
 

 
  

   

 

 

  
 

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

 
 
 
A las 18:30 del viernes, 12 de diciembre de 2014, empieza en el Auditorio de la Facultad de 
Economía y Empresa (Edificio Jovellanos) de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) la 
Asamblea General de la Asociación Española de Economía con la asistencia de 21 socios y con 
el siguiente orden del día: 
  
1. Aprobación del acta anterior. 
2. Informe de la Presidenta.  
3. Elecciones 2014 a Vicepresidente Segundo y vocales. 
4. Cambio de la sede de la AEE. 
5. Informe del editor de SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association.  
6. Informe sobre los patrocinios institucionales. 
7. Informe económico y aprobación del presupuesto para 2015. 
8. Aprobación de las cuotas de miembro y del Simposio de 2015. 
9. Nuevos miembros de honor. 
10. Ruegos y preguntas. 
 
 
1. Aprobación del acta anterior. Se aprueba el acta de la anterior reunión de la Asamblea 

General de la Asociación Española de Economía. 
 
2. Informe de la Presidenta. La Presidenta, Teresa Garcia-Milà, informa de diferentes 

cuestiones relativas a la Asociación Española de Economía: 
 

a. Organización SAEe 2014. La Presidenta comienza su informe felicitando a los 
organizadores científicos y locales de la edición 2014 del SAEe, que está siendo un 
éxito. Concretamente da las gracias por el excelente trabajo de organización a Joan 
Rosselló-Villalonga, Aleix Calveras, Tomás del Barrio, José Luis Groizard,  Xisco Oliver y 
Lluís Bru como integrantes del Comité Organizador. Asimismo agradece su labor a 
Humberto Llavador y Marta Reynal-Querol como responsables del Comité Científico. Se 
han enviado un total de 342 trabajos para las sesiones regulares y un total de 192 
trabajos para las sesiones del Mercado de Trabajo. Se aceptó el 77% de los artículos en 
el primer caso y el 74% en el segundo.  
 

b. Mercado de Trabajo 2014. La Presidenta informa sobre la acción de difusión que se 
realizó con el objetivo de atraer a más instituciones contratantes. Dado que el número 
de instituciones este año ha sido similar al del año pasado (17 instituciones) no parece 
que la acción haya dado el resultado esperado. En parte, la falta de impacto puede ser 
debida a que la difusión se realizó demasiado tarde. Por otra parte, el número de 
estudiantes que acuden al Mercado de Trabajo no sólo se mantiene sino que aumenta 
ligeramente dado que este año se han inscrito 132 personas  
 

c. SAEe 2015 y 2016. La próxima edición del SAEe tendrá lugar en Girona, organizada 
por el Departamento de Economía de la Universidad de Girona. El Comité organizador 
local estará dirigido por Dolors Berga. La organización científica estará a cargo de 
Vicente Cuñat (London School of Economics). Asimismo, la Junta Directiva de la AEE ha 



 

 
  

   

 

 

aprobado que en 2016 la organizadora científica del SAEe sea Natalia Fabra 
(Universidad Carlos III de Madrid). También se ha aprobado que sea el departamento 
de Fundamentos del Análisis Económico II de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea quien se ocupe de la organización de esta edición del SAEe. Está 
previsto que se celebre en Bilbao durante los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2016. El 
responsable del comité local es Javier Gardeazabal. 

d. Agradecimiento a los miembros salientes de la Junta Directiva de la AEE. La 
Presidenta agradece la labor realizada y su dedicación a la AEE tanto al Presidente 
saliente, Jordi Caballé, como a los miembros de la Junta Directiva que finalizan su 
mandato, Caterina Calsamiglia, Jesús Gonzalo y Diego Puga. 

e. Comité de Educación en Economía. La Presidenta informa de que en la sesión de la 
Junta Directiva celebrada en Barcelona el 13 de junio de 2014 se decidió desvincular la 
AEE de las Jornadas de Docencia en Economía. La Presidenta agradece a Carmen Díaz 
Roldán, Ikerne del Valle e Isabel Novo la labor realizada en la organización de las 
ediciones pasadas de las Jornadas de Docencia en Economía. 

