Características y Normas básicas de publicación
1. Economía Española y Protección Social (EEYPS)
Es una publicación sobre Seguridad Social, Protección Social, Mercado de Trabajo y Economía
dirigida a profesionales del sector público o privado interesados en estas ramas de estudio.
Son destinatarios tradicionales de la revista: universidades, fundaciones y otros miembros de
entornos académicos y científicos, los sistemas de seguridad social y otras Administraciones
Públicas, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, asociaciones, colegios
profesionales y empresas –especialmente del sector asegurador y financiero- así como los
profesionales de los distintos sectores implicados, pretendiendo ser un punto de encuentro
entre investigadores y profesionales de distintas disciplinas con un interés común en estas
áreas de estudio.
Sin perder de vista enfoques jurídicos o sociológicos, la revista propone profundizar también en
los necesarios estudios actuariales, económicos, estadísticos y presupuestarios sobre los
sistemas de seguridad social, actividades no siempre cubiertas por la investigación
tradicional y/u otras revistas especializadas. Ahora bien, estos sistemas se incardinan en un
concepto más amplio de protección social que es necesario tener en cuenta, así como se
relacionan, en determinados modelos de financiación y protección, con las características y
evolución del mercado de trabajo puesto que éste generalmente facilita ingresos al sistema.
De igual forma, por su importancia presupuestaria y socioeconómica, por su volumen de
recursos y por la capacidad de transferencia de éstos entre sectores económicos, los sistemas
de protección y de seguridad social tienen un papel trascendental, no sólo en el área social,
sino en la economía nacional, papel que desarrollan a través de la iniciativa privada y/o
pública. Asimismo, la economía y su dinámica inciden en el bienestar de la población, en el
nivel de su patrimonio y en su capacidad para hacer frente a sus necesidades y obligaciones.
Por tanto, uno de los objetivos principales de Economía Española y Protección Social es la
cobertura de los temas indicados desde las perspectivas técnica, profesional, formativa y/o
especialmente científica, haciendo especial hincapié en los componentes habitualmente
olvidados por otras disciplinas y publicaciones. La adecuada conjunción de investigación,
formación, análisis e innovación es un argumento relevante para la consecución de estos
objetivos, valorándose especialmente la existencia de propuestas y aplicaciones prácticas en
las materias objeto de estudio, así como la adecuación de contenidos especializados a un
público multidisciplinar.
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Igualmente, puesto que Economía Española y Protección Social es una iniciativa sobre
disciplinas cuyos contenidos pueden sobrepasar el carácter local o nacional, tienen particular
interés las experiencias de bienestar social y seguridad social de otros países y/o los artículos
en lengua inglesa. Por último, se consideran importantes la revisión, el análisis y el desarrollo
de los pilares filosóficos de los modelos de protección, argumentos imprescindibles a la hora de
plantear perspectivas críticas o nuevos caminos de investigación.

2. Características básicas
El nombre de la publicación es “Economía Española y Protección Social” (nombre corto:
EEYPS), el ISSN de su edición impresa es 1889-5956, el ISSN de su edición electrónica
(ISSN-e) es 2386-379X y su Depósito Legal: M-16479-2009. Se edita en Madrid (España) y la
periodicidad de la revista es anual (12 meses, año natural; normalmente la edición se realiza
en el segundo trimestre del ejercicio, salvo causa de fuerza mayor), si bien, por la existencia de
un número elevado de trabajos a publicar o por causas excepcionales podría editarse un
número extraordinario adicional en cada ejercicio. En este sentido, la evolución y las
características de los temas objetivo pueden requerir un tratamiento concreto en un instante
temporal determinado (por ejemplo, merced a cambios legislativos o necesidades
socioeconómicas), por lo que los números podrían adoptar la forma de monografía.
Salvo causa de fuerza mayor, la publicación saldrá en el segundo trimestre de cada ejercicio y
el número de colaboraciones por ejemplar se encontrará normalmente entre cinco y diez
artículos, siempre dependiendo de la disponibilidad, la configuración estructural de la
publicación, el tamaño de los textos, criterios de oportunidad, el cumplimiento de objetivos y
otros factores formales relevantes. Podrán reeditarse aquellos números agotados siempre que
la disponibilidad presupuestaria y la demanda así lo aconsejen.
Para cualquier información adicional, comunicaciones con el director y/o editor, colaboraciones
económicas y para el envío de colaboraciones de investigación el correo electrónico de
referencia es: info@eeyps.es. La publicación es editada por la Asociación de Actuarios,
Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social de España. EEYPS es
una revista independiente y su página web es: www.eeyps.es, desde la que se podrán
descargar libremente los artículos en diferentes formatos y otros recursos vinculados.
Los organismos rectores de la publicación se presentan en el siguiente cuadro:
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Actividad

