizada en Sevilla en
el 2002 este taller ha tenido su elemento definidor en una
propuesta metodológica inequívoca: el uso de la modelización
económica más avanzada como herramienta fundamental para
esclarecer complejos problemas sociales. La definición precisa
del problema, la identificación explícita de los rasgos del mismo
incluidos en el análisis y el uso del lenguaje común de la Teoría
Económica a la hora de extraer conclusiones son los elementos
vertebradores de cualquier artículo con vocación de discutirse
en el BEMAD.  

En esta nueva edición se presentó el trabajo más reciente de
un grupo de destacados economistas españoles e internacionales.
Pasaron revista a algunos de los temas de mayor interés y
actualidad para los ‘policy makers’ públicos españoles e
internacionales: Política fiscal, incluyendo imposición de tarifa
única, política contra-cíclica óptima y tributación del capital;
Reforma de los sistemas de pensiones; Productividad y
Crecimiento económico y Decisiones laborales y asignación
de tiempo en el ciclo vital.

El Bemad 2005 estuvo patrocinado por Actividad Patrocinada
por la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa,  a través de
la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología
del Plan Andaluz de Investigación.

Sevilla, 21 y 22 de octubre de 2005
I Encuentro de la Red Española en
Elección Social

El I Encuentro de la Red Española en Elección Social, (RESS),
contó con la participación de grupos de la Universitat Autónoma
de Barcelona, el Instituto de Análisis Económico del CSIC, la
Universidad de Málaga, la Universidad de Sevilla, la Universidad
Pablo de Olavide de Valladolid, la Universidad de Girona, la
Universidad de Murcia y la Universidad Pública de Navarra.
Esta cita se ha creado con la intención de potenciar nuevos
vínculos con investigadores del área de la Teoría de la Elección
Social y la Economía del Bienestar, facilitando la integración
de los jóvenes investigadores participantes en la comunidad
científica internacional.

El Centro de Estudios Andaluces patrocinó este encuentro,
celebrado en el NH Plaza de Armas, donde se discutieron los
últimos trabajos en la teoría de la decisión individual y colectiva,
el estudio de comportamientos racionales y estratégicos, el
análisis de equilibrios en juegos, y situaciones sociales, así
como cuestiones relacionadas con la economía del desarrollo
y la teoría de la justicia económica.

TALLERES



Málaga, 25 y 26 de noviembre de 2005
Jornadas VI Workshop on
International Economics

La quinta edición del Workshop on International Economics
tuvo lugar en Málaga y como ha sido habitual en los años
anteriores, a final del mes de noviembre.  En estos cinco años
ha logrado ser un foro de presentación de trabajos de
investigación en la línea de trabajo de Macroeconomía y
Economía Internacional, que ha tenido una elevada repercusión.
Tanto es así que a este encuentro han acudido investigadores
de prestigio, tanto internacionales como nacionales, lo que ha
supuesto un punto de partida y puesta en común de la labor
investigadora de los diferentes participantes.

El objetivo fundamental del Workshop on International Economics
ha sido traer a Andalucía investigadores de prestigio internacional
con el objeto de que conozcan las investigaciones que se
vienen realizando en Andalucía y contribuyan a su mejora y
difusión. El formato de este seminario es el de la presentación
de un trabajo por parte de un comentador. Este investigador
realiza una evaluación previa del trabajo, lo que resulta de gran
utilidad para la presentación.

El formato seleccionado es una reunión de dos días de duración,
en la cual se le asigna un comentador a cada trabajo presentado.
Dicho comentador hace una evaluación previa del trabajo, lo
que resulta de gran utilidad para la presentación de
investigaciones preliminares y supone una clara ventaja con
respecto a congresos tradicionales.
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Córdoba, 18 al 22 de julio de 2005
Cursos de Verano Corduba 2005
¿Hacia dónde va el Estado de las Autonomías?

ElCentro de Estudios Andaluces y la Universidad de Córdoba plantearon
en el pasado mes de julio uno de los temas más actuales de la agenda
política con las Jornadas '¿Hacia dónde va el estado de las autonomías?',
una propuesta que analizó el modelo de distribución territorial en España
y un foro para reflexionar sobre las diversas propuestas del proceso
de reforma iniciado en esta legislatura. Esta actividad estuvo enmarcada
dentro de la oferta de cursos de verano Corduba 2005.

Las Jornadas, coordinadas por Miguel Agudo Zamora, investigador
de la línea de Jurídico-Político del Centro de Estudios Andaluces
y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de
Córdoba, contaron con la presencia de un buen número de
reconocidas autoridades en el mundo del Derecho como Pablo
Lucas Murillo, María Luisa Balaguer, José Acosta, Francisco Balaguer,
Javier Pérez Royo y Gerardo Ruíz-Rico, o el presidente del Consejo
Consultivo, Juan Cano Bueso, entre otros.

Estas jornadas tuvieron un variado programa en el que se trataron
temas de bastante actualidad como la reforma de los estatutos
de Cataluña, País Vasco y Galicia además del Estatuto de Andalucía,
el sistema de gobierno de nuestra comunidad, el concepto de
Nación, los modelos de distribución territorial de poder, la reforma
estatutaria y la reforma de la Constitución además de un balance
de los 25 años de Autonomía.

Sevilla, 4 al 10 de septiembre de 2005
Curso de Macroeconomía:
Análisis de Series Temporales

El principal objetivo de este curso fue el análisis aplicado del
comportamiento de la economía, con especial énfasis en técnicas
de análisis del ciclo económico y el crecimiento económico. Con
un perfil eminentemente práctico, combinó el aprendizaje de
técnicas econométricas y el manejo de datos, con la discusión
de artículos y aplicaciones de las técnicas explicadas. Se analizaron
aplicaciones prácticas con datos reales sobre problemas de
interés utilizando el programa GAUSS.

Este curso de macroeconomía cubrió temas de análisis multivariante de
series temporales (VAR), cointegración, descomposición de series
temporales y temas de econometría no lineal para el análisis del ciclo
económico. Con una duración de 20 horas, incluyó clases prácticas
tuteladas por los profesores, Gabriel Pérez-Quirós, de la Oficina Económica
del Presidente del Gobierno y Juan Toro.

Sevilla, 13 al 16 de septiembre de 2005
Curso de Microeconomía

El principal objetivo de este curso fue el análisis aplicado del
comportamiento de individuos y empresas con técnicas de datos
de panel, modelos de elección binaria y modelos de duración. Para
ello, se combinó el aprendizaje de técnicas econométricas y el
manejo de datos, con el  análisis de aplicaciones prácticas con datos
reales sobre problemas de interés, usando el programa STATA.

Con esta iniciativa, el Centro de Estudios Andaluces ofreció un curso
de formación especializado que permite complementar la formación
tanto del personal de la fundación como de técnicos de la administración
y/o profesores de universidad que trabajen en el área presentada.

CURSOS
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6d1 DOCUMENTOS

DE TRABAJO

La difusión del trabajo realizado por los investigadores y la edición de publicaciones de
interés es uno de los compromisos esenciales del Centro de Estudios Andaluces. A lo largo
del año 2005, se han consolidado las colecciones creadas por la Fundación en años
anteriores, pero además, se han creado otras nuevas, como Actualidad, Informes y Realidad
Social, en las que los resultados de nuestras investigaciones han contado con un diseño
más novedoso e innovador con el qué acercar al conjunto de la sociedad, los distintos
proyectos en los que venimos trabajando.

El Centro de Estudios Andaluces ha continuado ofreciendo,
con la colección Documentos de Trabajo, un marco idóneo
para la discusión y difusión de resultados científicos en los
ámbitos de la economía, la sociología, las humanidades y
la ciencia jurídico – política. Con esta intención, en el año
2005, se creó una nueva normativa para la publicación de
estos trabajos, con el objetivo de facilitar a los investigadores
la posibilidad de su edición en el Centro de Estudios
Andaluces, para ofrecer, de esta forma, la transmisión e
intercambio de conocimientos.

