Carta de la presidenta

Bienvenidos a la primera Newsletter del Comité sobre la Situación de la Mujer en la
Economía (COSME). Es para mí un placer haber dirigido este Comité durante dos años
con personas que de un modo totalmente voluntarioso dedican su valioso tiempo a que
las iniciativas propuestas por el Comité salgan adelante.
Permitidme en primer lugar avanzar lo que encontraréis en esta primera Newsletter.
Encontraréis un interesantísimo informe de Manuel Bagués sobre la representación de la
mujer en los diferentes niveles de los departamentos de economía en España, desde
estudiantes de doctorado hasta catedráticos. Manuel Arellano añade un fantástico
artículo en el que aconseja a los jóvenes doctores interesados en realizar una carrera
académica cómo proceder. Por último, estoy segura de que muchos lectores disfrutarán
con la interesante entrevista que nos concedió Stefania Albanesi, economista en el Fed
de Nueva York y conferenciante COSME de 2012.
Antes de comentar las iniciativas propuestas por este Comité, me gustaría agradecer a
todos los miembros salientes del Comité Ejecutivo de COSME su dedicación,
entusiasmo y esfuerzo en este proyecto que nació en Diciembre de 2006 como una
iniciativa impulsada desde la Asociación Española de Economía. Se creó con la misión
de evaluar y promocionar la situación de las mujeres dentro de la profesión económica.
Entre estos miembros salientes se encuentran Carmen Herrero, como anterior directora
del Comité, y Antonio Cabrales, Miguel Angel Ballester y Manuel Bagues como
vocales salientes. Arrancamos este proyecto juntos en 2006 y creo que podemos
afirmar, 7 años después, que gracias a la generosidad de todos es un proyecto exitoso,
donde las iniciativas inicialmente propuestas se están materializando a un ritmo más que
aceptable. Mil gracias.
Tampoco quisiera dejar pasar esta ocasión sin felicitar a los miembros entrantes en el
Comité Ejecutivo. En otoño de 2012, y tras unas elecciones realizadas conjuntamente
con las de la Asociación Española de Economía, entraron a formar parte del Comité a
partir de Enero de 2013 como vocales Caterina Casamiglia y Matilde Machado.
Bienvenidas al club! Y cómo no, mi más sincera gratitud también al resto de los
miembros actuales del Comité, Libertad González, Nagore Iriberri y Pedro Rey.
Las actividades desarrolladas por el Comité desde su nacimiento con el fin de impulsar
y promocionar la situación de las mujeres en la profesión económica son las siguientes:
1. En primer lugar, y con el fin de impulsar la investigación de calidad en economía de
género, el Comité, junto a FEDEA organizan anualmente un workshop en el que, tras la

evaluación pertinente, se presentan 10 trabajos de investigación durante día y medio. El
workshop suele celebrarse alrededor de finales de Mayo en la sede de FEDEA. La
cantidad y calidad de artículos que estamos recibiendo en los últimos años está
aumentando de modo muy notable – en las últimas dos ediciones hemos recibido
alrededor de 80 artículos. Estos artículos son discutidos por colegas de la profesión,
quienes hasta la fecha debo decir que han hecho un esfuerzo ímprobo y enormemente
positivo para los autores de los artículos, quienes reciben enorme feedback por parte de
estos discussants. De hecho, sinceramente creo que la calidad de los discussants ha sido
una pieza clave para el enorme aumento de solicitudes que año tras año recibimos.
Desde aquí me gustaría agradecer a todo este colectivo su gran trabajo.
2. En segundo lugar, y aprovechando la celebración del Simposio Anual de la
Asociación Española de Economía, COSME invita a un(a) investigador(a) experto en
materia de género a que ofrezca una conferencia invitada. El año pasado, Stefanía
Albanesi nos ofreció una excelente conferencia sobre Gaps Salariales titulada Gender
gaps in participation and unemployment: Aggregate implications for trends and cycles.
En 2013, la ponente invitada será Lena Edlund, de la Universidad de Colombia.
3. En tercer lugar, y también con relación al Simposio Anual de Economía, se ofrece a
aquellos investigadores que así lo deseen la posibilidad de contar con servicio de
Guardería. Hasta ahora, he de decir que, quizá por razones culturales, muy pocos
investigadores han solicitado este servicio. Sin embargo, seguiremos ofreciéndolo dado
que quizá la necesidad del mismo aumente en el tiempo.
Sin más, quisiera despedirme de la labor de directora del Comité con la satisfacción de
haber contado con un conjunto de personas de enorme calidad y con la sensación de que
las iniciativas avanzan cuando existe la actitud adecuada para ello. Y no sería justa si no
agradeciera desde aquí la labor e impulso del alma mater de este Comité, Laura Hospido
quien será felizmente la próxima directora del Comité.
Sara de la Rica


