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

A las 18:30 del viernes, 11 de diciembre de 2015, empieza en el Auditorio del Palacio de
Congresos de Girona la Asamblea General de la Asociación Española de Economía con la
asistencia de 31 socios y con el siguiente orden del día:
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprobación del acta anterior.
Informe del Presidente.
Elecciones a Vicepresidente segundo y vocales.
Informe del editor de SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association.
Informe sobre los patrocinios institucionales.
Informe económico y aprobación del presupuesto para 2016.
Aprobación de las cuotas de miembro y del SAEe 2016.
Propuesta de sede del SAEe 2018.
Nuevos miembros de honor.
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 del Presidente. El Presidente, Samuel Bentolila, informa de diferentes
cuestiones relativas a la Asociación Española de Economía:
a. Organización SAEe 2015. El Presidente comienza su informe felicitando a los
organizadores científicos y locales de la edición 2015 del SAEe, que se está celebrando
en la Universitat de Girona del 10 al 12 de diciembre y que está siendo un éxito.
Concretamente da las gracias por el excelente trabajo de organización a Dolors Berga,
Renan Goetz (Job Market), Nicolas Boccard, Elena del Rey, José Ignacio Silva y Àngels
Xabadia como integrantes del Comité Organizador. Asimismo agradece su labor a
Vicente Cuñat como responsable del Comité Científico. Se han enviado un total de 487
trabajos para su presentación: 313 para las sesiones regulares y 174 para las sesiones
del Mercado de Trabajo. Se aceptó el 83% de los artículos en el primer caso y el 85%
en el segundo. Tras descontar los trabajos retirados por sus autores finalmente se
presentarán 330 trabajos (210 en sesiones regulares y 120 en sesiones del mercado de
trabajo), lo que supone un 9% más que en 2014.
Finalmente, el número total de asistentes, incluyendo a los que no presentan trabajos,
será de 411. De estos, un 38% proviene de España, un 33% del resto de Europa, un
6% del resto del mundo y un 24% de país desconocido. La falta de información sobre el
país de origen se intentará remediar el año próximo.
b. Mercado de Trabajo 2015. El Presidente informa de que, como el año anterior, se
llevó a cabo una acción de difusión con el objetivo de atraer a más instituciones
contratantes. El número de instituciones este año ha sido de 21, ligeramente superior al
del año pasado. No obstante, es necesario intensificar la labor de promoción del
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Mercado de Trabajo. Por otra parte, el número de estudiantes inscritos ha sido de 145,
un 11% más que en 2014.
c. SAEe 2016 y 2017. La próxima edición del SAEe tendrá lugar en Bilbao, del 15 al 17
de diciembre de 2016, organizada por el Departamento de Fundamentos del Análisis
Económico II de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea. El
responsable del comité local será Javier Gardeazabal y Annick Laruelle se ocupará del
mercado de trabajo de nuevos doctores. El Comité científico estará a cargo de Natalia
Fabra (Universidad Carlos III de Madrid). También se ha aprobado que el SAEe 2017
tenga lugar en Barcelona, organizado por la Barcelona Graduate School of Economics,
en el campus de la Universitat Pompeu Fabra de Ciutadella. El Comité Organizador
estará integrado por Teresa García-Milà (Presidenta), Albert Banal-Estañol, Nezih Guner
y Bruno Guallar. Tras 17 años el Simposio vuelve a Barcelona, ciudad en la que tuvo su
origen, lo que es motivo de especial satisfacción para la AEE. El responsable del Comité
Científico será Juan Rubio-Ramírez (Emory University).
d. Agradecimiento a los miembros salientes de la Junta Directiva de la AEE. El
Presidente agradece la excelente labor realizada y su dedicación a la AEE tanto a la
Presidenta Saliente, Teresa Garcia-Milà, como a los miembros de la Junta Directiva que
finalizan su mandato, Manuel Bagues, Luisa Fuster y Jesús Vázquez.
e. Comités de la AEE. El Presidente informa de que los cuatro comités de la AEE han
llevado a cabo un gran número de actividades en el campo de la docencia y la
investigación en economía. Estos comités son: el Comité sobre la Situación de la Mujer
en la Economía (COSME), el Comité de Educación en Economía, el Comité de Fechado
del Ciclo Económico Español y el Comité de Economía Industrial. Resulta imposible
resumir en poco tiempo todas las actividades que han realizado, por lo que el
Presidente informa de que todas ellas están recogidas en la página web de la AEE. Por
destacar la más novedosa, el Comité de Fechado −cuyos miembros son Òscar Jordà
(Presidente), Máximo Camacho, Juan J. Dolado, Jesús Gonzalo y Eva Ortega− publicó
por primera vez en el mes de abril un fechado para la economía española, semejante a
los existentes para Estados Unidos, publicado por el NBER, y para el Área del Euro,
publicado por el CEPR.
f.