ECONOMIA

E2005/01
Structural Breaks in Volatility: Evidence for the OECD Real
Exchange Rates
Amalia Morales-Zumaquero y Simón Sosvilla-Rivero

E2005/02
El Diferencial de Desempleo Andaluz: Análisis SVAR de la
Curva de Beveridge
Pablo Álvarez de Toledo Saavedra, Fernando Núñez Hernández
y Carlos Usabiaga Ibáñez

E2005/03
On the states’ behavior with equalization grants
Diego Martínez López

E2005/04
Multicriteria Policy Making. Defining Efficient Policies in a
General Equilibrium Model
Francisco J. André y Manuel Alejandro Cardenete

E2005/05
Convergence and public investment: Regional policies revisited
Santiago Lago-Peñas y Diego Martínez-López

E2005/06
A use-side trade margins matrix for the Andalusian economy
José M. Rueda-Cantuche, Antonio Titos Moreno y Marisa
Asensio Pardo

E2005/07
The problem of negatives in input-output analysis: a review of
the solutions
Thijs ten Raa y J.M. Rueda



E2005/22
Precio del agua y relocalización del recurso en la economía
andaluza. Una aproximación desde un modelo de equilibrio
general aplicado
M. Alejandro Cardenete, G.J.D. Hewings y E. Velásquez

E2005/23
Gestión de residuos sólidos urbanos: Análisis económico y
políticas públicas
Francisco J. André y Emilio Cerdá

E2005/24
Output subsidies and quotas under uncertainty and firm
heterogeneity
Bernardo Moreno Jiménez y José Luis Torres Chacón

E2005/25
Double informational asymmetry, signaling, and environmental axes
Manel Antelo

E2005/26
El poder de las naciones en la Unión Europea
Encarnación Algaba, Jesús Mario Bilbao y Julio R. Fernández

E2005/27
Convergencia en nivel de vida de las Comunidades Autónomas
españolas: una referencia al caso de Andalucía
Andrés J. Marchante Mera, Bienvenido Ortega Aguaza y José
Sánchez Maldonado

SOCIOLOGIA

S2005/01
La sobreeducación en España: Estudio descriptivo y revisión
crítica del concepto
Rafael Gobernado Arribas

S2005/02
¿Sirven para algo las campañas electorales en Andalucía? Los
efectos “Simbólicos” de la campaña electoral sobre la decisión
de voto en las Elecciones Autonómicas de 2000 y 2004
Antonio M. Jaime Castillo y Manuela M. Villena López

HUMANIDADES

HUM2005/01
Políticas lingüísticas europeas: Claves de la planificación y
aprendizaje de lenguas en la UE
Francisco J. Lorenzo Berjillos

JURIDICO POLITICO

JP2005/01
Andalucía en la encrucijada estatutaria
Manuel José Terol Becerra

JP2005/02
Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía
Manuel José Terol Becerra

E2005/08
Monopoly, asymmetric information, and optimal environmental
taxation
Manel Antelo

E2005/09
La SAMEA y la eficiencia económica y ambiental en España
Carmen Rodríguez Morilla, Gaspar J. Llanes Díaz- Salazar y M.
Alejandro Cardenete

E2005/10
Inversión pública y crecimiento económico. Una revisión crítica
con propuesta de futuro
Carmen Díaz y Diego Martínez

E2005/11
Persistence in inequalities across the Spanish regions
Jesús Rodríguez, Diego Romero de Ávila y Diego Martínez

E2005/12
Parameterized Expectations Algorithm and the Moving Bounds:
a comment on convergence properties
Javier J. Pérez y A. Jesús Sánchez

E2005/13
Análisis del impacto de las leyes de 1992 y 1997 sobre el
sistema portuario e español
José Ignacio Castillo Manzano, Lourdes López Valpuesta y
Javier J. Pérez García

E2005/14
Early-warning tools to forecast General Government deficit in
the euro area: the role of intra-annual fiscal Indicators
Javier J. Pérez

E2005/15
A Structural Estimation to Evaluate the Wage Penalty after
Unemployment in Europe
José Ignacio García Pérez y Yolanda Rebollo Sanz

E2005/16
The use of permanent and temporary jobs across Spanish
regions: Do unit labour cost differentials offer an explanation?
José Ignacio García Pérez y Yolanda Rebollo Sanz

E2005/17
Nominal rigidities, relative prices and skewness
Mª Ángeles Caraballo Pou y Carlos Dabús

E2005/18
Changes in quantity and quality of time for children: United
States, 1981-1997
Ana I. Moro-Egido

E2005/19
Una aproximación a los posibles efectos de la estabilidad
presupuestaria sobre el gasto municipal de capital
Jaime Vallés Giménez y Anabel Zártate Marco

E2005/20
El nivel de bienestar económico en Andalucía: un análisis de
sus componentes en el periodo 1967-1997
Antonio Rafael Peña Sánchez

E2005/21
A bargaining model for finite n-person multi-criteria games
Luisa Monroy, Amparo M. Mármol y Victoriana Rubiales
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Actualidad 01
APORTACIONES PARA ENTENDER EL EFECTO DE LA INMIGRACIÓN EN
ANDALUCÍA

Este primer número de la revista 'ACTUALIDAD' tiene como argumento 'Aportaciones para
entender el efecto de la inmigración en Andalucía', dos artículos rigurosamente documentados
de investigadores de reconocido prestigio en este ámbito.

José Ignacio García Pérez y Alfonso R. Sánchez Martín, investigadores del Centro de Estudios
Andaluces, analizan la interrelación entre inmigración y sistema de pensiones en 'Efectos de
la inmigración en las cuentas públicas en y el sistema de pensiones en Andalucía: efectos
de medio y largo plazo'

Raquel Carrasco –Universidad Carlos III de Madrid– y Carolina Ortega –Fundación de Estudios
de Economía Aplicada– reflexionan sobre inmigración y empleo en 'El efecto de la inmigración
en las oportunidades de empleo de los trabajadores nacionales: Evidencia para España'.

Actualidad 02
CÓMO ENTENDER EL DEBATE DE LA FINANCIACIÓN ECONÓMICA

En este segundo número de 'ACTUALIDAD' diferentes especialistas e investigadores realizan
un análisis muy detallado y actual sobre el debate de la financiación en las autonomías.

Diego Martínez López, investigador del Centro de Estudios Andaluces,  realiza un sólido análisis
descriptivo de los modelos de financiación autonómica en su primer año de aplicación  -2002
- y según los criterios de reparto inicialmente pactados en 'Autonomía y redistribución en el
sistema de financiación autonómica'

José Sánchez Maldonado y Carmen Molina Garrido - Departamento de Economía Aplicada
(Hacienda Pública) de la Universidad de Málaga - reflexionan sobre varias reformas propuestas
en el ámbito de la asistencia sanitaria 'El Las Propuestas actuales de reforma en la Asistencia
Sanitaria'.

Actualidad 03
LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA: CONTEXTO
E INICIO

'ACTUALIDAD 03'  realiza un estudio que recorre el proceso autonómico en Andalucía desde sus
orígenes hasta las fechas más recientes, elaborando un seguimiento exhaustivo de los pasos
realizados en el camino de la reforma del Estatuto de Andalucía.

En este trabajo de investigación rigurosamente documentado se realiza un recorrido por la génesis
del proceso autonómico en Andalucía, su desarrollo y sus más recientes acontecimientos, desde la
transición democrática hasta el último informe elaborado por la Ponencia de la Comisión de Desarrollo
Estatutario del Parlamento de Andalucía el pasado 21 de junio de 2005.

Miguel J. Agudo Zamora, como investigador del Centro de Estudios Andaluces y director de este
trabajo, junto a Juan García Blesa y Juan Lara Vila, realizan un análisis descriptivo de uno de los
períodos más fascinantes de la historia contemporánea de Andalucía.

6d2  ACTUAL IDAD

Lo actual nos asalta con frecuencia sin darnos tiempo a la reflexión ni aportarnos datos suficientes para la toma de
decisiones. Pero nuestro vivir cotidiano es una suma de “temas de actualidad”, de los que hablamos, polemizamos y
decidimos. Ante esa evidencia, el Centro de Estudios Andaluces ha asumido el compromiso de poner en circulación
una publicación que contribuya a la reflexión, a la propuesta y a la decisión.

En este primer año de existencia se han tratado una variedad de cuestiones en las que el aporte de datos y puntos
de vista ha sido el eje común, de ahí que se haya utilizado un formato editorial cómodo y atractivo para tal fin.

Para el Centro de Estudios Andaluces, esta publicación viene a argumentar su preocupación por poner a disposición
de la sociedad andaluza el conocimiento que se genera en el ámbito de la investigación y de la comunidad científica.



Actualidad 04
VALORES DEMOCRÁTICOS DE LA II REPÚBLICA

Este cuarto número de la revista 'ACTUALIDAD', recoge dos de las ponencias de las jornadas
'DECIAMOS AYER' celebradas en junio de 2005 y organizadas por el Centro de Estudios
Andaluces.