 
Con el objetivo de reorientar la labor realizada hasta la fecha por el Comité de Docencia 
hacia objetivos más acordes con la finalidad de la AEE,  se ha creado un nuevo comité 
denominado Comité de Educación en Economía. Este Comité está presidido por 
Salvador Barberá (Universitat Autònoma de Barcelona) y tendrá su primera reunión 
durante el Simposio en Palma. Los componentes de su comité ejecutivo son: Isabel 
Novo (Universidade da Coruña), Antonio Cabrales (University College London), Jordi 
Caballé (Universitat Autònoma de Barcelona), Mariluz Marco (Universitat de València), 
Ana Isabel Moro (Universidad de Granada), Emma Moreno (Universidad de Salamanca) 
y Marisa Hidalgo (Universidad Pablo de Olavide). 
 
Entre otras actuaciones este comité liderará la prueba piloto encargada por la 
International Economic Association (IEA) a la AEE, junto a la Royal Economic Society 
(RES), para realizar un torneo mundial en el que estudiantes de cursos avanzados de 
grado hagan propuestas de un programa de Introducción a la Economía. Asimismo este 
comité organizará en el Simposio de Girona una sesión plenaria sobre la educación en 
economía. 
 

f. Responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva de la AEE en las 
subcomisiones creadas. La Presidenta presenta el Cuadro 1, donde se detallan los 
miembros de la Junta Directiva que integran las diferentes subcomisiones y las 
responsabilidades asociadas a las mismas con respecto al SAEe. En concreto estas 
subcomisiones son las siguientes: 

• Subcomisión de Educación en Economía 

• Subcomisión de Fechado Cíclico  

• Subcomisión de COSME 

• Subcomisión de Patrocinios 

• Subcomisión del Mercado de Trabajo 

Asimismo presenta el Cuadro 2, donde se enumeran los integrantes de los distintos 
comités de la Asociación Española de Economía durante el próximo año 2015. Las dos 
tablas mencionadas se incluyen en el anexo 1 de esta acta. 

g. Editor y Coeditor de SERIEs. La Presidenta da la bienvenida a Nezih Guner y a 
Manuel Bagüés como nuevo Editor y Coeditor respectivamente de SERIEs. Asimismo, 



 

 
  

   

 

 

agradece la labor realizada por Víctor Aguirregabiria como Editor de SERIEs durante los 
últimos 4 años.  

h. Premio SERIEs al mejor artículo. La Presidenta informa sobre el primer premio 
SERIEs al mejor artículo publicado en la revista, que ha sido otorgado a Francisco Alcalá 
y Pedro J. Hernández por su artículo titulado Firms’ Main Market, Human Capital, and 
Wages, publicado en SERIEs 1, (2010). El jurado del premio estuvo compuesto por 
Jaime Alonso (Universidad de Vigo), Diego Puga (CEMFI) y Maia Guell (University of 
Edinburgh).  

i. Actividades relacionadas con la COSCE. La Presidenta expone que la AEE como 
miembro de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha 
aceptado participar en el proyecto DECIDES (debates sobre ciencia y desarrollo 
económico y social) impulsado por la COSCE con motivo de su décimo aniversario. 
Agradece a Salvador Barberà, Carmen Herrero e Inés Macho que hayan aceptado 
representar a la AEE en estos debates. 
 

j. UniCredit & Universities Foundation. La Presidenta explica que UniCredit & 
Universities Foundation ha otorgado dos premios al mejor artículo de investigación en el 
ámbito de la economía en su primera convocatoria del 1st Econ JM Best Paper Award. 
Este premio va dirigido a doctorandos y a recientes doctores en el área de economía. 
Los representantes de esta institución han escogido el Mercado de Trabajo organizado 
por la AEE para dar difusión a este premio mediante la presentación de los dos artículos 
ganadores en una sesión del Mercado de Trabajo. La AEE se ha comprometido a 
mantener este compromiso con UniCredit & Universities Foundation en el futuro. 

