
 
 
 
 
 

Acta de la Reunión de Asamblea General de la Asociación Española de 
Economía 

 
 
 
A las 19:30 horas del viernes, 11 de diciembre de 2009, comienza en el Salón de Grados de la 
sede de la Fundación Universidad Empresa-ADEIT (Calle Virgen de la Paz, 3. Valencia), la 
Asamblea General de la Asociación Española de Economía con la asistencia de 39 socios y el 
siguiente orden del día:  
 

1. Aprobación del Acta anterior.  
2. Informe del Presidente. 

a. Mercado de Trabajo en el SAEe – Valoración general. 
b. Propuesta de cuotas de la AEE y del SAEe para 2010. 
c. Nuevos nombramientos de Miembros de Honor de la AEE. 

3. Resultados de las Elecciones 2009 para la renovación de la Junta Directiva de la 
AEE. 

4. Informe del editor de Spanish Economic Review. 
5. Informe del proceso de fusión de Spanish Economic Review e Investigaciones 

Económicas 
6. Informe económico de la AEE – Aprobación del Presupuesto propuesto para 

2009. 
7. Ruegos y preguntas. 

  
 
 



 
1. Aprobación del acta anterior. Se aprueba por asentimiento el acta de la anterior reunión 

de la Junta Directiva. 
 
2. Informe del Presidente. El presidente, Antonio Cabrales, informa de las siguientes 

cuestiones: 
 
 

a. Mercado de Trabajo en el SAEe . En esta edición, han participado 19 
instituciones de las cuales 17 son nacionales (14 académicas y 3 no académicas) y 
2 instituciones académicas extranjeras. Por otro lado, 85 estudiantes han 
presentado sus trabajos en alguna de las 22 sesiones de Mercado de Trabajo del 
programa. Este año se ha dejado de utilizar la plataforma jobmarketforeconomists que 
ha sido sustituida por econjobmarket. Antonio Cabrales anima a las instituciones a 
usar esta plataforma que permite recuperar los datos de los candidatos desde 
algunas de las aplicaciones que utilizan algunas de las instituciones participantes.  
La valoración global de la presente edición es muy positiva y se considera que la 
AEE debe seguir apoyando esta actividad. 

 
b. Propuesta de cuotas de la AEE y del SAEe para 2010.  Se propone a la 

Asamblea que se mantengan las cuotas actuales de la afiliación a la AEE. En lo 
que se refiere a las cuotas del SAEe 2010 se proponen las siguientes: 

 
        Inscripción temprana  

    Socio de la AEE: 165 euros 
    No socio de la AEE: 165 euros + cuota de socio (80 euros) 
                Estudiante: 135 euros 
      Inscripción tardía  
                Socio de la AEE: 330 euros 
                No socio de la AEE: 330 euros + cuota de socio (80 euros)  
                Estudiante: 270 euros 
             La cena del congreso no está incluida para los participantes no estudiantes.    
                           El organizador local  fijará el precio de la cena dependiendo las                       
necesidades de financiación. Por último, se propone que los participantes no socios sean                       
incluidos en los listados de socios de la AEE. De esta manera, se facilita la justificación de                       
ingresos y el tratamiento fiscal de los mismos. La Asamblea acepta estas propuestas.  
 

c. Nuevos nombramientos de Miembros de Honor de la  AEE. Siguiendo los 
criterios acordados en su momento, a comienzos del 2010 se nombrará Miembros 
de Honor de la Asociación Española de Economía a los miembros de la Junta 
Directiva que finalizan mandato: Samuel Bentolila, Olympia Bover y Xavier 
Vives. También se nombrará Miembro de Honor a Eduardo Ley, director de 
Spanish Economic Review. Además, la Junta Directiva ha aprobado la propuesta 
presentada por cinco de los actuales Miembros de Honor para nombrar de forma 
extraordinaria Miembro de Honor de la AEE a Sara de la Rica y a Tim Kehoe. 
Por último, según el acuerdo firmado para la fusión de Investigaciones 
Económicas y Spanish Economic Review, la AEE debería nombrar a la 
Fundación SEPI Miembro de Honor antes de finalizar 2009 y así se ha hecho. 

 
 
3. Resultados de las Elecciones 2009 para la renovación de la Junta Directiva de la 

AEE. Las elecciones 2009 para renovar la Junta Directiva se celebraron durante el mes de 
noviembre. Los candidatos a la vicepresidencia fueron Bruno Cassiman y María Paz 



Espinosa; los candidatos a las vocalías fueron: Jan Eeckhout, Ramón Faulí, Andrea Fosfuri, 
Núria Mas, Antonio Morales y Virgina Sánchez. Participaron 140 socios y resultaron 
elegidos: María Paz Espinosa, Jan Eeckhout, Núria Mas y Virginia Sánchez. La nueva 
composición de la Junta Directiva de la AEE para el año 2010 queda como sigue:  

 
Presidenta: Amparo Urbano 
Vicepresidenta: María Paz Espinosa 
Presidente saliente: Antonio Cabrales 
Secretaria y Tesorera: Arantza Gorostiaga 
Vocal: Enriqueta Aragonés 
Vocal: Raquel Carrasco 
Vocal: Bruno Cassiman 
Vocal: Rafael Domènech 
Vocal: Jan Eeckhout 
Vocal: Juan José Ganuza  
Vocal: Núria Mas 
Vocal: Marta Reynal Querol 
Vocal: Virginia Sánchez 
 