Director

Año

Profesional

inicio

Daniel Hernández González. Actuario. Doctor en Ciencias Económicas y

2012

Empresariales. Ministerio de Hacienda y Función Pública. España.
Comité

Antonio Pablo Blázquez Murillo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Editorial

España.

2012

Mª Mar Gómez Arroyo. Ministerio de Justicia. España.

2012

Alicia de las Heras Camino. Ministerio del Interior. España.

2012

Francisco Javier Fernández Orrico. Doctor en Derecho. Universidad Miguel

2015

Hernández. España.
Eduardo Trigo Martínez. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.

2015

Universidad de Málaga. España.
Comité

Antonio José Heras Martínez. Catedrático de Economía Financiera y Actuarial.

Científico

Universidad Complutense de Madrid. España.
María

Begoña Gosálbez Raull.

Doctora

en Ciencias

Económicas y

2015

2012

Empresariales. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. España.
Clara Isabel González Martínez. Doctora en Economía. Banco de España.

2012

Elvira López Díaz. Doctora en Derecho. Universidad CEU San Pablo. España.

2012

Sonia de Paz Cobo. Doctora en Ciencias Económicas. Universidad Rey Juan

2015

Carlos. España.
Noemí Peña Miguel. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales.

2015

Universidad del País Vasco. España.
Rafael Moreno Ruiz. Doctor en Ciencias Económicas. Universidad de Málaga.

2015

España.

Atendiendo a la temática principal de la publicación, a sus características y al volumen de
investigadores en la materia y su especialización, los datos completos de los evaluadores
anónimos e independientes no se hacen actualmente públicos para salvaguardar la total
confidencialidad en las evaluaciones.
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Actividad

Ubicación

País

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Buenos Aires

Argentina

Doctor en Ciencia Actuarial

UNSW Business School

Australia

Máster en Economía Aplicada

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Doctor en Derecho

Université Paris 1

Francia

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Barcelona

España

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Barcelona

España

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad del País Vasco

España

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad Carlos III

España

Doctor en Medicina

Universidad Carlos III

España

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Valencia

España

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Extremadura

España
Noviembre de 2016

3. Artículos por autor. Número máximo de artículos por autor
Aun cuando la materia de referencia básica (protección y seguridad social desde perspectivas
socioeconómicas) tiene una visibilidad reducida y un corpus de investigadores no muy amplio,
para evitar la aparición reiterada de un mismo autor en EEYPS desde 2015 se aplica un índice
mediante el cual no se aceptarán para un nuevo número los artículos de un autor que alcance
al menos el valor de 0,50 en la relación entre el número de artículos publicados previamente
por ese autor en la revista (incluido el nuevo que se pretenda evaluar) y el número de
volúmenes publicados (incluido el volumen para el que se pretende la inclusión del artículo).

A
 50%
N
A: Número de artículos en los que aparece un autor
N: Número de volúmenes de EEYPS

4. Artículos. Características básicas y procedimiento de envío
Los artículos y colaboraciones pueden ser a título individual o colectivo y podrán recabarse por
invitación y/o por iniciativa de los autores. Se aceptan artículos científicos, académicos y/o
profesionales, informes técnicos, normativos, ponencias o comunicaciones a congresos.

