ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA

Acta de la Asamblea General de la Asociación Española de Economía.
Comienza la Asamblea General de la Asociación Española de Economía, en el
Auditorio de la Universidad de Navarra (Pamplona), a las 18:00 horas del día 16 de
diciembre de 2004, con acuerdo al siguiente orden del día:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior,
2. Informe del Presidente de la Junta Directiva de la AEE/REE,
3. Informe del Editor de la SER,
4. Informe Económico de la AEE/REE,
5. Proceso de renovación de la Junta Directiva,
6. Proceso de renovación de los co-editores la SER, y
7. Ruegos y preguntas.
Con relación al primer punto del orden del día, y leída el acta de la sesión anterior,
ésta es aprobada por asentimiento.
En relación con el punto segundo del orden del día, el presidente comienza
agradeciendo a la Universidad de Navarra, a los miembros del comité local y a José Manuel
Campa, como Responsable del Comité científico del XXIX Simposio de Análisis
Económico, por la excelente tarea realizada. A continuación informa sobre las distintas
actividades realizadas a lo largo del presente año 2004 y la necesidad de pensar en
iniciativas que coadyuven al buen funcionamiento de la Asociación. En particular se
informa sobre la posibilidad de crear la figura de los fellows de la AEE, inicialmente
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integrada por los ex-presidentes de la AEE y los ex-editores de la Spanish Economic
Review. Asimismo se pone de manifiesto la voluntad de apostar por un mayor crecimiento,
en cuanto al número de miembros, de la AEE. Por último se informa de acuerdos adoptados
en el seno de la junta directiva de la AEE, en particular la decisión de ingresar en la
COSCE.
En el punto tercero del orden del día, el profesor Jordi Caballé, como editor de la
SER, informa que el profesor Hurkens sustituirá a Fernando Vega en su labor como coeditor de la SER. A continuación informa sobre:
1) Las altas y bajas acaecidas en relación a los associated editors de la SER.
2) El nivel de publicaciones se establece en torno a 15 artículos por año.
3) La necesidad de conseguir originales de calidad más elevada. Para ello informa
que se ha circulado un e-mail con tal objeto.
4) El promedio actual sobre decisiones de aceptación/rechazo es de unos tres
meses. Se propone como objetivo establecerlo en ocho semanas.
Opina que sería interesante instaurar un premio para trabajos de investigación de
periodicidad bianual.
En relación con el punto cuarto, el secretario-tesorero presenta y justifica el estado
de cuentas del ejercicio 2004 y el presupuesto del 2005, que son aprobados por la
Asamblea. Por último se informa a la Asamblea que se decide mantener las Cuotas de
Asociación para el próximo año 2005.
Con relación al punto quinto, y tras informar a la asamblea las próximas bajas en la
junta directiva de la Asociación, por finalización de mandatos, se notifica que la junta
directiva de la Asociación propone que los profesores Enrique Sentana y Fernando Vega
sea presentados a ocupar el cargo de vice-presidente de la Asociación, mientras que para
los cargos de nuevos vocales se presente a los profesores Francisco Alcalá, Jaime Alonso,
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Carmen Beviá, Marco Celentani, María Dolores Collado, Omar Licandro, Ignacio Palacios,
José Vicente Rodríguez y Manuel Santos.
Para concluir, en el punto séptimo se informa a la Asamblea de otros acuerdos
adoptados por la junta directiva de la Asociación. En particular, se informa del interés de
adoptar cambios organizativos en el mercado de trabajo. Asimismo se informa del buen
acogimiento de la modalidad de pago anticipado (cuotas correspondientes a los tres años).
El profesor Dolado pone de manifiesto el interés de pensar en un acercamiento de distintas
revistas e incluso la fusión de las mismas. A petición del profesor Bentolila, el presidente
informa sobre el interés de incorporación a la COSCE. Por último, el profesor Massó
apunta sobre el interés de obtener datos sobre el nivel de contrataciones realizadas al
amparo del Mercado de Trabajo.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18 horas y 30 minutos del
jueves, día 16 de diciembre de 2004.

Firmado: José Alcalde Pérez

VºBº Ramón Marimón Suñol

Secretario

Presidente
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