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patronos Filosofía
Fedea nació con el objetivo de influir 
positivamente en la sociedad, subra-
yando la dimensión económica y social 
de los problemas que lastran nuestro 
futuro. Con este fin, investigadores de 
prestigio comprometidos en esta tarea, 
han trabajado y trabajan sobre los te-
mas que necesita el país, haciendo un 
esfuerzo por trasladar sus aportacio-
nes más relevantes a la realidad diaria.

24 años después, Fedea sigue siendo 
una iniciativa singular en España: por 
su rigor, por su carácter independien-
te, por su énfasis en la economía es-
pañola y por estar comprometida en 
hacer de puente entre el mundo acadé-
mico y la realidad social y económica.
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Josep Oliú
Presidente

¿Por qué un conjunto de entidades, mayoritariamente 
privadas, sostienen con su esfuerzo una fundación dedica-
da a la investigación de Economía aplicada como Fedea? 
Las instituciones que configuran Fedea creen también, 
20 años después del comienzo del proyecto, que la mayor 
parte de las cuestiones abiertas en el mundo económico 
requieren de un análisis profundo y libre por parte de 
investigadores independientes.

Cuando hoy escuchamos los debates públicos sobre el 
mercado de trabajo, sobre las pensiones, sobre los impues-
tos, sobre los sistemas de sistemas de compensación al 
esfuerzo y el talento o sobre nuestros compromisos medio-
ambientales, es difícil no pensar que hace falta una insti-
tución que, desde el análisis económico serio, proporcione 
argumentos racionales a los que tienen responsabilidades 
públicas y privadas, y a la opinión pública en general. A 
Fedea le pedimos que aborde los problemas de nuestro 
tiempo, con el rigor más exigente en los foros académicos.

Fedea juega, por tanto, un importante papel de reflexión 
y de elaboración de propuestas y sin duda tiene una gran 
responsabilidad en la búsqueda de soluciones a los proble-
mas planteados. 

Fedea desarrolla también una dimensión pedagógica 
mostrando a la sociedad que los problemas son comple-
jos, que no tienen soluciones simples ni automáticas, 
que hay que medir los costes y beneficios de todas 
las actuaciones políticas, empresariales y econó-
micas. Fedea es hoy creíble por la experiencia de 
trabajo riguroso acumulado en la investigación y 
porque cuenta con un gran equipo de prestigiosos inves-
tigadores en economía aplicada.

Los patronos de Fedea estamos comprometidos con este 
proyecto con la base de asegurar la independencia y diver-
sidad de criterios de la Fundación y del equipo investiga-
dor, lo que les permite cumplir su labor con amplitud de 
miras y sin condicionantes políticos. 

Por último, me gustaría destacar y agradecer el trabajo de 
los patronos interactuando con los investigadores en las 
cátedras, lo que se ha demostrado una forma magnífica de 
enriquecer tanto el contenido de las investigaciones como 
el conocimiento que ya tenemos en la empresa privada 
de las cuestiones económicas más relevantes de nuestro 
tiempo.



Pablo Vázquez
Director Ejecutivo

Hoy nuestro país, y buena parte de los países con los que 
nos relacionamos, vive una crisis de muy amplio alcance. 
Mes a mes se suceden datos sin precedentes que reflejan la 
gravedad del momento que vivimos. Una etapa de nuestra 
historia económica claramente ha llegado a su fin y nece-
sitamos cuanto antes ser capaces de alumbrar las bases de 
una nueva etapa.

Desde hace meses Fedea está volcada en arrojar luz sobre 
el camino a seguir en estas complicadas circunstancias. 
Desde el verano del 2008 todas los programas de investi-
gación, agrupados en las Cátedras, han girado con el fin de 
priorizar las cuestiones relacionadas con la crisis econó-
mica.

En este empeño hay también buenas noticias. Hoy conta-
mos no sólo con un país mucho más avanzado que el que 
soportó la crisis en los 70. Hoy contamos sobre todo con 
unas personas, con un capital humano, significativa-
mente más preparado para hacer frente
                           a esta crisis. Y no sólo eso, tam-

bién más comprometido, más 
maduro, dispuesto en poner lo

que esté de su parte para salir de esta situación.  

Fedea ha encontrado una disposición extraordinaria por 
parte de los economistas que hacen investigación académi-
ca, que son habitualmente las personas que colaboran con 
nuestra institución, para participar en el debate público y 
aportar soluciones concretas. El libro electrónico sobre la 
crisis económica o la propuesta de reactivación laboral son 
dos buenos ejemplos del interés por mejorar la situación.

En momentos de adversidad, las instituciones fuertes se 
hacen aún más fuertes. Para Fedea la crisis de 2009 supo-
ne alcanzar su momento de madurez. Para nuestro país, 
debería ser el momento de apretar los dientes, acometer 
las reformas largamente esperadas y comenzar con paso 
firme nuestro trayecto en un nuevo siglo que realmente 
empieza ahora.
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Cátedras de 
Investigación
Bajo la dirección de un investigador de prestigio recono-
cido, el objetivo de las Cátedras de investigación en Fedea 
es realizar contribuciones relevantes sobre cuestiones 
que resulten de interés para el conjunto de la sociedad 
española y para el patrono que las promueve. Profundi-
zar en el conocimiento de los efectos de la inmigración 
en España, analizar el impacto del cambio climático en 
nuestro país, y de las políticas para mitigarlo, o detallar 
a la luz de lo que nos enseña la literatura académica un 
posible contenido de una reforma laboral son aspectos 
que se trabajan en las Cátedras. Adicionalmente, las 
Cátedras promueven la transmisión de los conocimientos 
adquiridos a las diferentes audiencias que pueden estar 
interesadas.

Las Cátedras son financiadas mediante aportaciones 
finalistas que realizan los miembros del Patronato. Se 
estructuran en un horizonte de cinco años. Anualmente 
el Comité científico, por indicación del Patronato, emite 
un informe sobre el trabajo que realizan las diferentes 
Cátedras. Cada tres años se realiza una evaluación más 
exhaustiva. Cada cinco años, al menos, se decide sobre su 
continuidad. 

La dirección académica de las Cátedras corresponde 
exclusivamente a Fedea, que a su vez es la única respon-
sable de los documentos que se elaboran.



Contenido de las Cátedras 
de investigación
Fedea es un centro que aglutina a un conjunto de investi-
gadores de diferentes universidades contratados tempo-
ralmente para desarrollar el programa de investigación 
de la Fundación. Esa investigación debe orientarse hacia 
temas relevantes de la economía española y desarrollarse 
con elevados estándares académicos. Se busca hacer de 
Fedea un pequeño Brookings español donde se contri-
buya al debate público desde un enfoque económico ri-
guroso. Esas contribuciones relevantes y novedosas para 
mejorar el conocimiento de algunos de los problemas de 
la economía española, habitualmente forman parte de las 
monografías anuales que realiza el centro.

Las Cátedras participan en el debate público de las cues-
tiones económicas aportando argumentos que ayuden a
mejorarlo. Desde su fundación, Fedea ha querido estar 
presente en los grandes debates a través de sus inves-
tigadores. Con este fin algunas Cátedras han puesto en 
marcha, informes, observatorios, mapas de carácter des-
criptivo, que permiten un seguimiento periódico de los 
principales datos que se trabajan en esa Cátedra. Otros 
han organizado algún tipo de formación específica sobre 
temas relacionados con su Cátedra. Todos atienden lo 
mejor posible a los medios publicando algunas referen-
cias en prensa.

En Fedea existen Cátedras temáticas pensadas para 
llevar a cabo contribuciones relevantes en un único tema 
de investigación o Cátedras singulares donde sus respon-
sables participan de acuerdo a sus conocimientos en la 
agenda de investigación de Fedea.

Patrono

Banco Santander
Iberdrola
Abertis
La Caixa
Banco Popular
Banesto
Banc Sabadell
Abengoa*

Tema

Capital humano y empleo
Economía de cambio climático
Economía de las infraestructuras
Economía de la salud y hábitos de vida
Inmigración
Pymes
Talento, esfuerzo y movilidad social
Energía y cambio climático

Director

A. Cabrales y F. Felgueroso
Xavier Labandeira
Gustavo Nombela  
Sergi Jiménez
Pablo Vázquez
Marco Celentani
Antonio Cabrales
R. Guerrero, G. Marrero
y L. Puch

Cátedras | 11

Cátedras singulares

Cátedras temáticas

Patrono

Repsol
Banco de España
BBVA
Caja Madrid
McKinsey

Director

Michele Boldrín
Sara de la Rica
Antonio Ciccone
J. Fernández-Villaverde y J. Rubio-Ramírez
Luis Garicano

*Programa de Investigación
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Fedea-Banco Santander
Capital humano
y empleo
Antonio Cabrales
Florentino Felgueroso



Antonio Cabrales
Campos de Investigación: Economía de las organiza-
ciones, diseño de instituciones, economía del compor-
tamiento y economía experimental.
Doctor en Economía por la Universidad de California, 
San Diego (1993). Actualmente, es catedrático de Funda-
mentos del Análisis Económico en la Universidad Carlos 
III de Madrid e Investigador Afiliado del CEPR.

Florentino Felgueroso
Campos de Investigación: Economía Laboral y la 
Economía de la Educación.
Doctor en Economía por la Universidad de Oviedo 
(1999). Actualmente, es profesor de la Universidad de 
Oviedo e Investigador Afiliado del CEPR.

La Cátedra Fedea-Santander de Capital Humano y 
Empleo está dirigida por Antonio Cabrales y Florenti-
no Felgueroso. Esta Cátedra se especializa en temas de 
investigación en Economía de la Educación y Econo-
mía Laboral. Sus áreas preferentes de actuación son la 
educación superior, las políticas educativas, la formación 
no reglada, las políticas de empleo y las instituciones del 
mercado de trabajo.

Durante el segundo año de existencia de la Cátedra 
Fedea-Santander, se consolidó el grupo de investiga-
ción. Aunque no se ha ampliado el número de miembros 
afiliados, han llegado a la Cátedra Antonio Cabrales como 
co-director y Alfonso Arellano y Natalia Zinovyeva como 
investigadores post-doctorales.

La actividad del grupo ha sido incesante y prolífica 
durante estos dos años. Se ha concretado en la publica-
ción de 14 documentos de trabajo, la celebración del II 
Seminario Interno de la Cátedra, la participación en la 
monografía Fedea 2008 sobre inmigración con el estudio 
“Inmigración y resultados educativos en España”  y la 
realización de seminarios para directivos del Banco  San-
tander sobre lo que los economistas pueden aportar a la 
gestión de recursos humanos.

