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Acta de la Asamblea General de la Asociación Española de Economía 
14 de Diciembre de 2006. 

 
 
 Tras la ceremonia de celebración del X Aniversario de la constitución de la 
AEE en la que se hizo entrega de los diplomas acreditativos a los primeros Miembros 
de Honor de la misma comienza la Asamblea General de la Asociación Española de 
Economía el Jueves, 14 de diciembre a las 19:15 horas en el Salón de Actos de la 
Universidad de Oviedo con acuerdo al siguiente orden del día:  

1) Aprobación del acta anterior 
2) Aprobación de la modificación de los estatutos de la AEE  
3) Informe del Presidente de la AEE.  
4) Renovación de la Junta Directiva de la AEE.  
5) Renovación del director y co-directores de la Spanish Economic Review.  
6) Informe del Editor de la Spanish Economic Review 
7) Informe económico de la AEE  
8) Otros asuntos.  
9) Ruegos y preguntas 

 
 
1) Aprobación del acta anterior: Se aprueba el acta de la anterior Asamblea General 
del 15 de Diciembre de 2005.  
 
2) Aprobación de la modificación de los estatutos de la AEE:  
 El presidente informa sobre la modificación realizada en los Estatutos de la 
Asociación para adecuarlos a la nueva Ley de Asociaciones. Tras las pertinentes 
modificaciones para cumplir con la nueva normativa, para lo que se contó con la 
ayuda de un experto en la materia, se depositaron en el registro de asociaciones del 
Ministerio del Interior. Los Estatutos modificados se encuentran disponibles en la 
página Web de la AEE. Se solicita a la Asamblea General su ratificación, que se 
aprueba por unanimidad.  
 
3) Informe del Presidente de la AEE 
  

♦ El Presidente comienza agradeciendo a la Secretaria/Tesorera su diligencia y 
buen hacer en el traslado de la Secretaría de la AEE desde Alicante a Bilbao al 
finalizar el primer año de su mandato, incluyendo el desarrollo de la nueva 
página web de la asociación y la aceptación de nuevos medios de pago. 
♦ Asimismo, constata la diligencia de los organizadores del simposio en la 
preparación del mismo, que no le sorprende puesto se había desplazado en marzo 
a Oviedo en calidad de presidente de la Asociación y vio en persona la excelente 



preparación logística que los organizadores estaban realizando. Por ello, agradece 
personalmente y en nombre de la Junta Directiva su trabajo tanto a los 
organizadores locales como al organizador científico. 
♦ Cuotas AEE: Se decide mantener las cuotas en 75 euros anuales. Asimismo, 
se comunica a la Asamblea que la Junta Directiva ha aprobado la posibilidad de 
que algunos miembros colaboren extraordinariamente con la Asociación 
mediante "Cuotas Patrocinio", cuya cuantía es indeterminada.  
♦ Se comunica a la Asamblea que el acuerdo al que se había llegado en una 
Junta Directiva de Noviembre 2003 mediante el cual los miembros de la 
Asociación tienen un descuento de 15 euros  sobre la tarifa de inscripción al 
simposio se llevará finalmente a cabo a partir del SAE 2007.  
♦ Mercado de Trabajo Electrónico: El presidente informa de que la aplicación 
informática del Mercado de Trabajo se ha cedido a la European Economic 
Association a cambio de 5000 euros. Dentro del comité de la EEA que se encarga 
de la gestión de dicha aplicación se encuentra Antonio Cabrales, que es también 
miembro de la junta directiva de la AEE. El presidente agradece el trabajo 
realizado por Cabrales al respecto. Se destaca el éxito de concurrencia de los 
candidatos: 160 oferentes de trabajo y unas 60 instituciones.  
♦ Mercado de Trabajo físico: El Presidente quiere agradecer a los organizadores 
locales que hayan logrado financiación para el Mercado de Trabajo físico de 
entidades locales de Fomento al Empleo. Se ha obtenido un importante ascenso 
en el número de candidatos que han venido al Mercado de Trabajo (alrededor de 
90), mientras que la demanda parece permanecer estable (13 instituciones).  
♦ Miembros de honor: El presidente informa de que Albert Marcet se encargará 
de  elevar una propuesta a la próxima junta directiva de la AEE sobre cómo se 
elegirán los Miembro de Honor, que en cualquier caso incluirá a los antiguos 
presidentes una vez que ya no pertenezcan a la junta de la asociación, así como 
los antiguos directores de la SER. Para ello, se contará con la opinión de los 
Miembros de Honor existentes. 