Fernando Reinlein, Teniente Coronel de Infantería en la reserva  realiza un interesante recorrido
que parte del desastre del 98 hasta nuestra más reciente actualidad en 'El Pacifismo y los
intentos reformistas de ayer y hoy'.
Gregorio Peces Barba, Rector de la Universidad Carlos III de Madrid y Alto Comisionado para
las Víctimas del Terrorismo, reflexiona sobre el concepto de 'La Laicidad' en el contexto de
la II República.

Actualidad 05
EL GASTO Y EL ENDEUDAMIENTO EN LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS

El número cinco de la revista 'ACTUALIDAD' analiza 'El gasto y el endeudamiento en las
familias españolas', un tema desarrollado en dos interesantes artículos muy documentados
y que aportan una valiosa información para conocer la actualidad sobre este asunto. El sumario
de este número contempla los siguientes artículos: 
Javier J. Pérez García –Centro de Estudios Andaluces y Universidad Pablo de Olavide– analiza en
'Los determinantes del gasto de la familia: Análisis y Evidencia Regionales' algunas de las relaciones
entre el consumo, el endeudamiento y el problema de la vivienda.  
Ana del Río y Carmen Martínez Carrascal –Servicio de Estudios del Banco de España–escriben
'Algunas reflexiones sobre la evolución del endeudamiento de los hogares españoles y sus
implicaciones', unos apuntes de gran interés sobre la actualidad del endeudamiento familiar
en la economía española.

Actualidad 06
¿ES VIABLE EL COPAGO EN EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SANITARIA?

El último número del año 2005 de esta colección, aporta reflexiones interesantes sobre la
actual situación del sistema del copago en la financiación sanitaria, del mismo modo, se
proponen alternativas para un futuro a medio plazo en nuestro país. El sumario de este número
contempla los siguientes artículos: 
Jaime Puig-Junoy  –Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu
Fabra– analiza en 'Las alternativas para la revisión del sistema de copago sobre los medicamentos'
algunas de las tipologías del copago, su aplicación en la UE-15 , la evaluación de su impacto
y algunas consideraciones para la revisión del copago en el sistema sanitario nacional.
José Jesús Martín –Universidad de Granada y Escuela Andaluza de Salud Pública– describe
en su artículo  'Sistema de copago no farmaceútico' los elementos fundamentales de un
sistema de copago, su aplicación en los países desarrollados y algunas evidencias empíricas
de este sistema.
Finalmente, este número seis presenta un completo Anexo 'Características de las prestaciones
sanitarias en los Estados de la UE-15: principios generales, cobertura y financiación por
copagos' con un despliegue de tablas y datos muy interesantes para completar esta visión
panorámica sobre los sistemas de copago en la Unión Europa.
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6d3  REAL IDAD SOCIAL

Realidad Social es una apuesta del Centro de Estudios Andaluces por ofrecer, periódicamente, un chequeo del paisaje social
de Andalucía. Un escenario en permanente cambio, hijo de sus tradiciones y de la complejidad de un mundo global de la
que no escapan ni siquiera las relaciones que podríamos considerar más privadas. Los cambios que Andalucía experimenta
en estos inicios del siglo XXI afectan tanto a sus relaciones políticas o laborales como a sus costumbres más enraizadas o,
qué duda cabe, al fino entramado de las relaciones familiares o personales.

En su vocación de posibilitar un mayor conocimiento de nuestra realidad el Centro de Estudios Andaluces pretende, con
la edición de esta colección dirigida por Eduardo Bericat Alastuey, servir a un doble objetivo: De un lado la provisión de
materiales descriptivos de la realidad social, de otro el suministro de claves para el debate y la reflexión. Perseguimos
ofrecer tanto informes exhaustivos de diferentes aspectos de la realidad social de Andalucía, como la articulación de
conclusiones que nos permitan adelantar respuestas a las muchas preguntas que nacen de esta época de cambios. En
ninguna forma consideramos que nuestros informes serán definitivos, excluyentes, pero sí aspiramos a que sean valiosos,
útiles, rigurosos para todos aquellos que pretenden conocer mejor la sociedad andaluza.

Realidad Social 02
ANÁLISIS DE LA DELINCUENCIA EN ANDALUCÍA

En este segundo número, Elisa García España y Fátima Pérez
Jiménez –Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología,
Universidad de Málaga– tratan un interesante ‘Análisis de la
delincuencia en Andalucía’ que se estructura en dos partes. La
primera de ellas desgrana en sus componentes más importantes
las cifras ofrecidas por las fuentes oficiales que configuran la
realidad delictiva andaluza: delitos y faltas contra el patrimonio,
contra las personas, delitos de seguridad colectiva y de libertad
sexual.
La segunda parte de este análisis se centra en cuatro realidades
distintas y que son afines, por la posición y características
geográficas, del ámbito delictivo en Andalucía: El tráfico y
consumo de drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicos;
la delincuencia organizada y la corrupción en la actividad
urbanística; tráfico ilegal de personas o inmigración clandestina; y 
la situación de riesgo delictivo de menores inmigrantes no
acompañados. Finalmente, el análisis se centra en temas muy
relacionados con la realidad actual como ‘Aspectos relativos
a la Justicia Penal’, que aborda el tema de los juicios rápidos
y la justicia penal juvenil en Andalucía, y ‘Cárceles y población
penitenciaria’, un análisis de la evolución de la población
encarcelada en los 12 centros penitenciarios existentes en
Andalucía.

Realidad Social 01
ELECCIONES Y PODER POLÍTICO EN ANDALUCÍA
1982 - 2004

El tema central del primer número de “Realidad Social”, Antonio
M. Jaime Castillo, investigador de la Universidad de Granada,
analiza el subsistema de partidos políticos y su papel esencial
en la realidad política andaluza en el contexto de los procesos
políticos acaecidos en Andalucía durante el periodo comprendido
entre 1982 – 2004.



6d4 ANDALUCIA EN LA H ISTORIA

Número 8
La Inquisición en Andalucía

Enero, 2005

1808: Los franceses en Córdoba
La batalla de Lopera

La última frontera del Reino Nazarí
El Hospital de las Cinco Llagas

El arsenal de la Carraca en Cádiz
El caso de las reliquias de Arjona

Eugenia de Montijo
La Fuente del Rey de Priego de Córdoba

La élite ministerial andaluza en la democracia
La música barroca en Andalucía.

Número 9
Trafalgar, el desastroso final de un sueño

Abril, 2005

Los niños expósitos de Huelva
Un vigía en el Estrecho

La Pañoleta: Julio de 1936
El abate Marchena

Fernando de los Ríos
Impresores y libreros en la Sevilla del Barroco

Doña María Pacheco
La llegada de los Omeyas

Juan Valer
El Cable Inglés de Almería.

Número 10
Cervantes en Andalucía

Julio, 2005

Asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza
Las ciudades fenicias al sur de Iberia

La Santa Hermandad en el Reino de Granada
La Dama de Baza

El Trocadero de Cádiz
Carmen de Burgos

La Iglesia de la Almoraima
Los cuentos de Arguijo, chistes andaluces en el siglo del Oro

La cultura de la nobleza andaluza durante la Edad Media.

Número 11
Los plomos del Sacromonte,

una estafa histórica
Octubre, 2005

La revolución de Costillares
El ocaso del Reino Nazarí de Granada

Los juegos romanos en la Bética
La batalla de Bailén, un golpe a Napoleón

500 años de la Universidad de Sevilla
José Martí y Andalucía

Los Coloraos
Manuel de Falla

El Acueducto romano de Almuñécar.
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Con la publicación de Andalucía en la Historia, el Centro
de Estudios Andaluces aspira a dar a conocer, de forma
amena, pero al mismo tiempo con rigor, el rico pasado de
nuestra tierra.

Una revista de historia, hecha desde Andalucía para
promover su estudio, impulsar su conocimiento y divulgar
nuestro devenir histórico.

Los conceptos de rigor y amenidad no están reñidos, sino
que son complementarios, y esos son dos de los objetivos
que se pretenden cubrir, y al mismo tiempo disfrutar con
el conocimiento de nuestra historia.

Un disfrute que lleva 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.

El índice de Andalucía en la Historia se configura en cada
número con la presentación de un gran “tema central”, el
cual es analizado por grandes especialistas en la materia.
Del mismo modo, se exponen diferentes artículos que
acercan al público a diferentes contenidos históricos y
que complementan el conocimiento de hechos relevantes
acaecidos a lo largo del tiempo por las ocho provincias
andaluzas.