La Cátedra Fedea-Santander no ha sido ajena a la actual 
crisis económica. En 2009 y siguiendo la filosofía de 
la casa: “hacer investigación en economía con rigor e 
independencia de criterio para mejorar nuestro país”, 
ha coordinado la publicación del libro “La Crisis de la 
Economía Española: Lecciones y Propuestas” y creado el 
“Grupo de Discusión de Economía Laboral”, precursor de 
la “Propuesta para la Reactivación Laboral” firmada por 
cien de los mejores economistas de nuestro país. 
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Estudios y Propuestas

“Crisis e incentivos en las instituciones financieras“
Marco Celentani (Universidad Carlos III & Fedea)
Antonio Cabrales (Universidad Carlos III & Fedea)

“Sobre crisis, retrasos y reforma laboral. Dos pasitos para 
adelante, uno para atrás: un, dos, tres”
Florentino Felgueroso (Universidad de Oviedo & Fedea)
Sergi Jiménez (Universitat Pompeu Fabra & Fedea)

“Inmigración y crisis: aciertos, desaciertos y políticas 
complementarias”
Florentino Felgueroso (Universidad de Oviedo & Fedea)
Pablo Vázquez (Fedea & Universidad Complutense)

eBook: “La Crisis de la Economía Española: Lecciones y 
Propuestas”
Coordinación: Antonio Cabrales & Florentino Felgueroso

Propuesta para la Reactivación Laboral en España
Coordinación: Cátedra Capital Humano y Empleo
http://www.crisis09.es

Si desea conocer toda la producción científica de esta 
Cátedra visite www.fedea.es



08/09

Fedea-Iberdrola
Economía de cambio climático
Xavier Labandeira Villot



Xavier Labandeira Villot
Campos de Investigación: Economía Pública, Economía 
Ambiental, Economía de la Energía.
Xavier Labandeira es Doctor Europeo en Economía por la 
Universidad de Vigo (1998), actualmente es Catedrático del 
Departamento de Economía Aplicada de la Universidad
de Vigo.
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La Cátedra Fedea-Iberdrola sobre Economía de Cambio 
Climático está dirigida por Xavier Labandeira, uno de los 
dos expertos españoles que ha participado en la defini-
ción del quinto informe de evaluación del Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC) de la ONU en 
julio de 2009. Su objetivo fundamental es responder, a 
partir de trabajos académicos solventes, a las cuestiones 
económicas más relevantes relacionadas con la energía y 
el cambio climático.

La agenda de investigación de la Cátedra se centra funda-
mentalmente en el análisis de los escenarios post-Kioto 
y sus efectos sobre las alternativas regulatorias para el 
control de la emisión de gases de efecto invernadero; la 
evaluación ex-ante y ex-post de políticas aplicadas en 
este campo y la cuantificación económica del impacto del 
cambio climático, preferiblemente sobre el sector energé-
tico y en el caso español.

Durante este año se han continuado, y en algunos casos 
completado, las investigaciones sobre los efectos de la 
capacidad instalada de renovables sobre el precio de la 
electricidad en España, los efectos de la capacidad insta-
lada de renovables en la UE sobre el precio del permiso 
del EU ETS, la evolución de las emisiones españolas de 
gases de efecto invernadero y la estimación de la deman-
da de electricidad con datos incompletos. Durante este 
año se ha puesto en marcha una nueva línea de investi-
gación sobre preferencias respecto a políticas de cambio 
climático, con la colaboración del Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino.

La Cátedra ha puesto en marcha el Observatorio de 
Cambio Climático, que publica semestralmente estima-
ciones de las emisiones de CO2 españolas, analiza sus 
principales tendencias y hace un seguimiento del objetivo 
definido en el protocolo de Kioto para España.

Estudios y Propuestas

eBook: “La Crisis de la Economía Española: Lecciones y 
Propuestas”
Artículo: “Cambio Climático y Crisis Económica”
Xavier Labandeira

Observatorio de Cambio Climático
www.crisis09.es/cambioclimatico/
Dirección: Xavier Labandeira

Publicaciones y
Documentos de Trabajo
“Estimation of Elasticity Price of Electricity
with Incomplete Information”
Jose M. Labeaga, Xiral López-Otero y Xavier Labandeira.

“Energy Efficiency. Economics and Policy”
Pedro Linares y Xavier Labandeira

Seminarios y Conferencias

Seminario “Effects of the Climate Change Levy and the 
Climate Change Levy Agreements on UK businesses: 
Evidence from Microdata”
Ulrich Wagner (U. Carlos III) 5 de noviembre de 2008

Seminario “Limits of Emissions Trading in Climate 
Change Policies”
W. Michael Hanemann

 Si desea conocer toda la producción científica de esta 
Cátedra visite www.fedea.es
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Fedea-Abertis
Economía de las infraestructuras
Gustavo Nombela



Gustavo Nombela
Campos de Investigación: Aeropuertos y transporte aéreo 
tarificación de infraestructuras, liberalización y compe-
tencia en el sector ferroviario.
Doctor en Economía por la London School of Economics 
(LSE). Profesor Titular de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y miembro del Equipo de Investigación 
en Economía de las Infraestructuras y el Transporte de 
dicha universidad.
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La Cátedra Fedea-Abertis de Economía de las Infraestructu-
ras, está dirigida por Gustavo Nombela y sus objetivos son: 
la elaboración de trabajos por parte del director y la red de 
colaboradores, la participación en proyectos de investiga-
ción, y la organización periódica de jornadas académicas. 
Los temas de interés son todos aquellos vinculados con la 
Economía del Transporte, en particular en las líneas de 
investigación prioritarias.

Proyectos en curso:

Proyecto AEROAVE financiado por Los Ministerios de 
Fomento y de Ciencia e Innovación, coordinado y dirigi-
do por Gustavo Nombela, y en el que participan diversas 
entidades públicas y privadas. El objetivo de la investigación 
es evaluar los impactos de la política de integración entre el 
transporte aéreo y el ferrocarril de alta velocidad que están 
promoviendo algunos países de la Unión Europea y estudiar 
las barreras y oportunidades de fomentar un mayor grado de 
integración modal en España.

Proyecto PREVITRANS Liderado por la Fundación Va-
lenciaport y la Universidad de Valencia, tiene como objetivo 
el análisis del equilibrio actual en el transporte internacional 
de mercancías entre España y la Unión Europea y la evalua-
ción del potencial de desarrollo del transporte intermodal. 
FEDEA evalua el entorno regulatorio de los tres principales 
modos de transporte de mercancías y la identificación de 
barreras al desarrollo del transporte intermodal. 

Proyecto “Evaluación económica de proyectos de 
transporte”. Proyecto financiado por el Ministerio de Fo-
mento/CEDEX y liderado por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. La Cátedra FEDEA-abertis participa en 
este proyecto con la elaboración de un documento sobre la 
medición de la capacidad de las infraestructuras y su aplica-
ción a varios casos de estudio.

Estudios y Propuestas
eBook: “La Crisis de la Economía Española: Lecciones y 
Propuestas”
Artículo: “Política de infraestructuras y transportes:
mayor racionalidad y más sector privado”
Gustavo Nombela

Publicaciones y
Documentos de Trabajo
“La reforma del modelo aeroportuario español”
Nombela, G. (2009)
Economistas, 119, 295-299.

“Domestic transport cost reductions and firms’ export 
behaviour”
Albarrán, P.; Holl, A.; Carrasco, R. (2009)
Documento de Trabajo, 2009-13

Seminarios y Conferencias

“2nd Workshop on Transport Economics”
Barcelona, 7 julio 2009

Seminario: “Scheduled service versus personal transpor-
tation: the role of distance”
Ricardo Flores-Fillol (Universitat Rovira I Virgili)
FEDEA, 14 enero 2009.

Si desea conocer toda la producción científica de esta 
Cátedra visite www.fedea.es



08/09

Fedea-La Caixa
Economía de la salud
y hábitos de vida
Sergi Jiménez Martín



Sergi Jiménez Martín
Campos de Investigación: Microeconometría, Economía 
de la Salud y Hábitos de Vida, Seguridad Social y retiro, 
Economía del Trabajo y Consumo.
Doctor en Economía por la Universitat Pompeu Fabra 
(1994). Actualmente es Profesor  Titular de la Universitat 
Pompeu Fabra e investigador asociado en FEDEA.
Director de Cuadernos Económicos de ICE.
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La Cátedra Fedea-La Caixa de Economía de la Salud y 
Hábitos de Vida está dirigida por Sergi Jiménez Martín. 
Su  propósito es el estudio de temas de economía de la 
salud, con especial énfasis en los temas relacionados con 
hábitos de vida, y su impacto en el bienestar individual 
y social. Todo ello con la vista puesta en el caso español, 
aunque sin restringirnos al mismo. Los temas preferentes 
de investigación son la demanda de salud, hábitos, conse-
cuencias económicas de la obesidad, shocks de salud e 
invalidez, salud y dependencia, salud y envejecimiento, 
evaluación de costes de enfermedades, procedimientos 
sanitarios y mercados sanitarios.

Durante el último año la Cátedra ha abordado investiga-
ciones muy diversas.  ¿Por qué se equivoca la gente a la 
hora de predecir el precio de sus viviendas en relación 
con el actual ciclo económico? ¿Qué define y cómo es el 
retiro, la invalidez y la seguridad social en España, Euro-
pa y Estados Unidos? ¿Cuáles son los aspectos determi-
nantes a la hora de fijar los precios farmacéuticos? Sobre 
todos estos asuntos se ha producido material científico de 
gran valor, plasmado en seminarios, workshops, publica-
ciones especializadas y prensa.

Se ha dedicado un gran esfuerzo a la Monografía Fedea 
2008 “Efectos económicos de la inmigración en Espa-
ña” con el trabajo “Inmigración y demanda de Salud en 
España”, realizado por Sergi Jiménez, Natalia Jorgensen 
y Jose María Labeaga.

La Cátedra ha contribuido a las iniciativas promovidas 
por Fedea para el estudio de la crisis económica con la 
participación en el libro sobre la crisis y  promoviendo el 
Grupo de Trabajo de Economía Laboral. 

Estudios y Propuestas

eBook: “La Crisis de la Economía Española: Lecciones y 
Propuestas”
Artículo: “Sobre crisis, retrasos y reforma laboral”.
Florentino Felgueroso (Universidad de Oviedo & Fedea)
Sergi Jiménez (Universitat Pompeu Fabra & Fedea)

Publicaciones y
Documentos de Trabajo
“An evaluation of the life-cycle effects of minimum pen-
sions on retirement behavior”
A. Sánchez Martín y Sergi Jiménez.

“Initial offers in wage Bargaining: who wins?”
J. García y Sergi Jiménez.

“Inmigración y demanda de seguros Sanitarios”
N. Jorgensen y Sergi Jiménez.

“How well do individuals predict the Selling prices of 
their Homes?”
H. Benitez-Silva, S. Eren, F. Heiland y Sergi Jimenez

Seminarios y Conferencias

II y III workshop de la Cátedra Fedea-LaCaixa de Econo-
mía de la Salud y Hábitos
Sergi Jiménez
5 de junio de 2008 y 4 je Junio 2009

Si desea conocer toda la producción científica de esta 
Cátedra visite www.fedea.es
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Fedea-Banco Popular
Inmigración
Pablo Vázquez



Pablo Vázquez
Campos de Investigación: Análisis económico del
derecho, la economía laboral y la economía de la salud.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense
(1992). Actualmente es Director Ejecutivo de Fedea,
Profesor Titular de economía aplicada en la Universidad
Complutense. Pertenece al comité de redacción de Socie-
dad Abierta.
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Pablo Vázquez es el nuevo director de la Cátedra Fedea-
Banco Popular de Inmigración con ocasión del nombra-
miento del anterior director, José Ignacio Conde, como 
director general de la Oficina Económica de la Moncloa.