4

A priori los artículos no serán remunerados y los autores no deben satisfacer un canon para
la publicación. En el caso de que, por existir presupuesto para ello, pudiera establecerse una
remuneración, la cuantía bruta será establecida por el editor, debiendo someterse los autores a
los requisitos legales, administrativos y fiscales que establezca la legislación española. Los
autores pueden renunciar a la remuneración que pudiera acordarse por el editor. En cualquier
caso, la remuneración a los autores se realizaría siempre por artículo, no por autor.
Los trabajos deben enviarse por correo electrónico a la dirección info@eeyps.es en un formato
abierto que sea accesible por parte del editor, consultándose al mismo en caso de duda. El
editor acusará recibo de la correcta recepción del original en el plazo de diez días naturales
mediante correo electrónico e informará de los medios de contacto con los autores, así como
de los plazos de evaluación y publicación estimados. En caso de no poder publicarse por
causas de fuerza mayor todos los artículos recibidos y aceptados, si procediera una selección,
ésta se basaría prioritariamente en la fecha de aceptación definitiva del trabajo y las
características del número a editar, poniendo inmediatamente el editor en conocimiento de los
autores cualquier incidencia en este sentido. Los órganos rectores de la revista comprobarán
los ajustes de la temática del artículo a los objetivos de la revista y los encajes formales a las
normas de publicación. Si un artículo no cumple las normas de la publicación, ya en la fase
inicial se comunicará este hecho a los autores y se pondrá en su conocimiento si son
necesarias reformas en el trabajo sometido a evaluación o si éste no es aceptado.
Por cada 4 artículos sometidos a un procedimiento de revisión independiente, por pares y doble
ciego, el editor podría incluir un artículo adicional en formato “Tribuna” a cargo de académicos
y/o profesionales vinculados a las materias de referencia, indicando en todo caso esta situación
de forma expresa.
Una vez aceptado un artículo y tras la revisión por pares se procederá a ofrecer su información
básica (título y autor) en la página web de la revista (www.eeyps.es) y mediante otros métodos
de difusión en beneficio de los autores -a los que se les extenderá certificado de la aceptación
si así lo requieren-, pero el acceso al texto completo será simultáneo a la publicación en
formato impreso. No existen períodos de embargo entre la edición impresa y la edición digital.
El acceso a los documentos es libre y se permite el autoarchivo, aunque únicamente de la
versión final; las versiones previas o borradores forman parte del proceso editorial y de
evaluación, por lo tanto, no son de acceso público.
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5. Originalidad y otros criterios
Los artículos deben ser inexcusablemente originales e inéditos y no haberse publicado con
anterioridad ni estar en proceso de publicación o de postulación simultánea en otra publicación,
así como tampoco ser meras reproducciones de documentos propios o de otros autores. El
editor revisará los aspectos correspondientes a esta materia y valorará la correspondencia
entre autores y contenido para evitar posible la existencia de autores que no sean
responsables de los contenidos, si bien el autor deberá entregar firmado el documento de
originalidad que exige la publicación (www.eeyps.es/normas/). Cualquier incumplimiento en la
materia será exclusivamente responsabilidad del autor y conllevará la no aceptación del
artículo.
En este sentido, son autores aquellas personas que realizan contribuciones sustanciales en el
diseño, análisis, tratamiento e interpretación de los datos, que determinan la estructura de los
artículos, revisan su contenido y realizan sus aportaciones dentro del mismo, determinando la
versión final que será sometida a valoración para publicación. La relación entre un grupo de
investigadores y un investigador principal, así como la existente entre un doctorando y su
director de tesis es generalmente aceptada por cuanto supone la existencia de un grado de
colaboración en la determinación de las directrices de una investigación, de los contenidos, de
la revisión y del trabajo final que se presenta.
El editor tomará aquellas medidas oportunas para evitar documentos no originales, plagios, o
los denominados autores fantasma o invitados. Para ello, los instrumentos utilizados son:
-

El autor debe entregar un documento, puesto a su disposición por el editor, en el que
reconoce su autoría, la originalidad y otros aspectos relacionados con la inexistencia de
plagio.

-

En caso de existir financiación de cualquier naturaleza de la investigación realizada,
este hecho debe ser informado en el propio artículo.

-

El editor realizará una revisión sobre los aspectos relacionados con la materia tratada
en este punto.

