
 
 
 
 
 

Acta de la Reunión de Asamblea General de la Asociación Española de Economía 
 
 
 
A las 19:30 horas del viernes, 17 de diciembre de 2010, comienza en la sala Madrid situada en la primera 
planta del Hotel NH Eurobuilding (Calle Padre Damián, 26. Madrid) la Asamblea General de la 
Asociación Española de Economía con la asistencia de 35 socios y el siguiente orden del día:  
 

1. Aprobación del Acta anterior.  
2. Informe de la Presidenta. 
3. Resultados de las Elecciones 2010 para la renovación de la Junta Directiva de la AEE. 
4. Informe del editor de SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association. 
5. Creación del Comité de Docencia en Economía. 
6. Informe económico de la Asociación Española de Economía y aprobación del 

presupuesto para 2011. 
7. Ruegos y preguntas.  

 
 



La Presidenta de la Asociación Española de Economía, Amparo Urbano, da inicio a Asamblea 
anunciando el fallecimiento de María Jesús San Segundo, profesora del Departamento de Economía y 
ex-Ministra de Educación, y expresando en nombre de la Asociación el pésame a su familia, amigos y 
compañeros.  
 
 
1. Aprobación del acta anterior. Se aprueba por asentimiento el acta de la anterior reunión de la 

Junta Directiva. 
 
2. Informe de la Presidenta. La presidenta, Amparo Urbano, informa de las siguientes cuestiones: 
 
 

a. SAEe y Mercado de Trabajo 2010. La edición actual del SAEe ha sido un éxito y hay 
que felicitar y agradecer tanto al organizador científico como a los organizadores locales 
por su dedicación y trabajo. En esta edición han participado 444 congresistas de los 
cuales 334 han presentado trabajos organizados en 59 sesiones regulares y 28 sesiones 
del Mercado de Trabajo. Se ha producido un incremento en los envíos con respecto a 
años anteriores, en parte atribuido a la publicidad del Call for Papers a través de listas de 
distribución de otras sociedades (EARIE, EEA, French Economic Association …). Por 
primera vez, el número de envíos desde fuera de España ha sido mayoritario. Se han 
concedido becas a 85 de los 105 participantes estudiantes. En lo que se refiere al 
mercado de trabajo, han participado 25 instituciones (frente a las 19 del SAEe 2009) de 
las cuales 24 son nacionales (21 académicas y 3 no académicas) y una es una institución 
académica extranjera. 

b. Eventos del día 15 de diciembre (Panel y Acto SER-SERIEs). La Presidenta informa 
sobre los dos eventos organizados por la AEE el día 15 de diciembre. El primero fue un 
acto para recordar el pasado de la revista de la Asociación y para presentar su presente y 
futuro a través de SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association. Se invitó a los 
editores de Spanish Economic Review: Salvador Barberá, Juan J. Dolado, Jordi Caballé y 
Eduardo Ley; al editor de SERIEs Victor Aguirregabiria; y a Rafael Repullo en 
representación de Investigaciones Económicas. El segundo de los actos fue un Panel de 
Economistas con título “La Economía Española: Reformas Pendientes” que fue 
moderado por Javier Andrés y en el que Paco Alcalá, Juan Francisco Jimeno, Santiago 
Carbó y Juan J. Dolado participaron como ponentes. La valoración de los asistentes fue 
muy positiva. Se decide que se mantenga esta actividad para el día previo al Simposio y 
que se organice dirigida a una audiencia amplia que incluya a la prensa. El papel de los 
miembros de honor de la AEE debería ser importante en este evento. En particular, se 
pedirá a Javier Andrés y a Juanjo Dolado que se encarguen la organización de la segunda 
edición de este panel. 

c. Olimpiada Nacional de Economía. La segunda edición de la Olimpiada Nacional de 
Economía tuvo lugar en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) los días 30 de junio y 1 y  
2 de julio de 2010. La ganadora fue Clara Ferrer López, estudiante IES Clot del Moro del 
Puerto de Sagunto (Valencia). La AEE participó premiando al Departamento de 
Economía del instituto de la ganadora. El próximo año la Olimpiada tendrá lugar en 
Castellón organizada por la Universitat Jaume I. Se hace notar que hay ausencias 
importantes en la lista de las universidades participantes y se decide que desde la AEE se 
tratará de animar a que se incorporen nuevos centros. 

d. Sexenios. Ante la propuesta de algunos sectores de la profesión de una modificación de 
los criterios para evaluar los Sexenios, se aborda la posibilidad de que desde la 
Asociación se muestre desacuerdo con la propuesta. Tras una discusión sobre los puntos 
relevantes a tratar, se decide que los presidentes y Miembros de Honor remitirán una 
carta al Director General de Política Universitaria expresando su posición contraria a la 
propuesta de cambios en los procedimientos actuales.  



e. 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, así como las del Simposio. 
La Asamblea acepta estas propuestas.  

f. Nuevos nombramientos de Miembros de Honor de la  AEE. Siguiendo los criterios 
acordados en su momento, a comienzos del 2011 se nombrará Miembros de Honor de la 
Asociación Española de Economía a los miembros de la Junta Directiva que finalizan 
mandato: Enriqueta Aragonés, Antonio Cabrales, Raquel Carrasco y Rafael Domènech. 
También se nombrará Miembro de Honor a Diego Puga como organizador científico del 
SAEe de este año.  Además, a propuesta de cinco de los actuales Miembros de Honor,  
la Junta ha aprobado el nombramiento, de forma extraordinaria, de Rafael Repullo como 
Miembro de Honor de la AEE. 