La Cátedra estudia cómo la inmigración afecta al empleo, 
al consumo, a la vivienda, al sistema financiero, a los 
servicios públicos básicos, en definitiva a toda la realidad 
económica del país. Se identifican los distintos canales 
a través de los cuales el fenómeno de la inmigración 
interactúa con la economía. El análisis de las distintos 
modelos de gestión del flujo migratorio en los países 
desarrollados y las recomendaciones de política económi-
ca, (en especial la conveniencia de una politica europea 
común) son  los elementos vertebradores del trabajo. 

Durante estos dos años se ha investigado el papel de los 
inmigrantes durante la crisis, los flujos migratorios, y a 
petición de la Comisión Europea, la relación entre inmi-
gración y servicios públicos (ver “Impact of the Rise in 
immigrant unemployment on public finances” 2009/15 
Fedea Working Paper)

Sin duda el proyecto más relevante de la Cátedra durante 
este periodo ha sido la Monografía Fedea 2008 dedicada 
a la inmigración. Los trabajos recogidos en la monogra-
fía  describen el flujo inmigratorio español y explican lo 
que este hecho ha supuesto y supone para un país como 
España. La monografía ha sido publicada por la editorial 
Marcial Pons bajo el título “Efectos económicos de la 
inmigración en España”. 

Estudios y Propuestas

eBook: “La Crisis de la Economía Española: Lecciones y 
Propuestas”
Artículo: “Inmigración y crisis: aciertos, desaciertos y 
políticas complementarias”
Florentino Felgueroso (Universidad de Oviedo & Fedea)
Pablo Vázquez (Fedea y Universidad Complutense)

Monografía Fedea 2008 
“Inmigración y Delincuencia en España, 1999-2006”
C. Alonso, N. Garoupa, M. Perera y P. Vázquez
“Inmigración y rendimiento escolar en España”
N. Zinovyeva, F. Felgueroso y P. Vázquez

Publicaciones y
Documentos de Trabajo
“Immigration and Social Security in Spain”
González, Clara I. Conde Ruiz, José Ignacio. Boldrin, 
Michele.

Seminarios y Conferencias

Conferencia: “The economic impact of post-enlargement 
labour mobility within the EU”
Brindusa Anghel
Bruselas 12 de mayo de 2009
Organizador: Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión 
Europea

Si desea conocer toda la producción científica de esta 
Cátedra visite www.fedea.es
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Fedea-Banesto
Pymes
Marco Celentani



Marco Celentani

Campos de investigación: Teoría de juegos, teoría de con-
tratos, gobierno corporativo, remuneración a ejecutivos, 
derecho y Economía, economia política.
Doctor en Economía por la University of California, Los 
Angeles (1993). Actualmente es Profesor Titular en la 
Universidad Carlos III.
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La Cátedra Fedea-Banesto Pymes está dirigida por Marco 
Celentani y trabaja en constante relación con la Funda-
ción Cultural Banesto - Escuela Banespyme. Su objetivo 
principal es el estudio de las Pymes en España, su finan-
ciación y su entorno económico e institucional. Para ello 
el espectro de temas tratados por la Cátedra es extenso: 
sectores de actividad, distribución geográfica, apertura 
al exterior, contribución al PIB, empleo y productividad, 
condiciones de acceso a la financiación, relaciones con 
inversores, innovación, relación con la Universidad, 
recursos humanos, infraestructuras, políticas publicas, y 
fiscalidad entre otros.

La evolución de la pequeña y mediana empresa en el en-
torno económico actual, centra una parte importante de 
la actividad de la Cátedra. La principal iniciativa puesta 
en marcha en este sentido es el Observatorio Empresarial 
de la Crisis (www.crisis09.es/pymes/). Este observatorio 
sigue la evolución de diversos indicadores de la fragilidad 
del tejido empresarial español, con especial énfasis en 
aquellos que más luz pueden arrojar sobre la actual crisis 
económica. Ello se hace mediante un análisis sectorial 
de las tasas de morosidad bancaria, los concursos de 
acreedores, las entradas y salidas de empresas y las ratios 
de endeudamiento, así como la relación existente entre 
algunas de estas variables. 

 

Estudios y Propuestas

Observatorio Empresarial de la Crisis
www.crisis09.es/pymes/
Seguimiento de los indicadores que más luz pueden 
arrojar sobre la actual crisis empresarial. Consiste en un 
análisis sectorial de las tasas de morosidad bancaria, los 
concursos de acreedores, las entradas y salidas de empre-
sas y las ratios de endeudamiento, así como la relación 
existente entre algunas de estas variables.

Profesionalización e internalización de las decisiones 
económico-financieras: Evidencia empírica sobre las 
PYMES manufactureras en España
Estudio de los factores que determinan la profesiona-
lización y la internalización de la toma de decisiones 
económico-financieras de las empresas manufactureras 
españolas.

Proyecciones de tasas de morosidad
Simulación de la evolución a medio plazo
de diferentes tasas de morosidad con el total de entida-
des crediticias.

Eficiencia de la ley concursal y su reforma
Estudio de aquellos aspectos de dicha ley claves para 
la eficiencia del procedimiento concursal, con especial 
énfasis en los incentivos que transmiten a los agentes 
involucrados.

Si desea conocer toda la producción científica de esta 
Cátedra visite www.fedea.es
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Fedea-Sabadell
Talento, esfuerzo y movilidad social
Antonio Cabrales



Antonio Cabrales
Campos de Investigación: Economía de las organizacio-
nes, diseño de instituciones, economía del comporta-
miento y economía experimental.
Doctor en Economía por la Universidad de California, 
San Diego (1993). Actualmente, es catedrático de Funda-
mentos del Análisis Económico en la Universidad Carlos 
III de Madrid e Investigador Afiliado del CEPR.
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La Cátedra Fedea-Banco de Sabadell de Talento, Esfuer-
zo y Movilidad Social está dirigida por Antonio Cabrales. 
El objetivo de esta Cátedra es investigar los determinan-
tes del progreso económico y social de las personas, con 
un énfasis particular en la economía española.

En una sociedad moderna, el crecimiento y el desarrollo 
están vinculados a la correcta asignación de los indivi-
duos a las actividades en las que son más productivos. 
Una asignación adecuada requiere un desarrollo ópti-
mo de las capacidades innatas y una remuneración que 
premie el esfuerzo y el talento. Todo esto tiene, a su vez, 
implicaciones obvias sobre la movilidad (inter e intra) 
generacional. El esfuerzo investigador de la Cátedra se 
centra por tanto en una comprensión cabal del sistema 
educativo, el mercado laboral y otras instituciones que 
influyen en la asignación eficaz del talento. Esta com-
prensión hará posible el análisis y propuesta de políticas 
públicas y privadas relacionadas con los objetivos de la 
Cátedra.

La Cátedra ha participado en la coordinación del eBook 
sobre la crisis y los proyectos activos son diversos. En la 
actualidad está preparando la Monografía Fedea 2010 
sobre Meritocracia. 

Estudios y Propuestas

eBook: “La Crisis de la Economía Española: Lecciones y 
Propuestas”
Coordinación: Antonio Cabrales & Florentino Felgueroso

Publicaciones y
Documentos de Trabajo
“Inequality of Opportunity and Growth”
Marrero, Gustavo. Rodríguez, Juan G.

“A Characterization of the Judicial System in Spain: 
Analysis with Formalism Indices ”
 Mora, Juan S.

“Social Interactions and Spillovers: 
Incentives,Segregation and Topology”
Cabrales, Antonio. Calvó-Armengol, Antoni. Zenou, Yves.

“Hidden Information, Bargaining Power and Efficiency: 
An Experiment”
Charness, Gary. Claire Villeval, Marie. Cabrales, Antonio.

Si desea conocer toda la producción científica de esta 
Cátedra visite www.fedea.es
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Fedea-Abengoa
Programa de energía
y cambio climático
Ricardo Guerrero
Gustavo Marrero
Luis Puch 



Ricardo Guerrero
Campos de Investigación: Células fotovoltaicas y ma-
teriales nanoestructurados basados en silicio.
Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Profesor titular de la Universidad de La La-
guna. Director del Master ULL en Energías Renovables.

Gustavo Marrero
Campos de Investigación: Teoría del Crecimiento 
Económico y Política Fiscal, Economía de la Energía 
y Medioambiente, Técnicas de Previsión y Análisis de 
Coyuntura.
Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Profesor Titular  del Departamento de Análi-
sis Económico de la Universidad de La Laguna e Investi-
gador afiliado del ICAE (UCM) y del CAERP.

Luis A. Puch
Campos de Investigación: Macroeconomía. Teoría del 
Crecimiento y Teoría del Ciclo de Negocio. Inversión e 
Innovación, Energía y Medioambiente.
Doctor en Economía por la Universidad Carlos III  de 
Madrid. Profesor Titular  del Departamento de Economía 
Cuantitativa de la Universidad Complutense de Madrid e 
Investigador afiliado del ICAE (UCM).
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El Programa de Investigación Focus Abengoa-Fedea 
sobre Energía y Cambio Climático está dirigido por 
Ricardo Guerrero, Gustavo Marrero y Luis A. Puch. El 
objetivo del Programa es desarrollar un grupo de trabajo 
interdisciplinario que promueva el debate y la investi-
gación sobre “la eficiencia en el uso de fuentes energé-
ticas, la innovación en fuentes de energías renovables, y 
los efectos de estos procesos sobre el medioambiente y la 
economía”.

Esta investigación pretende mejorar nuestra compren-
sión de los aspectos tecnológicos y económicos que sub-
yacen a los cambios en el modelo energético necesarios 
para afrontar el reto del cambio climático.

Son también objetivos destacados de este programa 
la generación de ideas y la divulgación de resultados, 
tanto en el ámbito académico, nacional e internacional, 
como entre los profesionales y los gestores de la política 
económica.

El punto de referencia es el informe SET (Sustainable 
Energy Technology) que se estructura en dos áreas: 
eficiencia técnica y eficiencia económica. Además, desde 
este programa de investigación se organizan encuentros 
académicos y conferencias relacionadas con temas me-
dioambientales y energéticos, y se pone en marcha una 
plataforma que facilita el acceso (electrónico) a las bases 
de datos energéticos, medioambientales y económicos 
que se han diseñado.

 

Publicaciones y
Documentos de Trabajo
“Energy Intensity and  the Forces behind Sustainable 
Energy in the EU,” Gustavo Marrero, Luis A. Puch y 
Francisco Ramos, en Monografías FEDEA 2010, Econo-
mic Aspects of Climate Change in Spain.

“Greenhouse Gases Emissions, Growth and the Energy 
Mix in Europe: a Dynamic Panel Data Approach,” Gusta-
vo A. Marrero, FEDEA WP 09-16.

