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ACTA 1/99 

Acta de la reunión de la Asamblea General de la “Asociación Española de 
Economía/Revista Española de Economía” (AEE/REE), celebrada en Bellaterra, Hotel Campus de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, el 16 de Diciembre de 1999, a las 19:00h. 

 Preside la reunión el Presidente de la AEE/REE Alfonso Novales.  

Orden del Día:  

1) Aprobación del acta anterior 

 Se aprueba el acta de la Asamblea General de la AEE/REE de 17/11/98. 

2) Informe del Editor de la Spanish Economic Review (SER) / Revista Española de Economía 

 El Editor de la SER (Salvador Barberà) presenta el informe, cuyo resumen se adjunta al 
presente acta.  

3) Informe económico de la AEE/REE (Estado de cuentas, presupuestos y cuotas de asociación) 

 El Secretario y Tesorero (Jordi Caballé) informa que la AEE/REE tiene actualmente 184 
miembros (180 individuales y 4 estudiantes). 

 El Presidente (Alfonso Novales) solicita un esfuerzo por parte de todos los presentes en la 
Asamblea para ampliar el número de miembros de la AEE/REE en sus respectivos entornos. 

 Se aprueban las siguientes cuotas de asociación para el año 2000, las cuales dan derecho a 
recibir la SER: 

 Individual: 7.500 ptas. 

 Estudiantes: 5.000 ptas. 

 Se aprueba  una actualización de cuotas para el año 2001 que será proporcional al aumento 
del coste del volumen de la SER como consecuencia de la publicación de cuatro números en lugar 
de los tres actuales. 

 Se aprueba por unanimidad el Estado de Cuentas de 1999 y el Presupuesto para el año 2000 
que se adjuntan al presente Acta. 

4) Proceso de renovación de la Junta Directiva 

 Se informa que la Junta Directiva ha propuesto los siguientes candidatos para la renovación 
de la Junta. Vicepresidente: Juan José Dolado; Vocales (a elegir 3): Antonio Aznar, Ramón 
Caminal, Antonio García-Ferrer, Teresa García-Milá, Emilio Huerta y José María da Rocha. Un 



 

2 

breve curriculum de los candidatos podrá encontrarse en la página web http://hotelling.uab.es/web-
aee/candidatos.html  

 La papeleta de voto se distribuirá entre los miembros con el número 3 de la SER y el 
escrutinio de la votación se cerrará un mes después del envío de dicho número. 

 De acuerdo con el procedimiento aprobado en la anterior reunión de la Junta Directiva, los 
miembros salientes de la misma son: Jordi Caballé, Antoni Espasa y Ma. Paz Espinosa. 

 Se informa que el nuevo Secretario y Tesorero de la AEE/REE elegido por la Junta 
Directiva es Jordí Massó. 

5) Proceso de renovación del Editor, Co-editores y Editores Asociados de la SER. 

El Secretario informa que la Junta Directiva ha aprobado las normas de renovación del 
Editor, Co-editores y Editores Asociados de la SER que se adjuntan al presente acta. 

Se anuncia que, de acuerdo con las anteriores normas, se ha nombrado nuevo Editor de la 
SER a Juan José Dolado y como nuevo Co-editor a Fernando Vega . Dichos nombramientos serán 
efectivos a partir del volumen del año 2001. En dicho año Salvador Barberà cesa como Editor y 
Juan José Dolado cesa como Co-Editor. 

6) Actividades de la AEE/REE 

 El Presidente informa de la creación de la página web de la AEE/REE en la dirección 
http://hotelling.uab.es/WEB-AEE/AEE.html, la cual contiene un directorio de miembros y diversos 
anuncios. 

 El Presidente informa sobra la posibilidad de que la Asociación organice o patrocine 
reuniones científicas con distintos formatos. Se aprueba que durante el año 2000 la Comisión 
Ejecutiva de la Junta Directiva de la AEE/REE explore las posibilidades de organizar una reunión 
científica que permita poner en contacto doctores recientes y estudiantes de doctorado en fase 
avanzada con economistas seniors. 

7) Ruegos y Preguntas 

 Se levanta la sesión a las 20:00h. 

  

 

 Firmado: Jordi Caball�33é   Visado: Alfonso Novales 
 Secretario de la AEE/REE   Presidente de la AEE/REE 


