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En nombre de la AEE deseo agradecer a los miembros del comité local (Paco Alcalá, José Garcia Solanes, 

Ramón Maria-Dolores y los demás miembros del departamento de Fundamentos de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Murcia y Empresariales, así como a profesores de otros departamentos, 

alumnos de licenciatura y el personal de Administración y servicios que han colaborado con ellos) la 

espléndida organización y la calurosa acogida que han logrado en este XXX Simposio de Análisis 

Económico. Deseo así mismo agradecer a David Pérez Castrillo y a los miembros del comité científico su 

estupenda labor en la confección del programa. Este Simposio es un gran éxito. 

Sobre las actividades  de la AEE del año 2005 quisiera comunicaros algunas noticias. 

·     Las elecciones se realizaron durante el mes de noviembre. Han sido elegidos Albert Marcet como 

vice-presidente y Antonio Cabrales, Javier Gardeazabal y Francisco Alcalá como ponentes. 

Agradecemos a Ramon Marimon (past-presidente en el 2005) y a Angel de la Fuente, Mª Angeles 

de Frutos y Gabriel Pérez Quirós (vocales 2003-2005) su labor en la AEE y esperamos seguir 

contando con su apoyo y energía en el futuro. 

·     La AEE es desde el año 2005 miembro de la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de 

España). De hecho, aunque la COSCE llevaba funcionando desde hace algunos años se registró 

legalmente a primeros de este año y  por tanto pertenecemos a ella desde su comienzo “oficial”. 

Ramón Marimon que llevó las gestiones es el representante de la AEE en la COSCE. 

·     El año próximo el XXXI Simposio de Análisis Económico será organizado por la Universidad de 

Oviedo. Dado que en diciembre del 2006 la AEE cumple 10 años, en Oviedo celebraremos este 

aniversario y aprovecharemos la ocasión para invitar a los “fellows” de AEE, figura que aprobamos 

el año pasado. 

·     Este año se ha diseñado una nueva página para el mercado de trabajo y se ha dado más publicidad. 

En el 2006 esperamos mejorarla y aumentar su difusión. A 15 de diciembre, en la página estaban 

inscritas 32 instituciones (a veces departamentos distintos de una universidad) de las cuales ocho 

son extranjeras, y 98 candidatos. Estamos redactando un documento con la información sobre el 

funcionamiento del mercado de trabajo presencial (que tiene lugar durante el Simposio de Análisis 

Económico) en los últimos años. Esperamos poder completar la información para colgar la 

información de la página web de la AEE. 
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