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

A las 19:00 horas del viernes, 13 de diciembre de 2013, comienza en el aula 1.1 de la
sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander (Avenida de los
Castros, 42) la Asamblea General de la Asociación Española de Economía con la
asistencia de 17 socios y el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior.
Informe del Presidente.
Elecciones 2013 de la Asociación Española de Economía.
Cambio de la sede de la AEE.
Informe del editor de SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association.
Informe sobre la situación del convenio entre la AEE y la Fundación SEPI y
búsqueda de patrocinadores.
7. Informe económico de la Asociación Española de Economía y aprobación del
presupuesto para 2014.
8. Aprobación de cuotas de la Asociación Española de Economía y del Simposio de
la Asociación Española de Economía en 2014.
9. Ruegos y preguntas.

1.

Aprobación del acta anterior. Se aprueba el acta de la anterior reunión de la
Junta Directiva.

2.

Informe del Presidente. El presidente, Jordi Caballé, informa de diferentes
cuestiones relativas a la Asociación Española de Economía:
a. SAEe y Mercado de Trabajo 2013. El presidente comienza su informe
felicitando a los organizadores científico y locales de la edición 2013 del SAEe
que está siendo un éxito. El número de participantes en esta edición es de
323 investigadores, de los cuales 168 presentan sus trabajos en las sesiones
regulares y 102 estudiantes presentan en alguna de las sesiones de Mercado
de Trabajo. En lo que se refiere a las entrevistas del mercado de trabajo, han
participado 12 instituciones de las que ocho son nacionales y cuatro son
extranjeras. Se observa un cierto descenso con respecto a los números del
año pasado que se atribuye a los recortes en los fondos de investigación.
b. SAEe 2014 y 2015. La próxima edición del SAEe tendrá lugar en Palma de
Mallorca organizada por los Departamentos de Economía Aplicada y de
Economía de la Empresa de la Universitat de les Illes Balears. La
organización científica estará a cargo de Humberto Llavador y de Marta
Reynal-Querol (ambos de la Universitat Pompeu Fabra). Asimismo, la Junta
Directiva de la AEE ha aprobado que en 2015 el SAEe se celebre en Girona y
que el organizador científico de esa edición sea Vicente Cuñat (London School
of Economics).
También en relación con las próximas ediciones del SAEe, la Junta Directiva
ha decidido que el segundo día del congreso (viernes) una de las sesiones
invitadas se dedique a la promoción de las actividades de la AEE y de sus
comités. Se celebrará una sesión semiplenaria con la conferencia invitada de
COSME y otra sesión invitada organizada por SERIEs-Journal of the Spanish
Association, el Comité de Fechado Cíclico o el Comité de Docencia.
c. Renovación de la Secretaría/Tesorería de la AEE. El mandato de
Arantza Gorostiaga como secretaria y tesorera finaliza en 2013. La Junta ha
propuesto a Judith Panadés que ocupe estos cargos y ella ha aceptado. Se
agradece a Arantza su trabajo para la AEE y a Judith que haya aceptado ser
la nueva secretaria/tesorera de la asociación.
d. Nuevos Miembros de Honor de la AEE. Siguiendo los criterios acordados
en su momento, a comienzos del 2014 se nombrará Miembros de Honor de la
Asociación Española de Economía a los miembros de la Junta Directiva que
finalizan mandato: Jaime Alonso-Carrera, Arantza Gorostiaga, Nezih Guner y
Pedro Mira. También se nombrará Miembro de Honor a Klaus Desmet como