“Macroeconomic Consequences of International Com-
modity Price Shocks” Claudia S. Gómez-López y Luis A. 
Puch FEDEA WP 08-27.

Seminarios y Conferencias
IV Escuela de Energía y Cambio Climático
“El consumo energético en España y la seguridad del 
suministro: una comparación con Europa”
Gustavo Marrero, Sevilla, marzo 2009

“Energías Renovables: Fundamentos, Novedades Tecno-
lógicas e Implicaciones Económicas, Aulas del Mar - El 
Hierro” 
28 de julio al 1 de agosto. Ricardo Guerrero, Director.

“Study of the Spanish R&D&I Plan 2004-2007 in Energy”
Ricardo Guerrero-Lemus y Bruno Daz-Herrera,  
Energy Policy, en prensa.

Si desea conocer toda la producción científica de esta 
Cátedra visite www.fedea.es
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Fedea-Repsol
Michele Boldrin



Michele Boldrin

Campos de Investigación: Ciclos económicos y valo-
ración de activos, crecimiento y cambio demográfico, 
innovación y propiedad intelectual, políticas públicas y el 
estado del bienestar.
Doctor en Economía por la Universidad de Rochester 
(1987). Actualmente es catedrático en la Washington 
University in St. Louisy y Director del Departmento de 
Economía.
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La Cátedra Fedea-Repsol es una Cátedra singular dirigi-
da por Michele Boldrin. Tiene como objetivos la investi-
gación y divulgación de información científica en áreas 
de especial interés para la problemática económica actual 
con particular atención a los problemas del desarrollo 
económico-social y de las relaciones de intercambio y 
equidad entre distintas generaciones.

A lo largo de estos años la Cátedra Fedea-Repsol se ha 
ido involucrando en varios proyectos de investigación 
específicos sobre la crisis económica actual, los deter-
minantes del crecimiento económico de largo plazo, la 
teoría de la innovación tecnológica, el papel que juegan 
los derechos de propiedad intelectual en el desarrollo 
económico, el papel del estado de bienestar en los inter-
cambios / transferencias intergeneracionales. Además, 
Boldrin ha coordinado la Monografía Fedea 2008 sobre 
inmigración. 

A lo largo de los últimos 20 años su actividad de inves-
tigación ha generado publicaciones sobre los temas del 
crecimiento y su estabilidad, el cambio demográfico, los 
ciclos económicos y el precio de los activos, los ciclos eco-
nómicos y el mercado laboral, la innovación tecnológica y 
la propiedad intelectual, las políticas públicas y el estado 
de bienestar, el comercio internacional y el crecimiento 
desigual.

Esta Cátedra tiene un gran interés por difundir sus ideas 
más allá del ámbito académico, participando activamente 
en el análisis y difusión de información veráz, rigurosa 
e independiente. Prueba de ello es la contribución de 
Michele en el blog “NoiseFromAmerika” y el libro escrito 
junto a David Levine “Against Intellectual Monopoly”. 

Estudios y Propuestas
Monografía Fedea 2008 
“Efectos económicos de la inmigración en España”
Coordinación: Michele Boldrin

Publicaciones y
Documentos de Trabajo
“Perfectly Competitive Innovation”
(with David K. Levine), Journal of Monetary Economics, 
Volume 55, Issue 3, Pages 435-664 (April 2008).

“Market Size and Intellectual Property Protection”
(with David K. Levine), International Economic Review, 
(2008).

“Assessing the Efficiency of Public Education and
Pensions”
(with Ana Montes Alonso),  Journal of Population Econo-
mics, Online First (March 2008).

Si desea conocer toda la producción científica de esta 
Cátedra visite www.fedea.es
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Fedea-Banco de España
Fuentes Quintana
Sara de la Rica



Sara de la Rica
Campos de Investigación: Análisis empírico del mercado 
de trabajo.
Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco 
(1991). Actualmente, es Catedrática en la Universidad del 
País Vasco e Investigador Afiliado en IZA.
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La Cátedra Fedea-Banco de España “Fuentes Quintana” 
está dirigida por Sara de la Rica. Tres son las líneas de 
investigación de la Cátedra: la inmigración y sus efectos 
económicos, mujer y mercado de trabajo e incremento 
educacional, mismatch y desigualdad salarial.

La Cátedra analiza los efectos de la inmigración reciente 
en España sobre diversos aspectos, como la convergencia 
regional, la complementariedad frente a la sustituibilidad 
entre inmigrantes y nativos, el excedente de inmigración 
o la segregación ocupacional de inmigrantes. Este esfuer-
zo investigador se ha cristalizado en diversos documentos 
de trabajo (algunos de ellos en trámites de publicación en 
revistas académicas y otros en editoriales internacionales 
ampliamente conocidas), y sobre todo en la participación 
de la Cátedra en la monografía sobre inmigración y en el 
Workshop “Inmigración y sus efectos económicos”.

La Cátedra ha estado presente con diversos trabajos 
sobre la masiva incorporación de la mujer en el merca-
do laboral y su impacto en la economía española en la 
conferencia COSME 2009 (Comité sobre la Situación de 
la mujer en la economía) y en la European Society for 
Population Economics, y es responsable de organizar 
junto al departamento de Economía de la Universidad de 
Granada, y por segundo año, el Workshop sobre “Mujer y 
Mercado de Trabajo”.

La Cátedra se ha involucrado en las actuaciones de Fedea 
para tratar de dar respuestas a diversos aspectos sobre la 
Crisis Económica dirigiendo el Observatorio Laboral de 
la Crisis, participando en el eBook “La Crisis de la Eco-
nomía Española: Lecciones y Propuestas” y participando 
en las discusiones previas sobre la “Propuesta para la 
reactivación laboral”. 

Estudios y Propuestas

Monografía Fedea 2008 
“¿Complementarios o sustitutivos? Especialización de 
inmigrantes y nativos en distintas tareas en España”
Sara de la Rica

Observatorio Laboral de la Crisis 
www.fedea.es/observatorio
Dirección: Sara de la Rica

Publicaciones y
Documentos de Trabajo
“Does Immigration raise Natives’ Income? National and 
Regional Evidence from Spain”
Amuedo-Dorantes, C. and S. De la Rica
IZA Discussion Paper No. 3486, actualmente en evalua-
ción.

“On gender gaps and self-fulfilling expectations: Theory, 
policies and some empirical evidence”
De la Rica, S., J.J. Dolado and Cecilia García-Peñalosa
IZA Discussion Paper No. 3553

Seminarios y Conferencias

Workshop sobre “Mujer y Mercado de Trabajo”
29-30 de junio de 2009. Universidad de Granada.

Si desea conocer toda la producción científica de esta 
Cátedra visite www.fedea.es
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Fedea-BBVA
Antonio Ciccone



Antonio Ciccone
Campos de Investigación: Macroeconomía, comercio, 
productividad, conflictos y cambios democráticos, rea-
signación intersectorial de recursos, capital humano y 
crecimiento.
Doctor en Economía por Stanford University (1994). 
Actualmente es profesor del Departamento de Economía 
y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra e investigador 
ICREA.
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Antonio Ciccone es el nuevo director de la Cátedra Fedea-
BBVA en sustitución de José María Labeaga, nombrado 
director general del Instituto de Estudios Fiscales. El 
profesor Ciccone se ha especializado en la investigación 
y enseñanza de temas macroeconómicos, publicando sus 
resultados en revistas de prestigio internacional como 
American Economic Review, Econometrica, Quaterly 
Journal of Economics o The Review of Economic Studies, 
además de en foros de carácter divulgativo como VoxEU 
o CEPR bulletin.

El objetivo de la Cátedra Fedea-BBVA es desarrollar 
investigación económica rigurosa que fomente el debate 
público y la difusión de ideas sobre temas relevantes para 
la economía internacional.

El primero de esos temas es la relación entre la reasig-
nación de los recursos y el crecimiento económico. Esta 
línea provee evidencia empírica de que el crecimiento 
económico de los países es mayor cuanto más elevada es 
la velocidad de reasignación de recursos hacia los sec-
tores con buenas perspectivas de crecimiento.

La Cátedra Fedea-BBVA también analiza la contribución 
de la educación al crecimiento económico, en particular 
el papel de las externalidades de la educación. Para ello 
utiliza nuevos métodos de estimación econométrica que 
permitan identificar correctamente las externalidades 
del capital humano. Por otra parte se estudia la relación 
entre el capital humano y la estructura sectorial de la 
producción manufacturera.

La última línea de investigación trata de conflictos y 
cambios democráticos en el África sub-sahariana. En esta 
línea de investigación se analiza la relación entre shocks 
económicos y conflictos violentos, así como los funda-
mentos económicos de los cambios democráticos en 
estos países. Este trabajo encuentra evidencia empírica a 
favor de un efecto causal del empobrecimiento sobre los 
conflictos civiles.

Publicaciones y
Documentos de Trabajo
“Convergencia real y envejecimiento: retos y propuestas”
de la Fuente, Angel. Doménech, Rafael.

“Hybrid Consumption Paths in the Attribute Space: A 
Model and Application with Scanner Data”
Jiménez Martín, Sergi. Ladron-de-Guevara Martinez, 
Antonio.

“Estudios sobre las decisiones de retiro, la sostenibilidad 
del sistema de pensiones en España y la viabilidad finan-
ciera del Sistema Nacional de Dependencia”
Labeaga, José María

Seminarios y Conferencias

“Entry Regulation and Intersectoral Reallocation”
Ciccone, Antonio /UPF
Sede de Fedea, 15 de abril de 2009

Si desea conocer toda la producción científica de esta 
Cátedra visite www.fedea.es
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Fedea-Caja Madrid
Jesús Fernández-Villaverde
Juan Rubio-Ramírez 



Jesús Fernández-Villaverde
Campos de Investigación: Macroeconomía, Econometría, 
Historia Económica. 
Doctor en Economía por la Universidada de Minnesota 
(2001). Profesor en la Universidad de Pennsylvania. Es 
además editor de International Economic Review y editor 
asociado de AER, JEEA, RED e Investigaciones Econó-
micas.

Juan Rubio-Ramírez
Campos de Investigación: Políticas macroeconómicas y 
macroeconomía cuantitativa.
Doctor en Economía por la Universidad de Minnesota 
(2001). Actualmente es profesor asociado de Economía 
en la Universidad de Duke y asesor de la Reserva Federal. 
Es además editor de las revista académica The B.E. Jour-
nal of Macroeconomics y editor asociado de las revistas 
académicas International Economic Review, Journal of 
Economics Dynamics and Control, Journal of Applied 
Econometrics y Spanish Economic Review.
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La Cátedra Fedea-CajaMadrid nace con el objetivo 
de elaborar y divulgar conocimiento científico de alta 
calidad. Sus intereses se centran en el estudio de aspec-
tos macroeconómicos referentes a España y su contexto 
internacional. 

