ACTA 1/2000
Acta de la reuni—n de la Asamblea General de la ÒAsociaci—n Espa–ola de Econom’a/Revista
Espa–ola de Econom’aÓ (AEE/REE), celebrada en Bellaterra, Hotel Campus de la Universitat Aut˜noma
de Barcelona, el 21 de Diciembre de 2000, a las 19:00h.
Asistentes: Carmen Herrero (Presidenta), Jordi Mass— (Secretario y Tesorero), Manuel Arellano,
Carmen Bevi‡, Jordi CaballŽ, Xavier Calsamiglia, Ramon Caminal, Joan Maria Esteban, çngel de la
Fuente, David PŽrez-Castrillo, Maria Antonia Taraz—n y Antonio Villar.
Preside la reuni—n la Presidenta de la AEE/REE Carmen Herrero.
Orden del D’a:
1) Aprobaci—n del acta anterior
Se aprueba el acta de la Asamblea General de la AEE/REE del 16/12/99.
2) Informe de la Presidenta de la AEE/REE
La Presidenta informa de las actividades y de la marcha de la Asociaci—n durante el a–o 2000. En
particular, informa de:
(a) que se mantiene el decrecimiento del nœmero de asociados y solicita un esfuerzo por parte de todos
para ampliar el nœmero de asociados. Se sugiere la posibilidad de que los evaluadores de la revista
reciban gratuitamente la SER,
(b) la mejora de la p‡gina web de la asociaci—n. En particular, la incorporaci—n de informaci—n relativa
al mercado de trabajo, anuncios de reuniones cient’ficas, contratos y oposiciones y ayudas, becas y
premios. La Presidenta quiere hacer constar el agradecimiento a JosŽ Alcalde por obtener, mantener
y poner a disposici—n de los asociados estas informaciones,
(c) que no se ha avanzado en la organizaci—n de reuniones de j—venes investigadores y de responsables de
programas de doctorado en econom’a,
(d) el acuerdo de la Junta Directiva de la conveniencia de que la Asociaci—n organice un congreso anual
alrededor del mercado de trabajo y con car‡cter itinerante por los centros de investigaci—n espa–oles.
Se abre una discusi—n sobre esta propuesta. En particular, se valora el posible interŽs y factibilidad de
fomentar un œnico congreso espa–ol auspiciado por las revistas Investigaciones Econ—micas, Revista
de Econom’a Aplicada y SER.
3) Informe del Editor de la Spanish Economic Review (SER)/Revista Espa–ola de Econom’a
En nombre del Editor de la SER la Co-editora InŽs Macho-Stadler presenta el informe, cuyo
resume se adjunta a la presente acta. En particular informa del nuevo Co-editor y de los nuevos Editores
Asociados de la SER.
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4) Informe econ—mico de la AEE/REE (Estado de cuentas, presupuestos y cuotas de asociaci—n)
Se aprueban las siguientes cuotas de asociaci—n para el a–o 2001, las cuales dan derecho a recibir
los cuatro nœmeros del volumen del a–o 2001 de la SER:
Individual: 8.500 ptas.
Estudiantes: 5.000 ptas.
Se aprueba por unanimidad el Estado de Cuentas de 2000 y el Presupuesto para el a–o 2001 que
se adjuntan a la presente Acta.
5) Proceso de renovaci—n de la Junta Directiva
Se informa que la Junta Directiva ha propuesto los siguientes candidatos para la renovaci—n de la
Junta. Vicepresidente: Joan Mar’a Esteban; Vocales (a elegir 3): Xavier Calsamiglia, Juan Francisco
Jimeno, InŽs Macho-Stadler, Diego Moreno, Amparo Urbano y Javier Valles. Un breve curr’culum de los
candidatos podr‡ encontrarse en la p‡gina web http://hotelling.uab.es/web-aee/candidatos.html
La papeleta de voto se distribuir‡ entre los miembros con el nœmero 3 de la SER y el escrutinio
de la votaci—n se cerrar‡ un mes despuŽs del env’o de dicho nœmero.
Se informa de que los miembros salientes de la misma son: Alfonso Novales como anterior
presidente y Carmen Matutes, Xavier Freixas y Andreu Mas-Colell como vocales. La presidenta hace
constar el agradecimiento a los vocales que cesan por su dedicaci—n a la Asociaci—n, y en particular a
Andreu Mas-Colell y Alfonso Novales por su labor como presidentes de la Asociaci—n.
Se levanta la sesi—n a las 20:30h.

Firmado: Jordi Mass—
Secretario de la AEE/REE

Visado: Carmen Herrero
Presidenta de la AEE/REE
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