k. Creación de un nuevo Comité de Economía Industrial. La Junta Directiva de la 
AEE aprobó en su última reunión integrar las Jornadas de Economía Industrial en la AEE 
y crear el Comité de Economía Industrial, que se encargará de organizar anualmente 
dichas jornadas. Su comité científico estará integrado durante 2015 por:  

• Aleix Calveras (Universitat de les Illes Balears) 

• Joan Calzada (Universitat de Barcelona) 

• Susanna Esteban (Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona GSE y MOVE) 

• Natalia Fabra (Universidad Carlos III de Madrid) 

• Rosa Ferrer (Universitat Pompeu Fabra y Barcelona GSE) 

• Gerard Llobet (CEMFI) 

• Juan Antonio Máñez (Universidad de Valencia) 

• Joan Santaló (Instituto de Empresa)  

 

l. Noticia de El País sobre el Mercado de Trabajo de la AEE. El día 28 de noviembre 
apareció publicado en el diario El País un artículo titulado “Un mercado para fichar 
talento” a cargo de Maribel Marín y Pilar Alvárez, donde se describía el funcionamiento 
del Mercado de Trabajo que organiza anualmente la AEE conjuntamente con el SAEe. 
 

m. Mesa Redonda sobre el Premio Nobel de Economía 2014. La Fundación Ramón 
Areces, en colaboración con la Asociación Española de Economía, organizó, en honor del 
reciente premio Nobel de Economía 2014, una mesa redonda que llevó por título "Jean 
Tirole: Análisis del poder del mercado y su regulación". El acto tuvo lugar a las 19:30 
del lunes 27 de octubre de 2014 en el Salón de Actos de la Fundación Ramón Areces. 



 

 
  

   

 

 

Lo presentó el Vicepresidente Primero de la AEE, Samuel Bentolila. Los ponentes 
fueron: 
Luis Garicano (London School of Economics) Gerard Llobet (CEMFI) y David Pérez-
Castrillo (Universitat Autònoma de Barcelona). El acto despertó un gran interés y 
obtuvo una gran afluencia de público. 
 

n. Olimpiada de Economía. Como en años anteriores, la AEE ha patrocinado un premio 
al instituto del estudiante ganador de la sexta edición de la Olimpiada de Economía, que 
tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Campus de Melilla de la 
Universidad de Granada. La final se celebró el día 27 de junio, resultando ganador el 
alumno Víctor Pérez del centro IES Fernando de Rojas de Salamanca.  
 

3. Elecciones 2014 a Vicepresidente Segundo y vocales. La Presidenta, Teresa Garcia-
Milà, informa sobre el resultado de las elecciones para renovar al Vicepresidente Segundo y a 
tres vocales de la Junta Directiva de la AEE. El periodo de votaciones empezó el día 20 de 
noviembre y finalizó el 3 de diciembre de 2014. El índice de participación fue del 41,2% de los 
socios (122 de un total de 296).  
 
El Comité de Nominaciones estuvo presidido por Jordi Caballé (Presidente saliente de la AEE) 
ha estado formado además por Teresa García-Milà (Presidenta de la AEE), Jesús Gonzalo y 
Diego Puga (vocales de la Junta de la AEE) y Carmen Herrero,  Juan José Dolado y Enrique 
Sentana (ex-Presidentes de la AEE). 
 
Los candidatos a la Vicepresidencia Segunda fueron Juan Francisco Jimeno y Sara de la Rica; 
los candidatos a las vocalías fueron: Vicente Cuñat, Nagore Iriberri, Lola Collado, Irma Clots-
Figueras, Ada Ferrer-i-Carbonell y Florentino Felgueroso. Los candidatos elegidos que se 
incorporarán a la Junta Directiva en enero de 2015 son: 
  
Vicepresidente 2º: Juan Francisco Jimeno 
Vocales: Vicente Cuñat, Nagore Iriberri y Lola Collado. 
 
