
 
 
 
 
 

Acta de la Reunión de Asamblea General de la Asociación Española de Economía 
 
 
 
A las 19:00 horas del viernes, 16 de diciembre de 2011, comienza en el Paraninfo de la Universidad de 
Málaga situado en el Campus de El Ejido la Asamblea General de la Asociación Española de Economía 
con la asistencia de 24 socios y el siguiente orden del día:  
 

1. Aprobación del Acta anterior.  
2. Informe de la Presidenta. 
3. Elecciones 2011 de la Asociación Española de Economía. 
4. Informe del editor de SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association. 
5. Informe económico de la Asociación Española de Economía y aprobación del 

presupuesto para 2012. 
6. Aprobación de cuotas de la Asociación Española de Economía y del Simposio de la 

Asociación Española de Economía en 2012. 
7. Aprobación de cambio de los estatutos de la AEE para modificar el ciclo de servicio de 

los presidentes de tres a cuatro años (vice 2º, vice 1º, presidente, presidente saliente). 
8. Ruegos y preguntas. 

 
  



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, María Paz Espinosa, informa de las siguientes 

cuestiones: 
 

a. SAEe y Mercado de Trabajo 2011. 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 414 congresistas de los cuales 
338 han presentado trabajos organizados en 58 sesiones regulares y 32 sesiones del 
Mercado de Trabajo. Se han concedido becas a 89 de los 113 participantes estudiantes. 
En lo que se refiere al mercado de trabajo, han participado 22 instituciones: 19 son 
nacionales (15 académicas y 4 no académicas) y tres son extranjeras (1 académica y 2 no 
académicas). 
 

b. Conferencia Inaugural del Simposio. El miércoles 14 de diciembre a las 18h tuvo lugar la 
conferencia inaugural del Simposio organizada por el comité local. Rafael Repullo 
(CEMFI) presentó una conferencia titulada "La nueva regulación bancaria: Una 
valoración crítica".  La conferencia tuvo repercusión en la prensa local lo que ayuda a dar 
visibilidad al Simposio, al comité y universidad organizadores y a la propia Asociación. 
De cara futuro, se propone mantener esta actividad como opcional siendo los 
organizadores locales junto con la dirección de la AEE quienes evalúen la pertinencia de 
realizarla en función del interés, el coste  y la posibilidad de obtener fondos a través de 
ella.  

 
c. Nuevos Miembros de Honor de la AEE. Siguiendo los criterios acordados en su momento, a 

comienzos del 2012 se nombrará Miembros de Honor de la Asociación Española de 
Economía a los miembros de la Junta Directiva que finalizan mandato: Bruno Cassiman, 
Juanjo Ganuza y Marta Reynal. También se nombrará Miembro de Honor a Carlos 
Hervés como organizador científico del Simposio de este año. 

 
d. Inclusión de la AEE en la International Economic Association. La International Economic 

Association (IEA) agrupa a asociaciones de economía de diferentes países. La presidenta 
de la AEE ha remitido un escrito a Joan Maria Esteban como secretario de la IEA 
solicitando la inclusión de la AEE en dicha sociedad. Está solicitud será presentada por 
Joan Maria en la próxima reunión de la dirección de IEA. 

 
e. Olimpiada Nacional de Economía. Los días 30 de junio y 1 y  2 de julio de 2011 la Universitat 

Jaume I de Castelló organizó la III Olimpiada Nacional de Economía. María Ramos 
Blanco, alumna del IES Itaca de Zaragoza obtuvo el primer premio en esta edición.  La 
AEE participó premiando al Departamento de Economía del instituto de la ganadora.  

 
f. Cambio en la web y en la imagen corporativa de la AEE. La presidenta informa de que se han 

iniciado los trámites para proceder a la actualización tanto de la página web de AEE 
como de su imagen corporativa. 

 
 
3. Resultados de las Elecciones 2011 para la renovación de la Junta Directiva de la AEE. La 

Presidenta informa de que las elecciones 2011 para renovar la Junta Directiva se celebraron entre 
el 14 y el 27 de noviembre. Los candidatos a la vicepresidencia fueron Jordi Caballé y Rafael 
Repullo; los candidatos a las vocalías fueron: Caterina Calsamiglia, Nicola Gennaioli, Jesús 
Gonzalo, Penélope Hernández, Rosemarie Nagel y Diego Puga. Participaron 173 electores de 481. 