-

Las evaluaciones independientes doble-ciego por pares son también fundamentales
como eslabón en el proceso de control.
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6. Evaluación y aceptación de originales
Previamente a su publicación los trabajos serán siempre valorados a través de un sistema de
evaluación doble ciega y confidencial, tanto en autores como en evaluadores. La evaluación
se realizará generalmente por dos evaluadores independientes que desarrollen su labor
académica y/o profesional en los sectores de referencia y que sean ajenos a la Comisión
Ejecutiva del editor así como al Comité Editorial y dirección de la revista; la referencia de
trabajo es el dictamen por pares académicos – especialistas. El Comité Científico podrá
colaborar en la evaluación de los trabajos respetando todos los criterios de la evaluación,
confidencialidad e independencia. El editor tomará las medidas necesarias para asegurar la
confidencialidad y dará cuenta al autor de las evaluaciones recibidas y de cualquier
recomendación adicional que considere oportuna, tanto de carácter formal como de fondo, así
como de los elementos que el autor debería revisar, si procede, para que su colaboración sea
finalmente aceptada. Las exigencias de confidencialidad serán inexcusablemente más intensas
en el caso de posibles artículos que pudieran provenir de los órganos rectores de la revista,
que en su caso no podrán participar en el procedimiento en ninguna de sus etapas.
Las valoraciones independientes realizadas contendrán decisiones motivadas respecto a la
materia evaluada, la calificación de los originales y las propuestas de mejora. Los principales
criterios de valoración serán, entre otros: adecuación a los temas objetivo de la publicación,
calidad en la aportación, características del enfoque científico, equilibrio entre aspectos
académicos y formativos, conjugación de criterios teóricos con aplicaciones prácticas en la
materia a estudio, la innovación y originalidad, el interés para el editor, para la sociedad, los
sistemas de protección y seguridad social y/o la Administración Pública y la orientación hacia
los destinatarios naturales de la publicación. La decisión final sobre la publicación de cada
artículo corresponde al Comité Editorial y/o al Director de la publicación, previa consulta al
Comité Científico si procede. Conforme lo anterior se valorará positivamente el equilibrio entre
los aspectos teóricos y prácticos dentro de la perspectiva científica. Junto a perspectivas
actuariales, estadísticas y/o económicas, los aspectos filosóficos, sociológicos, jurídicos,
administrativos, fiscales o de gestión de la seguridad social, de la economía, de los sistemas de
protección y de la Administración también tienen cabida siempre que se ajusten al espíritu que
predomina en la publicación.
El flujo general de los procedimientos es el siguiente:
.
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ENVÍO DE ORIGINAL
POR EL AUTOR

REFORMAS PREVIAS
NECESARIAS

EVALUACIÓN
EDITORIAL PREVIA

EVALUACIÓN NO APTO
EVALUACIÓN
INICIAL POSITIVA

COMUNICACIÓN
AL AUTOR

COMUNICACIÓN
AL AUTOR

EVALUACIÓN
EDITORIAL

EVALUACIONES
DOBLE CIEGO

EVALUACIÓN
POSITIVA

AJUSTES Y REVISIÓN
POR EL AUTOR

CONTROVERSIA

EVALUACIÓN Y
ARBITRAJE.
DOBLE CIEGO

EVALUACIÓN
POSITIVA

AJUSTE Y REVISIÓN
EDITORIAL

ACEPTACIÓN DE LOS
AUTORES
CERTIFICACIÓN E
INFORMACIÓN PÚBLICA

ACEPTACIÓN
DEFINITIVA

PUBLICACIÓN

La valoración final de cada trabajo tendrá tres posibilidades:
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Apto. Se considera que, de forma general, el artículo cumple los estándares
impuestos, sin perjuicio de la realización de ajustes formales o técnicos de
escasa relevancia.
Apto con revisión necesaria. Se detectan aspectos de relevancia que deben
ser estudiados o reorientados para la aceptación final de la colaboración.
No apto. La colaboración no cumple los estándares que imponen la publicación
o sus normas o aborda una temática que no corresponde a los objetivos de la
revista.
La decisión última sobre un artículo corresponde a los órganos rectores de la revista, quienes,
con la ayuda del comité científico o de una tercera evaluación independiente por el
procedimiento de doble-ciego confidencial, serán los encargados por tanto de dirimir cualquier
controversia que surja de los procesos de evaluación, tanto entre los autores y los
evaluadores como entre estos últimos. El editor pone a disposición de los interesados sus
procedimientos de evaluación en la página web de la revista (www.eeyps.es/normas/).
El procedimiento de evaluación y decisión motivada sobre la aceptación de la colaboración
tendrá una duración máxima de cuatro meses contados desde el acuse de recibo por parte del
editor de la correcta recepción del artículo original. Información estadística sobre los números
cerrados y en curso puede verse en: http://www.eeyps.es/normas/estadísticas-statistics/