Por lo tanto, la composición de la Junta Directiva de la AEE en 2015 será la siguiente:  
 

Presidente: Samuel Bentolila  
Vicepresidente Primero: Rafael Repullo 
Vicepresidente Segundo: Juan Francisco Jimeno 
Presidenta saliente: Teresa Garcia-Milà 
Secretaria y Tesorera: Judith Panadés 
Vocal: Manuel Bagues  
Vocal: Klaus Desmet 
Vocal: Luisa Fuster 
Vocal: Gerard Llobet 
Vocal: Matilde Machado 
Vocal: Jesús Vázquez 
Vocal: Vicente Cuñat 
Vocal: Nagore Iriberri   
Vocal: Lola Collado 

  
Durante las elecciones de la AEE se eligió también a dos nuevos vocales que pasarán a formar 
parte de la Junta Directiva de COSME. Por lo tanto, dicha Junta se amplía con las 
incorporaciones de Rosa Ferrer e Irma Clots-Figueras.  
 



 

 
  

   

 

 

Por último, la Presidenta agradece a Jordi Caballé la excelente labor llevada a cabo en la 
coordinación del Comité de Nominaciones y a todos los candidatos que no han sido escogidos 
por su gran disposición a colaborar en las tareas de la AEE.  
 
4. Cambio de la sede de la AEE. En la actualidad la sede social de la AEE está en el 
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II de la Universidad del País Vasco. La 
Junta se ha planteado si tiene sentido mover la sede, dado el cambio de la Secretaría 
efectuado el año pasado. 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 social de la AEE.  

 
5. Informe del editor de SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association.  Nezih 
Guner, como Editor de la revista SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association desde el 
1 de diciembre del 2014, agradece a Juan Francisco Jimeno la coordinación realizada en la 
publicación del volumen especial de SERIEs sobre la crisis económica española. También 
extiende su agradecimiento a Manuel Bagüés y a Guillermo Caruana por formar parte del 
equipo de SERIEs como coeditores.  
 
Asimismo informa a la Asamblea sobre la actividad de la revista SERIEs durante el año 2014, 
destacando los siguientes hechos:  

 
a. La revista SERIEs ha recibido 60 nuevos artículos, lo que supone un descenso respecto 

al año anterior, en el que se había observado un incremento gracias al número especial 
sobre la crisis de la economía española, número doble que ha aparecido en agosto de 
2014, coordinado por Juan Francisco Jimeno y Tano Santos.  

b. Se constata que aun existe un 23,3% de artículos que no reciben una primera 
respuesta hasta pasados 210 días. 

c. El factor de impacto es para el año 2014, de 0,267. Este genera una espiral negativa en 
que los autores no envían sus trabajos a la revista porque su índice de impacto es bajo 
y si no hay artículos de calidad que puedan ser publicados en la revista su índice de 
impacto seguirá siendo bajo. 

d. Se está preparando un nuevo número especial en honor a Agustín Maravall con dos 
editores invitados, Gabriele Fiorentini y Gabriel Pérez Quirós. 

 
Nezih Guner, expone que los objetivos a cumplir durante el año 2015 son esencialmente dos: 
reducir el tiempo requerido para procesar los artículos  y aumentar el índice de impacto de la 
revista.  
 
6. Informe sobre los patrocinios institucionales. La Presidenta informa de que desde que 
se rompió la relación con la Fundación SEPI se han logrado los siguientes patrocinios durante 
el año 2014: 

 
a. Banco de España: 10.000 euros, sin contraprestación. Se ha renovado para el año 

2015. 
 

b. Fundación Ramón Areces: 10.000 euros. Son fondos destinados a financiar la asistencia 
de doctorandos al Mercado de Trabajo de doctores del Simposio (50 becas a 
estudiantes). Como contrapartida la AEE organizará una mesa redonda en la sede de la 
Fundación Ramón Areces sobre los galardonados con el premio Nobel de Economía 
(octubre-noviembre). Asimismo, la Fundación financiará el COSME Gender Economics 
Workshop en su sede en mayo de 2015. El proceso de renovación para 2015 no parece 
que conlleve ningún problema previsible.  
 