 
 
 
4) Renovación Junta Directiva AEE 
♦ El presidente informa sobre el proceso de renovación de la Junta Directiva. En 

2007 saldrán de la Junta Directiva  Javier Andrés, Antonio Ciccone y Victor 
Ríos-Rull. Asimismo, Inés Macho concluye su mandato como presidente 
saliente. 

♦ Asimismo, se han llevado a cabo por primera vez elecciones electrónicas. Ha 
habido 78 votos sobre los 148 posibles. Los nuevos candidatos elegidos son los 
siguientes: Vicepresidente: Xavier Vives. Vocales: Samuel Bentolila, Olympia 
Bover y David Pérez-Castrillo. El Presidente muestra su satisfacción por el hecho 
de que este año Xavier Vives aceptara volver a presentarse como candidato a 
vicepresidente tras no haber salido elegido el año pasado para dicho cargo, lo que 
confirma que el no ser elegido en una ocasión no significa que se rompa la 
vinculación con la AEE.  

♦ Se agradece el trabajo realizado tanto por Inés Macho como presidente saliente 
como por los tres vocales que han terminado su mandato.  

 
 
 



5) Renovación Director y Co-editores SER 
 

El Presidente agradece el trabajo de Jordi Caballé como director de SER e 
informa de que la Junta Directiva celebrada ese mismo día ha nombrado a 
Eduardo Ley como futuro director de la SER, quien había sido previamente 
propuesto por el Comité Ejecutivo de la AEE tras consultar con el director de la 
revista de acuerdo con las normas de funcionamiento establecidas. El presidente 
destaca la idoneidad del candidato para ocupar dicho puesto.  Asimismo, se 
informa de que Mari Paz Espinosa dimitirá en 2007 como co-editor de SER (tras 
llevar cinco años en el cargo). Su sustituto será Bruno Cassiman.  

 
6) Informe del Editor de la SER 
 

♦ Jordi Caballé informa de que se ha llegado a un acuerdo con "Editorial 
Express" para que la gestión de los artículos enviados a la revista se lleve a 
cabo de forma electrónica.  

♦ También informa de que SER ha entrado dentro del Index of Social Science 
Citation Impact (ISCI). Esto implica que a partir del 2008 aparecerán los 
índices de impacto de la revista en dicho índice.  
♦ Jordi Caballé informa que en 2006 se han recibido 48 artículos, de los 
cuales, 24 son de investigadores españoles y 20 de extranjeros. Se han aceptado 
2, se han rechazado 17 y hay 29 en proceso. Se han publicado 16 artículos, 11 
de ellos de autores españoles y 5 de autores extranjeros.  
♦ Asimismo informa de la necesidad de que se nombre en la próxima junta el 
comité que elija el premio bienal de 2,000 euros al mejor artículo de SER 
durante 2006-2007. El comité estará formado por Jordi Caballé y dos miembros 
de honor aún por determinar.  

  
7) Informe del secretario/tesorero de la Asociación 

♦ La secretaria/tesorera presenta el balance de la Asociación, así como el 
presupuesto previsto para 2007. A 30 de noviembre de 2006, el saldo de la 
cuenta de la Asociación es de 43.879,37 euros. Hay 133 socios que ya han 
renovado y 16 que faltan por renovar el año 2006. A estos se les mandará un 
recordatorio antes de finalizar el año para que renueven si así lo desean. 
También es preciso tener en cuenta que 45 socios de la AEE han pagado la 
cuota para un periodo que excede al año 2006. Asimismo, el presupuesto 
previsto para 2007 es de un montante aproximado de 14.000 euros tanto en la 
partida de ingresos como en la de gastos. Se aprueba el presupuesto por 
asentimiento.  