7. Artículos. Criterios formales
El editor pone a disposición de los autores una plantilla para el uso a la hora de elaborar un
artículo (www.eeyps.es/normas/). Como norma general el tamaño del artículo estará
comprendido entre 14 y 35 páginas por una cara en el formato de la publicación, si bien el
tamaño máximo recomendado son 30 páginas en este formato. Únicamente en casos
excepcionales motivados y aprobados por los órganos rectores de la revista se aceptarán
trabajos que no se encuentren dentro de los límites marcados.
El tamaño de la página será: 17 cm. de ancho, 24 cm. de alto y márgenes 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5.
Letra Arial 10 pt. y 1,5 de espacio interlineal. Encabezado y pie de página: 1,2 cm. Las notas a
pie de página tendrán tamaño 9 pt. Las páginas se numerarán con un formato Letra Arial 10 pt.,
centrado. Los títulos deberán consignarse según el siguiente ejemplo:
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2. Protección Social

(11 pt. Negrita. 2 Líneas de separación del texto anterior)

2.1. Características históricas

(11 pt. negrita. 1 Línea de separación del texto anterior)

2.1.1. La visión a principios del siglo XX

(11 pt. subrayado. 1 Línea de separación)

Las subdivisiones sucesivas (2.1.1.1.) se pondrían en (11 pt. cursiva, 1 línea de separación) si
bien no son recomendables y es preferible la división en secciones designadas mediante letras:
a), b)…y posteriormente números a1), a2), etc.
Los artículos deben ser escritos en español o inglés y serán sometidos a una inexcusable
revisión ortográfica y sintáctica por parte del editor, aceptándose las variedades lingüísticas
propias de cada comunidad de habla, si bien podría solicitarse por parte del editor alguna
aclaración a pie de página cuando así se entienda oportuno. Las colaboraciones en otra lengua
(francés o portugués) se aceptarán mediante autorización expresa de los órganos rectores de
la revista, aunque siempre aparecerán un resumen y las palabras claves en español e inglés.
Se realizarán por parte del editor las modificaciones pertinentes para adaptar cada trabajo a la
publicación y a un formato uniforme, así como a la mayor corrección lingüística posible, si bien
es muy importante para acortar plazos que los propios autores se ajusten a las normas de
publicación.
Las notas a pie de página han de ir numeradas correlativamente y se recomienda que no
haya profusión de las mismas ni tampoco que sean excesivamente largas o recargadas, pues
dificultan el correcto seguimiento del argumento y otorga a las notas unas características
ajenas a su función principal: acotar, concretar, citar o definir.

8. Artículos. Estructura
Al comienzo de cada trabajo se consignará obligatoriamente el título en español e inglés
(mayúsculas, 12 pt. y negrita), el nombre y apellidos del autor (12. pt. y negrita) y su
referencia profesional (10 pt.) así como el país vinculado a la institución de referencia, tal
y como aparece en el ejemplo:
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INFORME SOBRE EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD
REPORT ON SUSTAINABILITY FACTOR
Josué Ignacio de la Zarza Kaminski
Profesor asociado de la Universidad de Amursk. Rusia
El artículo debe recoger obligatoriamente un resumen y unas palabras clave (Entre 3 y 8
sintagmas), ambos en español. También se recogerán obligatoriamente el resumen
(Abstract) y las palabras clave (keywords) en inglés. La incorporación de estos elementos en
una tercera lengua previa solicitud del autor es bienvenida. Tras estos datos se colocará un
máximo recomendado de 5 referencias JEL (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php).
Catálogos e índices externos suelen valorar positivamente algún dato de contacto del autor
para mayor facilidad de conexión entre la comunidad científica, por lo que se recomienda la
inclusión de, al menos, un correo electrónico. El autor debe informar en nota a pie de la
primera página sobre proyectos de investigación o congresos vinculados al trabajo evaluado o
aspectos similares. No es necesario un índice y se acepta la inclusión de citas siempre que se
sitúen tras el cargo profesional del autor, en tamaño 10 pt. y sigan el siguiente planteamiento:
“Es una tarea grande y difícil….nos lleve donde nos lleve”.
El Orador. Marco Tulio Cicerón.
Las posibles dedicatorias se colocarán en la primera página, inmediatamente debajo del título
del artículo, en minúsculas, normal, 12 pt., tal y como aparece en el ejemplo siguiente:

LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y SU REFORMA PENDIENTE
In memoriam D. Justo San Martín Candanés
La estructura del resto del artículo queda a criterio del autor, pero se considera muy
conveniente comenzar con una introducción y finalizar con unas conclusiones, tras las
cuales se dará cuenta de la bibliografía clave en la materia objetivo de estudio. Seguidamente
se situarán apéndices y anexos, si procede. Finalizado el cuerpo principal del artículo y antes
de la bibliografía el editor incorporará las fechas de entrega y aceptación definitiva de cada
trabajo.
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En su caso, el autor debe declarar la financiación pública o privada de la investigación o
cualesquiera otras fuentes de conflictos de interés.