 
 

 
3. Resultados de las Elecciones 2010 para la renovación de la Junta Directiva de la AEE. La 

Presidenta informa de que las elecciones para renovar la Junta Directiva se celebraron entre el 15 y 
el 28 de noviembre. Los candidatos a la vicepresidencia fueron Olympia Bover y José García 
Montalvo; los candidatos a las vocalías fueron: Jaime Alonso, Aurora García-Gallego, Nezih 
Guner, Annick Laruelle, Pedro Mira y Pilar Poncela. Participaron 148 socios de 354 censados. Los 
candidatos elegidos fueron: Olympia Bover, Jaime Alonso, Nezih Guner y Pedro Mira. La 
composición de la Junta en 2011 será como sigue:  

 
Presidenta: María Paz Espinosa  
Vicepresidenta: Olympia Bover 
Presidenta saliente: Amparo Urbano  
Secretaria y Tesorera: Arantza Gorostiaga 
Vocal: Jaime Alonso 
Vocal: Bruno Cassiman 
Vocal: Jan Eeckhout 
Vocal: Juan José Ganuza  
Vocal: Nezih Guner 
Vocal: Núria Mas 
Vocal: Pedro Mira 
Vocal: Marta Reynal Querol 
Vocal: Virginia Sánchez 

 
Durante las elecciones de la AEE se eligieron también dos vocales de la Junta Directiva de 
COSME. Los candidatos fueron Manuel Bagués, Nagore Iriberri,  Sonia Oreffice y Pedro Rey. 
Resultaron elegidos Manuel Bagués y Nagore Iriberri. 

 
4. Informe del editor de SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association.  El editor de 

SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association, Víctor Aguirregabiria, informa a los socios 
sobre la actividad de este año. Desde el 1 de enero se han recibido 118 artículos, número 
aproximadamente igual a la suma de los envíos a Investigaciones Económicas y Spanish Economic 
Review en los últimos años. Alrededor de dos tercios de los envíos llegaron entre septiembre y 
diciembre.  Este incremento substancial en la segunda mitad del año se atribuye a tres factores: i) el 
Call for Papers para el número especial en honor a Salvador Barberà en el que Matthew Jackson 
actuará como editor invitado y para el que ha habido 28 envíos; ii) el anuncio el pasado octubre de 
que la revista ha sido incluida en el Social Science Citation Index de Thomson-Reuters; iii) y la 
promoción de la revista. La mediana del tiempo transcurrido desde la recepción de artículos hasta 
la comunicación de la decisión es de 71 días. Este número está por debajo del de la mayoría de las 
revistas y se pretende mantener. La tasa de rechazo en primera ronda es del 75.4 %. Están marcha 
diferentes iniciativas para promocionar la revista en diferentes ámbitos. 

 



5. Creación del Comité de Docencia en Economía. La Presidenta informa de que en el pasado 
mayo, los promotores de las Jornadas de Docencia en Economía solicitaron a la AEE su apoyo en 
el desarrollo de sus proyectos.  Hace dos años iniciaron su andadura las Jornadas de Docencia en 
Economía cuyo principal objetivo es el intercambio de material y experiencias docentes adaptadas 
a la aplicación de nuevas metodologías dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. La 
Junta Directiva de la AEE, en su reunión de junio de 2010, consideró que la iniciativa es 
interesante y que el éxito de las dos primeras ediciones de las jornadas era un aval importante. Por 
ello, se decidió crear un Comité de Docencia en Economía nombrando como miembros del 
mismo a Pablo Brañas, Penélope Hernández y Ramón María Dolores. Este comité decidirá sus 
actuaciones y organizará sus actividades de forma independiente, e informará de éstas a la Junta 
Directiva en las reuniones regulares de junio y diciembre. Las actividades del Comité de Docencia 
en Economía se financiarán solicitando ayudas a organismos e instituciones públicas y/o privadas 
y su presupuesto será independiente del de la AEE. La Asamblea muestra su conformidad con la 
decisión adoptada por la Junta. 

 
 
6. Informe económico de la AEE – Aprobación del Presupuesto propuesto para 2011. La 

secretaria y tesorera, Arantza Gorostiaga, informa sobre las siguientes cuestiones: 
a. Informe de la Secretaría sobre la situación de la Asociación. A 14 de diciembre de 

2010 hay 357 socios, de los cuales 121 son estudiantes que participaron en el SAE 2009 y 
cuya suscripción estaba incluida en las cuotas del congreso. Durante el 2010, se han dado 
de alta 51 nuevos socios y 30 socios se han dado de baja.  

b. Estado de cuentas y tesorería en 2010. Se presenta el balance de tesorería 
correspondiente al año 2010 hasta el día 14 de diciembre. El saldo de la cuenta bancaria 
de la AEE a 14 de diciembre de 2010 es de 101 440.77 euros. A falta de confirmar gastos 
e ingresos asociados al SAEe 2010,  se estima que los ingresos del año 2010 serán 
aproximadamente de 45 123.85 euros y los gastos de 30 223.96 euros.  

c. Presupuesto año 2011.  Se presenta el presupuesto para el año 2010 con una estimación 
de ingresos que ascienden a 36 850 euros y  gastos de 16 570 euros. Se da el visto bueno 
a este presupuesto. 

 
7. Ruegos y Preguntas.  Enrique Sentana apunta que el nombre del Simposio es exclusivamente en 

español y que quizá convendría hacerlo bilingüe. Se decide que en la página web del congreso se 
hará referencia al mismo como Simposio de la Asociación Española de Economía-Spanish 
Economic Association. 

 
 
 

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

Amparo Urbano  
Presidenta de la Asociación  
Española de Economía 

Arantza Gorostiaga  
Secretaria de la Asociación  

Española de Economía 
  

 
                                                          


