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La Fundación Ramón Areces financia la edición de obras de interés científico, histórico, cul-
tural y económico. Son ediciones no venales, destinadas a instituciones, centros de investi-
gación, universidades y bibliotecas.

Fra, Revista de Ciencias y Humanidades 

  En el año 2018, se publicaron dos nuevos números de la revista de la Fundación Ramón 
Areces. En el primero, correspondiente al número 19, ordinario de julio, encontramos una 

entrevista a Francisco Juan Martínez Mojica, microbiólogo; una 
conversación con Albert Fert, Premio Nobel de Física 2007; las 
conferencias de Takaaki Kajita, Premio Nobel de Física 2015; José 
Luis Fernández Barbón, Universidad Autónoma de Madrid-CSIC; 
Nicholas Barr, London School of Economics; Peter Wadhams, Uni-
versity of Cambridge; Mauro F. Guillén, Lauder Institute, Wharton 
School; y tres artículos que son sinopsis de tres libros publicados 
por la Fundación Ramón Areces: Oportunidades de empleo y renta 
en España 2007-2016: el impacto de la crisis; Reguladores y super-
visores económicos independientes: el caso español y Perfilado es-
tadístico, un método para diseñar políticas activas de empleo. Este 

número también recoge la opinión de científicos españoles que nos hablan de la situación de la 
investigación en Japón y en el Reino Unido y Europa y, finalmente, se realiza un breve repaso de 
las actividades más relevantes celebradas en la Fundación Ramón Areces en los últimos meses.

  En el número 20, ordinario de diciembre, se publican las conferencias de Antony Beevor, 
The Royal Society of Literature; Carl Wieman, Premio Nobel de Física 
2001; Michael Grubb, University College London; Jane Humphries, 
Universidad de Oxford y María Jesús Viguera Molins, Real Acade-
mia de la Historia. Además, se puede leer una entrevista con Thierry 
Jutteau, explorador y geólogo; y en la sección "Fragmentos" se pue-
den encontrar investigaciones científicas de temas tan actuales 
como la desigualdad de la riqueza en España; el centenario de la 
"gripe española", la utilización del big data para explorar los océa-
nos, la superconductividad y sus avances, las enfermedades con 
acortamiento telomérico y la relación entre las matemáticas y la 
imaginación.
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Perfilado estadístico: un método para diseñar políticas activas de empleo
Coordinado por Florentino Felgueroso, José Ignacio García-Pérez y Sergi Jiménez-Martín. 

  Este libro, realizado en colaboración con la Fundación de Estudios de Economía Aplica-
da (Fedea), describe cómo la vulnerabilidad ante el empleo es hoy uno 
de los principales riesgos sociales a los que se enfrenta España. En un 
marco de profunda transformación del mercado de trabajo, entender su 
dinámica e identificar las causas por las cuales determinados colecti-
vos tienen dificultades extremas para recolocarse o para conseguir un 
empleo acorde a su cualificación es un requisito imprescindible para 
poder diseñar y adoptar estrategias y políticas de empleo más eficaces 
y justas. La obra pretende contribuir a esta tarea mediante el desarrollo 
de herramientas que ayuden a mejorar el conocimiento del colectivo de 

personas inscritas como demandantes de empleo en las bases de datos del Sistema de Em-
pleo Público Estatal (SEPE).

Reguladores y supervisores económicos independientes: el caso español
Coordinado por Julio Segura. 

  El libro analiza el funcionamiento y la evolución de los organismos supervisores, con espe-
cial atención al caso español, y trata de obtener recomendaciones que 
puedan orientar para futuras reformas. En sus páginas desarrolla qué 
son los organismos supervisores independientes, en el área económica, 
denominados en términos jurídicos “Administraciones Independientes” 
y desgrana sus funciones y relaciones con los órganos de gobierno. El 
objetivo de estas Administraciones Independientes es velar por el cum-
plimiento de la regulación y, en su caso, tomar ciertas decisiones regula-
torias relativas a determinadas actividades que deben estar desligadas 
del ciclo electoral y de los intereses partidistas, bien por existir un con-
flicto de interés entre el gobierno y los agentes regulados, bien por evitar 

la inconsistencia temporal de las decisiones gubernamentales, en ciertas decisiones.
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Oportunidades de empleo y renta en España 2007-2016. El impacto de la crisis
Carmen Herrero, Antonio Villar y Ángel Soler Guillén. 