Los directores de la Cátedra son dos conocidos econo-
mistas que desarrollan sus actividades en universidades 
norteamericanas de prestigio: Jesús Fernández-Villaver-
de es Profesor de la Universidad de Pennsylvania, editor 
de International Economic Review y editor asociado de 
American Economic Review, Journal of the European 
Economic Association, Review of Economic Dynamics, 
e Investigaciones Económicas. Juan Rubio-Ramírez es 
Profesor de la Universidad de Duke y editor asociado de 
la revistas académicas The B.E. Journal of Macroecono-
mics, Journal of Economics Dynamics and Control, de 
Journal of Applied Econometrics y de Spanish Economic 
Review.

Uno de los objetivos particulares de la Cátedra Fedea-
Caja Madrid, es analizar el estado coyuntural de la eco-
nomía española bajo la óptica de técnicas econométricas 
que permitan un juicio objetivo y preciso de su situación 
económica en cada momento. Para lograr este objetivo, la 
Cátedra se basa en la metodología desarrollada por Aruo-
ba, Diebold y Scotti para elaborar un indicador sintético 
de alta frecuencia.

La Cátedra ha participado en las acciones promovidas 
por Fedea referentes a la actual crisis económica. Ha 
contribuido con dos artículos al eBook sobre la crisis: 
“G-20: El futuro dura mucho tiempo” y “Una Propuesta 
de Política Fiscal ante la Crisis”.

Publicaciones y
Documentos de Trabajo
“MEDEA: A DSGE Model for the Spanish Economy”
Burriel, Pablo. Fernández-Villaverde, Jesús. Rubio-Ra-
mírez, Juan F.

“El sistema de financiación regional: problemas y pro-
puestas de reforma”
de la Fuente, Angel.

“Un Análisis Estratégico del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia”
 Sosvilla Rivero, Simón.

“La distribución territorial de las necesidades relativas de 
gasto sanitario: una estimación”
Sánchez Maldonado, José. Molina Garrido, Carmen. 
Ordóñez de Haro, Carmina. Rivas Sánchez, Carlos.

Seminarios y Conferencias

Seminario: “Regional Heterogeneity in Wage Distribu-
tions. Evidence from Spanish Regions”
Enrique López-Bazo / Universidad de Barcelona
Sede de Fedea, 16 de enero de 2008

Si desea conocer toda la producción científica de esta 
Cátedra visite www.fedea.es
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Fedea-McKinsey
Luis Garicano



Luis Garicano

Campos de Investigación: Tecnologias de la Información 
y Productividad.  Impacto Económico de los cambios 
en la Organización Interna de las Empresas. Merca-
dos de trabajo y Distribución de Ingresos. Crecimiento 
Económico. Deslocalización.
Catedrático de Economía y Estrategia; Departamento de 
Economía y de Gestión de Empresa, London School of 
Economics, y Director, Programa de Organización Indus-
trial. Center for Economics Policy Research (CEPR). Full
Professor. 
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A principios de 2009 McKinsey se ha unido a la familia 
Fedea. McKinsey es una de las compañías líderes en 
consultoría de gestión a nivel mundial, asesorando a la 
Alta Dirección de las principales empresas e instituciones 
de todo el mundo.

Luis Garicano, director del Departamento de Empresa de 
la London School of Economics, investigador del CEPR, 
editor del Journal of Law, Economics and Organization y 
Premio Banco Herrero para economistas menores de 40 
años, es el director de la Cátedra McKinsey.

Esta Cátedra nace con la intención de trabajar en diferen-
tes ámbitos sin circunscribirse a una temática determina-
da. Participa en la Monografía Fedea 2009 sobre la crisis 
y en la Monografía Fedea 2010 sobre meritocracia.

Tres son los proyectos de investigación en los que trabaja 
la Cátedra en estos momentos. El primero de ellos, en 
colaboración muy estrecha con McKinsey, está destinado 
a proponer un cambio posible en el sector sanitario espa-
ñol. Ante la insostenibilidad del modelo actual, la idea es 
proponer cambios que, preservando los principios esen-
ciales del sistema, permitan asegurar su sostenibilidad.

El segundo es un estudio, con Vicente Cuñat, sobre el 
papel de las Cajas de Ahorro, y de su sistema de gobierno 
corporativo, en la crisis del sector inmobiliario.

El tercer proyecto, tambien con colaboracion muy inten-
sa de McKinsey, sobre la importancia relativa de la buena 
prevision de los horizontes futuros comparada con la 
importancia de la implementacion estrategica en la toma 
de decisiones exitosas de las empresas, asi como de los 
factores que condicionan ambos temas. 
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Este galardón es también un reconocimiento a las institucio-
nes que promueven y financian esta Fundación: empresas 
que durante dos decadas han puesto en nuestras manos una 
parte de sus beneficios con el fin de promover este proyecto, 
sin esperar a cambio nada más que el beneficio de la socie-
dad.

Este reconocimiento nos hace mirar atrás y recordar a 
aquellos, sin los cuales, esta empresa no hubiese podido 
llegar a buen termino. La importancia fundacional del Banco 
de España; los desvelos de José Vilarasau por impulsar este 
centro; Mariano Rubio, Luis Ángel Rojo, Jaime Caruana 
y Miguel Fernández Ordóñez, Gobernadores del Banco de 
España que han presidido las sesiones del Patronato; y los 
directores de la Fundación, Carlos Sebastián, Alfonso Nova-
les, y José Antonio Herce que con su esfuerzo y dedicación 
han moldeado el día a día de Fedea.

Premio Castilla y León 
Infanta Cristina 2008

Desde 1985 esta Fundación no sólo ha incentivado la 
investigación y el debate sobre los principales proble-
mas económicos de nuestro país, sino que ha buscado 

darles respuesta con propuestas efectivas, de naturaleza 
económica y social. Ambos aspectos, el análisis y la 

sugerencia eficaz, el rigor académico unido a la compe-
tencia técnica y el conocimiento preciso de la realidad 

concreta, cobran especial relevancia en momentos como 
los actuales en los que la crisis financiera y económica 

internacional tiene alcance global.

Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina, 
Entrega del Premio Castilla y León 

Infanta Cristina 2008 



Los que hoy formamos esta familia trabajamos con libertad; 
sólo decimos algo cuando tenemos una sólida evidencia que 
nos permite decirlo, y a ese convencimiento llegamos des-
pués de mirar con mucho detalle la información disponible 
y garantizar mediante análisis estadísticos lo robusto de esas 
conclusiones. Esta es la esencia de Fedea.

Desde su fundación, este afán práctico ha llevado a Fedea  
a estudiar los principales problemas económicos que han 
afectado a nuestro país en estos 24 años: el desempleo, 
las pensiones, el medio ambiente, la educación, y en estos 
momentos, sobre todo, la crisis. Desde el otoño pasado todos 
nuestros recursos están centrados en su estudio. 

D. Enrique Fuentes Quintana fue el primero en recibir el 
galardón con el que ahora se nos ha honrado. En 1977, como 
ministro de economía, tuvo que enfrentarse a la grave situa-
ción económica por la que atravesaba España. Sin duda, no 
es mal momento para recordar sus palabras:

“ha llegado la hora de la economía... Tenemos que abordar 
la construcción de nuestro futuro económico sobre bases 
firmes, y nada se construye sin esfuerzo y sin perseverancia. 
Porque la solución de los problemas con los que nos enfren-
tamos pide tiempo, continuidad en el esfuerzo y no pueden 
remediarse por nadie en pocos meses”

La pasión con la que nos empeñamos en nuestra labor inves-
tigadora, nuestro esfuerzo divulgador para generar debates 
productivos, y nuestra libertad a la hora de hacer lo que 
hacemos y decir lo que decimos, nos hacen sentir que Fedea, 
ahora más que nunca, contribuye de una manera positiva al 
desarrollo y bienestar de nuestra sociedad.

Este premio nos inspira para seguir cumpliendo el fin para el 
que fuimos diseñados: hacer investigación en economía con 
rigor e independencia de criterio.
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Probablemente el cambio más relevante que ha tenido 
lugar en la sociedad española contemporánea es la incor-
poración de cinco millones de inmigrantes a nuestra vida 
diaria. Resulta dificil encontrar una parcela de la actividad 
económica y social que no se haya visto afectada por la lle-
gada de personas de otros países. Y por esta razón resulta 
complicado encontrar un trabajo de Fedea en los últimos 
años en el que no gravite, de una u otra forma, la realidad 
de la inmigración. 

Este es el motivo que inspiró dedicar la primera monogra-
fía de Fedea a esta cuestión. Con la monografia dedicada 
al análisis de los efectos económicos de la inmigración en 
España, Fedea comienza una nueva serie de trabajos, las 
“Monografias Fedea” en las que pretende, con carácter 
anual, destilar la mejor investigación que se realiza en el 
centro. Algunos consideran que, por la amplitud de cues-
tiones y por la calidad de los expertos, esta monografía es 
uno de los trabajos más importantes y completos sobre 
la inmigración que se han realizado en España hasta el 
momento.

La monografía incluye todos los detalles estadísticos que 
puedan necesitarse sobre el tamaño, la composición y las 
demás características del flujo inmigratorio español. Sin 
embargo, lo que interesa en esta monografía no es tanto la 
descripción del fenómeno “inmigración” sino el esfuerzo 
por entender lo que este hecho ha supuesto y supone para 
un país como España, para la calidad de sus escuelas, para 
sus cifras de delincuencia, para la demanda y la oferta de 
servicios sanitarios, para las oportunidades de empleo de 
los españoles, para sus pensiones y para mucho más.  

De todos los trabajos que forman parte de la monografia 
se pueden extraer dos conclusiones comunes: por un lado, 
la contribución positiva de los inmigrantes a la econo-
mía española, también en estos momentos de cambio 
de ciclo. Por otro, la percepción de la inmigración como 
una oportunidad no aprovechada suficientemente: una 
oportunidad para que familias y empresas aborden nuevos 
proyectos; y una oportunidad para que los poderes públi-
cos acometan reformas para aprovechar plenamente esta 
nueva realidad.

Inmigración
monografía 2008

Desde su fundación en 1985, la razón de ser de 
FEDEA ha sido generar análisis económicos de cali-

dad. En todo este tiempo, la agenda investigadora 
de FEDEA ha abordado los problemas socieconómi-

cos más relevantes que, en cada momento, ha 
afrontado la economía española, destacando, entre 

otros, el mercado de trabajo, las pensiones, o la 
situación financiera de las empresas españolas… 
Que la elección para el informe anual de FEDEA 

haya sido la inmigración no resulta sorprendente, 
dado que la llegada de inmigrantes ha sido uno de 

los principales acontecimientos que ha  marcado el 
comportamiento de la economía española durante 

la última década 

Miguel Fernández Ordónez, Gobernador del
Banco de España, en la presentación 

del Informe (18.12.2008). 



Los efectos de la inmigración sobre 
el sistema de Seguridad Social
Clara González, José Ignacio Conde 
y Michele Boldrin

Los inmigrantes nos han permitido ganar alrededor de 
siete años al momento en el que el sistema de Segurdad 
Social podría tener problemas de sostenibilidad: este es 
su principal resultado. Si no hubiera habido inmigrantes, 
la proporción entre trabajadores y pensionistas, que 
es esencial en un sistema como el español, se hubiera 
deteriorado antes. Contamos por tanto con más tiempo 
para adaptar el sistema de seguridad social al progresivo 
envejecimento de la población. 