Junto a ellos, aparecen unas secciones fijas que ofrecen
el perfil humano de una personalidad de relevancia en la
época que le tocó vivir, así como el estudio y situación de
una obra de nuestro patrimonio artístico.



6d5 INFORMES

MONOGRAFICOS

El Centro de Estudios Andaluces, periódicamente, viene estudiando
diversos aspectos de la sociedad andaluza de suma importancia
para su futuro más próximo. Dichos estudios se enmarcan dentro
de los Informes Monográficos, análisis minuciosos de prestigiosos
investigadores que a la postre ofrecen reflexiones y nuevos datos
en temáticas concretas, capaces por sí mismos, de proponer
pensamiento y foro de debates en diferentes entidades sociales
e institucionales.

6d6 L IBROS

Memoria de Actividades 2004

En ella se refleja toda la labor realizada por el Centro de Estudios
Andaluces a lo largo del año 2004, no sólo las actividades que
tienen una mayor difusión, como publicaciones, conferencias,
seminarios, jornadas etc., sino también aquellas que son menos
conocidas por la sociedad; datos generales de la Fundación, apoyo
y participación en proyectos de investigación, convenios con otras
instituciones y nuestro informe anual económico.

Autores:
Banco de España y Universidad Complutense de Madrid
Julio Segura
Instituto de Análisis Económico, CSIC
Ángel de la Fuente
Universidad de Santiago de Compostela
Santiago Lago
Centro de Estudios Andaluces y Universidad Pablo de Olavide
Diego Martínez
Universidad Complutense de Madrid
Alfonso Novales
Centro de Estudios Andaluces
Javier J. Pérez García
José I. García Pérez
Universidad Pública de Navarra
Emilio Huerta
Carmen García
Universidad de Huelva
Emilio Congregado
Antonio A. Golpe
Universidad de Oviedo
José María Millán
Banco de España
Juan F. Jimeno
Oficina Económica del Presidente del Gobierno
Soledad Núñez

El Centro de Estudios Andaluces organizó en noviembre de
2004 las IV Jornadas sobre Cuestiones Clave de la Economía
Española. El objetivo, por tanto, de este libro, es el de recoger
las distintas ponencias presentadas en este foro de debate de
marcada actualidad en la economía española. De este modo,
se destaca la relevancia de los asuntos tratados, los cuales
versan desde la eficacia de las políticas de inversión pública
a nivel regional al problema de la temporalidad en el mercado
de trabajo, pasando por los efectos en la estabilidad presupuestaria
del ciclo económico.

IM05/01
Informe sobre la Reforma del Senado
José María Morales Arroyo

IM05/02
El sistema de financiación autonómica:
visión general y especial referencia al caso andaluz
Carmen Molina Garrido

IM05/03
Nación y nacionalidad en la Constitución española
Francesc de Carreras Serra

IM05/04
La incidencia territorial del gasto público
Ezequiel Uriel

IM05/05
Los efectos económicos de la solidaridad interterritorial:
el caso español
Santiago Lago Peñas y Diego Martínez López

Cuestiones clave de
la economía española.
Perspectivas actuales, 2004

Coordinadores:
J. Ignacio García Pérez  y
Javier J. Pérez García
Centro de Estudios Andaluces

IM05/01 IM05/03



La Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de Andalucía,
al igual que hiciera la ley de fundaciones de ámbito estatal,
dedica el capítulo X a las fundaciones del sector público andaluz,
entes instrumentales creados para colaborar en la consecución
de fines de interés general. Este volumen, que parte de la
experiencia y del trabajo realizado a lo largo de estos años como
entidad del sector público, recorre a lo largo de sus once capítulos
diversos aspectos, desde el marco normativo y la regulación de
constitución y extinción de fundaciones hasta el régimen laboral,
patrimonial, fiscal y económico, pasando por temas como el
patronato o el control y las auditorías.

Concluido el trabajo, hemos considerado oportuno compartirlo y
convertirlo en un instrumento del que se puedan valer el resto de
fundaciones del sector público, la propia administración de la Junta
de Andalucía como entidad promotora de este tipo de instituciones,
y todas aquellas personas que tengan interés en profundizar en esta
novedosa forma de gestión pública.

Autores:
Rafael Martínez Cassinello
Jaime Andréu Abela
Antonio M. Jaime Castillo
Rafael Vázquez García
Juan Sebastián Fernández Prados,
Pablo Galindo Calvo
Estrella Gualda Caballero
Pedro Castón Boyer
Juan López Doblas

La Encuesta Social Europea, financiada por la Comisión Europea
y las agencias nacionales de investigación (en el caso de España,
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología), es una poderosa
apuesta para dotar a las ciencias sociales europeas de un
instrumento que permita ofrecer información comparada sobre
una serie de temas esenciales de la realidad política y social de
veintidós países europeos. El número de países incluidos en este
estudio y los estrictos requerimientos técnicos y de diseño de
dicha investigación hacen de este instrumento uno de los más
importantes en las ciencias sociales. Por otro lado, la Encuesta
Social Andaluza, que se lleva a cabo más o menos al mismo
tiempo que en el resto de países europeos, permite comparar
la realidad andaluza con la española y con la de otros veintidós
países europeos, constituyéndose en un eficaz medio de análisis
de la realidad social en términos comparados.

Autores:
Universidad de Sevilla
Alfredo J. Morales Martínez
José Luis Escacena Carrasco
Miguel Cruz Giráldez
José Beltrán Fortes
Emilio González Ferrín
Universidad de Málaga
Juan Antonio Lacomba
Manuel Hijano del Río
Universidad de Huelva
Enrique Iniesta Coullaut-Valera
Francisco García Gallardo
Herminia Arredondo Pérez
Universidad de Córdoba
José Ramírez del Río
Texas Christian University, EE.UU.
Brent Plate
Centro de Estudios Andaluces
Alberto Egea Fernández-Montesinos
Elena Díaz Martínez

La obra aborda a través de once capítulos aspectos de la casa
desde disciplinas tan diversas como la historia, el arte, la
arqueología, la biblioteconomía, la filología o la musicología,
una aportación bibliográfica importante para el conocimiento
de la figura de Blas Infante. Los capítulos cuentan con contenidos
novedosos y el análisis minucioso de un reconocido grupo de
expertos coordinados por el investigador del Centro de Estudios
Andaluces, Alberto Egea Fernández-Montesinos.

La Casa de Blas Infante  en
Coria del Río

Coordinador:
Alberto Egea Fernández-Montesinos
Centro de Estudios Andaluces

Manual de Gestión de
Fundaciones del Sector
Público Andaluz

Autor:
Manuel Mesa Vila
Secretario General del Centro de
Estudios Andaluces

Desde la Esquina de Europa

Coordinador:
Jaime Andréu Abela

46 a 47



Uno de los compromisos esenciales 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 diversos medios de
comunicación. Nuestra página web no solo refleja de un
modo coherente los objetivos y la imagen institucional de
este centro, sino que es una herramienta esencial para
nuestros fines: la difusión de la investigación y de las
actividades que se desarrollan en torno a nuestra
programación para facilitar la comunicación no solo entre
investigadores, sino entre agentes culturales e
institucionales con el propósito de establecer una relación
aún más estrecha y hacer más eficientes nuestros canales
de información.

El trabajo en el rediseño de la página ha buscado un
equilibrio más dinámico entre información gráfica y texto,
un buscador más ágil y efectivo, y una navegación más
sencilla y cordial para el usuario a través de una línea de
menú más clara y estructurada en cuatro grandes
apartados: FUNDACIÓN, una descripción organizativa y
la imagen institucional de este centro, ACTIVIDADES,
un exhaustivo recorrido por las líneas prioritarias de
nuestra organización, PUBLICACIONES, extenso catálogo
de todas las publicaciones del centro, y PARA
CONTACTAR, una sección que facilita la comunicación
entre los interesados y esta institución.

El principio de transparencia y de acceso a la información
objetiva y veraz ha sido una de las piedras angulares en
nuestra política informativa. A lo largo de este año 2005
la página web ha ofrecido información puntual y un
completo seguimiento sobre cada una de las actividades
realizadas, desde jornadas, seminarios y talleres, hasta
convocatorias de becas, proyectos de investigación, o
presentación de libros.