  Esta monografía, realizada en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (Ivie), aborda la evolución de las oportunidades de empleo y renta, dos caras im-
portantes del bienestar material, entre 2007 y 2016. Ambos factores 
han evolucionado de forma muy diferente en el periodo considerado. 
Es bien conocido que durante la crisis, la caída en el empleo fue muy 
superior a la caída de la renta per cápita y que, posteriormente, la re-
cuperación de dicha renta está siendo también más rápida que la del 
empleo. En particular, el desempleo de larga duración está mostrando 
una enorme resistencia a disminuir.

La pregunta que se intenta contestar en este estudio es: ¿en qué so-
ciedad preferiría vivir un individuo si no sabe de antemano a qué grupo 
social va a pertenecer o en qué región va a vivir? Y de modo aún más 
específico: ¿cuánto mejor es vivir en una sociedad que en otra? La respuesta a estas preguntas 
requiere la utilización de una metodología específica que permita comparar las distribuciones 
entre sí. Desde esta perspectiva, se evalúan los cambios experimentados en las oportunidades 
de empleo y renta entre los distintos grupos sociales y en las diferentes comunidades autó-
nomas, con el objeto último de poder cuantificar el impacto de la crisis y la magnitud de la 
recuperación.

Diseñando el futuro: innovación y tecnología para la empresa. Oportunidades 
y desafíos / Designing the future: innovation and technology for the company. 
Opportunities and challenges

  Ocho renombrados profesores del MIT abordaron, en el Simposio Internacional: "Diseñando 
el futuro: innovación y tecnología para la empresa. Oportunidades y desafíos", celebrado en la 

Fundación Ramón Areces, las oportunidades y desafíos que represen-
tan el dinero digital, la entrega en la última milla en ciudades urbanas, 
la ciberseguridad, la involucración de los millenials y la optimización 
de promociones comerciales, entre otros temas. George Westerman, 
John Williams, Abel Sánchez, Luis Pérez-Breva, Michael Casey, 
Matthias Winkenbach, Federico Casalegno y Georgia Perakis anali-
zan avances tecnológicos como movilidad, inteligencia artificial, redes 
sociales e internet de las cosas. La World Wide Web ha dado lugar a 
nuevos modelos de negocio, pero también ha generado amenazas de 
ciberseguridad, debido a su inherente modelo de "confianza". El uso 

del Big Data, algoritmos de optimización avanzados y tecnologías innovadoras pueden ayudar 
a mejorar la calidad, fiabilidad y rentabilidad de las empresas, a la vez que a mantener la soste-
nibilidad medioambiental.
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Premios Nobel 2017. Comentarios a sus actividades y descubrimientos

  La Fundación Ramón Areces inició, en 2012, una serie de publicaciones sobre los Premios 
Nobel con la edición "Premios Nobel: comentarios a sus actividades y descubrimientos". María 
Cascales Angosto, José Miguel Ortiz Melón y Federico Mayor Zaragoza han coordinado la 

edición de 2017, que cuenta con los capítulos co-
rrespondientes a los seis Premios Nobel que se 
otorgaron en ese año.

Destacados académicos comentan los descubri-
mientos y actividades de los galardonados, a lo largo de los seis capítulos del libro: Fisiolo-
gía o Medicina, para tres científicos estadounidenses: Jeffrey C. Hall, 
Michael Rosbash y Michael W. Young, por sus trabajos sobre el reloj 
biológico; Física, a los científicos estadounidenses Rainer Weiss, Barry 
C. Barish y Kip S. Thorne por su “decisiva contribución al detector de 
Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser (LIGO) y la observa-
ción de dichas ondas gravitacionales”; Química, otorgado a los descu-
bridores de un método para observar la vida privada de las moléculas: 
Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson; Literatura, al 
escritor británico de origen japonés Kazuo Ishiguro; Paz, concedido a 
la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares 
(ICAN); y Economía, a Richard H. Thaler de la Universidad de Chicago, Illinois, Estados Unidos 
“por sus contribuciones a la economía conductual”.