¿Complementarios o Sustitutivos? :
Especialización de Inmigrantes y Nativos 
en distintas tareas en España
Catalina Amuedo-Dorantes y Sara de la Rica

Los autores muestran cómo la inmigración ha contribui-
do a que los españoles abandonen trabajos de contenido 
más manual, como conductores, peones de la cons-
trucción, ayuda doméstica y obreros no cualificados, para 
pasar a desempeñar trabajos con perfiles más admin-
istrativos o de servicios y con un menor componente 
manual: vendedores, comerciales o administrativos de la 
industria. Esta especialización de los españoles en ocu-
paciones diferentes a las ocupadas por los inmigrantes 
ayuda a explicar la falta de un impacto negativo de estos 
últimos sobre los salarios de los españoles. 

Inmigración y rendimiento 
escolar en España
 Natalia Zinovyeva, Florentino Felgueroso, 
y Pablo Vázquez  
 
Utilizando los resultados de los informes Pisa, se observa 
que la brecha en el rendimiento escolar de nativos e  
inmigrantes es sustancial y ha crecido en años recientes. 
Al menos la mitad de esa brecha depende de factores 
socioeconómicos individuales, como por ejemplo, edu-
cación y ocupación de los padres, el entorno cultural de 
la familia y factores económicos. Sin embargo, y resulta 
significativo, las características de los colegios explican 
como mucho el 20% de la brecha educativa. 
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Inmigración y demanda de servicios 
sanitarios en España. 
Sergi Jiménez-Martín, Natalia Jorgensen
y Jose María Labeaga

Pese a que los inmigrantes gozan de un mejor estado de 
salud que los españoles y utilizan menos los servicios 
sanitarios (a excepción de las Urgencias, cuya mayor 
frecuentación puede explicarse por desconocimiento del 
sistema o por su situación administrativa), lo cierto es 
que han supuesto un aumento de la demanda sanitaria. 
En este trabajo se muestra cómo, para hacer frente a 
este incremento de la demanda, se ha producido un 
incremento significativo de la oferta en forma de nuevos 
hospitales sin que llegara a evitarse una percepción (de 
acuerdo a la Encuesta Nacional de Sanidad) de “con-
gestión” en el sistema público, que se ha traducido a 
su vez en una mayor demanda de seguros sanitarios 
privados.

Inmigración y Delincuencia en España, 
1999-2006
César Alonso, Nuno Garoupa, Marcelo Perera y 
Pablo Vázquez

En este trabajo se demuestra cómo buena parte de la 
diferencia entre las tasas de criminalidad (entendida 
como el número de delitos por mil habitantes)  de 
nacionales e inmigrantes puede explicarse por factores 
demográficos y económicos. Los inmigrantes se concen-
tran en las edades donde se cometen más delitos (entre 
20 y 50 años), y soportan condiciones económicas, de 
ingresos o de falta de trabajo, donde resultan más habi-
tuales los delitos. Los resultados también muestran cómo 
la diferencia entre las tasas de criminalidad de nacionales 
e inmigrantes se ha ido reduciendo a lo largo de los años. 

Redes sociales e inmigración 
en España, 1998-2006 
Rickard Sandell

En este trabajo se estudían las causas que 
explican la distribución tan heterogénea 
de los inmigrantes a lo largo del territorio 
español. La conclusión principal es que 
son las redes sociales, más que la situación 
económica o los servicios sociales de una 
región, lo que explican fundamentalmente 
los destinos elegidos por los inmigrantes. 



“Que desde la primera mitad de los años noventa han 
llegado a España muchos inmigrantes, y siguen llegando 
ahora, es claro para todo el mundo. En cada uno de los 
capítulos que siguen, el lector podrá encontrar todos los 
detalles estadísticos que le hagan falta sobre el tamaño, la 
composición y las demás características del flujo inmigra-
torio español. No solamente esto: encontrará también los 
datos y los análisis necesarios para entender el impacto 
que la inmigración tuvo sobre la calidad de nuestras es-
cuelas, las cifras de delincuencia, la demanda y la oferta 
de servicios sanitarios, las oportunidades de empleo de 
los españoles, y mucho mas.”

[...]“¿No será la causalidad, si realmente podemos hablar 
de causalidad en este contexto, en sentido contrario al 
que piensan muchos? En lugar de pensar que la produc-
tividad del trabajo no aumenta porque estamos impor-
tando inmigrantes con escaso capital humano, tal vez 
merece la pena comenzar a pensar que España 
importa trabajadores con escaso capital humano 
(como los nacionales) porque la productividad 
de las empresas españolas es baja y no saben qué 
hacer (es decir, no demandan) a trabajadores 
cualificados.  Un dato que refuerza esta hipótesis es el 
siguiente: mientras los trabajadores inmigrantes tienen 
contratos temporales en una proporción mucho mayor 
que los nacionales, su productividad, sector a sector, no 
es inferior a la de los españoles. El problema de la pro-
ductividad es, por tanto, intrínseco a la economía –y a las 
empresas- españolas; y poco tienen que ver los inmigran-
tes. Si las empresas españoles supieran aprovechar a la 
mano de obra altamente cualificada, y por tanto tuvieran 
fuertes incentivos para contratarla, esos serían los traba-
jadores que recibiríamos. Así llegamos al mayor desafío 
que el “milagro español” supone para la teoría económica 
del crecimiento. “

[...]“Inmersos en una crisis económica severa en nues-
tro país, agravada por la crisis financiera internacional, 
corremos el riesgo de pensar que el período 
anterior de crecimiento estaba fundamentado 
en unas bases equivocadas; y que la inmigración, 
como exponente del uso de una mano de obra 
poco cualificada, debe ser severamente limitada. 
Nada mas lejos de la realidad. España hasta 2007 
vivió la senda de desarrollo posible. El proceso de 
inversión y crecimiento de los últimos 20 años ha sido 
bueno y saludable, además del único posible: ha conse-
guido dar empleo a una gran masa de trabajadores que 
en ningún caso hubieran podido trabajar con máquinas 
y técnicas mas sofisticadas de las que hemos visto llegar. 
Por una sencilla razón: no lo sabían hacer, no hubieran 
sido capaces de utilizarlas, no habían gestores y empre-
sarios capaces de enseñar o de dirigir ese tipo de activi-
dades.

La riqueza de un país siempre ha sido pero hoy más 
que nunca el conocimientos de sus ciudadanos: los de 
España sabían y sabemos hacer ciertas cosas, no otras. 
La alternativa a este modelo de crecimiento no hubiera 
sido un “milagro español”,  sino simplemente, la falta de 
crecimiento que han vivido países como Italia o Portugal. 
Los inmigrantes, como se explica en el resto de 
este trabajo, no son el problema que ha intensifi-
cado la crisis en nuestro país. Son una buena par-
te de la solución si se llevan a cabo las reformas 
adecuadas.”

Texto de Michele Boldrín extraído de la 
introducción de la monografía de 2008

 “Efectos económicos de la inmigración en España”  
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Crisis
monografía 2009

A finales de 2008 el Patronato de Fedea acordó concentrar 
la actividad de la Fundación en las cuestiones relacionadas 
con la crisis, ampliando sus labores de difusión. Se trataba 
de alcanzar un doble objetivo: influir positivamente en 
la toma de decisiones, sugiriendo medidas que pudieran 
ayudar a salir de la situación actual; aprovechar la oportu-
nidad para trasmitir conocimientos básicos de economía 
en un momento en el que  la opinión pública está más 
dispuesta a escucharlos.

Crisis09 nace con ese objetivo. Es una plataforma de 
Fedea para llevar a cabo el seguimiento de la evolución 
de la crisis, el análisis de sus causas y la presentación de 
propuestas para que la economía española salga fortale-
cida; no quiere ser un muro de lamentaciones sino una 
herramienta para la acción. A lo largo de estos meses ha 
ido tomando cuerpo como referencia para muchos sobre 
dónde encontrar material valioso acerca de la crisis.

La primera iniciativa ha sido la elaboración de un libro 
electrónico, “la crisis española: lecciones y propuestas” que 
incorpora 21 artículos de economistas españoles, expertos 
en diferentes áreas, que ofrecen en un lenguaje no técnico, 
sus soluciones para la crisis. El suplemento Negocios del 
diario El País ha ido publicando semanalmente buena 
parte de los artículos del libro electrónico, facilitando su 
difusión. 

Dada la variedad de los temas tratados y de los autores que 
han escrito los artículos, realizar un resumen de conclusio-
nes principales parecería arriesgado. Más aún si recorda-
mos la leyenda que atribuye a seis economistas, pregunta-
dos por el Parlamento británico por una cuestión
de política económica, siete opiniones distintas. Dos de 
ellas procedentes de John Maynard Keynes. En este caso, 
sin embargo, es posible encontrar como conclusión común 

que la crisis actual va a suponer un cambio profundo del 
modelo de crecimiento. El problema es que nadie, y menos
el gobierno (ni, sintiéndolo mucho, la oposición de cual-
quier color) sabe cuáles serán los sectores de la economía 
que van a sobresalir en los próximos años. Esto es algo 
más que una perogrullada. Si el cambio va a ser profun-
do es importante que los recursos productivos, capital, 
trabajo, tecnología, tengan facilidades para desplegarse lo 
más rápidamente posible en los nuevos motores del cre-
cimiento para que éste realmente se pueda producir.

Junto a estas iniciativas más reflexivas, se llevan a cabo 
otras actuaciones de carácter más coyuntural, cuya 
finalidad es realizar el seguimiento de las variables  más 
relevantes en estos momentos. Así nació el Observatorio 
laboral de la crisis, dirigido a analizar, trimestre a trimes-
tre, cómo evolucionan los flujos de entrada y salida en el 
mercado de trabajo: el volumen y las características de las 
personas que pierden un empleo, las personas que lo con-
siguen y las que abandonan el mercado de trabajo.  De la 
misma forma comienza el Observatorio Empresarial cuya 
finalidad es analizar cómo va evolucionando la demografía 
empresarial durante la crisis.

El mercado de trabajo tiene un protagonismo especial en 
España durante los períodos de crisis. Si durante los mo-
mentos de expansión se crean un número muy elevado de 
puestos de trabajo, en los momentos de crisis ocurre exac-
tamente lo contrario, lo que agrava la dimensión social de
 la recesión. Con el apoyo de Fedea, un grupo de investi-
gadores en economía preocupados por la situación actual 
del mercado de trabajo español y los escasos pasos que se 
están dando para corregir sus principales deficiencias, ha 
organizado un grupo sobre economía laboral.  