organizador científico del SAEe de este año. El presidente agradece a todos
ellos su dedicación a la AEE.
e. Actividad de los comités de la AEE. El presidente informa de la actividad
de los comités de la Asociación.
En lo que se refiere a COSME, los días 23-24 de mayo celebraron el COSMEFedea Workshop, que tuvo lugar en FEDEA, Madrid. Dicho encuentro reunió a
40 investigadores nacionales e internacionales y contó con diez ponentes y
diez comentaristas. El éxito de estas jornadas va en aumento, lo que queda
reflejado en un número creciente de solicitudes de participación que este año
enviaron 74 investigadores de 29 países. Además COSME ha renovado su
imagen y su web y ha elaborado y difundido su primera Newsletter. En lo que
se refiere al SAEe, vuelve a encargarse de ofrecer el servicio de guardería y
organiza una conferencia invitada en el Simposio con Lena Edlund (Columbia
University) como ponente.
El Comité de Docencia de la AEE organizó en Toledo las Jornadas de Docencia
los días 13 y 14 de junio. En las jornadas presentaron sus aportaciones 80
participantes de 29 universidades españolas. La edición de 2014 se celebrará
en Bilbao en junio de 2014.
Finalmente, el Comité de Fechado Cíclico ha avanzado notablemente en su
proyecto en los últimos meses. Espera poder hacer público su primer informe
en los próximos meses.
f. Olimpiada de Economía. Como en años anteriores, la AEE ha patrocinado
un premio al instituto del estudiante ganador de la Olimpiada de Economía.
El presidente asistió el pasado 28 de junio a la final de dicha Olimpiada y a la
correspondiente entrega de premios que se celebró en la Universitat Rovira i
Virgili de Reus.
g. Otras cuestiones relevantes. Por último, el presidente informa de la
comunicación por carta con la Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación y al Director General de Investigación Científica y
Técnica del Ministerio de Economía en relación a la Resolución de la
Convocatoria de las Becas Ramón y Cajal. Además, recuerda que la AEE se
ha unido a todas las iniciativas promovidas por diferentes sociedades
científicas y de profesores de enseñanzas medias para que se mantuviera
como obligatoria la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales en el nuevo bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales en el
Proyecto de Ley de la LOMCE, lo que finalmente ha sucedido.

3.

Resultados de las Elecciones 2013 para la renovación de la Junta
Directiva de la AEE. El presidente informa de que las Elecciones 2013 para
renovar la Junta Directiva se celebraron entre el 18 de noviembre y el 1 de
diciembre. Por primera vez, se puso en funcionamiento el procedimiento de
formación del Comité de Nominaciones y de selección de candidatos aprobado en
diciembre 2012. El Comité de Nominaciones estuvo compuesto por Olympia
Bover, como presidenta del mismo, junto con Jordi Caballé, Teresa Garcia-Milà,
Nezih Guner, Pedro Mira, Enrique Sentana y Xavier Vives. Los candidatos a la
vicepresidencia segunda fueron Rafael Repullo y Jordi Massó; los candidatos a las
vocalías fueron: Fernando Broner, Klaus Desmet, Natalia Fabra, Gerard Llobet y
Matilde Machado y Claudio Michelacci. Participaron 123 electores de 266
censados. Los candidatos elegidos fueron: como vicepresidente segundo, Rafael
Repullo; como vocales, Klaus Desmet, Gerard Llobet y Matilde Machado. La
composición de la Junta en 2014 será la siguiente:
Presidenta: Teresa Garcia-Milà
Vicepresidente Primero: Samuel Bentolila
Vicepresidente Segundo: Rafael Repullo
Presidente saliente: Jordi Caballé
Secretaria y Tesorera: Judith Panadés
Vocal: Manuel Bagues
Vocal: Caterina Calsamiglia
Vocal: Klaus Desmet
Vocal: Luisa Fuster
Vocal: Jesús Gonzalo
Vocal: Gerard Llobet
Vocal: Matilde Machado
Vocal: Diego Puga
Vocal: Jesús Vázquez
Durante las elecciones de la AEE se eligió también a la vicepresidenta y a dos
vocales de la Junta Directiva de COSME. Para la vicepresidencia, Nagore Iriberri
era la candidata única. Los candidatos a vocal fueron Rosa Ferrer, Mónica
Martínez Bravo, Virginia Sánchez-Marcos y Marcos Vera-Hernández. Resultaron
elegidos Virginia Sánchez-Marcos y Marcos Vera-Hernández.

4.

Cambio de la sede de la AEE. En la actualidad la sede de la AEE está en el
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II de la Universidad del
País Vasco. La Junta se ha planteado la reflexión de si tiene sentido mover la
sede cuando cambie la secretaría. Se ha concluido que no parece necesario tal
cambio, dada la escasa incidencia en la operativa del día a día de la localización
de la sede de la AEE. Se decide que, tal vez por motivos fiscales, puede ser
interesante que la sede se mantenga en Bizkaia. Por tanto, no se cambiará la
sede este año y se reconsiderará la decisión en la próxima junta.

5.