Coeditor de SERIEs. El Presidente da la bienvenida a Juan D. Moreno-Ternero como
Coeditor de SERIEs. Asimismo, agradece la labor realizada por Guillermo Caruana en
este cargo durante los últimos 4 años.

g. Actividades relacionadas con la COSCE. El Presidente expone que la AEE, como
miembro de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), ha
participado 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 representado a la AEE en
sendos grupos que han llevado a cabo estos debates. Cada grupo de debate ha
elaborado un breve informe. Los informes están disponibles para recibir comentarios en
la página web de la COSCE. El Presidente anima a los miembros de la Asociación que lo
deseen a dejar sus comentarios en la página web antes citada. En paralelo, el pasado
27 de noviembre de 2015 tuvo lugar en Madrid la Jornada COSCE denominada "Las
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políticas científicas en el cambio de ciclo", en cuyo seno se presentaron las propuestas
del proyecto DECIDES y tuvo lugar un debate sobre los programas electorales para las
próximas elecciones generales, con presencia de representantes de los partidos
políticos.
h. Convocatoria 2014 de los programas estatales de financiación de la
investigación. El Expresidente de la AEE Xavier Vives (IESE) se dirigió a la AEE para
denunciar que una solicitud suya de financiación presentada a uno de estos programas
había sido excluida porque "el currículum abreviado de alguno de los investigadores
principales, parte integrante de la solicitud, no cumple con los criterios establecidos en
la convocatoria" y posteriormente se ignoró la subsanación que había realizado. El
Presidente de la AEE envió una carta a Dª Carmen Vela (Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación) exponiendo esta situación y solicitando
asimismo que se reparase la indefensión existente, modificando la aplicación
informática para que permita recabar los documentos que se han aportado. La Sra. Vela
respondió por escrito indicando que la convocatoria de financiación de proyectos de
investigación alertaba sobradamente de la necesidad de cumplir con todos los requisitos
del currículum vitae abreviado y que la comunicación de los defectos, que no se
considera que sean de forma, había sido clara. También indicó que en muchos casos se
aceptaron las alegaciones cuando el error no era imputable al investigador, pero no en
otros casos porque ello hubiera supuesto una ventaja inadmisible con respecto a los
investigadores cumplidores. A la vista de esta respuesta, se envió un mensaje de correo
electrónico a los miembros de la AEE explicando estos hechos y animándoles a
extremar el cuidado con estos aspectos en las siguientes convocatorias.
i.

UniCredit & Universities Foundation. El Presidente explica que UniCredit &
Universities Foundation ha otorgado dos premios a los mejores artículos de
investigación en el ámbito de la economía en su convocatoria 2nd Econ JM Best Paper
Award. Estos premios van dirigidos a doctorandos y doctores recientes en el área de la
economía. Los representantes de esta institución han escogido por segundo año
consecutivo 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.

j.

