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La AEE se ha consolidado como punto de referencia en la promoci·n y difusi·n del conocimiento 

cient²fico en econom²a, siguiendo la intenci·n del acta fundacional en 1996. 

En primer lugar quisiera destacar el proyecto central de mi mandato como Presidente: la propuesta de 

fusi·n de las revistas Investigaciones Econ·micas y Spanish Economic Review. Las dos revistas han 

consolidado una trayectoria ascendente en consonancia con los avances de la econom²a acad®mica en 

Espa¶a. Investigaciones Econ·micas nace en 1976 de la mano de la Fundaci·n empresa P¼blica (hoy 

Fundaci·n SEPI). La Spanish Economic Review es heredera de la Revista Espa¶ola de Econom²a, nacida 

en 1971, y adquiere su nombre actual en 1999. Es la revista de la AEE. Las dos revistas comparten el 
objetivo de publicaci·n cient²fica con est§ndares internacionales en econom²a o gesti·n de empresas, 

manteniendo una tem§tica amplia, y las dos est§n incluidas en la base de datos del ISI-Web of Knowledge. 

La coincidencia de objetivos y en est§ndar de calidad, y la posibilidad de dar un salto cualitativo en el 

escenario cient²fico internacional han sido los factores impulsores de la propuesta de fusi·n de cabeceras. 

Esta fusi·n se ha acordado entre la AEE y la SEPI, tras un proceso de negociaci·n, con la conclusi·n que la 

nueva revista empiece su andadura en 2010 con periodicidad trimestral. El nombre de la nueva revista ser§ 

SERIEs ïJournal of the Spanish Economic Association. El control acad®mico de la revista queda en manos 

exclusivamente de la AEE, y la Fundaci·n SEPI ofrece un generoso patrocinio mediante el cual la revista 

podr§ ser de acceso abierto (open access). La Fundaci·n SEPI ser§ nombrada socio honorario de la AEE. 

El objetivo a medio plazo es convertir a SERIEs en una revista internacional de referencia. Ya en 2009 se 

ha establecido que el editor de la revista sea Springer, el primer director V²ctor Aguirregabiria (University 

of Toronto) y los co-directores Gabriel P®rez de Quir·s (Banco de Espa¶a) y Mar²a Ćngeles de Frutos 

(Universidad Carlos III de Madrid). Quisiera agradecer la colaboraci·n prestada por Antonio Cabrales, 

Presidente de la AEE en 2009, para que el proceso llegara a buen fin, y a los representantes de 

Investigaciones Econ·micas y a la Fundaci·n SEPI por su generosidad.  

En segundo lugar cabe destacar la modificaci·n propuesta de los criterios de selecci·n de socios de honor 

de la AEE. La junta directiva de la AEE ratific· la ampliaci·n de socios de honor a todos los miembros de 

todas las Juntas Directivas de la AEE que haya agotado su mandato desde la creaci·n de ®sta y a todos los 

organizadores cient²ficos de todos los Simposios desde la creaci·n de la AEE. De esta manera se amplia la 

base de reconocimiento a un conjunto de personas que han hecho una aportaci·n valiosa a la asociaci·n. 

Con la nueva resoluci·n se ha pasado de 11 socios de honor a 34. Los nuevos socios de honor en diciembre 

de 2008 son: Francisco Alcal§, Javier Andr®s, Carmen Bevi§, Ramon Caminal, Jos® Manuel Campa, 

Antonio Ciccone, MÛ Dolores Collado, MÛ Ćngeles De Frutos, Angel de la Fuente, Xavier Freixas, Teresa 

Garc²a Mil§, Javier Gardeaz§bal, Juan Francisco Jimeno, Omar Licandro, Jordi Mass·, Carmen Matutes, 

David Perez Castrillo, Gabriel Perez-Quir·s, V²ctor Rios-Rull, Vicente Salas, Amparo Urbano y Fernando 

Vega. A ellos hay que a¶adir a Albert Marcet, Presidente en 2007, al que agradezco su labor.  

