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           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 la 

Universidad de Murcia, a las 19:30 horas del día 15 de diciembre de 2005, 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 Murcia, a los miembros de los comités local y científico 

del XXX Simposio de Análisis Económico, por la excelente tarea realizada. A continuación 

informa sobre las distintas actividades realizadas a lo largo del presente año 2005. En 

particular, informa los siguientes aspectos: 

(a) Ya somos miembros de la COSCE, 
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(b) Ya se han celebrado las elecciones de renovación de cargos. En este sentido 

indica que Albert Marcel será el próximo vicepresidente, y que los vocales 

entrantes serán Francisco Alcalá, Antonio Cabrales y Javier Gardeazábal. 

Asimismo indica que dejan la Junta Directiva, por expiración de su cargo, 

Ramón Marimón, Ángel de la Fuente, Mª Ángeles de Frutos y Gabriel pérez 

Quirós. 

(c) José Alcalde deja el cargo de Secretario-Tesorero de la Asociación. Dicho 

cargo pasará a ocuparlo Sara de la Rica a partir del próximo mes de enero de 

2006. 

(d) El próximo Simposio se realizará en Oviedo. Javier Andrés será quien dirija 

el comité científico. 

(e) El próximo año será el X aniversario de la Asociación. Por ello se está 

pensando en realizar actividades conmemorativas en torno al encuentro del 

XXXI Simposio de Análisis Económico. 

(f) En cuanto al funcionamiento del Mercado de trabajo, informa sobre la 

existencia de una nueva página Web, coordinada por Albert Marcel. En ella 

se han registrado 98 candidatos y 25 instituciones (de las cuales 8 

extranjeras). También comenta que se están recopilando datos sobre el éxito 

del mercado de trabajo de los años anteriores. 

En el punto tercero del orden del día, el profesor Jordi Caballé, como Editor de la 

Spanish Economic Review informa sobre el buen funcionamiento de la SER. Asimismo 

comenta el buen funcionamiento de la comunicación electrónica y el interés de emplear un 

gestor electónico. Por último informa que se ha decidido renovar a Mari Paz Espinosa 

como editora asociada de la Spanish Economic Review. 

En relación con el punto cuarto, el secretario-tesorero presenta y justifica el estado 

de cuentas del ejercicio 2005 y el presupuesto del 2006, que son aprobados por la 
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Asamblea. Por último se informa a la Asamblea que se decide mantener las Cuotas de 

Asociación para el próximo año 2006. 

En relación con los puntos quinto y sexto, la presidenta se remite a la información 

señalada en los puntos primero y tercero, respectivamente, del orden del día. 

Para concluir, en el punto séptimo se el profesor Dolado pregunta sobre el (futuro) 

mercado de trabajo Europeo y su posible coincidencia con el Español. La presidenta 

informa que se establecerá conversaciones con la European Economic Association con el 

objeto de dilucidar esta cuestión. Por último, el profesor Alcalá apunta sobre el interés de 

vincular la Asociación con el Simposio con el objeto de captar nuevos socios. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20 horas y 5 minutos del 

jueves, día 15 de diciembre de 2005. 

 

 

 

 

 

Firmado: José Alcalde Pérez    VºBº Inés Macho 

  Secretario     Presidente 


