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

A las 19:00 horas del viernes, 14 de diciembre de 2012, comienza en del Palacio de Congresos Mar de
Vigo (Avenida de Beiramar 59, 36202 Vigo), la Asamblea General de la Asociación Española de
Economía con la asistencia de 41 socios y el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprobación del Acta anterior.
Informe de la Presidenta.
Elecciones 2012 de la Asociación Española de Economía.
Informe del editor de SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association.
Informe sobre la situación del convenio entre la AEE y la Fundación SEPI.
Informe económico de la Asociación Española de Economía y aprobación del
presupuesto para 2013.
Aprobación de cuotas de la Asociación Española de Economía y del Simposio de la
Asociación Española de Economía en 2013.
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, Olympia Bover, informa de las siguientes cuestiones:
a. Fallecimiento de María Ángeles de Frutos y Ramón María Dolores. En las últimas semanas han
fallecido dos personas estrechamente vinculadas a la AEE. María Ángeles de Frutos era
miembro de honor de la AEE y fue coeditora de SERIEs desde su lanzamiento y hasta
este año. Ramón María Dolores fue uno de los impulsores y representantes del Comité
de Docencia en Economía. La AEE quiere transmitir el pésame a sus familias, amigos y
compañeros. Se solicita a los presentes guardar un minuto de silencio en memoria de
María Ángeles y de Ramón.
b. Nuevos Miembros de Honor de la AEE. Siguiendo los criterios acordados en su momento, a
comienzos del 2013 se nombrará Miembros de Honor de la Asociación Española de
Economía a los miembros de la Junta Directiva que finalizan mandato: María Paz
Espinosa, Jan Eeckhout, Núria Mas y Virginia Sánchez. También se nombrará Miembro
de Honor a Luisa Fuster como organizadora científica del SAEe de este año.
c. SAEe y Mercado de Trabajo 2012. La edición 2012 del SAEe está siendo un éxito y hay que
felicitar y agradecer tanto la organizadora científica como a los organizadores locales por
su dedicación y excelente trabajo. En esta edición han participado 360 congresistas de los
cuales 290 han presentado trabajos organizados en 51 sesiones regulares y 29 sesiones
del Mercado de Trabajo. En lo que se refiere al mercado de trabajo, han participado 14
instituciones de las que 11 son nacionales y tres son extranjeras.
d. SAEe 2013 y 2014. La próxima edición del SAEe tendrá lugar en Santander organizada
conjuntamente por el CEMFI y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El
organizador científico será Klaus Desmet. Además, la Junta Directiva de la AEE ha
aprobado que en 2014 el SAEe se celebre en Palma de Mallorca organizado por los
departamentos de Economía Aplicada y de Empresa de la Universitat de les Illes Balears.
Marta Reynal-Querol será la organizadora científica. Por último, la presidenta informa
que se ha decidido cambiar la estructura de las conferencias plenarias a partir del año
próximo. La nueva organización incluirá la conferencia impartida por el presidente y dos
conferencias más. Una de ellas cubrirá temas más teóricos y la otra versará sobre temas
más aplicados. Uno de los conferenciantes estará adscrito a un centro en España y el
otro a un centro en el extranjero. El programa se completará con varias conferencias
semi-plenarias, una de las cuales será la conferencia de COSME.
e. Comité de Nominaciones de la AEE. La Junta Directiva ha decidido cambiar el
procedimiento de selección de los candidatos de las elecciones de la AEE. Desde 2013,
el Comité de Nominaciones de la AEE estará formado por siete miembros: el
Presidente, el Presidente Saliente, quien lo presidirá, el Vicepresidente Primero, dos
antiguos presidentes y dos vocales de la Junta elegidos por el Presidente de entre aquéllos
que no hayan formado parte del Comité el año anterior. Los miembros del Comité de
Nominaciones presentarán a su presidente propuestas de potenciales candidatos, se
ordenarán las propuestas y serán los nombres más votados quienes recibirán la invitación
a presentarse en las elecciones de la AEE.
f. Comité de Fechado Cíclico. La Junta Directiva de la AEE recibió y aprobó una propuesta
para la creación de un comité que se encargará de fechar el ciclo para la economía
española. El NBER y el CEPR tienen este tipo de comités para la economía de Estados

Unidos y la europea, respectivamente. El objetivo inicial será el fechado a posteriori del
ciclo, aunque se valorará también la posibilidad de ofrecer un fechado en tiempo real. La
Junta Directiva de la AEE será la encargada de nombrar a los miembros del comité cuyo
mandato será de tres años. Se creará una sección en la web de la AEE donde aparecerán
todos los detalles relativos a la composición, metodología y resultados del comité. El
funcionamiento del comité será evaluado después de los tres primeros años de actividad.
g. Extensión del mandato de la secretaria y tesorera. El mandato de la actual secretaria y tesorera
de la AEE finaliza este diciembre. Se ha propuesto a Arantza Gorostiaga una ampliación
de su mandato y ésta ha aceptado la extensión por un año.
3.

