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Durante 2007 la Asociación Española de Economía (AEE) ha continuado su apoyo a la economía como 

disciplina científica. Este apoyo se concreta en la Spanish Economic Review (SER), el Simposio de 

Análisis Económico (SAE), el Mercado de Trabajo de nuevos doctores que se desarrolla durante el 

Simposio, al apoyo el Comité sobre el Desarrollo de la Mujer en Economía (COSME), etc. Asimismo la 

AEE ha impulsado nuevas actividades tales como las Olimpiadas de Economía. La renovación de los 

cargos de dirección, reuniones de Junta Directiva, comité editorial de SER, asamblea general, etc. se han 

llevado con toda normalidad.  

El XXXIII SAE se celebró en Granada. Resultó, como cada año, un excelente punto de encuentro de los 

economistas españoles. El número de asistentes fue de casi 500, más de un 25% de aumento respecto a 

años anteriores. Asimismo, el número de instituciones entrevistando en el mercado de trabajo se ha casi 

doblado, llegando a ser casi 30. Me gustaría agradecer el gran esfuerzo realizado por parte de los 

organizadores locales, con Santiago Carbó a la cabeza, así como al comité científico, y especialmente a su 

presidente Antonio Ciccone. Todos ellos dedicaron muchas horas de voluntariado para que el Simposio 

fuese un éxito tanto en su aspecto científico como social. A pesar del gran aumento en asistencia todas las 

actividades del Simposio funcionaron perfectamente.  

Como cada año el Simposio acoge artículos de todas las áreas de economía, siendo destacable que la 

mayoría de artículos presentados son trabajos en economía aplicada.  

El presidente del comité científico del Simposio 2009, a celebrar en Valencia, será Samuel Bentolila. De 

esta forma Samuel añade otra contribución a AEE y SAE, de las muchas que ha hecho a lo largo de los 

años.  

Cabe destacar la gran mejora que ha experimentado la página web de la asociación. Esta ventana al mundo 

de la asociación muestra de forma rápida y clara sus actividades. Asimismo es un instrumento crucial para 

las actividades de la asociación, facilitando votaciones, diseminación de información, unificando formatos 

de la página web de SAE, etc. Detrás de esta mejora de la página web, y de muchas otras mejoras en el 

funcionamiento de la AEE está la gran labor que desarrolla Sara de la Rica como secretaria de la AEE.  

El presupuesto de la AEE continúa experimentando un superávit y un aumento de los fondos disponibles. 

Una cuestión a discutir es cual es el mejor uso de estos modestos fondos. Un objetivo es facilitar al máximo 

la labor de aquéllos cargos en AEE y en SER que llevan más trabajo voluntario. En particular se aumenta la 

ayuda para el soporte administrativo a la secretaria de la Junta directiva, para la elaboración de la página 

web, se financian los viajes a la reunión de verano de la Junta, viaje del editor de SER a la reunión de 

Junta, apoyo administrativo al organizador científico de SAE etc.  

La SER ha desarrollado su actividad normalmente y se ha consolidado como una de las revistas científicas 

punteras en economía en el país. Se reciben una cantidad ligeramente menor de artículos pero la calidad de 

los artículos aceptados no se ha resentido.  

 



 

La renovación del comité editorial se ha llevado a cabo normalmente: M. Dolores Collado ha sustituido a 

Javier Gardeazabal como co-editor, el resto de co-editores continúan en sus tareas. Hay que agradecer a 

Claudio Michelacci que haya decidido alargar su tarea de co-editor por dos años más, a pesar de que su 

mandato normal había ya terminado. Entran como editores asociados Enriqueta Aragonés, Lluïsa Fuster y 

Marta Reynal.  

Eduardo Ley está llevando a cabo una gran labor y se está manteniendo el nivel de la revista. Gracias a su 

iniciativa SER cuenta entre una de las pocas revistas que exigen a los autores que faciliten los datos que 

han usado para llevar a cabo la replicación de los resultados. La página web ha mejorado sustancialmente y 

se ha proporcionado acceso electrónico a la revista para los socios.  

Se ha iniciado la exploración de una posible fusión de la SER con la revista Investigaciones Económicas. 

El objetivo es crear una revista de investigación lo más competitiva posible a nivel internacional a base de 

aunar esfuerzos. Este es un proyecto de largo alcance que llevará un tiempo de madurar.  

Inés Macho y Jordi Caballé fueron nombrados socios de honor y recibieron sus correspondientes diplomas 

en el Simposio. Inés y Jordi merecen mucho más que un diploma por su dedicación, pero en una asociación 

basada en el trabajo voluntario sólo podemos dar diplomas y agradecimiento.  

Se decidió impulsar las Olimpiadas de Economía desde la AEE con el objetivo de que esta iniciativa se 

extienda a todo el país. De esta forma la AEE acoge como una de sus actividades estos concursos para 

estudiantes de bachillerato que ya se han venido celebrando en diversas autonomías desde hace unos años. 

La organización de las Olimpíadas mantendrá su estructura anterior, con MariLuz Marco como presidenta 

de la Comisión Directiva de las Olimpíadas.  

Se celebraron elecciones para la renovación de la Junta directiva. Antonio Cabrales fue elegido como vice-

presidente, Raquel Carrasco, Rafael Doménech y Enriqueta Aragonés fueron elegidos como vocales.  

En resumen, las actividades de la AEE están creciendo en tamaño y ambición, convirtiéndose en un 

elemento crucial en el mundo de la investigación y el desarrollo de la ciencia económica en el país.  
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