
         ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA 
 

Acta de la Asamblea General de la Asociación Española de Economía 
12 de Diciembre de 2008 

 
 
 A las 19:15 horas del viernes 12 de Diciembre, comienza la Asamblea 
General (AG) de Socios de la AEE en el Aula Magna del Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza. El orden del día es el siguiente:  
 
1) Aprobación del Acta anterior.  
2) Informe del Presidente de la AEE.  
3) Resultados elecciones – Información de la 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 – Aprobación del Presupuesto propuesto para 

2009.  
7) Otros asuntos.  
8) Ruegos y preguntas 
 
***   
 
Asisten 33 miembros a la Asamblea General.  
1) Aprobación del Acta Anterior: Se aprueba por unanimidad el acta anterior.  
 
2) Informe del Presidente  
 

• El Presidente agradece en primer lugar el trabajo realizado por Antonio 
Montañés y todo su equipo en la organización local del simposio. Asimismo, 
agradece a Javier Gardeazábal su trabajo realizado en la selección y 
confección del programa científico.  

 
• En segundo lugar, Xavier Vives hace un resumen a la Asamblea sobre la 

situación del mercado de trabajo de los nuevos doctores.  Informa a la 
asamblea de que se han presentado 90 trabajos como contribuciones al 
Mercado de Trabajo y que se han presentado 15 instituciones.  

 
• Informa también de que 2 personas han utilizado el servicio de Guardería 

que COSME y el Comité Local del Simposio han dispuesto.  
 

• Cuotas AEE: Se informa a la Asamblea de que la Junta ha acordado 
mantener las cuotas de afiliación a la AEE en 80 euros (cuota ordinaria) y 25 
euros (cuota de estudiante).  

 
• Nuevos Nombramientos Miembros de Honor: El Presidente informa a la 

Asamblea de que la  Junta Directiva ha aprobado que se extienda el 



conjunto de miembros de honor de la AEE a todos aquellos que han 
participado como miembros de la Junta Directiva de la AEE desde su 
creación (1999), así como a los organizadores científicos del SAE desde la 
misma fecha. Aparecerá el listado de los mismos en la página web de la 
AEE.   

 
• Fusión SER-IE: El Presidente informa de que en este proceso de fusión de 

las revistas, él mismo como Presidente y Antonio Cabrales como 
vicepresidente actuarán como una comisión de la AEE para que el proceso 
de fusión de ambas revistas llegue a buen puerto.  

 
• Comenta también el Presidente que se hará una consulta on-line a los 

participantes del simposio así como a todos los miembros de la AEE para 
que den su opinión sobre dos aspectos: 

 
a)  Cambio de fecha del simposio: Eliminar el sábado por la mañana e 
incluir en su lugar el miércoles por la tarde.  
b) Cena del simposio: Preguntar si los socios de la AEE y 
participantes en el SAE prefieren que la cena del simposio esté 
incluida en la cuota del mismo o que se ofrezca como una actividad 
alternativa cuyo coste no está incluido en la cuota de inscripción.  

 
• Finalmente, el Presidente informa a la AG que se ha decidido que el nombre 

del Simposio de Análisis Económico se modifique para que no se relacione 
al simposio con un área de conocimiento determinada. Tras varias 
aportaciones, se acuerda finalmente que el nombre será: "Simposio de la 
Asociación Española de Economía" (SAEE).   

 
 
3. Resultados elecciones : El Presidente informa a la AG sobre las elecciones que 
han tenido lugar en Noviembre. Agradece en primer lugar los servicios prestados a 
los dos miembros de la Junta que terminan su mandato – Paco Alcalá y Javier 
Gardeazábal. Asimismo, informa que la candidata elegida para ser vicepresidenta 
es Amparo Urbano; y los candidatos elegidos para ser nuevos vocales de la Junta a 
partir de Enero 2009 son: Juanjo Ganuza, Bruno Cassiman y Marta Reynal.  
Además, se comunica también el relevo de la actual secretaria y tesorera de la 
AEE, Sara de la Rica, a quien se agradece su trabajo, por Arantzazu Gorostiaga 
como nueva secretaria y tesorera de la AEE desde Enero de 2009 y por un tiempo 
máximo de 4 años.  
 
 
4) Renovación del director y co-directores de la Spanish Economic Review.  
 En ausencia de Eduardo Ley, Antonio Cabrales comunica que se ha 
propuesto a Enriqueta Aragonés como co-editora de la SER, quien ha aceptado. Se 
informa asimismo de que dado que la revista está en un posible proceso de fusión, 
ha solicitado a aquellos editores asociados que finalizan su mandato que 
permanezcan un año más. Son 6: Antonio Montañés, C. Vega, J.F. Rubio-Ramírez, 
J. Jamandreu, M. Güell y M. Machado.  
 
5) Informe del Editor de la SER 



 En ausencia de Eduardo Ley, Antonio Cabrales hace un resumen del informe 
escrito entregado por Eduardo Ley a la Junta Directiva. Se informe sobre el estado 
de los artículos enviados, aceptados, rechazados y en proceso durante el 2008. 
Haciendo balance del año 2008, informa de que se han recibido 54 artículos, de los 
cuales 26 se rechazaron de forma inmediata. 9 de los artículos han sido aceptados, 
3 aceptados condicional a realizar algunos cambios, y 12 fueron rechazados tras la 
oportuna revisión.  
Se destaca por tanto una importante caída en los artículos recibidos en la SER (75 
en 2007).  
 
 
6) Informe económico de la AEE – Aprobación del Presupuesto propuesto 
para 2009 
 
La tesorera presenta el estado de cuentas de 2008.  A 11 de Diciembre de 2007 
había un saldo de 51.877,38 euros.  
 Durante el 2008, la cantidad total ingresada en la AEE ha ascendido a 39.228,26 
euros. Los gastos totales provenientes de los fondos de la AEE han ascendido a 
12916.11 euros. La ayuda técnica de la secretaria de la AEE ha sido financiada con 
la Acción Especial del MEC, 2400 euros.  
 Dados estos números, el saldo a 9 de Diciembre de 2008 asciende a 
75789.53 euros.  
 

• Presupuesto previsto 2009: Aunque hay algunas partidas de gastos e 
ingresos que son inciertas a fecha de hoy, la tesorera propone 
tentativamente el siguiente presupuesto para el 2009:  

 Ingresos previstos:    19044 euros. 
 
(Estos ingresos no incluyen los 45 euros que los no socios de la AEE que han 
participado en el simposio por no saber cuántos son a fecha de hoy).  
 

• Gastos Previstos:       19522 euros.  
 
La ASA aprueba las cuentas para 2009.  
 
7) Otros asuntos: Cambio de Simposio de Análisis Económico: Tras comentar la 
necesidad de cambiar el nombre del Simposio para que no se relacione éste con un 
área determinada de conocimiento, se acuerda que el nombre definitivo del 
Simposio sea Simposio de la Asociación Española de Economía.  
 
 
8) Ruegos y preguntas.  
 Enrique Sentana insiste en la importancia de animar a las instituciones a 
participar en el Mercado de Trabajo.  
 
Sin más, se levanta la sesión.  
 
 
Xavier Vives      Sara de la Rica 
Presidente de la AEE    Secretaria de la AEE 