Células madre y organoides. Desvelando su potencial para avanzar hacia 
nuevos tratamientos / Stem cells and organoids. Unlocking their potential to 
understand and treat disease

  Esta monografía, fruto de la décima edición de “Ciclos de conferencias y debates”, orga-
nizada conjuntamente con una entidad del prestigio de Springer Nature, recoge los últimos 

avances de renombrados investigadores como los doctores Meritxell 
Huch, Guo-Li Ming, Cédric Blanpain y Manuel Serrano sobre el po-
tencial de las células madre y los organoides para avanzar hacia nue-
vos tratamientos. Cuando hace algunos años se empezó a hablar de 
“reprogramación genética” ya se aludió a los organoides y se convirtió 
en uno de los términos fundamentales, porque cualquier célula adul-
ta se puede reprogramar y, por lo tanto, se puede hacer que sea una 
célula pluripotente, una célula madre, a partir de la célula concreta de 
un paciente determinado. Por esta razón, los organoides, aparte de su 

descubrimiento o de su utilización como herramienta para la investigación biomédica, van a 
beneficiar extraordinariamente no solo al diagnóstico sino a la terapéutica, por los avances que 
se consigan en la reprogramación genética.



86 F U N D A C I Ó N  R A M Ó N  A R E C E S

Monografías sobre educación 

En el año 2013, la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación ini-
ciaron una línea de colaboración destinada a fomentar la investigación sobre aspectos sustan-
ciales de nuestro sistema educativo, atendiendo a algunas dimensiones de análisis aportadas 
por la economía de la educación.

Esta alianza se ha traducido, entre otras iniciativas, en la organización de diferentes seminarios 
así como en la publicación de una serie de "Monografías sobre educación". En el año 2018, la 
Fundación Ramón Areces ha publicado tres monografías dedicadas a la educación:

Equidad educativa en España: comparación regional a partir de PISA 2015

  En esta monografía, las profesoras Gabriela Sicilia y Rosa Simancas 
analizan la desigualdad y equidad educativas en España y, en particular, 
comparan la situación por Comunidades Autónomas, considerando múl-
tiples dimensiones e indicadores. Basado en la información proporciona-
da por el programa PISA 2015, el enfoque de este estudio muestra, por 
primera vez, datos sobre todas las Comunidades Autónomas españolas 
con una muestra ampliada y representativa de la población, en alumnos 
de 15 años.
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¿Puede un programa de verano mejorar las oportunidades educativas del 
alumnado? Evaluación de impacto del programa èxit estiu

  Monografía elaborada por los investigadores del Institut Català d'Avaluació de Polítiques 
Públiques (Ivàlua), Miquel Ángel Alegre, Federico Todeschini y Anna 
Segura, que describe las principales conclusiones de un amplio proyec-
to de evaluación del programa Èxit, llevado a cabo, en 2017, por sus mis-
mos autores, y encargado por el Consorci d'Educació de Barcelona. La 
literatura internacional acostumbra a asignar resultados prometedores a 
los programas de aprendizaje y refuerzo escolar en verano. En este estu-
dio se constata que este programa de verano, conducido por estudiantes 
(no por profesores cualificados) y de baja intensidad y duración, puede 
tener impactos positivos en los resultados educativos del alumnado de 

secundaria, cuando menos a corto plazo.

Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español. 2018

  Mª Auxiliadora Ruiz Rosillo, Miguel Ángel Sancho Gargallo y Mer-
cedes de Esteban Villar ofrecen al lector una selección de los datos e 
indicadores más relevantes acerca del sistema educativo español, a par-
tir de fuentes estadísticas e informes nacionales e internacionales. Esta 
síntesis, actualizada a 2018, proporciona una breve y práctica visión de 
conjunto, ilustrada por los comentarios que aportan un grupo de expertos, 
a algunos de los aspectos que caracterizan la educación en España.

En el primer apartado de la monografía, se actualiza hasta 2018 la infor-
mación relativa a la población escolar, el nivel educativo de la población; en el segundo, des-
tinado a los recursos educativos, se recogen, entre otros, datos relativos al gasto público por 
alumno y por actividad educativa, y su relación con el PIB, junto a información sobre las becas 
y ayudas al estudio y la distribución de las tasas de escolarización por enseñanzas; el tercer 
apartado incluye  información sobre indicadores basados en la competencia financiera y sobre 
la resolución colaborativa de problemas, a partir de PISA 2015; y el último bloque analiza datos 
como los relativos a la participación en actividades de aprendizaje permanente o a las iniciati-
vas nacionales desarrolladas para la promoción del empleo y la formación en los jóvenes.