Como servicio de fondo documental la web aloja entre
sus PUBLICACIONES más de un centenar de
Documentos de Trabajo –27 publicados en este año
2005– resultados de las trabajos realizados por las
distintas líneas de investigación. Asimismo, en este año
se han publicado seis números de la revista
‘ACTUALIDAD’ –una nueva publicación y un foro de
reflexión, propuesta y análisis de temas de gran relevancia
para la sociedad andaluza del siglo XXI– y el primer
número de ‘REALIDAD SOCIAL’ –revista de sociología–
que busca a través de informes exhaustivos de diferentes
aspectos de la realidad social de Andalucía, el estudio y
la articulación de conclusiones que nos permitan adelantar
respuestas a las muchas preguntas que nacen de esta
época de cambios.

La línea editorial ‘MONOGRAFÍAS’ ha presentado textos
completos de interesantes análisis sobre temas de especial
actualidad en la agenda política e informativa de Andalucía:
la reforma del Senado, el concepto de nación en la
Constitución Española, o la situación en las balanzas
fiscales han colaborado en la creación y discusión del
debate en la sociedad andaluza.

Con estas y otras líneas de actuación –‘Andalucía en la
Historia’, presentaciones de libros como ‘La Casa de
Blas Infante en Coria del Río’ o ‘Manual de Gestión
de Fundaciones’, o nuestra línea informativa en
Cooperación Internacional–  la página web ha visto
cumplidas sus modestas expectativas de servicio público
con más de 70.000 visitas –además de una media de
más de 2.000 descargas de documentos al mes– y su
consolidación, tanto nacional como internacional, en el
selecto y competitivo círculo de los foros de investigación.

Menú principal Mapa web6d6 WEB

www.
centrodeestudiosandaluces.es
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La Fundación Centro de Estudios Andaluces adquirió la Casa
de Coria del Río de Blas Infante en 2001 con el objetivo de
acercar a todos los andaluces este importante símbolo de
nuestro patrimonio histórico-cultural. La Fundación 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 histórico y cultural.

Este edificio histórico fue diseñado por el propio Infante y
resume sus ideales y sus sueños sobre la esencia de lo andaluz.
Los años que vivió Blas Infante en su casa de Coria del Río coinciden
prácticamente con la II República, el arranque de la Guerra Civil y
constituyen en último tramo de su vida.

El tipo de construcción elegida sigue las pautas de la arquitectura
historicista que experimentó un resurgimiento importante a
comienzos del siglo XX. En esta línea, la casa recrea los elementos
arquitectónicos y decorativos de varias épocas de Andalucía.

La casa no sigue los modelos de las haciendas y cortijos de
la época, sino que podría ser más bien, una mezcla de las
construcciones que pudo ver Infante en un viaje que años antes
hizo a Marruecos en las que podría haberse inspirado para
hacer de su casa una idealizada alquería como las que poblaban
el Aljarafe en época musulmana. En el exterior, los muros
permanecen prácticamente desnudos y están rematados por
almenas decorativas hispanomusulmanas. Sólo rompe este
sobriedad el escudo de Andalucía que corona la puerta y los
azulejos que bordean algunas de las ventanas.

En interior, en cambio, está ricamente decorado con bellas
yeserías inspiradas en monumentos de la época de Al-Andalus,
pinturas de estilo románico así como azulejos y bajorrelieves
sobre temas cristianos mitológicos y literarios.

La Casa Museo Blas Infante conserva en su interior los tres
símbolos de Andalucía, la bandera, el escudo y el piano en el
que se compuso el himno, junto a otros objetos personales
como su despacho de notario y su biblioteca personal, además
de las dependencias familiares (salón de las columnas, comedor
principal y habitaciones).

1 y 2_Pinturas murales de idealización romántica y orientalista
3_La casa de Blas Infante. DarAl-Farah ( Villa Alegría)
4_Yeserías, frisos y epigrafías árabes

7d1 LA CASA MUSEO

DE BLAS INFANTE

El recinto Puebla del Río-Coria del Río (Sevilla) es un complejo propiedad del Centro de Estudios Andaluces
formado por la Casa Museo Blas Infante, última residencia del Padre de la Patria Andaluza, y el Museo de
la Autonomía de Andalucía, un nuevo edificio actualmente en construcción, a los que se añadirá el futuro
centro de investigación para la Memoria Histórica.
El recinto está ubicado en una finca de cuatro hectáreas en la que se ha desarrollado un proyecto de
paisajismo con especies arbóreas y matorrales propios del paisaje andaluz.



El patrimonio artístico es el tercer gran capítulo de esta página
web, un interesante catálogo que detalla la decoración del edificio,
inspirada en el arte islámico y andalusí, y en el Regionalismo
sevillano de principios de siglo XX. En el edificio conviven la
decoración de lacería, la epigrafía en aljamiado, la filigrana
de la yesería, azulejos de factura trianera con escenas del
Quijote, pinturas murales de inspiración orientalista o arcos
de herradura derivados de modelos hispanomusulmanes.

Las siete secciones de este catálogo –arquitectura, azulejería
y cerámicas, obra pictórica, símbolos, yeserías, arqueología y
otros– tratan de ofrecer una variada selección de los numerosos
detalles ornamentales de este inmueble.

El Fondo Documental, cuarto gran capítulo de nuestro eje
temático, facilita el acceso al contenido documental que dispone
la Casa Museo a los interesados o investigadores. En estos
fondos puede encontrar documentos gráficos, manuscritos,
libros, documentos sonoros y un importante banco de imágenes
que recoge una gran variedad de fotografías de la época. Entre
el material descrito, destaca la publicación de manuscritos
desconocidos o el listado completo con la colección personal
de la biblioteca de Blas Infante.

Finalmente, la página cuenta con amplia información sobre la
localización de la casa, horarios y formulario de visita, y una
sección de noticias que resalta los eventos más interesantes.

NUEVA PAGINA WEB

DE LA CASA MUSEO

DE BLAS INFANTE

La visita virtual es uno de los grandes capítulos de esta página
web, un contenido virtual que se adecua al recorrido de la visita
guiada de la casa de la Alegría. En cada sala se recrea de una
forma didáctica el patrimonio artístico y cultural de Blas Infante
dirigiendo al visitante a través de un recorrido muy libre que
abarca desde los jardines y la fachada exterior hasta su biblioteca
personal pasando por las diversas estancias como la sala de
los símbolos, la sala de los manuscritos o el propio despacho
de trabajo de Blas Infante.

En cada una de las salas el visitante puede realizar un recorrido
muy gráfico con un buen número de elementos interactivos
que ofrecen información sobre el interesante patrimonio cultural
reunido a lo largo de su vida por Infante. Un mapa interactivo
sirve de referencia general y muestra el desplazamiento realizado
por la cámara en cada una de las salas. Además de la posibilidad
de mostrar u ocultar los objetos interactivos, la herramienta
zoom puede perfilar más detalles sobre los objetos mostrados.
La vista detallada amplía el objeto seleccionado para una visión
más cómoda del visitante.

El segundo gran capítulo de la web está dedicado a la figura
de Blas Infante: La obra intelectual y política de Blas Infante
se desarrolla en un complejo contexto histórico, un período
político convulso que se esboza en este espacio y que resulta

necesario para lograr una aproximación objetiva a la figura del
Padre de la Patria Andaluza. En esta sección puede consultar
una extensa biografía que narra su periplo intelectual y su
compleja personalidad desde su nacimiento en Casares, Málaga,
hasta su fusilamiento en 1936.

En este apartado también puede encontrar un recorrido por el
itinerario de Blas Infante por Andalucía, conociendo los lugares
en los que desempeñó su labor profesional como notario: la
localidad onubense de Isla Cristina, Carmona y Coria de Río,
Sevilla. Asimismo encontrará referencias biográficas de algunos
de los personajes del entorno político, cultural e intelectual de
Infante. Por último, puede consultar una extensa bibliografía
sobra la vida y la obra de Blas Infante así como conocer el
legado de su pensamiento y los valores que perduran en la
actualidad política andaluza.
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7d2 MUSEO DE

LA AUTONOMIA

El Centro de Estudios Andaluces, adscrito a la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, es una entidad científica
y cultural sin ánimo de lucro que tiene por objeto el desarrollo
de líneas de investigación y estudios que contribuyan al
conocimiento de la realidad social y económica de la comunidad.
En este contexto surge el proyecto del Centro Andaluz para la
Memoria e Investigación de la Autonomía, con  objeto de realzar
los valores democráticos y los hechos que, en el último periodo
de nuestra historia, han generado acontecimientos sociales y políticos
de gran repercusión a la hora de conformar la Andalucía de hoy y
la actual influencia y desarrollo andaluces.