Mesa Redonda sobre el Premio Nobel de Economía 2015. La AEE, en colaboración
con la Fundación Ramón Areces, organizó una mesa redonda que llevó por título
"Consumo, pobreza y bienestar", en honor del premio Nobel de Economía 2015
Angus Deaton. El acto, que el tuvo lugar el pasado 11 de noviembre de 2015 en el
Salón de Actos de la Fundación Ramón Areces, lo presentó el Vicepresidente Primero de
la AEE, Rafael Repullo y los ponentes fueron: Manuel Arellano (CEMFI), José García
Montalvo (Universitat Pompeu Fabra) y Raúl Santaeulalia-Llopis (Washington University
in St. Louis).

k. Olimpiada de Economía. Como en años anteriores, la AEE ha patrocinado un premio
al instituto del estudiante ganador de la fase final de la VII edición de la Olimpiada
Española de Economía, que se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas y
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Empresariales de la Universidad de Málaga, los días 24 al 26 de junio de 2015. El
ganador fue Martín Montilla, alumno del instituto IES Fray Luis de Granada.
l.

La AEE en las redes sociales. En función de la decisión de la Junta Directiva del mes
de junio de 2015, a partir del 1 de octubre de 2015, la AEE está presente en las redes
sociales Twitter (AEEmedia) y Facebook, difundiendo información sobre sus actividades
y noticias de interés para economistas académicos. Se canalizará la información sobre
congresos, reuniones científicas, becas, ayudas y empleo exclusivamente a través de
estas vías. Los mensajes de correo electrónico a los miembros de la Asociación se
restringirán a la difusión de noticias sobre las actividades de la AEE.