 La crisis económica no tiene un origen laboral. No 
obstante, España está sufriendo una des-

trucción de empleo muy superior a la observada 
en la mayoría de los países desarrollados. Con una 

tasa de paro cercana al 15%, y que podría alcanzar el 
20% durante los próximos meses, es urgente atacar 
las causas que generan una destrucción de empleo 

tan intensa. Ni las medidas de estímulo fiscal ni las 
de fomento del empleo –por ejemplo, las subven-

ciones a la contratación ya aprobadas- serán eficaces 
si no se corrigen los principales problemas que pro-
vocan un funcionamiento tan ineficiente de nuestro 

mercado de trabajo.

Comienzo de la propuesta de reactivación laboral, 
disponible en crisis09.es



El objetivo del grupo es contribuir al debate sobre la ne-
cesidad de una reactivación laboral en España, desde una 
perspectiva rigurosa e independiente, mediante argumen-
tos sólidamente respaldados en la investigación
económica. Este grupo ha iniciado su actividad con la 
Propuesta para la reactivación laboral en España, más 
conocida como la propuesta de los 100 economistas. Se 
trata de un documento de consenso en el que se justifica la 
necesidad urgente de una reforma, centra sus principales 
frentes de actuación y propone cambios en las actuales 
políticas de empleo que pueden servir como marco de 
referencia para la reforma laboral. 

El trabajo de todas las Cátedras de investigación está 
orientado en estos momentos hacia la crisis. Hay iniciati-
vas en marcha en los campos de educación y sanidad con 
responsables públicos que se irán haciendo públicas en los 
próximos meses. La monografía para 2009 está dedicada a 
la crisis de la economía española.

Al igual que el resto de la sociedad española, los econo-
mistas con un perfil más investigador estamos muy preo-
cupados por la intensidad de la crisis actual que experi-
menta nuestra economía en el contexto de la crisis global 
que nos asola. Esta es una de esas ocasiones en que sus 
opiniones deben estar presentes en el debate público 
(…) ¿Por qué lo hacen? Sin duda porque la ocasión lo 
merece –no nos hemos visto en circunstancias parecidas 
en mucho tiempo- y porque modestamente piensan que 
su opinión puede arrojar algo de luz en el debate público 
al contar con herramientas analíticas para interpretar lo 
que está ocurriendo y lo que pueda acontecer en el futuro 
dependiendo de las acciones que se adopten.

Cabrales, A; Dolado, JJ.; Felgueroso, F y Vázquez, P.
Extracto del ebook “La crisis de la economía española. 
Lecciones y propuestas” 

crisis | 45



08/09

De poco serviría empeñar horas de estudio y de trabajo 
en la búsqueda de conclusiones, si éstas no se introdu-
cen en la sociedad y no provocan el debate constructivo 
en busca de soluciones a los problemas que aquejan a la 
economía española. 

Por este motivo, el impacto en los medios de comunica-
ción para trasladar los trabajos realizados en la Fun-
dación ha sido una preocupación y un reto ineludible 
para Fedea. La labor constante que los investigadores 
han realizado, no sólo en el compromiso con los análisis 
realizados, sino también en el traslado de los mismos a la 
sociedad, a través de publicaciones, seminarios, cursos, 
workshops, jornadas, congresos y conferencias, ha lo-
grado dar sus frutos en los últimos tres años de un modo 
notorio. 

Si en 2007 la Fundación contabilizó la publicación de 
60 artículos en diferentes medios de comunicación 
haciendo alusión a los trabajos de Fedea, este número 
logró duplicarse en 2008, año en el que los estudios de 
la organización fueron referidos y difundidos tanto por 
medios especializados como generalistas en un total de 
134 artículos. Mientras, el análisis de medios que se ha 
realizado en 2009 hasta finales de abril arroja ya la cifra 
de 128 noticias publicadas en torno a las investigaciones 
de la Fundación. 

Estos datos se completan además con la importancia y 
relevancia de los medios que han prestado atención a la 
labor de Fedea, entre los cuales no sólo pueden reseñarse 
las menciones recibidas en publicaciones especializadas, 

Fedea en la
Prensa



La crisis sólo se mira 
ya en el espejo del 29

Un grupo de cien economistas 
exige  una reforma laboral  

Los españoles desvían 
250.000 millones 
hacia destinos seguros 

La agenda política 
bloquea el plan de 
reformas económicas 

Spain’s unemployment. Longer dole queues  

L’Espagne noyée sous un flot de 
8.000 nouveaux demandeurs 
d’emploi par jour

Los inmigrantes podrían 
comprar el exceso de 
vivienda en España, 
según un informe

como Actualidad Económica, Expansión, Cinco Días, 
Consumer o The Economist; sino también en importan-
tes medios generalistas y, por tanto, más cercanos a la 
sociedad general, como Le Monde, El País, Abc, Público, 
El Mundo, la Cope, Onda Cero e infinidad de diarios 
regionales y provinciales, tanto en sus ediciones digitales 
como de papel. 

Todo ello pone de manifiesto el éxito que Fedea ha 
logrado en su lucha por difundir sus trabajos entre la 
sociedad, provocando una creciente expectación por 
sus análisis y conclusiones sobre la economía del país 
y alcanzando así uno de sus principales compromisos: 
generar debate. 

Del mismo modo, la Fundación no ha dudado en apos-
tar por las nuevas tecnologías de la información en su 
desafío de llevar sus trabajos a todos los foros posibles. 
Un buen ejemplo de ello es la web crisis09.es creada por 
Fedea y en la cual los internautas no sólo pueden tener 
acceso al e-book “La Crisis de la Economía Española. 
Lecciones y Propuestas”, totalmente descargable en pdf; 
sino que presenta herramientas tan útiles para el debate 
económico como el observatorio laboral de la crisis, el 
observatorio empresarial de la crisis o el innovador grupo 
de discusión sobre Economía Laboral. 

Con todo ello cierra su círculo el afán de Fedea por estar 
presente en la sociedad y por ser una fuente de debate en 
busca de mejoras para la economía del país. Un afán que 
ha conseguido sus objetivos en los últimos tres años, pero 
que continuará en los próximos tratando de aumentar el 
interés de los medios y de la sociedad por los trabajos y 
conclusiones de la Fundación.  

Comparativa impactos en prensa 
2007 - 2008

En el primer cuatrimestre del 2009 Fedea ha aparecido 
128 veces en los medios frente a las 134 apariciones totales 
del año 2008 o las 60 del 2007.  Esto refleja la notable y 
ascendente repercusión mediática que esta consiguiendo la 
entidad apareciendo en todo tipo de publicaciones.
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Directores de Cátedra

Luis A.Puch
Cátedra Programa de Investigación de Energía y 
Cambio Climático. 
Campos de Investigación: Macroeconomía. Teoría del 
Crecimiento y Teoría del Ciclo de Negocio. Inversión e 
Innovación, Energía y Medioambiente.
Doctor en Economía por la Universidad Carlos III  de 
Madrid. Profesor Titular  del Departamento de Economía 
Cuantitativa de la Universidad Complutense de Madrid e 
Investigador afiliado del ICAE (UCM).

Michele Boldrin 
Cátedra Fedea-Repsol
Campos de Investigación: Ciclos económicos y valoración 
de activos, crecimiento y cambio demográfico, innovación 
y propiedad intelectual, políticas públicas y el estado del 
bienestar.
Doctor en Economía por la Universidad de Rochester 
(1987). Actualmente es catedrático en la Washington 
University in St. Louisy y Director del Departmento de 
Economía.

Antonio Cabrales
Cátedra Talento, Esfuerzo y Movilidad Social,  
Cátedra Capital Humano y Empleo
Campos de Investigación: Economía de las organiza-
ciones, diseño de instituciones, economía del compor-
tamiento y economía experimental.
Doctor en Economía por la Universidad de California, 
San Diego (1993). Actualmente, es catedrático de Funda-
mentos del Análisis Económico en la Universidad Carlos 
III de Madrid e Investigador Afiliado del CEPR.

Marco Celentani
Cátedra PyMEs
Campos de investigación: Teoría de juegos, teoría de con-
tratos, gobierno corporativo, remuneración a ejecutivos, 
derecho y Economía, economia política.
Doctor en Economía por la University of California, Los 
Angeles (1993). Actualmente es Profesor Titular en la 
Universidad Carlos III.

Antonio Ciccone
Cátedra FEDEA-BBVA
Campos de Investigación: Macroeconomía, comercio, 
productividad, conflictos y cambios democráticos, rea-
signación intersectorial de recursos, capital humano y 
crecimiento.
Doctor en Economía por Stanford University (1994). 
Actualmente es profesor del Departamento de Economía 
y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra e investigador 
ICREA.

Sara de la Rica
Cátedra Fuentes Quintana
Campos de Investigación: Análisis empírico del mercado 
de trabajo.
Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco 
(1991). Actualmente, es Profesor Titular en la Universi-
dad del País Vasco e Investigador Afiliado en IZA. 

Florentino Felgueroso
Cátedra Capital Humano y Empleo
Campos de Investigación: Economía Laboral y la 
Economía de la Educación.
Doctor en Economía por la Universidad de Oviedo 
(1999). Actualmente, es profesor de la Universidad de 
Oviedo e Investigador Afiliado del CEPR.

Investigadores
Muchos son los investigadores comprometidos que

quieren mejorar nuestro país. Algunos de ellos se
han acercado a Fedea para realizar esta tarea y las

iniciativas comienzan a sucederse. Fedea no financia
proyectos de investigación como hacen otras insti-

tuciones públicas o privadas. Fedea fija una agenda 
de investigación y dota de recursos a investigadores 

para que dediquen su tiempo a  esas cuestiones
relevantes de nuestra economía.



Jesús Fernández-Villaverde
Cátedra FEDEA-CAJA MADRID
Campos de Investigación: Macroeconomía, Econometría, 
Historia Económica. 
Doctor en Economía por la Universidada de Minnesota 
(2001). Profesor en la Universidad de Pennsylvania. 
Es además editor de International Economic Review y 
editor asociado de AER, JEEA, RED e Investigaciones 
Económicas.

Luis Garicano
Cátedra McKinsey.
Campos de Investigación: Tecnologias de la Información 
y Productividad.  Impacto Económico de los cambios 
en la Organización Interna de las Empresas. Merca-
dos de trabajo y Distribución de Ingresos. Crecimiento 
Económico. Deslocalización.
Catedrático de Economía y Estrategia; Departamento de 
Economía y de Gestión de Empresa, London School of 
Economics, y Director, Programa de Organización Indus-
trial. Center for Economics Policy Research (CEPR). Full
Professor. 

Ricardo Guerrero
Cátedra Programa de Investigación de Energía y 
Cambio Climático. 
Campos de Investigación: Células fotovoltaicas y mate-
riales nanoestructurados basados en silicio.
Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Profesor titular de la ULL. Director del Mas-
ter ULL en Energías Renovables.

Sergi Jiménez-Martín
Cátedra Economía de la Salud y Hábitos de Vida.
Campos de Investigación: Microeconometría, Economía 
de la Salud y Hábitos de Vida, Seguridad Social y retiro, 
Economía del Trabajo y Consumo.
Doctor en Economía por la Universitat Pompeu Fabra 
(1994). Actualmente es Profesor Titular de la Universitat 
Pompeu Fabra e investigador asociado en FEDEA. Direc-
tor de Cuadernos Económicos de ICE.