 
8) Otros asuntos 
 

♦ El Presidente informa de que el XXXII Simposio se celebrará en Granada, 
con Santiago Carbó como representante del comité local y Antonio Ciccone 
como organizador científico del programa. En 2008 el Simposio se celebrará en 
Zaragoza y en 2009 en Valencia.   

♦ El Presidente comenta las conversaciones que se han llevado a cabo con la 
EEA sobre la doble afiliación EEA-AEE. El acuerdo al que se ha llegado es 
consiste en que los socios existentes de una de dichas asociaciones recibirá un 
descuento del 10% en las tasas de la otra asociación si se inscriben como 



nuevos socios. No obstante, el presidente de la AEE informará a la EEA de que 
en principio dicho acuerdo se romperá si la esta última asociación alcanza 
acuerdos similares con otras asociaciones españolas que no tengan niveles de 
representatividad o estándares científicos que la AEE considere aceptables.  

♦ Se ha creado un Comité Sobre la Situación de la Mujer en la Economía 
(COSME) dentro de la Asociación a iniciativa de la sociedad Civil. El Comité 
está formado en la actualidad por cuatro representantes de la Asociación: 
Carmen Herrero (presidenta), y como vocales Antonio Cabrales, Sara de la 
Rica y Laura Hospido.  Carmen Herrero informa personalmente de que este 
comité llevará a cabo diversas tareas encaminadas a dar mayor visibilidad a las 
mujeres en nuestra profesión, así como a emprender acciones que permitan 
mejorar la compatibilidad entre vida familiar y profesional. Las actuaciones e 
iniciativas estarán colgadas de la página Web que COSME creará, y que 
colgará como vínculo de la Asociación. También comunica que el Comité está 
tratando de impulsar la iniciativa de que en el Simposio 2007 exista una 
guardería a disposición de los participantes del simposio que la requieran.  

 
9) Ruegos y preguntas 

♦ Jordi Caballé informa de que varias instituciones han conseguido un proyecto 
CONSOLIDER del Ministerio de Educación y Ciencia, con el que pretende 
beneficiar no sólo a dichas instituciones sino también a toda la profesión. En 
este sentido, existe una partida de 6000 euros anuales que deben destinarse a 
actividades relacionadas con el Simposio y con el Job Market. Se concretarán 
los usos a los que dichos fondos vayan destinados con la Junta de la AEE. 
Asimismo, Caballé informa de que existe otra partida para premios de 
investigación que están abiertos a cualquier investigador en economía que 
resida en España. 

♦ Juanjo Dolado sugiere la publicación de las Instituciones que han participado 
en el Job Market físico en algún lugar de la página Web de la AEE, de lo que 
queda encargada la secretaria. 

♦ Juanjo Dolado comenta que la American Economic Association publica en la 
sección de Papers and Proceedings la  evolución de la situación de la mujer 
en economía. Sugiere la posibilidad de que la SER publique esta evolución 
para nuestro país.  

♦ COSCE: Enrique Sentana comenta que desde COSCE se está tratando de 
impulsar la transmisión de la ciencia a la sociedad, y que quizá desde la 
Asociación se pueda impulsar la transmisión de la economía. Ramón 
Marimón, que es el representante de la AEE en la COSCE, confirma dicho 
extremo, y menciona asimismo que la reforma de los planes de estudios es 
otro tema de interés. En este sentido, el presidente informa de que a la Junta 
Directiva de la Asociación le ha parecido particularmente interesante el tratar 
de impulsar la conexión de la enseñanza de la economía a  nivel de instituto 
con la que se realiza posteriormente en las licenciaturas. Se informa a la 
Asamblea de que la Junta se ha comprometido a llevar una propuesta de 
actuación más concreta en este sentido a la próxima Junta Directiva.  

♦ Carmen Herrero destaca que le parece particularmente importante el ser 
capaces de transmitir a la sociedad nuestro "buen hacer" en algunos de los 
postgrados que existen en la actualidad en Economía.  
 



Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21 horas del jueves, 14 de 
Diciembre de 2006.  
 
 
 
Firmado:  Sara de la Rica   VºBº  Enrique Sentana     

Secretaria AEE                                            Presidente AEE 
 