Resultados de las Elecciones 2012 para la renovación de la Junta Directiva de la AEE. La
Presidenta informa de que las elecciones 2012 para renovar la Junta Directiva se celebraron entre
el 19 de noviembre y el 2 de diciembre. Los candidatos a la vicepresidencia primera fueron Teresa
Garcia-Milà y Antonio Villar; los candidatos a la vicepresidencia segunda fueron Javier Andrés y
Samuel Bentolila; los candidatos a las vocalías fueron: Manuel Bagues, Luisa Fuster, Isabel
Gutiérrez, Laura Mayoral, Claudio Michelacci y Jesús Vázquez. Participaron 134 electores de 322
censados. Los candidatos elegidos fueron: como vicepresidenta primera, Teresa Garcia-Milà; como
vicepresidente segundo, Samuel Bentolila; y como vocales, Manuel Bagues, Luisa Fuster y Jesús
Vázquez. La composición de la Junta en 2013 será como sigue:
Presidente: Jordi Caballé
Vicepresidenta Primera: Teresa Garcia-Milà
Vicepresidente Segundo: Samuel Bentolila
Presidenta saliente: Olympia Bover
Secretaria y Tesorera: Arantza Gorostiaga
Vocal: Jaime Alonso
Vocal: Manuel Bagues
Vocal: Caterina Calsamiglia
Vocal: Luisa Fuster
Vocal: Jesús Gonzalo
Vocal: Nezih Guner
Vocal: Pedro Mira
Vocal: Diego Puga
Vocal: Jesús Vázquez
Durante las elecciones de la AEE se eligieron también dos vocales de la Junta Directiva de
COSME. Las candidatas fueron Caterina Calsamiglia, Irma Clots, Rosa Ferrer y Matilde Machado.
Las candidatas elegidas fueron Caterina Calsamiglia y Matilde Machado.

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.

Durante el año 2012 se han publicado 26 artículos y hay 14 trabajos ya aceptados. Desde
el 1 de enero se han recibido 70 nuevos artículos. Este número es menor (18 trabajos
menos) que el del año pasado. La tasa de rechazo ha sido del 80% en primera ronda y
prácticamente nula en segunda y tercera revisión. Por otro lado, el 16.7% de los artículos
han tenido respuesta en un plazo menor a un mes y el 83% de los artículos han recibido
la decisión editorial en menos de cuatro meses. Para aumentar el número de trabajos y la
calidad de los mismos, el Consejo Editorial ha decidido tomar medidas para evitar
retrasos en las respuestas de los evaluadores, y ser proactivos para conseguir envíos de

b.
c.

d.

e.

trabajos de calidad y mejorar la de los ya recibidos a través de las evaluaciones y
revisiones.
Se prevé que en enero de 2014 se publique un número especial cuya temática será la
crisis en España. El call for papers se hará en la primera quincena de enero y se admitirá el
envío de trabajos hasta el 15 de abril.
Se ha renovado una parte del Consejo Editorial de SERIEs. A finales de mes, finalizan
su mandato Enriqueta Aragonès, Antonio Ciccone, Dolores Collado, Ángel León, Pedro
Mira, Jaime Ortega, y Juan Rubio-Ramírez. En su reunión anual, los miembros del
consejo que continúan han decidido proponer como nuevos miembros a: Susanna
Esteban (UAB), Diego García (U. North Carolina), María Guadalupe (INSEAD),
Gerard Llobet (CEMFI), Albert Marcet (IAE), Diego Puga (CEMFI), Marcos VeraHernández (UCL) y Luis Viceira (U. Harvard).
En los últimos días se ha publicado en la web de Springer las normas divulgación de
conflicto de intereses aprobadas por la Junta de la AEE en su reunión de junio. En
breve, aparecerán también en la página web de la AEE. La obligación de que los autores
firmen un escrito asegurando la ausencia de conflicto de intereses estará efectivamente
en vigor a partir de julio de 2013.
En la próxima primavera se publicará por primera vez el índice de impacto de la
SERIEs. Se han hecho cálculos y se estima que el índice de impacto de la revista se
situará en torno a 0.25.

5.

Informe sobre la situación del convenio entre la AEE y la Fundación SEPI. El convenio
firmado por la AEE y la Fundación SEPI para la creación de la revista SERIEs se encuentra en
revisión en este momento. Se espera hacer avances en los próximos meses. Se informará a los
miembros de la AEE de los acuerdos adoptados.

6.

Informe económico de la AEE – Aprobación del Presupuesto propuesto para 2013. La
secretaria y tesorera, Arantza Gorostiaga, informa sobre las siguientes cuestiones:
a. Informe de la Secretaría sobre la situación de la Asociación. A 11 de diciembre de 2012 hay 323
socios. De estos 323, 169 son socios que han pagado su cuota a través de la propia AEE
y 154 son socios a través del SAEe 2012. Durante el año 2012, se han dado de alta 15
nuevos socios usando la web de la AEE.
b. Estado de cuentas y tesorería en 2012. Se presenta el balance de tesorería correspondiente al
año 2012 hasta el día 10 de diciembre. El saldo de la cuenta bancaria de la AEE a 10 de
diciembre de 2012 es de 130 875.52 euros. En la relación a las cuentas correspondientes
al año 2012, a falta de confirmar gastos e ingresos asociados al SAEe 2012, se estima
que los ingresos del año 2012 serán aproximadamente de 28 562.83 euros y los gastos
11 005.57 euros.
c. Presupuesto año 2013. Se presenta el presupuesto para el año 2013 con una estimación de
ingresos que ascienden a 34 000 euros y gastos de 11 430 euros. Se da el visto bueno a
este presupuesto.

7.

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 2013, la propuesta es también mantener las
cuotas de la edición actual, es decir:
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 propuesta es aprobada por asentimiento.
8.

Ruegos y Preguntas. No hay ruegos ni preguntas.

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

Olympia Bover
Presidenta de la Asociación
Española de Economía

Arantza Gorostiaga
Secretaria de la Asociación
Española de Economía