3. Elecciones a Vicepresidente segundo y vocales. El Presidente, Samuel Bentolila,
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 17 de
noviembre y finalizó el 30 de noviembre de 2015. El índice de participación fue del 42,24%
de los socios (128 de un total de 303).
El Comité de Nominaciones estuvo presidido por Teresa Garcia-Milà (Presidenta saliente de
la AEE). El resto de miembros que integraron el Comité fueron Samuel Bentolila
(Presidente), Rafael Repullo (Vicepresidente primero), los vocales de la Junta Directiva
Manuel Bagüés y Luisa Fuster, y los expresidentes María Paz Espinosa y Antonio Cabrales
Los candidatos a la Vicepresidencia Segunda fueron Nezih Guner y José García-Moltalvo;
los candidatos a las vocalías fueron: Susanna Esteban, Laura Mayoral, José Apesteguía,
Ada Ferrer-i-Carbonell, Barbara Rossi y Esther Hauk. Los candidatos elegidos que se
incorporarán a la Junta Directiva en enero de 2016 fueron:
Vicepresidente 2º: Nezih Guner
Vocales: Susanna Esteban, Laura Mayoral, José Apesteguía.
Por lo tanto, la composición de la Junta Directiva de la AEE a partir del 1 de Enero de 2016
será la siguiente:
Presidente: Rafael Repullo
Vicepresidente Primero: Juan Francisco Jimeno
Vicepresidente Segundo: Nezih Guner
Presidenta saliente: Samuel Bentolila
Secretaria y Tesorera: Judith Panadés
Vocal: Gerard Llobet
Vocal: Matilde Machado
Vocal: Vicente Cuñat
Vocal: Nagore Iriberri
Vocal: Lola Collado
Vocal: Klaus Desmet
Vocal: Susanna Esteban
Vocal: Laura Mayoral
Vocal: José Apesteguía
Durante las elecciones de la AEE se eligió también a tres nuevos vocales, Lidia Farré, Luisa
Fuster y Ana I. Moro-Egido, que pasarán a formar parte de la Junta Directiva de COSME en
sustitución de Nagore Iriberri, Pedro Rey y Laura Hospido. El Presidente desea aprovechar
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la ocasión para manifestar su agradecimiento por su dedicación a Laura Hospido, quien
dejará de presidir COSME a fin de este año.
El Presidente también agradece a Teresa Garcia-Milà 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. También agradece a
los miembros salientes de la Junta, Teresa Garcia-Milà (Presidenta saliente) y Manuel
Bagüés, Luisa Fuster y Jesús Vázquez (vocales) los servicios prestados a la AEE.
Por último, el Presidente, informa que durante la junta directiva de la AEE se ha aprobado
introducir algunos cambios en las normas que rigen las elecciones a cargos de la Junta
Directiva, motivadas por la experiencia del funcionamiento del Comité de Nominaciones
durante el año 2015. Los cambios propuestos son los siguientes:
• Si una persona es nominada simultáneamente para Vicepresidente segundo y para
vocal, se mantendrá su candidatura para Vicepresidente segundo.
• Si un miembro del Comité de Nominaciones es nominado para Vicepresidente segundo
o para vocal por otro miembro del Comité, se consultará al nominado si desea ser
candidato a alguno de estos cargos y, si acepta, se le reemplazará en el Comité de
Nominaciones.
• El candidato a Vicepresidente Segundo no podrá pertenecer a una universidad de la
misma provincia a la que pertenezca el Vicepresidente Segundo elegido el año anterior.
• El editor y los coeditores de SERIEs no podrán ser candidatos a Vicepresidente segundo
salvo que su mandato acabe antes de que debieran tomar posesión de su cargo en caso de
ser elegidos.
A continuación se abre un turno de debate entre los socios asistentes a la Asamblea.
Sara de la Rica comenta que preferiría no imponer reglas para obtener un resultado
sensato en la nominación de los candidatos, ya que el sentido común debería ser suficiente
para evitar nominaciones muy sesgadas en la dimensión que sea.
Jordi Massó expone que unos de los inconvenientes de agregar votos separados es que el
resultado puede no ser el más deseado por los mismos miembros del Comité de
Nominaciones. Estaría a favor de hacer una propuesta de mecanismo que generara
diversidad tanto en el ámbito geográfico, de género, de edad, áreas de investigación etc….
Teresa Garcia-Milà contesta a las anteriores intervenciones diciendo que la nominación de
los candidatos en las votaciones del 2015 es el resultado del mecanismo vigente y que no
se quiso modificar para no sesgar el resultado original. Los miembros del Comité de
nominaciones decidieron que esta cuestión debía ser discutida tanto en la reunión de la
Junta Directiva como en la Asamblea General de la Asociación Española de Economía.
Rafael Repullo expone que el mecanismo de nominaciones ya está ligeramente modificado
respecto al que tienen otras asociaciones. Propone a la Asamblea que se pruebe de
implementar el mecanismo con los cambios aprobados en la Junta Directiva para constatar
si efectivamente el resultado final se modifica en el sentido deseado.
Finalmente, se acuerda aprobar por asentimiento los cambios propuestos
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4. Informe del editor de SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association.
Nezih Guner, como Editor de la revista SERIEs, presenta los hechos más destacables del
informe presentado a la AEE.
a. SERIEs ha recibido 76 nuevos artículos, lo que supone un ratio aún muy bajo de envíos.
b. Se han mejorado notablemente los tiempos de espera hasta la primera respuesta.
c. El periodo medio de procesamiento de un artículo publicado en 2015 ha sido de 40 días.
d. Se estima que el factor de impacto para el año 2015 será de 0,34.
e.

Se está preparando un nuevo número especial en honor a Agustín Maravall con dos
editores invitados, Gabriele Fiorentini y Gabriel Pérez Quirós. El procesamiento de este
número especial está siendo más lento de deseable. De momento solamente se han
aceptado 4 artículos.

5.

Informe sobre los patrocinios institucionales. El Presidente, Samuel Bentolila,
informa a los socios de que la AEE ha contado con los siguientes patrocinios durante el año
2015, por valor de 10.000 euros cada uno: Banco de España y la Caixa (ambos sin
contraprestación), y Fundación Ramón Areces, cuyos fondos están destinados a financiar la
asistencia de 50 doctorandos al Mercado de Trabajo de doctores del Simposio, patrocinio
asociado asimismo a la organización, financiación y financiación en su sede de un acto
sobre el Premio Nobel de Economía del año y del COSME Gender Economics Workshop.
Está en proceso la renovación de todos ellos y se prevé buscar alguna institución
patrocinadora adicional a fin de asegurar la financiación futura de la AEE.