9. Artículos. Citas y bibliografía
Se ha constatado que es muy frecuente que los trabajos de investigación hagan acopio de una
extensa bibliografía que, sin embargo, no es relevante de cara al contenido fundamental del
trabajo, posiblemente buscando vincularla a nombres o referencias de prestigio, relevancia
para investigadores relacionados o pensando erróneamente que ello da algún valor adicional al
artículo y no supone un perjuicio relevante para el mismo. Ante esta inflación bibliográfica
innecesaria para los destinatarios o para el correcto desarrollo y la comprensión del artículo,
incluso en trabajos innovadores sin demasiados antecedentes, desde EEYPS se apuesta por
una bibliografía de referencia que sirva realmente de soporte al contenido del artículo y permita
a terceros interesados consultar, ampliar o completar los enfoques propuestos. De ser
necesario, los aspectos colaterales o citas bibliográficas concretas y/o sin desarrollo respecto al
contenido del artículo se pueden presentar en las notas de página.
La bibliografía básica de referencia se consignará al final del trabajo, se ordenará
alfabéticamente y se numerará; los trabajos de un mismo autor se ordenarán cronológicamente
comenzando por el más actual. También es conveniente facilitar el DOI -si existiese- y, en el
caso de referencias de Internet, es conveniente facilitar la fecha de última consulta del material.
En general, el criterio predominante para la bibliografía es que aparezcan en cursiva los
nombres de publicaciones “independientes” y entre comillas los nombres de trabajos
contenidos en otras publicaciones. Diversos ejemplos serían:
[1] Von Hausen, B. (1982): Título del libro. Editorial. Lugar de publicación.
[2] Von Hausen B; F. Kaminski (1994): “Título del artículo”. Nombre de la revista, nº 15.
Págs. 10-31.
[3] Von Hausen, B; F. Kaminski y J. Menkel (2001): “Título del capítulo”. En Título del
libro. J.W. Haider y F. Lünen. Págs.190-221. Editorial. Lugar de publicación.
[4] Von Hausen, B. (2001): Título del artículo o recurso electrónico. http://
www.eskrdd.es/paper21212.htm. (12 de enero de 2002).
[5] Comisión Europea (2008): Libro magenta sobre las pensiones de viudedad.

12

[6] Menkel, I. (1999): Título del documento. Documento de trabajo nº 77. Institución /
Premio. Entidad que concede el premio.
Para concretar la cita y evitar la confusión entre distintas obras de un mismo autor y año,
cuando así ocurra se consignarán letras por orden alfabético junto al año, estructura que tendrá
su correspondencia con la referencia consignada en la bibliografía. Con todo ello, las citas
bibliográficas se realizarán mediante el siguiente formato:
“Von Hausen (2001b) expuso los elementos…”;
“Los elementos fueron expuestos en su momento (Von Hausen, 2001b)”;
“Los elementos fueron expuestos en su momento (véase Von Hausen, 2001b)”.
Cuando existan al menos tres autores la cita utilizará la fórmula latina et al. tras el primero, si
bien en la bibliografía se consignarán obligatoriamente todos ellos. Si, conforme lo
indicado con anterioridad, la cita se deriva a una nota al pie de página, la referencia
bibliográfica de pie de página se adaptará a las normas que corresponden a la bibliografía
básica de referencia:
“Von Hausen
(1)

(1)

expuso los elementos que….”

Von Hausen, B. (1984): Elementos de transición….