El centro es un complejo propiedad del Centro de Estudios
Andaluces, ubicado en la localidad sevillana de Coria del Río.
Está formado por la Casa Museo Blas Infante, última residencia
del Padre de la Patria Andaluza y donde desarrolló la mayor
parte de su carrera política e intelectual, y donde se conservan
los símbolos originales de la Autonomía (el escudo, la bandera
y el piano en el que se compuso el himno) además del Museo
de la Autonomía de Andalucía. Todo el complejo se encuentra
en una finca de cuatro hectáreas en las que se ha desarrollado
un proyecto de paisajismo con especies arbóreas y matorrales
propios del paisaje andaluz.

El Museo de la Autonomía de Andalucía nace con vocación de
institución permanente para la educación, difusión, conservación
e investigación de un patrimonio y una historia común a las
generaciones actuales y futuras en un proceso abierto que se
enriquece día a día. El objetivo de este centro es crear un
referente para el conocimiento de la historia reciente andaluza
no solamente como propuesta museística, sino también como
referente educativo y centro que impulse la investigación sobre
este importante período histórico. Así mismo, la apuesta por una
sala de exposiciones temporales quiere hacer de este centro un
proyecto muy dinámico con una amplia programación destinada
a satisfacer las inquietudes culturales de la población andaluza.

El Museo es un edificio exento de nueva planta de 1.200 metros
cuadrados configurado en una gran nave longitudinal segmentada
en varios espacios que se articulan alrededor de un gran patio.
En su estructura se aúnan la modernidad y el sentido
vanguardista de la arquitectura actual con el tradicionalismo

andaluz, líneas puras y geométricas de volúmenes perfectos
conjugados con espacios abiertos, patios, jardines y fuentes.
El sentido monocromo del revestimiento de hormigón blanco
en los paramentos y el uso de la luz natural a través de las
grandes superficies acristaladas son protagonistas esenciales
tanto en el interior como en el exterior de un edificio en el
que la funcionalidad y la flexibilidad son valores básicos de
la propuesta museística y cultural. En el interior, la luz natural
que procede de lucernarios y patios, combinados con los
acabados en madera de las diversas estancias y una
importante intervención tecnológica proporcionan un cálido
escenario para el desarrollo de las más innovadoras
propuestas en el campo cultural. El entorno ajardinado,
además de comunicar el Museo con la Casa Blas Infante,
ofrece un espacio para el descanso y para contemplar el
magnífico paisaje ribereño.

El edificio cuenta con varias dependencias entre las que
destaca una amplia sala de exposición permanente que ofrece
un discurso narrativo de la Historia de la Autonomía andaluza
basado en un recorrido cronológico y contextual que
comprende los principales sucesos y valores de la identidad
andaluza. La Sala de exposiciones temporales se configura
como un escenario flexible para las diversas expresiones
artísticas y culturales más actuales. Un amplio salón de actos
para la proyección de audiovisuales y conferencias, una
mediateca y una tienda para la comercialización de productos
conforman el resto de las instalaciones de este edificio.

La construcción ha contemplado en la funcionalidad del
edificio el uso de la más reciente tecnología para crear un
centro moderno y eficaz en sus prestaciones; desde el control
de la iluminación hasta los flujos de circulación, pasando por
la protección de las piezas más delicadas en el diseño
museográfico, o los elementos interactivos han sido
considerados como prioritarios en la plasmación de este
proyecto.



Breve historia del proyecto

El Centro de Estudios Andaluces
adquirió la Casa Museo de Blas
Infante en diciembre de 2001.
Los primeros trabajos, realizados
durante el año 2002, fueron
obras urgentes de seguridad en
el inmueble y el acondicionamiento
de las dependencias de la casa
para la recepción de visitantes.

Las obras de construcción del
nuevo Museo de la Autonomía
de Andalucía comenzaron en
marzo de 2004 y de forma
paralela la labor de adecuación
del entorno y los jardines con
especies autóctonas de las
distintas provincias andaluzas.
La repoblación de los jardines
finalizó en noviembre de 2005.
La fecha prevista para la finalización
del Museo de la Autonomía es la
de mayo de 2006.

Este proyecto se completa con la
construcción de un centro de
investigación que junto con la Casa
Museo de Blas Infante y el Museo
de la Autonomía formarán el futuro
Centro Andaluz para la Memoria
e Investigación de la Autonomía.
El centro de investigación, que se
encuentra en fase de realización del
proyecto de ejecución, empezará a
construirse en marzo de 2006 para
que esté finalizado en marzo de
2007.

Una de las grandes actuaciones
pendientes es la rehabilitación
de la Casa Museo Blas Infante.
En la actualidad, el Centro de
Estudios Andaluces ha recibido el
informe técnico emitido por el
Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico en el que se establecen
las directrices generales de la futura
intervención.Los plazos marcados
son encargar el proyecto de
restauración en 2006 para poder
comenzar las obras durante el
año 2007.

1_Visita de Gaspar Zarrías a las obras de construcción
2 y 3_Imagen virtual de la sala de exposición
4_Maqueta de las instalaciones del nuevo museo
4_Imagen virtual de la sala de audiovisuales
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GASTO CORRIENTE GLOBAL

14%
59%

27%

12%

37%

28%

15%

8%

27% Personal técnico y de gestión ...............
14% Suministros generales .................................
59% Actividades ..........................................................

Total ...........................................................................

889.659
466.368

1.903.316
3.259.344

DISTRIBUICIÓN DEL GASTO
EN ACTIVIDADES

37% Personal investigador ..................................
15% Actividades y eventos .................................
28% Programas y convenios .............................
12% Publicaciones  ....................................................
  8% Otros gastos para actividades ..............

Total ...........................................................................

697.476
290.226
535.212
231.192
149.208

1.903.316



76%

5%6%

13%

INVERSIÓN GLOBAL

5% Sofware, EPI y otros ....................................
  6% Jardines Casa Museo Blas Infante ...
13% Mediateca ..............................................................
76% Trabajos en curso Museo de la 

Autonomía ..............................................................
Total ...........................................................................

102.823
105.397
245.374

1.450.983
1.904.568

INGRESOS

Actividades propias de la Fundación .................
Subvención Consejería de la Presidencia ......
Otros ingresos .......................................................................
Total .............................................................................................

100.084
3.097.825

61.434
3.259.344

56 a 57





ENGL ISH VERS ION

1. SALUTATION BY THE PRESIDENT

2. GENERAL INFORMATION

3. NEWS

4. RESEARCH

5. WEB

FUNDACIÓN
CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

MEMORIA DE ACTIV IDADES
2005





SALUTATION

BY THE

PRESIDENT

The annual report of a body is, above all, a matter of information
and, consequently, of openness.The present 2005 report of
the Centro de Estudios Andaluces gives information about
what we have done, which relates to the objective of our
Foundation and the way we try to achieve it.That is the reason
why this report constitutes a basic reference for us in order to
obtain a clear idea of the evolution of the Fundación Centro
de Estudios Andaluces, bearing in mind that it is done through
public resources and commitment.For this very reason, rather
than promoting ourselves, the aim of reporting our actions is
to demonstrate our contribution to permanent reflection on the
future of Andalusia and what is done in our Community
concerning the same.

The objective of our Foundation is to research and learn more
about aspects of our Autonomous Community. During 2005
our Foundation has adapted to a new organisational structure.
Following the instructions of our Board, we have moved towards
a new organisational framework to achieve the aims of our
Foundation more efficiently.At present, the emphasis on society
 of the Centro de Estudios Andaluces is not only based on the
idea of fostering research and promoting the development of
topics relating to Andalusia – there are also actions which
underline that idea. It would probably be enough to mention
the initiatives which are being carried out in the Puebla del Río
– Coria del Río area (Seville), focusing on its historic and
regional heritage. However, that would not fully express the
Centro de Estudios Andaluces’ commitment to excellence and
to its establishment as a reference in the topics which, in the
mid and long term, are of substantial importance for the adoption
of public policies.Thus, either via research or via diffusion of
knowledge,  in the end our focus is on the citizens. After all,
from the perspective of a foundation like ours, if knowledge is
not legitimately based on its usefulness to citizens, there is no
point in having centres dedicated to its production and diffusion.

Gaspar Zarrías Arévalo
Chairman of the Foundation
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2d1 STRUCTURE

The Centro de Estudios Andaluces is governed by a Board
which is responsible for  the representation, management and
administration of the Centre. The chairperson of the Board is
the Minister of the Department of the Presidency of the
Andalusian Government. There are two vice-chairpersons and
a variable number of members selected from among those
people or corporations outstanding in the field of research,
study or scientific diffusion in Andalusia. It also has a Scientific
Committee which acts as an advisory body for scientific activity,
whose members are important personalities in the field of
science and culture.

