
         ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA 
 
 
 

Acta de la Asamblea General de la Asociación Española de Economía 
14 de Diciembre de 2007. 

 
 
 Tras la conferencia invitada impartida por el profesor de University College 
London, Orazio Attanasio, comienza la Asamblea General de la Asociación Española 
de Economía el Viernes, 14 de diciembre a las 19:15 horas en el Palacio de 
Congresos de Granada con acuerdo al siguiente orden del día:  
1) Aprobación del Acta anterior  
2) Informe del Presidente de la AEE.  
3) Renovación de la Junta Directiva de la AEE.  
4) Renovación del director y co-directores de la Spanish Economic Review.  
5) Informe del Editor de la Spanish Economic Review 
6) Informe económico de la AEE  
7) Otros asuntos.  
8) Ruegos y preguntas 

 
 
1) Aprobación del acta anterior: Se aprueba el acta de la anterior Asamblea General 
del 14 de Diciembre de 2006.  
 
2) Informe del Presidente de la AEE 
  

♦ El Presidente comienza agradeciendo en nombre de la Junta Directiva su 
trabajo tanto a los organizadores locales como al organizador científico. Destaca 
el éxito de convocatoria de esta edición del Simposio: Se han recibido 625 
artículos, y finalmente se ha contado con 480 participantes.  
♦ Mercado de Trabajo: El Presidente constata también el éxito de convocatoria 
del Mercado de Trabajo para nuevos doctores: Se ha pasado de 88 presentaciones 
en la edición pasada a 110. Asimismo, se ha asistido a un incremento 
espectacular de las instituciones que han venido a contratar al Mercado de 
Trabajo: Se ha pasado de 13 instituciones el año pasado a 30 instituciones, ocho 
de las cuales son extranjeras y cuatro son privadas. El presidente destaca la 
importancia de seguir fomentando y publicitando el Mercado de Trabajo para 
nuevos doctores.  
♦ Guardería: El Presidente menciona como novedad la iniciativa de dotar a los 
participantes de servicio de guardería. Inicialmente dos familias solicitaron el 
servicio, aunque finalmente sólo una de ellas hizo uso del mismo. Se intentará 
perpetuar este servicio para ediciones futuras del simposio.  
♦ Cuotas AEE: Se decide incrementar las cuotas a 80 euros anuales para socios 
No estudiantes y de 25 euros para estudiantes. Al igual que en la edición del año 
pasado, a todos los participantes del simposio que sean estudiantes se les hará 



socios de la AEE automáticamente para el año posterior a su participación en el 
simposio. Estos socios estudiantes tendrán acceso a la SER únicamente en 
formato electrónico.  
♦ Se comunica a la Asamblea que a partir de 2008 los socios de la Asociación 
tendrán un descuento de 45 euros  sobre la cuota de inscripción al simposio.  
♦ Socios de honor: El presidente comunica a la Asamblea que Inés Macho-
Stadler y Jordi Caballé han sido nombrados Socio de Honor de la AEE.  
♦ Premio Bianual SER: El Presidente, tras otorgar el premio bianual SER a los 
ganadores de la primera edición, Maria José Moral y Jordi Jaumandreu por su 
artículo "Automobile demand, model cycle and age effects" agradece a los socios 
de honor Juanjo Dolado, Manolo Arellano, Inés Macho y Alfonso Novales el 
importante esfuerzo realizado al evaluar y determinar los ganadores del premio 
en el escaso tiempo que se les otorgó para ello.  
♦ Olimpiadas de Economía: El Presidente comunica a la Asamblea que la 
Asociación va a extender e impulsar la iniciativa de celebrar Olimpiadas anuales 
de Economía. La encargada será Mari Luz Marco, quien hasta ahora ha sido 
quien ha impulsado la creación de las Olimpiadas en Valencia.  
 

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

2008 saldrán de la Junta Directiva  Omar Licandro, Dolores Collado y Carmen 
Beviá. Asimismo, Enrique Sentana concluye su mandato como presidente 
saliente.  

♦ Asimismo, se han llevado a cabo por segunda vez elecciones electrónicas. Ha 
habido más de 100 votos sobre los 160 posibles. Los nuevos candidatos elegidos 
son los siguientes: Vicepresidente: Antonio Cabrales.  Vocales: Raquel Carrasco, 
Enriqueta Aragonés y Rafael Doménech.  

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

 
 
4) Renovación Director y Co-editores SER 
 

El Presidente destaca el trabajo de Eduardo Ley como nuevo director de SER.  
Asimismo, se informa de que Javier Gardeazábal termina su mandato en 2007 
como co-editor de SER y será sustituido por Maria Dolores Collado. Se informa 
también de que Claudio Michelacci ha aceptado ser co-editor de la revista 
durante dos años más.  

 
5) Informe del Editor de la SER 
 

♦ En ausencia de Eduardo Ley, Javier Gardeazábal, co-editor de la SER, 
presenta el informe de la revista: En 2007, se han recibido 67 artículos, se han 
publicado 16 y se han aceptado 15 nuevos artículos.  

♦ Destaca como novedades de la revista la nueva Política de Replicación de 
resultados obtenidos en artículos publicados en la SER, así como la existencia 
de bases de datos que permitan llevar a cabo dicho ejercicio.  
♦ Se informa también que en la Junta Directiva se ha llegado a un acuerdo 
con Springer-Verlag según el cual los socios de la AEE tendrán a partir de 2008 



acceso electrónico a la revista por un incremento anual del contrato de 1000 
euros.  

  
6) Informe del secretario/tesorero de la Asociación 

♦ La secretaria/tesorera presenta el balance de la Asociación, así como el 
presupuesto previsto para 2008. A 15 de noviembre de 2007, el saldo de la 
cuenta de la Asociación es de 68.422,08 euros.  

♦ La secretaria presenta el presupuesto para 2008 y la Asamblea lo aprueba por 
asentimiento.  

♦ Balance de socios: a fecha del 13 de diciembre de 2007, hay un total de 
socios de 163. Se han dado de alta 26 nuevos socios (4 de ellos estudiantes) y 
se han dado de baja 12.  

 
7) Otros asuntos 
 

♦ El Presidente informa de que el XXXIII Simposio se celebrará en Zaragoza, 
con Antonio Montañés como representante del comité local y Javier 
Gardeazábal como organizador científico del programa. En 2009  el Simposio 
se celebrará en Valencia.   

♦ La secretaria informa que la Junta Directiva ha aprobado la existencia de una 
página web estandarizada para todos los futuros simposios a partir de la edición 
del 2008. Se evitará así que los organizadores locales tengan que gastar 
recursos en diseñar e implementar una página web para cada edición.  

♦ Se informa a la Asamblea de que a partir del simposio 2008, se creará una 
conferencia COSME que será paralela a alguna de las conferencias invitadas 
del Jueves o Viernes.  

 
 
8) Ruegos y preguntas 

No hay ruegos y preguntas.  
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas del viernes, 14 de 
Diciembre de 2007.  
 
 
 
 
Firmado:  Sara de la Rica   VºBº  Albert Marcet     

Secretaria AEE                                            Presidente AEE 
 