Para evitar duplicidades innecesarias, cuando la referencia se encuentre en la bibliografía no
es necesario incorporar una cita con el texto correspondiente.
Si se omite parte del texto original es recomendable utilizar tres puntos suspensivos –
normalmente entre paréntesis: (…)-. Cuando la cita se toma de un autor que se sirve de la
fuente original se recomienda el uso de las expresiones apud - citado por. Las interpolaciones
en las citas se realizan entre corchetes: [sic], [?], etc. En las notas a pie de página es factible
utilizar las expresiones “Véase”/ “cf..”
Es recomendable no incorporar a la bibliografía las referencias a normas jurídicas, siendo
conveniente su utilización en notas a pie de página o en el propio cuerpo del artículo. Por
último, es recomendable citar las referencias legislativas completas la primera vez que se
utilizan y, posteriormente, recurrir a expresiones acortadas.
10. Artículos. Gráficos, tablas y fórmulas
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Se aceptan gráficos, tablas y fórmulas siempre que no causen quebranto en el proceso de
impresión. El diseño de cualquiera de estos objetos corre a cargo del autor, si bien deben
centrarse horizontalmente en la página en la que aparezcan. En la parte superior del gráfico,
fuera del mismo y ajustado aproximadamente a su parte izquierda se pondrá el título del gráfico
en formato (Arial, 10 pt.). En la parte inferior del gráfico o tabla, fuera de los mismos y ajustada
aproximadamente a su parte izquierda debe situarse la fuente de procedencia de los datos
(Arial, 8 pt.). Se recomienda una adecuada selección de tonos y colores que permita la
diferenciación en casos de impresión en blanco y negro.
Se considera imprescindible dar cuenta de la fuente de los datos que aparecen en el
artículo y que pertenezcan o hayan sido elaborados por terceros. La correcta citación de las
fuentes y obras de terceros es responsabilidad del autor, pero es un acicate fundamental en
una mayor calidad de los trabajos de investigación y una obligación desde el punto de vista
ético y de responsabilidad.

11. Aspectos legales
Los autores ceden la colaboración para su publicación y comunicación a cargo del editor, ya
sea en formato impreso, electrónico o cualesquiera otros que fuesen viables, sin que el editor
esté obligado a satisfacer ninguna contrapartida económica por el artículo y capacitándosele
para la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la colaboración.
El autor mantiene la íntegra titularidad de los derechos morales: derecho de divulgación,
derecho de autoría, derecho de integridad y cualesquiera otros que entren dentro de esta
categoría, así como el derecho a ser adecuadamente reconocidos o citados.
Además de su disposición en la edición impresa gratuita, los autores aceptan expresamente
que sus artículos sean también de libre y gratuita disposición a través de Internet:
especialmente desde el acceso colocado en la página web del editor, así como cuantas
acciones formales sean precisas para la adaptación de la colaboración a soportes impresos,
electrónicos o cuantos otros se pudieran utilizar para su difusión. Economía Española y
Protección Social se edita bajo parámetros de “Acceso libre / Open Access” (es decir, sin
restricciones a: lectura, reproducción, descarga, distribución, impresión, búsqueda o enlaces a
los textos).
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Los contenidos de EEYPS se distribuyen a los usuarios bajo una licencia de uso y distribución
Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC-by): http://creativecommons.org. Para conocer
más acerca de las publicaciones de acceso abierto y las licencias CC, puede también acudir a
la dirección de Internet: http://poliscience.blogs.upv.es/. Puesto que la finalidad de EEYPS no
es la obtención de un beneficio económico para la revista ni se requieren pagos a los autores
para la publicación, la disposición libre y gratuita y la posibilidad de divulgación tienen como
finalidad principal la mayor visibilidad de la revista, de los autores y de sus colaboraciones, así
como su uso con fines de fomento y desarrollo de la investigación, el progreso científico, la
eliminación de prácticas fraudulentas y endogámicas o la formación y el aprendizaje por parte
de los usuarios finales.
En idénticos términos, los autores aceptan expresamente que su artículo y posibles referencias
a éste se difundan y publiquen a través de la Fundación Dialnet (Universidad de La Rioja), de la
base de datos ISOC y de aquellos otros catálogos, índices bibliográficos, bases de datos y
soportes publicitarios de carácter académico, científico y/o divulgativo en los que la publicación
esté inserta, tanto en el presente como en el futuro: (por ejemplo: LATINDEX, CARHUS+,
DOAJ).
El editor no utilizará las colaboraciones como objeto de tráfico comercial o lucro mercantil por
su parte y se compromete a velar por la integridad y visibilidad de la revista y sus
colaboraciones, pero no se responsabiliza de la forma y manera en que los usuarios finales
hagan uso de las mismas. El editor no cobrará ningún canon a los autores por la
publicación de los artículos y facilitará a los autores una copia digital de su artículo en el
formato final de la publicación, que podrá ser utilizada por los autores en sus páginas web
personales o en repositorios de acceso abierto.

