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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ ANGONA 
DNI/NIE/pasaporte 51916064G Edad 50 

Núm. identificación del investigador Researcher ID  K-8424-2014 
Código Orcid  0000-0002-2451-5653 

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Dpto./Centro  ECONOMÍA APLICADA II 

Dirección 
 Despacho 1.06 – Pab. 2 – Facultad de Ciencias Economicas – 

Campus de Somosaguas, 28223 POZUELO DE ALARCÓN 
(MADRID) 

Teléfono  913942592 correo electrónico javel@ccee.ucm.es 
Categoría profesional  TITULAR UNIVERSIDAD Fecha inicio 2000 
Espec. cód. UNESCO   
Palabras clave   
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
LICENCIADO EN ECONOMIA COMPLUTENSE DE MADRID 1990  
 DOCTOR EN ECONOMIA COMPLUTENSE DE MADRID  1997  
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
4 sexenios de investigación concedidos (el último en 2015) 
4 Tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años 
 
Base Citas Citas promedio H Q1 
WoS 21 2,8 2 2 
SCOPUS 39 5,6 3 3 
REPEC 147 7,35 7 - 
Google Scholar 1190 97,6 16 - 
ResearchGATE 123 - - - 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

Profesor Titular en el Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad Complutense de 
Madrid (2000-actualidad) donde previamente fue becario FPU (1991-1994) y Profesor Ayudante de 
Facultad (1995-2000). Ha sido investigador en el Programa de Investigaciones Económicas de la 
Fundación Empresa Pública (1989-1992) y luego en la Fundación FIES/FUNCAS (1992-2003). He 
sido miembro del Grupo de Economía Europea y de la Cátedra UNI2-UCM de Economía Europea 
ambos en la UCM. En la actualidad pertenece al Grupo Interuniversitario de Investigación en 
Productividad, Innovación y Competencia (GRIPICO). Ha tenido evaluación positiva en 3 tramos de 
investigación por la CNEAI, el último obtenido en 2008. En relación a las publicaciones científica, 
hasta la fecha ha publicado 50 artículos de los cuales 43 se encuentran en revistas indexadas y 3 en no 
indexadas. De estos artículos, 16 son con evaluación por pares. Así de ellos, 13 se incluyen en revistas 
que se encuentran dentro del SSCI y el resto son revistas que aunque no poseen índice de impacto ISI 
son de amplia difusión en su campo de conocimiento. Dentro de las revistas españolas todas ellas se 
encuentran en el cuartil superior de las revistas indexadas en IN-RECS y tres cuartas partes de los 
artículos pertenecen a revistas que se encuentran entre las 10 mejores de economía de España según 
este índice. Además, ha escrito 50 libros o capítulos de libros, 18 de los cuales tienen una orientación 
docente y 8 se han publicado en el extranjero. Por otro lado, se han presentado trabajos en 60 
congresos de los cuales 21 son internacionales e impartido 42 conferencias o seminarios, de los cuales 
18 han sido también internacionales. Por otro lado, he participado en 28 proyectos de investigación (7 
como investigador principal), 20 de ellos competitivos. Del total de proyectos 5 han sido 
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internacionales (4 de la UE, uno de ellos dentro del VI Programa Marco), 15 de convocatorias 
nacionales y 8 contratos de investigación con distintas instituciones. Además, he recibido distintas 
ayudas y acciones complementarias de las que he sido IP en algunas de ellas. También he realizado 
estancias en instituciones de investigación nacionales (Programa de Investigaciones Económicas, FEP) 
e internacionales (University of Cambridge). Además, ha dirigido cuatro tesis doctorales que 
alcanzaron la máxima calificación y que obtuvieron premios extraordinarios y/o premios competitivos 
en convocatorias nacionales. Finalmente, he participado, como experto, en las comisiones de 
evaluación del Plan Nacional de I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación en dos de sus 
convocatorias.  

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 

C.1. Publicaciones 
 
Núñez-Serrano, J.A; Turrión, J. y Velázquez, F.J. (2014): “Are stars a good indicator of hotel quality? 
Assymetric information and regulatory heterogeneity in Spain”, Tourism Management. 42, pp. 77 - 87.  

Cereijo, E.; Martín, D.; Núñez, J.A. Turrión, J; Velázquez, F.J. (2012): Los atractivos de localización 
para las empresas españolas. Explotación de la Encuesta sobre Atractivos de Localizacion.  