 

 
  

   

 

 

c. La Caixa: Concedido por 10.000 euros. Aunque se ha firmado el convenio, el pago aun 
no se ha realizado. Previsiblemente será efectivo durante el año 2015. 
 

d. Fundación BBVA: 10.000 euros. El convenio se firmó en julio de 2014. No obstante, se 
vinculó a la presentación del informe del Comité de Fechado Cíclico, lo que finalmente 
resultó ser inviable, por lo que la AEE está en conversaciones con la Fundación para 
elegir una actividad alternativa. 

 
Por otra parte, cabe mencionar que se han iniciado contactos, de momento sin éxito, 
con la Fundación Iberdrola y el Banco Santander. 

 
 
7. Informe económico y aprobación del presupuesto para 2015. La Secretaria y 
Tesorera de la AEE, Judith Panadés, informa sobre las siguientes cuestiones:  

 
a. Estado de cuentas y tesorería en 2014. Se presenta el balance de tesorería 

correspondiente al año 2014 hasta el día 9 de diciembre. El saldo de la cuenta bancaria 
de la AEE es de 136.573,11 euros. En  relación con las cuentas correspondientes al año 
2014, a falta de confirmar gastos e ingresos asociados al SAEe 2014, se estima que los 
ingresos de este año serán aproximadamente de 42.950 euros y los gastos de 40.865 
euros, produciéndose un ligero superávit de 2.015 euros. 

 
b. Presupuesto del año 2015. Se presenta el presupuesto para el año 2015 con una 

estimación de ingresos, que ascienden a 56.300 euros, y de gastos, de 55.801 euros. 
Se aprueba este presupuesto. 

 
 
8. Aprobación de las cuotas de miembro y del Simposio de 2015. 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 2015, la propuesta es también mantener las cuotas de la edición actual. El siguiente 
cuadro resume los importes de dichas cuotas: 

 

Inscripción temprana (antes de determinada fecha) 

Miembros de la AEE 220 € 

No Miembros de la AEE (incluye la cuota anual de socio de la 
AEE para 2015) 

300 € 

Estudiantes 175 € 

Inscripción tardía (después de determinada fecha) 

Miembros de la AEE 440 € 

No Miembros de la AEE (incluye la cuota anual de socio de la 
AEE para 2015) 

520 € 

Estudiantes 350 € 



 

 
  

   

 

 

 
        La propuesta es aprobada por asentimiento. 
 
 
9. Nuevos miembros de honor. Siguiendo los criterios acordados en su momento, a 
comienzos del 2015 se nombrará Miembros de Honor de la Asociación Española de Economía a 
los miembros de la Junta Directiva que finalizan mandato: Caterina Calsamiglia, Diego Puga y 
Jesús Gonzalo. También se nombrará Miembro de Honor a Humberto Llavador como 
organizador científico del SAEe de este año y a Victor Aguirregabiria como Editor saliente de la 
revista SERIEs. La Presidenta agradece a todos ellos su dedicación a la AEE.  
 
 
10. Ruegos y preguntas. 
 

No hay ruegos ni preguntas. 
 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.30 h 
 

 
 

 
 

 

 
Teresa Garcia-Milà 
Presidente entrante de la Asociación  
Española de Economía 

Judith Panades Martí 
Secretaria entrante de la    
Asociación Española de Economía 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
  

   

 

 

 
ANEXO 

 
Cuadro 1. Junta Directiva de la AEE 

 
 

 RESPONSABILIDADES SAEe SUBCOMISIÓN 
PRESIDENTE SALIENTE 
 
2014: Jordi Caballé 
2015: Teresa Garcia-Milà 

- Presenta al Presidente en la 
presidential address 

Subcomisión de 
Educación en Economía 
 
2014: Caterina Calsamiglia, 
Jesús Vázquez 
2015: Jesús Vázquez, 
Nagore Iriberri 

PRESIDENTE 
 
2014: Teresa Garcia-Milà 
2015: Samuel Bentolila 

- Entrega el SERIEs best paper 
award si es año de premio 
- Anuncia el UniCredit & 
Universities Best JM paper 
award 
- Presenta al conferenciante 
invitado de una universidad 
extranjera. 