6.

Informe económico y aprobación del presupuesto para 2016. La Secretaria y
Tesorera, Judith Panadés, informa sobre las siguientes cuestiones:
a) Estado de cuentas y tesorería en 2015. Se presenta el balance de tesorería
correspondiente al año 2015 hasta el día 3 de diciembre. El saldo de la cuenta bancaria de
la AEE más los depósitos a 31 de diciembre de 2014 era de 139.443,49 euros. En relación
con las cuentas correspondientes al año 2015, a falta de confirmar gastos e ingresos
asociados al SAEe 2015 y concretar el tema del IVA de la factura de Springer Verlag, se
estima que los ingresos de este año serán aproximadamente de 56.210,05 euros y los
gastos 49.686,61 euros, produciéndose un superávit estimado de 6.523,44 euros.
b) Presupuesto del año 2016. Se presenta el presupuesto para el año 2016 con una
estimación de ingresos que ascienden a 57.500 euros y gastos de 56.744,84 euros. Se
aprueba por asentimiento este presupuesto.

7.

Aprobación de las cuotas de miembro y del SAEe 2016. 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
2016, la propuesta es también mantener las cuotas de la edición actual. El siguiente cuadro
resume los importes de dichas cuotas:
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Inscripción temprana (antes de determinada fecha)
Miembros de la AEE
No Miembros de la AEE (incluye la cuota anual de socio de la
AEE para 2015)
Estudiantes

220 €
300 €
175 €

Inscripción tardía (después de determinada fecha)
Miembros de la AEE
No Miembros de la AEE (incluye la cuota anual de socio de la
AEE para 2015)
Estudiantes

440 €
520 €
350 €

Javier Gardeazabal propone aumentar en 10 euros el importe de las cuotas del SAEe. En
Vicepresidente primero, Rafael Repullo, toma la palabra y expone que él sería partidario de
mantener el importe de las cuotas, pero en cambio intentar aumentar el número de
artículos admitidos con el objetivo de también aumentar el número de participantes. Se
propone intentar buscar una nueva planificación del tiempo para el SAEe 2016 tal que
pueda albergar a 360 artículos (30 más que en la edición de este año). Se aprueba la
propuesta por asentimiento.
8.

Propuesta de sede del SAEe 2018. En este momento aún no se dispone de candidatos
firmes a poder albergar el SAEe del 2018.

9.

Nuevos miembros de honor. Siguiendo los criterios acordados en su momento, a
comienzos del 2016 se nombrará Miembros de Honor de la Asociación Española de
Economía a los miembros de la Junta Directiva que finalizan mandato y no eran ya
miembros de honor de la AEE: Jesús Vázquez y Manuel Bagüés. También se nombrará
Miembro de Honor a Vicente Cuñat como organizador científico del SAEe de este año. El
Presidente agradece a todos ellos su dedicación a la AEE.

10. Ruegos y preguntas. Se abre un turno de ruegos y preguntas por parte de los socios
asistentes a la Asamblea.
Juan Mora sugiere la posibilidad de incluir la figura de comentarista de los artículos en las
sesiones paralelas. El Presidente responde que dado que esta opción genera un volumen
de trabajo adicional a los ponentes y participantes, preferiría no hacerlo. En todo caso se
podría considerar incluir esta opción en las sesiones invitadas.
Raquel Carrasco comenta posibilidad de incluir sesiones de posters. Nagore Iriberri, a su
vez, opina que incluir sesiones de posters y sesiones de artículos genera la sensación de
que existen dos clases de artículos con las connotaciones que se puedan derivar de esta
impresión.
El Presidente, Samuel Bentolila, se compromete a discutir esta opción en la próxima
reunión de la Junta Directiva.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.30 h

Samuel Bentolila
Presidente de la Asociación Española
de Economía

Judith Panades Martí
Secretaria de la Asociación
Española de Economía
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