Xavier Labandeira Villot
Cátedra Economía del Cambio Climático.
Campos de Investigación: Economía Pública, Economía 
Ambiental, Economía de la Energía.
Xavier Labandeira es Doctor Europeo en Economía por la 
Universidad de Vigo (1998), actualmente es profesor del 
Departamento de Economía Aplicada de la U. de Vigo.

Gustavo Marrero
Cátedra Programa de Investigación de Energía y 
Cambio Climático.
Campos de Investigación: Teoría del Crecimiento 
Económico y Política Fiscal, Economía de la Energía 
y Medioambiente, Técnicas de Previsión y Análisis de 
Coyuntura.
Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Profesor Titular  del Departamento de Análi-
sis Económico de la Universidad de La Laguna e Investi-
gador afiliado del ICAE (UCM) y del CAERP.

Gustavo Nombela
Cátedra Economía de las Infraestructuras.
Campos de Investigación: Aeropuertos y transporte 
aéreo, tarificación de infraestructuras, liberalización y 
competencia en el sector ferroviario.

Doctor en Economía por la London School of Economics 
(LSE). Profesor Titular de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y miembro del Equipo de Investigación 
en Economía de las Infraestructuras y el Transporte de 
dicha universidad.

Juan Rubio-Ramírez
Cátedra FEDEA-CAJA MADRID
Campos de Investigación: Políticas macroeconómicas y 
macroeconomía cuantitativa.
Doctor en Economía por la Universidad de Minnesota 
(2001). Actualmente es profesor asociado de Economía 
en la Universidad de Duke y asesor de la Reserva Federal. 
Es además editor de las revista académica The B.E. Jour-
nal of Macroeconomics y editor asociado de las revistas 
académicas International Economic Review, Journal of 
Economics Dynamics and Control, Journal of Applied 
Econometrics y Spanish Economic Review.

Pablo Vázquez
Cátedra: Inmigración
Campos de Investigación: Análisis económico del 
derecho, la economía laboral y la economía de la salud.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense 
(1992). Actualmente es Director Ejecutivo de Fedea, 
Profesor Titular de economía aplicada en la Universidad 
Complutense. Pertenece al comité de redacción de Socie-
dad Abierta.
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Investigadores Post-Doc y Ramón y Cajal

Alfonso Arellano
Doctor en Economía por la Universidad Carlos III, Ma-
drid (2005). Actualmente es Investigador Postdoctoral en 
Fedea.

Adelheid Holl
Doctora por el Department of Town and Regional Plan-
ning, University of Sheffield.Actualmente es Investiga-
dora Ramón y Cajal (conv. 2005) en Fedea.

María Fernanda Viecens
Doctora en Economía por la Universidad Carlos III de 
Madrid (2008). Coordinadora y miembro del comité eje-
cutivo de Network for Economic Research in Electronic 
Communications.

Marc Vorsatz
Doctor en Economía por la Universitat Autónoma de 
Barcelona (2005). Investigador Ramon y Cajal en Fedea 
desde 2008.

Natalia Zinovyeva 
Doctora en Economía por la Sant’Anna School of Advan-
ced Studies de Pisa, (2005). Investigadora Postdoctoral 
Fedea desde 2007.

J. Ignacio Conde-Ruiz
Doctor en Economía por la Universidad Carlos III de
Madrid (2000). Investigador I3, en excedencia por servi-
cios especiales. 

Analistas de Investigación

Mario Alloza
Diplomado en Empresariales por la Universidad de Bur-
gos (2004). Licenciado en Economía por la Universidad 
de Valladolid (2006). 

Brindusa Anghel
Doctora en Economía por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (2007). 

Miguel García-Posada
Licenciado en Economía por la Universidad Carlos III de 
Madrid (2005). 

Raquel Vegas
Licenciada en Economía, Universidad Carlos III Madrid 
(2003). Diploma de Estudios Avanzados. 

Natalia Jogersen
Licenciada  en Economía, Universidad Nacional de Mar 
del Plata, Mar del Plata. (Argentina, 1997). 

Luisa Fernanda Gutiérrez Navratil
Licenciada en Economía, Universidad Nacional de Cuyo 
(Argentina, 2004). 

Investigadores Asociados y Visitantes

Namkee Ahn
Doctor en Economía por la State University of New York 
(Stony Brook, USA), (1991). 

Emilio Cerdá
Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Com-
plutense de Madrid (1987).

Pablo Coralio Ballester
Doctor en Economía por la Universitat Autónoma de 
Barcelona (2005). 

Nuno Garoupa
Doctor en Economía por la Universidad de York (1997)

Liliana  Gelabert
Doctora en Economía de la Empresa por la Universidad 
Carlos III de Madrid (2009). 

José María Labeaga
Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (1990).  

Catarina Roseta Palma 
Doctora en Economía  por la Universidade Nova de Lis-
boa. Investigadora Visitante en Fedea.

Rickard Sandell 
Doctor en Sociología por la Universidad de Estocolmo 
(1998). Investigador Asociado de IMDEA.

Juanjo Ganuza
Doctor en Economía por la Universidad Carlos III de 
Madrid. Profesor de Economía en la Universitat Pompeu 
Fabra, (Barcelona).

Simón Sanchez
Doctor en Geografía por la Universidad Complutense de 
Madrid

Personal de Apoyo
Carmen Arias - Documentación

Domingo Arranz - Administración

Pedro Artiles - Comunicación

Andrea Mendoza - Documentalista

Leticia Moreno - Gestión de Proyectos

Ana Velarde - Secretaría



Con la llegada en el primer semestre de 2009 de Antonio 
Ciccone (Universitat Pompeu Fabra), Jesús Fernández 
Villaverde (University of Pennsylvania), Luis Garicano 
(London School of Economics) y Juan Rubio (Duke 
University) como responsables de Cátedras,  se consolida 
el proyecto de Fedea en esta nueva etapa: dar vida a una 
institución en la que economistas de primer nivel hagan 
lo que ellos saben hacer, investigación de calidad, pero 
dirigida a resolver problemas de la sociedad española.

Fedea es, en este sentido, una iniciativa singular: no 
financia proyectos de investigación como hacen otras 
instituciones públicas o privadas. Dota de recursos a 
investigadores para que dediquen su tiempo a cuestiones 
relevantes de nuestra economía y para que lo hagan con 
los medios de nuestra institución.

Lo que aporta Fedea a un responsable de Cátedra no es 
sólo unos recursos económicos. Le proporciona analis-
tas de investigación con una formación econométrica 
elevada y acceso a bases de datos que resultan más 
complicadas de acceder en otras instituciones; le facilita 
la posibilidad de colaborar con otros responsables de 
Cátedras en proyectos comunes.

Fedea brinda la oportunidad de transformar la realidad 
actual mediante los conocimientos que los investigadores 
tienen: que sus argumentos sean escuchados por los 
que tienen que tomar decisiones,  que sus conclusiones 
sean aprovechadas para establecer una regulación más 
adecuada; que el debate público se enriquezca para bien 
de toda la sociedad.
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Ingresos
 
 Cátedras
 Aportaciones Patronos
 Otras aportaciones 
 Proyectos
 Ingresos financieros
 Ingresos extraordinarios

 Total ingresos

Presupuesto      

990.000 €
110.000 €

   605.300 €
62.000 €

1.767.300 €

Realizado

1.140.000 €
66.067 €
17.000 €

576.411 €
106.776 €
23.769 €

1.930.023 €

Ingresos extraordinarios 24 
1%

Cátedras 1.140 
59%

Otras aportaciones 17
1%

Aportaciones patronos 66 
3%

Ingresos financieros 107
6%

Proyectos 576 
30%

Gastos

Personal
Cátedras
Proyectos 
Otros gastos
Amortiz. y financieros
Gastos extraordinarios

Total gastos

Presupuesto

568.600 €
609.500 €
236.200 €
142.000 €

43.000 €
18.000 €

1.617.300 €

Realizado

555.256 €
597.078 €
320.488 €
147.703 €
39.275 €
44.143 €

1.703.943 €

Cátedras 597
35%

Gastos extraordinarios 44
3% 

Proyectos 320
19%

Otros gastos 148
9%

Personal 555
32%

Amortiz. y financieros 39
2%

Cuentas anuales
 ejercicio 2008



Balance de Situación al 31 de diciembre de 2008

Activo

Inmovilizado                              
Inmovilizado inmaterial         
Inmovilizado material
Inmovilizado financiero
Activo Circulante                         
Deudores de la actividad
Otros deudores
Cartera a corto y periodificación
Tesorería                             
Ajustes por periodificación

Total activo

2008

866.219 €
2.878 €

271.424 €
592.917 €

2.095.994 €
184.796 €
109.789 €

1.699.467 €
19.128 €
82.814 €

2.962.213 €

Pasivo

Fondos Propios                            
Dotación fundacional / Fondo social
Reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio 
Ajustes valoración Patrimonio Neto.  
Acreedores Corto Plazo

Total pasivo

2008

2.799.198 €
4.284.014 €

339.464 €
-2.296.345 €

226.080 €
245.985 €
163.015 €

2.962.213 €
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Evolución 2002 - 2008
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2010 Fedea & Friends
Una parte esencial del trabajo que desarrolla Fedea, es la 
difusión de los trabajos de investigación realizados por 
las diferentes Cátedras. Para crear debates productivos 
sobre soluciones concretas, es imprescindible mantener 
una relación fluida con la prensa. Para ello se está desa-
rrollando Fedea & Friends.

Fedea & Friends será una fuente de información econó-
mica solvente para periodistas. Las principales redaccio-
nes del país, tendrán acceso a la opinión y asesoramiento 
directo de especialistas en una multitud de campos 
económicos, encontrando el comentario, la entrevista o el 
artículo adecuado para cualquier noticia.

2010 año de la educación 

Fedea tiene prevista la presentación de una nueva mono-
grafía. Su objeto será la importancia de la educación, el 
conocimiento, el talento y la meritocracia, como elemen-
tos impulsores de la economía y el bienestar social.

Punto de encuentro 
Durante 2010 se pretende estimular y reforzar  los 
encuentros entre académicos y “policy-makers”, con el 
objetivo de influir positivamente en la resolución de pro-
blemas económicos concretos.

Observatorios y Blogs
fedeablogs.net y fedeaobservatorios.net son dos iniciati-
vas de la Fundación para la difusión de la cultura econó-
mica y el dialogo.

Fedea promueve el desarrollo de una serie de  observato-
rios  económicos. El Observatorio Laboral de la Crisis, el 
Observatorio Empresarial de la Crisis y el Observatorio 
de Cambio Climático son ya una realidad. Estos y otros 
observatorios tendrán su base en fedeaobservatorios.net.

fedeablogs.es la base de publicación para los blogs de los 
miembros de la casa y colaboradores que quieran com-
partir sus impresiones más personales sobre la economía 
española. El primer blog publicado ha sido nadaesgratis.es.



www.fedea.es
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