12. Lengua
Por diversos motivos el inglés se ha impuesto como lengua de comunicación de la comunidad
científica. Sin embargo, cuando la investigación se enfoca directamente en un ámbito nacional
o inferior por ser éste su campo relevante de acción y/o encuadrarse la posible población
afectada en esta dimensión, no siempre tiene sentido que diversas disciplinas utilicen el inglés

15

como medio de debate y transmisión de conocimiento cuando no es la lengua materna de esa
población ni de los investigadores que principalmente utilizan esos contenidos. Los estudios
filológicos, la mayoría de los estudios jurídicos y un segmento concreto de los estudios
vinculados a la protección social pueden ser algunos ejemplos de esta situación, en la que los
ciudadanos, destinatarios últimos del conocimiento y la investigación o de sus aplicaciones, se
ven afectados directamente por políticas e iniciativas en su esfera de acción que no son
generalmente aplicables en otros ámbitos.
En EEYPS consideramos conveniente que los autores decidan con libertad y ajusten la lengua
utilizada a los objetivos y destinatarios de su investigación, pues tales destinatarios son los que
pueden verse afectados o interesados por la misma. En cualquier caso, se valora
positivamente la incorporación de artículos en inglés y, si el autor lo estima oportuno, se acepta
también su traducción al español a cargo del autor (considérese igualmente para publicaciones
en otras lenguas). El propio autor establecería qué versión es la de referencia a efectos de
evaluación, citas y publicación, incorporándose a la página web ambos documentos y
tratándose ambos de la misma manera. El editor comprobará la correspondencia entre
originales escritos en diversas lenguas y, si lo estima oportuno y dependiendo de los recursos
existentes, podrá ofrecer en la página web las traducciones en español de los textos publicados
en otras lenguas.
13. Otros aspectos de interés
No se admitirán reclamaciones sobre las decisiones del director de la publicación, de los
comités científicos y/o editorial, del editor ni de los evaluadores y, salvo causa de fuerza mayor
y de acuerdo con los órganos rectores de la revista, no se aceptarán colaboraciones que se
reciban en fecha posterior a la que se señale como límite. No se asume responsabilidad por
pérdida, daño, actos de terceros, especialmente por actos de los usuarios finales. No se
aceptarán reclamaciones relativas al proceso de revisión, edición, impresión y/o distribución. El
editor dará publicidad a la fecha límite de recepción de originales estimada, si bien podrá
reducir el plazo para el número de referencia si se alcanza un volumen suficiente de
colaboraciones o por criterios de oportunidad e, igualmente, podrá ampliar este límite si la
situación así lo aconseja.
Esta previsión se comunica a efectos meramente informativos, pero no es vinculante en
ningún caso y no se asumen responsabilidades por su variación. Previsiones de edición.

Número IX - 2017
Fecha inicial de recepción: 10 de noviembre de 2016
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Fecha límite de recepción estimada: 15 de abril de 2017
Fecha estimada de publicación: Segundo trimestre de 2017. Mayo.

Los autores aceptan expresamente que los datos que hayan facilitado voluntariamente al editor
para la remisión de correspondencia, originales u otra documentación relativa a la publicación,
o aquellos que son públicos y de libre acceso desde Internet, se conserven únicamente a
efectos de serles enviados números sucesivos de la revista, respetando el editor las normas en
materia de protección de datos vigentes en su país y no conservando otro tipo de datos a los
que pudiera haber tenido acceso.
La publicación en la revista supone la aceptación expresa por parte del autor de las presentes
normas de publicación y el incumplimiento de las mismas, especialmente en lo relativo a
originalidad de las colaboraciones, es responsabilidad exclusiva del autor.
Estas normas de publicación entran en vigor el 10 de noviembre de 2016 y sustituyen a
cualesquiera otras editadas con anterioridad.
Noviembre de 2016

Anexo I. Índices, Bases de Datos y Catálogos
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11 - 2013

10 - 2012
10 - 2012
CATÁLOGO
06 - 2009
11 - 2013
D (2014)
11 - 2013
3,778 (2015)
12 – 2015
C (2015)

AZUL

18