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 80 nuevos artículos. Este número es
mayor (11 trabajos más) que el del año pasado, lo que se debe al envío de
trabajos para el número especial sobre la crisis en España que se publicará
en marzo de 2014. La tasa de rechazo ha sido del 84.7% en primera ronda.
Se ha rechazado un artículo en segunda ronda y ninguno en tercera revisión.
Por otro lado, el 29.2% de los artículos han tenido respuesta en un plazo
menor a un mes y el 66.7% de los artículos han recibido la decisión editorial
en menos de cuatro meses. Esta última cifra es menor que la del año pasado
y se considera importante mejorarla para el futuro porque la rápida
respuesta puede ser un atractivo para los autores.
b. En la pasada primavera se publicó por primera vez el índice de impacto de
SERIEs con un valor de 0.326, el cual está en la línea del que tenía
Investigaciones Económicas. Se espera que el próximo valor sea inferior por
el tipo de temática de los artículos publicados en 2012.
c. Se ha renovado una parte del Consejo Editorial de SERIEs. A finales de mes,
finalizan su mandato Jaime Alonso, Jesús Fernández-Villaverde, Juan José
Ganuza, María Gutiérrez-Urtiaga y Gabriel Pérez Quirós. En su reunión anual,
los miembros del consejo que eligieron candidatos para sustituirlos. Si estas
personas aceptan, se incorporarán al comité ejecutivo en 2014.
d. Desde el año que viene los miembros de la AEE dejarán de recibir la revista
en papel. Es importante asegurar que, a partir de entonces, todos los
miembros de la AEE reciban un mensaje de correo electrónico con los
contenidos de cada nuevo número, los cuales podrán ser descargados sin
ningún coste.
e. Tal como se desprende del siguiente punto del orden del dia, la revista
SERIEs será financiada íntegramente por la AEE a partir del próximo año y, a
tal efecto, el presidente firmará un contrato (renovable anualmente) con la
editorial Springer para que ésta continue publicando la revista.

6.

Informe sobre la situación del convenio entre la AEE y la Fundación SEPI
y búsqueda de patrocinadores. El presidente informa de que en septiembre se
recibió un burofax de la Fundación SEPI en el que denunciaban el convenio con la
AEE referido a la financiación de la revista SERIEs, dando el mismo por
extinguido. En los últimos meses se ha puesto en marcha una campaña para
buscar fondos para la AEE. Se ha contactado con diversas instituciones y se les

han ofrecido dos formas de patrocino: ser miembro institucional con una
aportación de 5.000 euros anuales o ser patrocinador institucional con una
aportación de 10.000 euros anuales. Una y otra figura conllevarían diferentes
contraprestaciones por parte de la AEE. Hasta la fecha, dos instituciones han
respondido positivamente y se han convertido en patrocinadores institucionales
de la AEE en 2013.
7.

Informe económico de la AEE – Aprobación del Presupuesto propuesto
para 2013. La secretaria y tesorera, Arantza Gorostiaga, informa sobre las
siguientes cuestiones:
Informe de la Secretaría sobre la situación de la Asociación. A 9 de diciembre de
2013 hay 277 socios. De estos 277, 122 son socios que han pagado su cuota a
través de la propia AEE y 155 son socios a través del SAEe 2013. Durante el año
2013, se han dado de alta nueve nuevos socios usando la web de la AEE y 80
socios durante 2012 no han renovado sus cuotas.
Estado de cuentas y tesorería en 2013. Se presenta el balance de tesorería
correspondiente al año 2013 hasta el día 9 de diciembre. El saldo de la cuenta
bancaria de la AEE a 9 de diciembre de 2012 es de 126.820,74 euros. En la
relación a las cuentas correspondientes al año 2013, a falta de confirmar gastos
e ingresos asociados al SAEe 2013, se estima que los ingresos de este año serán
aproximadamente de 44.351 euros y los gastos 30.723,58 euros.
Presupuesto del año 2014. Se presenta el presupuesto para el año 2014 con una
estimación de ingresos que ascienden a 45.000 euros y gastos de 48.770 euros.
Se da el visto bueno a este presupuesto.

8.

Aprobación de cuotas de la Asociación Española de Economía y del
Simposio de la Asociación Española de Economía en 2014. Se propone a la
Asamblea que se mantengan las cuotas actuales de 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 2014, 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.

9.

Ruegos y Preguntas. No hay ruegos ni preguntas.

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

Jordi Caballé
Presidente de la Asociación
Española de Economía

Arantza Gorostiaga
Secretaria de la Asociación
Española de Economía