Subcomisión de Fechado 
Cíclico 
2014: Jesús Gonzalo 
2015: Lola Collado 
 
Subcomisión de COSME 
2014: Matilde Machado 
2015: Matilde Machado 

VICEPRESIDENTE 1º 
 
2014: Samuel Bentolila 
2015: Rafael Repullo 

- Presenta al conferenciante 
invitado de una universidad 
española 

Subcomisión de 
Patrocinios 
 
2014: Klaus Desmet, 
Gerard Llobet 
2015: Klaus Desmet, 
Gerard Llobet 

VICEPRESIDENTE 2º 
 
2014: Rafael Repullo 
2015: Juan Francisco Jimeno 

- Elección de organizadores local 
y científico del SAEe dos años 
después 
 

Subcomisión del “Job 
Market” 
 
2014: Diego Puga, Manuel 
Bagués 
2015: Manuel Bagués, 
Vicente Cuñat 

SECRETARIA Y TESORERA  
 
2014: Judith Panadés 
2015: Judith Panadés 

- Relación con los organizadores 
locales y con el organizador 
científico  
 

 

 
  



 

 
  

   

 

 

Cuadro 2. Comités de la AEE y Editores de SERIEs 
 

 2014 2015 
SERIEs Victor Aguirregabiría  (editor) (U. 

Toronto) 
Nezih Guner (MOVE-UAB and 
BGSE) 
Guillermo Caruana (CEMFI) 

Nezih Guner (editor, MOVE-UAB y 
BGSE) 
Manuel Bagües (Aalto University) 
Guillermo Caruana (CEMFI) 

COMITÉ DE 
DOCENCIA 
(2014) 
 
COMITÉ DE 
EDUCACIÓN EN 
ECONOMÍA 
(2015) 

Carmen Diaz Roldán (Castilla-La 
Mancha) 
Isabel Novo (U. da Coruña) 
Ikerne del Valle (U. del País Vasco) 

Salvador Barberà (Autònoma de 
Barcelona) 
Antonio Cabrales (U. College 
London) 
Jordi Caballé (Autònoma de 
Barcelona) 
Mariluz Marco (U. València) 
Ana Isabel Moro (U. Granada) 
Emma Moreno (U. Salamanca) 
Marisa Hidalgo (U. Pablo de Olavide) 

COMITÉ DE 
FECHADO 
CÍCLICO 

Oscar Jordá (UC Davis y FED 
S.Francisco) 
Máximo Camacho (U. Murcia) 
Juan José Dolado (EUI) 
Jesús Gonzalo (U. Carlos III) 
Eva Ortega (Banco de España) 

Oscar Jordá (UC Davis y FED 
S.Francisco) 
Máximo Camacho (U. Murcia) 
Juan José Dolado (EUI) 
Jesús Gonzalo (U. Carlos III) 
Eva Ortega (Banco de España) 

COSME Laura Hospido (Presidenta (B. de 
España 
Nagore Iriberri (U. País Vasco) 
Libertad González (U. Pompeu 
Fabra) 
Matilde Machado (U. Carlos III) 
Caterina Calsamiglia (U. Autònoma 
de Barcelona) 
Pedro Rey (U. Autònoma de 
Barcelona) 
Virginia Sánchez-Marcos (U. de 
Cantabria) 
Marcos Vera-Hernández (University 
College London) 
 

Laura Hospido (Presidenta, B. de 
España 
Irma Clots-Figueras (U. Carlos III) 
Rosa Ferrer (U. Pompeu Fabra) 
Nagore Iriberri (U. País Vasco) 
Libertad González (U. Pompeu 
Fabra) 
Matilde Machado (U. Carlos III) 
Caterina Calsamiglia (U. Autònoma 
de Barcelona) 
Pedro Rey (U. Autònoma de 
Barcelona) 
Marcos Vera-Hernández (UCL 
 

COSCE Luisa Fuster (U. Carlos III)  
 
 

 
 


