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JUAN R. CUADRADO-
ROURA, Springer, (2010). 
Regional Policy, Econo-
mic Growth and Conver-
gence. Lessons from the 
Spanish Case. 311 pá-
ginas. ISBN: 978-3-642-
02177-0

durante las tres últimas décadas, 
y al hilo de hechos tan relevantes como 
la progresiva integración económica 
europea, la creciente globalización 
y el desarrollo de nuevos enfoques 
empíricos en el tratamiento del creci-
miento económico, los trabajos sobre 
disparidades económicas espaciales 
y, más en particular, sobre la presencia 
o ausencia de convergencia real entre 
países y regiones han llegado a ocupar 
un lugar preeminente entre la más que 
abundante literatura económica publi-
cada a lo largo y ancho del globo. 

en contra de lo que ha sucedido 
en otros ámbitos, nuestro país no 
ha estado, en absoluto, ajeno a este 
movimiento; por el contrario, los inves-
tigadores nacionales han participado 
en el mismo de forma muy activa, 
siquiera sea porque las razones arriba 
apuntadas se han visto suplementa-
das, en nuestro caso, por la configu-
ración, puesta en marcha y desarrollo 
del complejo y, al parecer, inacabado 
“estado de las autonomías”. Éste, en 
efecto, ha actuado como detonante 
y revulsivo del análisis, extenso e in-
tenso, de lo que, para entendernos, 

podemos bautizar como “la cuestión 
regional española”. 

entre los investigadores que más 
han sobresalido en la realización de 
este tipo de estudios se encuentra, sin 
ninguna duda, el Profesor Cuadrado-
roura, autor de numerosos trabajos 
–en forma de libros, informes y artículos, 
académicos y de divulgación- sobre la 
materia. uno de sus últimos trabajos es, 
precisamente, el libro “regional Policy, 
economic growth and Convergence. 
lessons from the spanish Case”, del 
que no sólo es editor sino en el que, 
además, figura como autor o co-autor 
de cuatro de los artículos que aparecen 
en el mismo.

varias son las virtudes que ador-
nan este trabajo, entre las que, proba-
blemente, la más destacada sea el he-
cho de que contribuye a llenar un hueco 
en la literatura sobre los desequilibrios 
regionales en españa, ámbito en el que, 
pese a haberse escrito mucho y muy 
bien, faltaba, a nuestro entender, una 
reflexión detenida sobre algunos aspec-
tos básicos de lo ocurrido en nuestro 
país, en el último medio siglo, en materia 
de política regional. una segunda virtud 
del libro en cuestión es que en el mismo 
participan algunos de los más desta-
cados expertos en la materia, aunque, 
como crítica menor y dada la nutrida 
nómina existente, habría que decir que 
en el libro “son todos los que están 
pero no están todos los que son”. Por 
último, una tercera y nada desdeñable 
virtud es que el libro está configurado 
como un “todo homogéneo” y no, tal 
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y como sucede con cierta frecuencia, 
como la mera suma o yuxtaposición de 
trabajos más o menos dispersos sobre 
una materia común.  

el libro consta de trece contri-
buciones, o capítulos, agrupadas en 
dos bloques; de ellos, el primero está 
dedicado al análisis de las experien-
cias españolas en materia de política 
regional, y el segundo al estudio de las 
relaciones entre crecimiento, cambio 
estructural y convergencia regional en 
españa, tanto en materia de renta per 
capita como de productividad.

el análisis de la política regional 
española es, en sí mismo, un asunto 
complejo, tal y como lo ha sido, y es, la 
propia política regional en nuestro país. 
en este sentido, dos son, al menos, 
los aspectos que hay que subrayar 
en la misma y que son efectivamente 
destacados en el libro: por un lado, los 
cambios registrados en sus objetivos 
y enfoques a lo largo del tiempo en 
que la política regional ha podido con-
siderarse como tal (desde mediados 
de los sesenta hasta nuestros días) y, 
por otro y más recientemente, la con-
junción o confluencia entre la política 
regional española propiamente dicha 
(con instrumentos tales como el Fon-
do de Compensación interterritorial y 
el sistema de incentivos económicos 
regionales) y la aplicación en españa 
de la política regional europea.