Los candidatos elegidos fueron: Jordi Caballé, Caterina Calsamiglia, Jesús Gonzalo y Diego Puga. 
La composición de la Junta en 2012 será como sigue:  

 
Presidenta: Olympia Bover  
Vicepresidente: Jordi Caballé 
Presidenta saliente: María Paz Espinosa 
Secretaria y Tesorera: Arantza Gorostiaga 
Vocal: Jaime Alonso 
Vocal: Caterina Calsamiglia 
Vocal: Jan Eeckhout 
Vocal: Jesús Gonzalo 
Vocal: Nezih Guner 
Vocal: Núria Mas 
Vocal: Pedro Mira 
Vocal: Diego Puga 
Vocal: Virginia Sánchez 

 
Durante las elecciones de la AEE se eligieron también dos vocales de la Junta Directiva de 
COSME. Los candidatos fueron Irma Clots, Libertad González,  Sonia Oreffice y Pedro Rey. 
Resultaron elegidos Libertad González y Pedro Rey. La nueva vicepresidenta de COSME para los 
dos próximos años será Laura Hospido. 

 
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 la 
Asamblea sobre la actividad de este año: 
 

a.  Desde el 1 de enero se han recibido 87 artículos. Este número es ligeramente inferior a 
la suma de los envíos a Investigaciones Económicas y Spanish Economic Review en los 
últimos años. Es también una cifra menor a los envíos en 2010 que fueron muchos (118) 
debido a los números especiales en honor a Salvador Barberà.  Se han recibido trabajos 
de autores de 33 países. La tasa de rechazo ha sido del 63% en primera ronda y 
prácticamente nula en segunda y tercera revisión. Por otro lado, un 30% de los artículos 
han tenido respuesta en un plazo menor a un mes y el 82% de los artículos han recibido 
la decisión editorial en menos de cuatro meses.  
 

b. En relación a los índices de calidad de los trabajos publicados, se ha calculado un índice 
de impacto de 0.5 para el 2010 siguiendo el procedimiento de Thomson-Reuters. Se 
considera un impacto bastante aceptable.  A esta fecha hay 30 trabajos aceptados, 
suficientes para cubrir los números del próximo año y medio. Este colchón permitirá 
incrementar la exigencia y la calidad de futuras publicaciones. El editor de SERIEs 
informa de que Nezih Guner sustituirá a Gabriel Pérez Quirós como coeditor a partir de 
enero del 2012. Nezih Guner era miembro del consejo editorial hasta ahora y será 
sustituido por Òscar Jordà. 

 
5. Informe económico de la AEE – Aprobación del Presupuesto propuesto para 2012. La 

secretaria y tesorera, Arantza Gorostiaga, informa sobre las siguientes cuestiones: 
 

a. Informe de la Secretaría sobre la situación de la Asociación. A 13 de diciembre de 2011 hay 526 
socios. De estos 526, 218 son socios que han pagado su cuota a través de la propia AEE, 
173 son socios a través del SAEe 2011 y los restantes 135 son estudiantes que 
participaron en el SAE 2010 y cuya suscripción estaba incluida en las cuotas del congreso 



pagada por el programa Consolider. Durante el año 2011, se han dado de alta 32 nuevos 
socios y 44 no han renovado su suscripción.  
 

b. Estado de cuentas y tesorería en 2011. Se presenta el balance de tesorería correspondiente al 
año 2011 hasta el día 13 de diciembre. El saldo de la cuenta bancaria de la AEE a 13 de 
diciembre de 2011 es de 110 972.64 euros. En la relación a las cuentas correspondientes 
al año 2011, a falta de confirmar gastos e ingresos asociados al SAEe 2011,  se estima 
que los ingresos del año 2011 serán aproximadamente de 33 446.89 euros y los gastos 18 
106.12 euros.  
 

c. Presupuesto año 2012.  Se presenta el presupuesto para el año 2012 con una estimación de 
ingresos que ascienden a 34 000 euros y gastos de 13 180 euros. Se da el visto bueno a 
este presupuesto. 