4. Informe del editor de Spanish Economic Review.  Eduardo Ley, editor de la Spanish 
Economic Review, no puede asistir a la reunión y Antonio Cabrales presenta el informe 
sobre el estado de los artículos enviados, aceptados, rechazados y en proceso durante 2009. 
Desde el 1 de enero se han recibido 64 artículos nuevos (31 de los cuales se rechazaron de 
forma inmediata) y 21 artículos revisados. En este periodo se han aceptado diez trabajos y 
se han aceptado, condicionados a revisiones menores, otros cuatro. Por último, 25 artículos 
fueron rechazados tras la oportuna evaluación y se pidió una revisión de otros 18. Por 
último, se anuncia que el comité compuesto por Javier Andrés, Juan F. Jimeno, Albert 
Marcet y Xavier Vives ha decidido conceder el Premio SER, en su segunda edición, al 
trabajo “On the Estimation of the Effect of the Labour Participation on Fertility” de 
Alfonso Alba, Gema Alvarez y Raquel Carrasco publicado en el volumen 11(1) de Spanish 
Economic Review. 

 
5. Informe del proceso de fusión de Spanish Economic Review e Investigaciones 

Económicas. Antonio Cabrales informa de que el proceso de fusión está prácticamente 
finalizado. Se ha firmado ya el contrato entre la Asociación Española de Economía, la 
Fundación SEPI y Springer. El primer número de la revista saldrá en marzo de 2010 y 
contendrá trabajos de muy alta calidad. En lo que se refiere a la inclusión de la revista en el 
ISI, ésta no es automática, pero se espera que no requiera el mismo tiempo que es habitual 
para una publicación totalmente nueva en el índice. En cualquier caso, sí es definitivo que 
SERIEs – Journal of the Spanish Economic Association no herederá los impactos de sus 
predecesoras. Se sugiere por parte de Antonio Cabrales, que habría que animar a los 
investigadores más senior, que no tienen necesidad de acreditarse, a que envíen sus trabajos 
a la revista en sus primeros años para conseguir que el impacto de la misma sea aceptable.  

 
 
6. Informe económico de la AEE – Aprobación del Presupuesto propuesto para 2010. 

La secretaria y tesorera, Arantza Gorostiaga, informa sobre las siguientes cuestiones: 
a. Informe de la Secretaría sobre la situación de la Asociación. A 4 de 

diciembre de 2009 hay 298 socios, de los cuales 84 son estudiantes que 
participaron en el SAE 2008 y cuya suscripción estaba incluida en las cuotas del 
congreso. Durante el 2009, se han dado de alta 52 nuevos socios y 20 socios se 
han dado de baja.  



b. Estado de cuentas y tesorería en 2009. Se presenta el balance de tesorería 
correspondiente al año año 2009 hasta el día 4 de diciembre. El saldo de la cuenta 
bancaria de la AEE a 4 de diciembre de 2009 es de 97 414.56 euros. A falta de 
confirmar gastos e ingresos asociados al SAEe 2009,  se estima que los ingresos 
del año 2009 serán aproximadamente de 40 062.02 euros y los gastos 22 938.27 
euros.  

c. Presupuesto año 2010.  Se presenta el presupuesto para el año 2010 con una 
estimación de ingresos que ascienden a 40 284 euros y de gastos de 18 270 euros. 
Se da el visto bueno a este presupuesto. 

 
7. Ruegos y Preguntas.   

a. Angel de la Fuente pide la palabra y muestra su desacuerdo con la política de 
idioma del SAEe y de la revista. Angel piensa que el hecho de que el único idioma 
sea el inglés tiene un coste porque se deja fuera a investigadores españoles que, de 
otra manera, asistirían al congreso y enviarían sus trabajos a la revista. En su 
opinión, uno de los objetivos de las actividades de la AEE ha sido, 
tradicionalmente, atraer e incorporar a investigadores a la forma de hacer 
economía de los foros internacionales. Antonio Cabrales comenta que puede 
tener sentido usar el español para actividades de carácter divulgativo en las que, en 
su opinión, la AEE debería involucrarse de forma más activa. Sin embargo, no 
tiene duda de que el idioma de actividades científicas como el Simposio o SERIEs 
debe ser el inglés. Manuel Arellano apunta que el uso del inglés posibilita la 
integración de investigadores no castellano parlantes que pueden tener mucho que 
aportar a la AEE. Algunas instituciones como el CEMFI ya lo hacen en su 
actividad diaria, y está bien también que se haga desde la AEE. Juanjo Dolado 
manifiesta su acuerdo con las posturas de Antonio Cabrales y Manuel Arellano. 

b. Sergi Jiménez comenta que el proceso de selección de los candidatos a la 
vicepresidencia y vocalías de la AEE resulta un tanto oscuro. Además, sugiere que 
se admita la posibilidad de que algunos miembros se autopropongan presentando 
avales de un cierto número de socios. Antonio Cabrales apunta que el Comité 
Electoral está abierto a sugerencias sobre potenciales candidatos recibidas de 
manera no formal. Se considera que, para el futuro, puede ser interesante 
establecer un mecanismo formal para recibir propuestas de candidatos. Se decide 
que el diseño de estas reglas puede requerir un tiempo y que en futuras Asambleas 
se discutirán y votarán las propuestas al respecto. 

c. Samuel Bentolila sugiere que debería cambiarse el actual logo de la AEE. Se 
considerarán las diferentes opciones para hacerlo. 

 
 
 

Sin más, se levanta la sesión a las 20.30 h. 
 
 

 
 
Antonio Cabrales  
Presidente de la Asociación  
Española de Economía 

Arantza Gorostiaga  
Secretaria de la Asociación  

Española de Economía 
 