en cuanto al estudio de las relacio-
nes previamente mencionadas, el libro 
pasa revista, desde distintas perspec-
tivas y enfoques, a diversos elementos 

y factores que contribuyen a clarificar, 
por un lado, la evolución de las dispari-
dades regionales en nuestro país y, por 
otro, a estimar el impacto de la política 
regional en tal evolución. de esta forma, 
el libro examina, entre otros, el papel 
jugado por el cambio estructural, las 
infraestructuras, el capital público y el 
capital humano. además, el libro dedica 
un interesante capítulo al estudio de la 
distribución intra-territorial del bienestar, 
un tema que, aunque muy analizado a 
nivel agregado, lo ha sido mucho me-
nos desde la perspectiva personal, tal 
y como se hace aquí en base, precisa-
mente, al uso de la base de datos de la 
encuesta de Presupuestos Familiares. 
asimismo, el libro dedica un capítulo al 
estudio directo de la competitividad de 
las regiones españolas, un tema que 
había sido analizado ya en sendos tra-
bajos de villaverde (2007) y reig (2007) 
y que, lógicamente, es de absoluta re-
levancia a la hora de tratar de entender 
la dinámica, pasada, presente y futura 
de las disparidades regionales.

tras un primer capítulo en el que 
se ofrece una visión panorámica de la 
cuestión regional española desde una 
perspectiva histórica e institucional, 
más el grueso de colaboraciones pre-
viamente mencionadas, el libro finaliza 
con un capítulo del editor, el Profesor 
Cuadrado-roura, en el que, con la cau-
tela propia del caso pero de forma muy 
clara y sencilla, se ponen de manifiesto 
las “lecciones” que, para otros países, 
se pueden derivar de la experiencia 
de la política regional desarrollada en 
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españa. estas “lecciones” o enseñan-
zas se pueden resumir, en esencia, 
en las siguientes: 1) la contribución 
sustancial de los fondos estructurales a 
la financiación de grandes inversiones; 
2) la concentración de tales inversiones 
en dos ámbitos: las infraestructuras 
de transporte y comunicaciones y las 
infraestructuras sociales; 3) la contri-
bución de la financiación comunitaria al 
crecimiento de la economía española y 
de todas y cada una de sus regiones, 
tanto en términos de PiB como de 
PiB per capita; 4) la aportación de los 
mencionados fondos estructurales al 
proceso de convergencia regional, una 
lección (o conclusión) que, sin embargo, 
es mucho más discutible que las ante-
riores, al menos en lo que concierne al 
periodo de programación 2000-2006 ; 
5) la, pese a todos los esfuerzos des-
plegados, persistencia de las diferencias 
interregionales en PiB per capita; y 6) 
la generación de una serie de ventajas 
“cualitativas”, entre las que el libro des-
taca las siguientes: a) haber recuperado 
la política de desarrollo regional después 
de su virtual desaparición entre 1975 y 
1985; b) la adaptación de la mencionada 
política a criterios más sensibles que en 
el pasado; c) la introducción de un alto 
nivel de disciplina y control en la gestión 
de la política regional; y d) la aceptación 
e implantación, de forma progresiva, 
por parte de la administración Pública 
española, y de toda la sociedad, de la 
filosofía de la evaluación (ex-ante, sobre 
la marcha y ex-post) de tal política.

en resumen, el libro en cuestión 
constituye una aportación muy útil 

al mejor conocimiento de la realidad 
económica española, de su evolución 
a lo largo de las últimas décadas, del 
papel jugado por algunos factores eco-
nómicos en tal evolución y, sobre todo, 
del rol desempeñado por la política de 
desarrollo regional en la configuración 
de tal realidad. en este sentido, el libro 
representa una contribución importante 
no sólo para el público general intere-
sado en el análisis de las cuestiones 
regionales sino, también, para los 
especialistas de la economía regional, 
a quienes el libro les ofrece un panora-
ma actual, y relativamente completo, 
de la cuestión regional en españa. en 
definitiva, se trata de un libro interesante 
y sugestivo, que complementa acerta-
damente la literatura existente sobre la 
materia, y que, por lo tanto, hay que 
acoger de forma muy positiva. 
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