At the proposal of Mr Gaspar Zarrías, chairman of the Centro
de Estudios Andaluces, Mr Alfonso Yerga Cobos was appointed
as Managing Director.

The Fundación Centro de Estudios Andaluces is a
private, non-profit, scientific and cultural body
established by the Andalusian Regional Government
under the auspices of the Department of the
Presidency, in accordance with section 34 of the
Spanish Constitution, section 35 of the Civil Code,
the Foundations Act 50/2002 of 26 December and
the  Foundations Act 10/2005 of 31 May of the
Autonomous Region of Andalusia.

The Centro de Estudios Andaluces was declared
to be of public interest by virtue of the Order of
the Department of Education and Science of 4
June 2001. This Order recognises and registers
the Foundation.

Since then, the Centre has promoted and
strengthened research  through conferences,
seminars, publications and other activities with
the collaboration of leading organisations from
all the Andalusian provinces.

The Centro de Estudios Andaluces is registered
in the Educational Foundations Register of the
Department of Education and Science of the
Andalusian Regional Government with number
A-SE-82-273/01. Since 2003 it has been a member
of the Andalusian Foundations Association
(Asociación Andaluza de Fundaciones).



ADVISORY BODY FOR SCIENTIFIC ACTIVITY

Ms Carmen Alborch Bataller
President  of the Women’s Rights Committee
Spanish Parliament

Mr Antonio Miguel Bernal Rodríguez
Professor of the University of Seville

Cristina Cruces Roldán
Permanent Lecturer of the University of Seville

Mr Francisco Gracia Navarro
Head of the Carlos III Health Institute

Mr José María Maravall
Head of the Institute for Advanced Social Studies, Juan March Institute

Ms Mª Angustias Parejo Fernández
Permanent Lecturer of the University of Granada

Mr  Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer
Permanent Advisor of the State Council

Mr Julio Segura Sánchez
Member of the Board of the Bank of Spain

Ramón Vargas Machuca
Professor of the University of Cádiz

FOUNDATIONS SUPERVISORY DEPARTMENT

Department of Justice and Public Administration of the
Regional Government of Andalusia

2d2 BOARD 2d3 SCIENT IF IC

COMMITTEE

CHAIRMAN

Mr Gaspar Zarrías Arévalo
Minister of the Department of the Presidency of the Andalusian
Regional Government

FIRST VICE-CHAIRMAN

Mr Juan Antonio Cortecero Montijano
Vice-minister of the Department of the Presidency of the Andalusian
Regional Government

SECOND VICE-CHAIRMAN

Mr José Manuel Cervera Grajera
Managing director of the Centro de Estudios Andaluces

MEMBERS

Mr Juan Cano Bueso
Chairman of the Advisory Council of Andalusia

Ms Carmen Mena García
Professor of American History of the Pablo de Olavide Unviersity

Mr Manuel Pérez Yruela
Head of the Andalusian Institute of Social Studies. CSIC

Mr Manuel Pezzi Cereto
Senator and co-ordinator of the debate for the ‘Second Modernisation'
of Andalusia.

Mr Francisco Revuelta Pérez
Head of the Department of Social Psychology of the University of
Huelva

Ms Ana María Sánchez Tejeda
Staff Deputy Vice-chancellor of the University of Málaga

Ms Enriqueta Vila Vilar
Researcher of the School of  Hispano-American Studies. CSIC

SECRETARY
Mr Manuel Mesa Vila

MANAGING DIRECTOR
Mr Alfonso Yerga Cobos
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NEW SCIENTIFIC COMMITTEE
The new scientific committee of the Centro de
Estudios Andaluces [was appointed on October
5th to act as the advisory body for scientific
activity. Its members include Mr Julio Segura,
member of the Board of the Bank of Spain, Mr
Miguel Rodríguez-Piñero, permanent member of
the State Council, Ms Carmen Alborch, president
of the Women’s Rights Committee of the Spanish
Parliament, and Mr José María Maravall, director
of the Centre of Advanced Studies of Social
Sciences (Instituto Juan March).

¤265,000 FOR 47 RESEARCH PROJECTS
In 2005 the Centro de Estudios Andaluces offered
its first grants for researchers. The Foundation granted
¤265,000 for 47 research projects on matters
concerning our region, analysing aspects of Economy,
Sociology, Arts and legal and political fields.

PRIZE FOR THE BEST DOCTORAL THESIS
The Centro de Estudios Andaluces also offered the
First Prize for a Doctoral Thesis on Social Sciences.
The winner receives ¤3,000 and publication of the
thesis by our Centre.

EIGHT RESEARCH  GRANTS

In 2005 the Foundation offered eight training
grants for research staff, two for each field of
research: Arts (Culture and Anthopology), Economy,
Sociology and Law-Politics.

SPONSORING OF THE GEM PROJECT
The Centro de Estudios Andaluces sponsored the
GEM Project, Andalusia 2004 (Global Entrepreneurship
Monitor) of the University of Cádiz in order to study
in depth the creation of companies in Andalusia.

COLLABORATION WITH THE RESEARCH
PROGRAMME OF THE GOVERNMENT OF
JALISCO (MEXICO)
The Centro de Estudios Andaluces is developing
a research programme as part of its international
co-operation activities together with the Human
Development Secretariat of the Government of
the State of Jalisco (Mexico). The topic of this
project is “governmental planning and management
as mechanisms to define a territorial strategy with
a social focus”.

AGREEMENTS WITH THE UNIVERSITIES OF
CÓRDOBA AND CÁDIZ
The Foundation signed two collaboration ageements
in order to foster the organisation of training activities
in certain areas of knowledge and research, as well
as practical activities addressed to university students.

AGREEMENT WITH CIS FOR
THE EXPLOITATION OF SURVEYS
As from 2005, the surveys and the management
of their results carried out by the Centro de Estudios
Andaluces in the field of  sociology receives the
support of the Sociological Research Centre (CIS).

NEW LINE OF RESEARCH ON
LAND MANAGEMENT
One of the objectives for 2005 was to start a new
line of research on the current metropolitan and
territorial situation in Andalusia. The Foundation
has signed a collaboration agreement with the
Pablo de Olavide University to develop a scientific-
technical instrument which fosters a balanced
territorial, economic and social development of
metropolitan areas in an environmentally friendly
and sustainable manner.

SPONSORSHIP OF
THE 13TH PUBLIC ECONOMY CONFERENCE
The Centro de Estudios Andaluces is to sponsor the
13th Public Economy Conference organised by the
University of Almería in February 2006.

MEMBERSHIP OF
THE EUROPEAN POLICY CENTRE
In 2005 the Foundation became a member of
the European Policy Centre, an independent body
which fosters dialogue with quality analysis
regarding social, economic and political matters
of the European Union. The EPC has 394
members, institutions, professional associations,
embassies and bodies from all over the world,
including the Real Instituto Elcano (Elcano Royal
Institute).

AGREEMENT FOR APPRENTICESHIPS AT
THE CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES
In July 2005 the University of Seville and the Centro
de Estudios Andaluces signed an agreement for
students to carry out a period of apprenticeship in
companies (Work Experience). The plan was
addressed to students of the University of Seville
on the terms specified by the Servicio de Prácticas
de Empresas (SPE) (Work Experience Service) of
the said university.

THE BBVA FOUNDATION FINANCES
AN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES
PROJECT
The project ‘Identity and moral fragmentation in
Europe: religion, social values and cultural conflict’
was awarded at the 3rd Announcement of
Research Grants of the BBVA Foundation. This
project was presented by Eduardo Bericat Alastuey,
professor of Sociology and researcher at the Centro
de Estudios Andaluces.



NEW COLLECTION OF ‘ACTUALIDAD’
The magazine ‘Actualidad’ is a new publication
by the Centro de Estudios Andaluces, the aim of
which is to become a forum for reflection,
proposals and analysis of relevant topics for
Andalusia in  the 21st century. 'Actualidad’, now
available on our website, analyses topics
concerning several disciplines of major interest
both for specialists and for the general public of
Andalusia.

NEW PUBLICATION ‘REALIDAD SOCIAL’
The list of publications of the Foundation has
increased with this new magazine dealing with
Social Sciences. ‘Realidad Social’ is a permanent
analysis of the complex Andalusian reality, always
subject to the violent changes of the 21st century
affecting not only political and labour relationships
but also customs and the delicate intricacies of
personal relations.