Turrión, J. y Velázquez, F.J. (2011): “Decisiones de internacionalización y heterogeneidad 
empresarial: El caso de las manufacturas españñolas”, Cuadernos Económicos de ICE 

Kattuman, P.; Rodríguez, D.; Sharapov, D. y Velázquez, F.J. (2010): “Revisiting profitability: firm, 
business group, industry and country effects”, Academy of Management Best Papers Proceedings.  

Sanz, I. y Velázquez, F.J. (2007): “The role of ageing in the growth of government and social welfare 
spending in the OECD”, European Journal of Political Economy 

 

 
C.2. Proyectos 
 
Productividad, innovación y localización empresarial: Aplicaciones con microdatos de panel 
Investigador/es responsable/es: JOSE CARLOS FARIÑAS GARCIA 
Número de investigadores/as: 13 
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (ECO2010-18947) 
Fecha de inicio: 01/01/2011, 4 años  
Fecha fin: 31/12/2014 
Cuantía total: 85.500 € 
 
THE COMPETITIVENESS OF FIRMS, REGIONS AND INDUSTRIES IN THE KNOWLEDGE-
BASED ECONOMY: WHAT ROOM FOR JOB-RICH GROWTH IN EUROPE? (MICRO-DYN) 
Investigador/es responsable/es: MICHAEL LANDESMAN (Coordinador europeo) FRANCISCO 
JAVIER VELAZQUEZ ANGONA (coordinador del equipo español) 
Número de investigadores/as: 125(Europa)/6(España) 
Entidad/es financiadora/s: COMISION EUROPEA, VI PROGRAMA MARCO (CIT4-028868) 
Fecha de inicio: 01/10/2006, 4 años - 4 meses - 3 días 
Fecha fin: 31/01/2011 
Cuantía total: 3.605.903 € 
 
Productividad, innovación y comportamiento empresarial: Aplicaciones con Microdatos de panel  
Investigador/es responsable/es: JOSE CARLOS FARIÑAS GARCIA 
Número de investigadores/as: 14 
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (SEJ2007-66520) 
Fecha de inicio: 01/10/2007, 3 años 
Fecha fin: 30/09/2010 
Cuantía total: 106.000 € 
 
El papel de las infraestructuras del transporte para la localización de las empresas multinacionales. El 
caso de España en la Unión Europea ampliada 
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Investigador/es responsable/es: FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA 
Número de investigadores/as: 7 
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE FOMENTO-Plan Nacional I+D (70008/T5) 
Fecha de inicio: 01/12/2005, 3 años - 1 mes - 1 día 
Fecha fin: 31/12/2008 
Cuantía total: 85.230 € 
 
Los efectos sobre España de los ajustes comerciales y productivos en la UE ampliada. 
Investigador/es responsable/es: FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA 
Número de investigadores/as: 8 
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (SEC2003-00516) 
Fecha de inicio: 10/12/2003, 4 años 
Fecha fin: 09/12/2007 
Cuantía total: 46.520 € 
 
Los ajustes comerciales y productivos en la UE ampliada: consecuencias para España. 
Investigador/es responsable/es: CARMEN MARTIN GONZALEZ 
Número de investigadores/as: 3 
Entidad/es financiadora/s: 
FUNDACION BBVA 
Fecha de inicio: 01/04/2003, 2 años 
Fecha fin: 31/03/2005 
Cuantía total: 30.000 € 
 
LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN PERSPECTIVA EUROPEA.. 
Investigador/es responsable/es: FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA 
Número de investigadores/as: 1 
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (EA2004-0045) 
Fecha de inicio: 20/05/2004, 5 meses - 11 días 
Fecha fin: 28/10/2004 
Cuantía total: 58.820 € 
 
C.3. Contratos 
 
LOS ATRACTIVOS DE LOCALIZACIÓN EN ESPAÑA. EXPLOTACIÓN DE LA ENCUESTA 
SOBRE ATRACTIVOS DE LOCALIZACIÓN (ESAL) 
Investigador/es responsable/es: FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA 
Número de investigadores/as: 4 
Entidad/es financiadora/s: FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS) 
Fecha de inicio: 01/03/2009, 1 año - 10 meses - 5 días 
Fecha fin: 31/12/2010 
Cuantía total: 25.000 
 
DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA ESPAÑOLA: DESLOCALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD 
Entidad de realización: FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS) 
Investigador/es responsable/es: FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA; JAIME TURRION 
SANCHEZ; DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Número de investigadores/as: 3 
Entidad/es financiadora/s: 
FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS) 
Fecha de inicio: 01/02/2006, 1 año - 27 días 
Fecha fin: 28/02/2007 
Cuantía total: 18.000 
 
LA CONVERGENCIA REAL DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS 
Entidad de realización: FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS) 
Investigador/es responsable/es: FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA; ENCARNACION 
CEREIJO CASTRO; JAIME TURRION SANCHEZ 
Número de investigadores/as: 3 
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Entidad/es financiadora/s: FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS) 
Fecha de inicio: 01/02/2006, 1 año - 27 días 
Fecha fin: 28/02/2007 
Cuantía total: 24.000 
 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y SU IMPACTO 
Entidad de realización: AETIC 
Investigador/es responsable/es: FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA; RAFAEL MYRO 
SANCHEZ; DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ; CIPRIANO QUIROS ROMERO 
Número de investigadores/as: 4 
Entidad/es financiadora/s: AETIC 
Fecha de inicio: 01/10/2005, 1 año - 3 meses - 1 día 
Fecha fin: 31/12/2006 
Cuantía total: 60.000 
 
LA CONVERGENCIA REAL ENTRE LOS PAÍSES DE LA UE Y LA OCDE 
Entidad de realización: FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS) 
Investigador/es responsable/es: FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA; ENCARNACION 
CEREIJO CASTRO; JAIME TURRION SANCHEZ 
Número de investigadores/as: 3 
Fecha de inicio: 01/01/2005, 1 año - 2 meses - 29 días 
Fecha fin: 31/03/2006 
 
EL IMPACTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA UE EN EL COMERCIO Y EN LOS FLUJOS 
MIGRATORIOS Y DE INVERSIÓN DIRECTA EN ESPAÑA 
Entidad de realización: ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES DE ESPAÑA 
Investigador/es responsable/es: FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA; JAIME TURRION 
SANCHEZ 
Número de investigadores/as: 2 
Entidad/es financiadora/s: ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES DE ESPAÑA 
Fecha de inicio: 01/07/2005, 5 meses - 2 días 
Fecha fin: 30/11/2005 
Cuantía total: 10.000 
 
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA POR EDADES DE LA POBLACIÓN DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
Entidad de realización: FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS) 
Investigador/es responsable/es: FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA; ENCARNACION 
CEREIJO CASTRO 
Número de investigadores/as: 2 
Entidad/es financiadora/s: FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS) 
Fecha de inicio: 01/01/2004, 9 meses - 3 días 
Fecha fin: 30/09/2004 
Cuantía total: 18.000 
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Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido como 
obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un 
tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de 
1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo.  
 
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4 
páginas. 
 
Parte A. DATOS PERSONALES  
 
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las 
publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de 
identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science. 
Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus 
publicaciones y sus citas. 
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID 
 
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los 
investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir 
claramente su producción científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones 
relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por 
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes. 
Acceso: www.orcid.org 
 
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados. 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último 
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años,  citas totales, 
promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones 
totales en primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores 
que el investigador considere pertinentes. 
 
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of 
Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros 
indicadores, especificando la base de datos de referencia. 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos 
obtenidos, los  intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de 
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia 
para comprender su trayectoria. 
 
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV 
que se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el 
proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá 
ser difundido. 
 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA 

AVISO IMPORTANTE 
  
En virtud del artículo 11 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL 
CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato. 
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 Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes 
ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados 
deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.  
 
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado. 
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los 
méritos de los últimos 10 años.  
 
C.1. Publicaciones 
 
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes. 
  
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo, 
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final. 
 
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN. 
 
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador 
que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18). 
 
C.2. Participación en proyectos de I+D+i 
 
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo: 
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y 
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de 
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si 
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.  
 
C.3. Participación en contratos de I+D+i 
 
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo 
título, empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de 
inicio y de finalización, cuantía. 
 
C.4. Patentes 
 
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma, 
referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén 
explotando. 
 
C.5, C.6, C.7… Otros 
 
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere 
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos, 
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la 
actividad científica, comités editoriales, premios, etc. 
 
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta, 
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.  
 
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación. 
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los 
trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si 
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria, 
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que 
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.    
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