 
6. Aprobación de cuotas de la Asociación Española de Economía y del Simposio de la 

Asociación Española de Economía en 2012. Se propone a la Asamblea que se mantengan las 
cuotas actuales de la afiliación a la AEE (80 euros para socios regulares y 25 euros para socios 
estudiantes).  
Con respecto a las cuotas de inscripción en el SAEe 2012, la propuesta de la Junta está basada en 
dos premisas: es necesario conseguir un mayor grado de autofinanciación del Simposio en tiempos 
de recortes importantes en las ayudas oficiales a este tipo de actividad; se considera oportuno 
volver a incluir la actividad del viernes por la noche en la cuota del congreso para potenciar las 
relaciones sociales entre todos los participantes. La propuesta es como sigue:  

               Inscripción temprana  
   Socio de la AEE: 220 euros 
   No socio de la AEE: 220 euros + cuota de socio (80 euros) 
              Estudiante: 175 euros 
     Inscripción tardía  
               Socio de la AEE: 440 euros 
               No socio de la AEE: 440 euros + cuota de socio (80 euros)  
               Estudiante: 350 euros 
 

 La actividad del viernes quedaría incluida en la cuota y el organizador local podría decidir el 
formato para ajustarse a las limitaciones de presupuesto o de espacios en la ciudad de celebración 
del simposio. 
La propuesta es aprobada por asentimiento. 
 

7. Aprobación de cambio de los estatutos de la AEE para modificar el ciclo de servicio de los 
presidentes de tres a cuatro años (vice 2º, vice 1º, presidente, presidente saliente). La Junta 
de la AEE presenta a la Asamblea una propuesta para cambiar el ciclo de servicio de los 
presidentes de tres a cuatro años. La principal motivación para el cambio sería aprovechar en 
mayor medida la dedicación de los presidentes que quedaría reforzada por el hecho de que los 
presidentes tendrían la posibilidad de acumular más experiencia en las cuestiones de la Asociación. 
Esta dedicación adicional redundaría en mayor estabilidad y memoria. La Vicepresidenta presenta 
una propuesta que se llevaría a la Asamblea para su aprobación y que queda resumida como sigue: 
  

- Un candidato elegido en las elecciones de la AEE del año 0 es vicepresidente segundo en 
el año 1, vicepresidente primero en el año 2, presidente en el año 3 y presidente saliente 
en el año 4. Los ciclos de servicio de los vocales continúa siendo de tres años, como 
hasta ahora. 



- El vicepresidente segundo elige responsable científico y los responsables locales del 
Simposio en el año en que será presidente. Y el vicepresidente primero monitoriza los 
preparativos del Simposio del que se responsabilizó anteriormente. 

- La transición al nuevo sistema se haría de la siguiente manera: en 2012 se haría 
simultáneamente una elección de vicepresidente primero y vicepresidente segundo de 
entre dos candidatos para cada posición. La persona elegida como vicepresidente 
primero tendría un ciclo de tres años y la elegida como vicepresidente segundo sería la 
primera con un ciclo de cuatro años con el sistema nuevo. La persona elegida como 
vicepresidente primero sería excepcionalmente un presidente de transición que no 
elegiría Simposio.  

 
Se propone también modificar los estatutos para incluir la posibilidad de reelección de la persona 
que ocupa la Secretaría y la Tesorería. 
 
La propuesta de modificación afectaría a los siguientes artículos de los actuales estatutos: 11.2, 14, 
15.1, 16k, 20, 21 y 24. 
 
Los asistentes aprueban ambas propuestas por unanimidad. 
 

8. Ruegos y Preguntas.  Enrique Sentana pregunta si existe algún proyecto en el que invertir parte 
del superávit que actualmente presentan las cuentas de la AEE. La presidenta apunta que no existe 
tal proyecto y que este superávit se tiene como un colchón que podría ser utilizado para ayudar a 
los organizadores locales de futuros simposios con problemas de financiación o para sostener la 
propia revista en caso de cambios en la situación de colaboración con la Fundación SEPI. Manuel 
Arellano sugiere que podría plantearse la financiación de una conferencia pequeña en torno a un 
número especial de la revista. Inés Macho apunta que también se podría empezar a pensar en un 
proyecto a medio plazo para celebrar la edición 40 de Simposio dentro de cuatro años. 

 
 
 

Sin más, se levanta la sesión a las 20.00 h. 
 

María Paz Espinosa 
Presidenta de la Asociación  
Española de Economía 

Arantza Gorostiaga  
Secretaria de la Asociación  

Española de Economía 
  

 
                                                          