MONOGRAPHIC REPORTS OF
THE CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES
The publication ‘Monografías’ includes a detailed
catalogue of other publications of the Foundation,
with a great variety of topics and points of view,
all of them related to the lines of research of the
Centro de Estudios Andaluces. All the authors are
recognised specialists in their fields.

MORE THAN 70,000 VISITS TO
OUR NEW WEBSITE
In 2005 the Centro de Estudios Andaluces website
received more than 70,000 visits, with an average
of more than 1,000 downloaded documents per
month. The image of our website has undergone
significant changes, including the insertion of more
content and new sections to improve  user access
and information searches. The Centro de Estudios
Andaluces has successfully joined the selective,
competitive circle of research forums.

NEW VIRTUAL VISIT TO
THE HOUSE OF BLAS INFANTE
The House of Blas Infante now has a new website
which seeks to  raise awareness of the building
and the figure of Blas Infante, his rich and varied
patrimony and his collection of documents. The
virtual visit is one of the most important sections
of this web and coincides with the actual guided
visit to the ‘Casa de la Alegría’. The artistic and
cultural patrimony of Blas Infante is shown in
each room, leading the viewer from the gardens
and the façade to his personal library, passing
through various rooms such as the room of the
symbols, the room of the manuscripts and Blas
Infante’s study.
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The Centro de Estudios Andaluces is a cultural and scientific
non-profit organization, under the auspices of the Department
of the Presidency of the Andalusian Autonomous Government.
It is dedicated to research and diffusion of results concerning
the community, with the aim of placing Andalusia at the forefront
of 21st century Europe.

The main objective of this Institution is to foster an increase in
the number and quality of scientific studies and research to
promote a more precise and detailed knowledge of Andalusia.
The results are diffused through seminars, conferences,
publications and forums with the participation of the most
prestigious specialists in each discipline.

Our objective is to study in depth the social, economic and
cultural reality of Andalusia, and to establish a group of
Thematic Research Networks with research by leading
specialists  to lay the basis for debate on topics of interest to
the general public of Andalusia.

One of our priorities is diffusion of the results of the research,
whether through specialised magazines, our own publications,
collaboration programmes with other Andalusian universities,
conferences, seminars and other means, to amplify the existing
knowledge regarding the scientific, social, cultural and historic
patrimony of Andalusia.

A further line of action worthy of mention is the training of
research staff through the grants and projects of the Foundation
and agreements with other universities and institutions to foster
the interest of young researchers in topics related to Andalusia.

In the long term, by means of the media, the Centre’s intention
is to create  a collection of documents, statistics and books.
This will be available for researchers and will be an essential,
basic reference point for future research work in Andalusia.

One of the initiatives of The Centro de Estudios Andaluces is
the creation, promotion and development of research projects
concerning the main topics of interest to Andalusia.

The basic lines of research are:

A. ANTHROPOLOGY
A.1 Culture and identity of Andalusia from an
anthropological perspective.
A.2 Transformations in the ritual systems of Andalusia.

B. CULTURE
B.1The image of Andalusia: how others perceive the
image we project of ourselves.

C. LAW
C.1 Reform of the model of autonomous regions
inside the country.
C.2 The role of regions in the current context of the
transformation of the European Union.

D. ECONOMY
D.1 The model of economic growth in Andalusia.
D.2 The welfare state.
D.3 Fiscal federalism.

E. LAND PLANNING
E.1 Andalusian urban system.

F. HISTORIC HERITAGE
F.1 Biography of the politicians and social leaders
affected by Franco’s coup d’état, The Spanish Civil
War and Franco's dictatorship.
F.2 Political parties and workers’ unions during the
Republican period and Franco's dictatorship.

G. POLITICAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCE
G.1 Analysis of public policies.
G.2 Andalusia in the context of international
co-operation.
G.3 Intergovernmental relationships from the point
of view of Political Sciences.

H. SOCIOLOGY
H.1 Sociology of development and social change.
H.2 Sociology of social welfare.
H.3 Sociology of culture and knowledge.

4d1 PRIOR ITY L INES
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In order for its objectives to be achieved, promotion of research
has been one of the priority issues since the creation of the
Centro de Estudios Andaluces. Last year, several strategies
were developed to make the work of researchers possible in
terms of establishing patterns of study and research. the
Institution sent researchers to national and international
conferences so that they could debate their research work in
other forums together with other experts.

Furthermore, our support to research has resulted in different
agreements with Andalusian universities and other scientific
institutions. Also, in 2005 the first co-operation programme
was established with the Government of the State of Jalisco
(Mexico). Grants and aids to research projects, the award of
scholarships and the announcement of a prize to the best
doctoral thesis are a few more examples of the great effort
made during the year to help Andalusian researchers to carry
out their work and diffuse it to the rest of the scientific community.

4d2 RESEARCHERS OF

THE CENTRO DE

ESTUDIOS ANDALUCES

The objectives of the Centro de Estudios Andaluces are achieved
thanks to the collaboration of the outstanding, widely recognised
researchers who work for the Institution. The core of main
researchers are assisted by a flexible number of researchers
who help to develop the most important tasks of the Foundation.
The Centro de Estudios Andaluces has also incorporated eight
more researchers from several Andalusian universities through
grants.

RESEARCHERS

Miguel J. Agudo Zamora
Doctor of Law and Permanent Lecturer of Constitutional Law
at the University of Córdoba.

Eduardo Bericat Alastuey
Professor of Sociology. Universidad Hispalense, Seville.

Alberto Egea Fernández-Montesinos
Doctor of Arts from Emory University, Atlanta.

José A. Hurtado Sánchez
Doctor of Social and Cultural Anthropology. University of Seville.

José Ignacio García Pérez
Doctor of Economy from the Universidad Complutense, Madrid.

Diego Martínez López
Doctor of Economy from the Universidad Complutense, Madrid.

Juan Rafael Morillas Martínez
Doctor of Sociology from Oxford University.

Javier J. Pérez García
Doctor of Economy from the Universidad Complutense, Madrid.

Alfonso R. Sánchez Martín
Doctor of Economy from the Universidad Carlos III, Madrid.
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One of the essential commitments of our institution is to foster an
improvement in the quantity and quality of scientific research in order
to achieve a more precise and deeper understanding of Andalusia,
as well as diffusing its results through the media. Our website not
only sets out in a coherent way the objectives and institutional
image of our Centre, it is also an essential tool to reach our aims
diffusion of the research and activities developed under
our programme to improve communication not only between
researchers but also between cultural and institutional agencies,
with the final purpose of establishing even closer relationships
and making our communication channels more efficient.
The new design of our website aims at a more dynamic balance
between graphic information and text. It includes a faster, more
efficient searcher and offers easier, friendlier navigation for
users through a clearer menu bar divided into four sections:

FOUNDATION, a description of the
organisation and the institutional image of our Centre;

ACTIVITIES, a thorough overview of the main
activities of our organisation;

PUBLICATIONS, a detailed catalogue
of all the publications made by our Centre;

and CONTACT US, a section to allow
communication between users and the Institution.

One of the key principles of our communication policy is
openness and access to  reliable, objective information.
Throughout 2005, our website gave detailed information about
each of the activities carried out,  from conferences, seminars
and workshops through to grants, research projects and
publication of books.



The website contains a collection of

PUBLICATIONS which includes more
than a hundred Working Papers– 27 of them published during
2005 – which are the result of our lines of research. Moreover,
six issues of the magazine

‘ACTUALIDAD’ were published during
2005. This new magazine is a forum for reflection, proposals
and analysis of relevant topics for Andalusia in  the 21st century.
The first issue of the sociology magazine

‘REALIDAD SOCIAL’  was also
published. This seeks, by means of detailed reports on different
aspects of Andalusian social reality, to study and propose
conclusions which allow us to anticipate the answers to the
many questions posed by these times of change.
The series of publications

‘MONOGRAFÍAS’ has offered whole
texts containing interesting analyses of current issues  in the
field of politics  and the media in Andalusia such as the reform
of the Senate, the concept of nation in the Spanish Constitution
and  the situation of the fiscal balance, favouring debate of
these matters  in Andalusian society.

These and other lines of action such as ‘Andalucía en la Historia’,
the publication of the books ‘La Casa de Blas Infante en Coria
del Río’ and ‘Manual de Gestión de Fundaciones’ and our
information line in International Cooperation have seen our
website fulfil its expectations as a public service, with more
than 70,000 visitors and an average of more than 2,000 papers
downloaded every month. It has consolidated its national and
international position inside the exclusive, competitive circle of
research forums.