En tercer lugar se propuso la eliminaci·n de la Junta Rectora del Simposio, dado el solapamiento de las 

personas que la integran con la Junta Directiva. Esta propuesta fue aprobada por la Junta Rectora del 

Simposio y las cuestiones relativas al Simposio estar§n integradas en la reuni·n de la Junta Directiva en 

diciembre. Asimismo, propuse el cambio de nombre del Simposio de An§lisis Econ·mico para poner  



 

®nfasis en su car§cter general, no asociado con un §rea espec²fica de conocimiento. En debate en la 

asamblea de la AEE se acord· que el nombre ser§ ñSimposio de la Asociaci·n Espa¶ola de Econom²a 

(SAEe)ò.  

La asociaci·n ha seguido en 2008 el conjunto de sus actividades principales en relaci·n a la organizaci·n 

del Simposio de An§lisis Econ·mico, el mercado de trabajo, y la publicaci·n de la Spanish Economic 

Review. El Simposio de An§lisis Econ·mico se realiz· con ®xito en Zaragoza en su edici·n XXXIII. El 

presidente del comit® cient²fico (51 miembros) fue Javier Gardeazabal y el del comit® local Antonio 

Monta¶®s. Quisiera agradecer el esfuerzo realizado por ambos comit®s y sus presidentes para garantizar el 

®xito del Simposio, y a la Universidad de Zaragoza por acogerlo. El programa estuvo formado por 314 

trabajos organizados en 10 sesiones paralelas con un total de 80 sesiones (de las cuales 24 correspondieron 

al mercado de trabajo). El mercado de trabajo fue exitoso con 90 trabajos contribuidos y 15 instituciones 

representadas. Asimismo, en 2008 hubo un moderado incremento de las posiciones y candidatos que se 

anuncian en el Web del mercado de trabajo. En 2009 SEAe se realizar§ en la Universidad de Valencia con 

Samuel Bentolila como presidente del comit® cient²fico y Javier Andr®s presidente del comit® local. El 

SEAe ser§ organizado en 2010 por la Universidad Aut·noma de Madrid y el presidente del comit® 

cient²fico ser§ Diego Puga.  

La SER, seg¼n informa su director Eduardo Ley, recibi· en 2008 54 art²culos, significando un 

decrecimiento en relaci·n a 2007, de los que est§n en proceso de aceptaci·n 12. Dado el proceso de fusi·n 

se pidi· a diversos miembros del comit® editorial que alargaran un a¶o m§s su mandato (A. Monta¶®s, C. 

Vega, J.F. Rubio- Ram²rez, J. Jamandreu, M. G¿ell y M. Machado) y a Enriqueta Aragon®s que fuera 

codirectora de la revista. A todos ellos, y en especial a Eduardo Ley, la Asociaci·n les agradece su 

dedicaci·n a la revista.  

La renovaci·n de la Junta Directiva ha procedido seg¼n el proceso usual con elecciones en el mes de 

noviembre. Paco Alcal§ y Javier Gardeazabal acabaron su mandato y la AEE les agradece los servicios 

prestados. Los nuevos vocales elegidos son Juanjo Ganuza, Bruno Cassiman y Marta Reynal. Amparo 

Urbano fue elegida para la vicepresidencia. Sara de la Rica deja su posici·n de secretaria y tesorera de la 

asociaci·n. Se nombra a Arantza Gorostiaga como nueva secretaria y tesorera a partir de enero de 1999 y 

por un periodo de 4 a¶os. La AEE tiene una profunda deuda de gratitud con Sara de la Rica por su 

dedicaci·n tremendamente eficaz a la asociaci·n.  

COSME ha continuado sus actividades con una nueva web, proyectos de investigaci·n, organizaci·n de 

una conferencia sobre temas de g®nero, y una nueva conferencia COSME en el Simposio, impartida en su 

primera edici·n por Luisa Fuster. Las Olimpiadas de Econom²a han seguido siendo impulsadas desde la 

asociaci·n. Asimismo se ha acordado que el Presidente de la AEE represente a la misma en la COSCE 

(Confederaci·n de Sociedades Cient²ficas de Espa¶a). Las finanzas de la AEE contin¼an muy saneadas a¼n 

manteniendo el nivel de las cuotas de afiliaci·n. 
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