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Durante 2009 la Asociaci·n Espa¶ola de Econom²a (AEE) ha continuado siendo el referente fundamental 

de la econom²a como disciplina cient²fica en Espa¶a. Las actividades principales son la revista de la 

asociaci·n, el Simposio de la Asociaci·n Espa¶ola de Econom²a y el Mercado de Trabajo de nuevos 

doctores que se desarrolla durante el Simposio. Asimismo, la Asociaci·n apoya al Comit® sobre la 

Situaci·n de la Mujer en Econom²a (COSME), participa en la Confederaci·n de Sociedades Cient²ficas de 

Espa¶a (COSCE), e impulsa actividades como las Olimpiadas de Econom²a. La renovaci·n de los cargos 

de direcci·n, reuniones de Junta Directiva y la asamblea general han transcurrido con normalidad. 

Este a¶o la novedad principal ha sido la fusi·n de la revista de la Asociaci·n, la Spanish Economic Review 

con otra revista cient²fica de econom²a importante en Espa¶a, Investigaciones Econ·micas. La AEE ha 

llegado a un acuerdo con la Fundaci·n SEPI que patrocinar§ generosamente la nueva revista de la AEE, 

cuyo nombre, SERIEs Journal of the Spanish Economic Association, recoge la rica historia institucional de 

la revista. £sta se beneficiar§ de unos excelentes editores: Victor Aguirregabiria (U. Toronto, managing 

editor), Mar²a Ćngeles de Frutos (U. Carlos III), y Gabriel P®rez-Quir·s (Banco de Espa¶a) a quienes 

quiero desde aqu² agradecer la generosidad con la que han aceptado poner su capital intelectual al servicio 

de este reto. Los directores han elegido a un gran consejo editorial para ayudarles en su tarea, y este 

consejo se ha reunido por primera vez durante el Simposio de la AEE en Valencia. Nuestro agradecimiento 

a los miembros del consejo por su disposici·n a ayudar en esta importante labor. La revista ya tiene 

art²culos suficientes para cubrir el primer a¶o de existencia, incluyendo un espectacular primer n¼mero 

sobre modelos de equilibrio general din§mico estoc§stico. Sin embargo, me gustar²a animar a todos los 

miembros de la AEE a que env²en sus mejores art²culos a la revista, para garantizar un c²rculo virtuoso que 

la convierta en una de las mejores revistas generalistas de econom²a de Europa. 

Por otro lado, las actividades de la Spanish Economic Reviewhan seguido desarroll§ndose con la elevada 

calidad de siempre. Se procesaron 64 art²culos nuevos y 21 art²culos revisados. En este per²odo se han 

aceptado diez trabajos, y se han aceptado, condicionados a revisiones menores, otros cuatro. Por ¼ltimo, 25 

art²culos fueron rechazados tras la oportuna evaluaci·n y se pidi· una revisi·n de otros 18. El comit® 

compuesto por Javier Andr®s, Juan F. Jimeno, Albert Marcet y Xavier Vives decidi· conceder la segunda 

edici·n del Premio SER al trabajo ñOn the Estimation of the Effect of the Labour Participation on Fertilityò 

de Alfonso Alba, Gema Alvarez y Raquel Carrasco publicado en el volumen 11(1) de Spanish Economic 

Review. Es de justicia agradecer el espl®ndido trabajo de Eduardo Ley como editor de la Spanish Economic 

Review. 

El XXXIV Simposio de la AEE se celebr· en Valencia. La organizaci·n, tanto cient²fica como local, 

fueron excelentes y queremos agradecer al organizador cient²fico, Samuel Bentolila y al local, Javier 

Andr®s sus esfuerzos, compartidos por todos los miembros de los dos comit®s que hicieron posible el gran 

nivel del evento. Asistieron 420 personas, se recibieron casi 450 trabajos y se presentaron 310. De los 

trabajos recibidos un 35% fue evaluado por el comit® cient²fico como ñmuy buenoò (con notas de A-, A y 

A+ en la escala anglosajona) lo cual da una referencia del alto nivel de calidad alcanzado. Como cada a¶o 

el Simposio acoge art²culos de todas las §reas de econom²a, con una elevada presencia de art²culos de 

econom²a aplicada. 



 

El presidente del comité científico del Simposio 2010, a celebrar en Madrid del 18 al 20 de diciembre, es 

Diego Puga (IMDEA). María Isabel García y Juan Carlos García Bermejo (Universidad Autónoma de 

Madrid) son los organizadores locales. Los preparativos de los organizadores locales ya están muy 

avanzados y estamos seguros de que se mantendrá el elevado nivel de ocasiones anteriores. El Simposio 

2011 se celebrará en Málaga. El organizador local será Antonio Morales, y el organizador científico será 

Carlos Hervés. A todos ellos, nuestro agradecimiento por sus esfuerzos. 

La preocupante evolución de los presupuestos científicos, así como la asignación y dotación de proyectos, 

la proximidad de una nueva Ley de la Ciencia o la creciente importancia de organismos como la ANECA 

han convencido a la AEE de que es necesario tener algún tipo de interlocución estable con los organismos 

públicos y los políticos influir de manera positiva en estos importantes aspectos de nuestra vida 

profesional. El impacto de las actividades de la COSCE a raíz de los presupuestos nos hace pensar que una 

actividad de “lobby” organizada tendría un elevado rendimiento para los miembros de la AEE. La 

presidenta entrante formará un comité para explorar maneras de gestionarla. El COSME se consolida como 

un comité importante de la AEE para enfrentar un problema social de primer orden desde una perspectiva 

rigurosa y científica. Las sesiones COSME en el Simposio, la conferencia COSME en el mismo, así como 

el workshop COSME son cada vez más un referente de tratamiento serio de los problemas de la mujer en la 

economía. 

Siguiendo los criterios acordados en Junta Directiva, a comienzos del 2010 se nombrará Miembros de 

Honor de la Asociación Española de Economía a los miembros de la Junta Directiva que finalizan 

mandato: Samuel Bentolila, Olympia Bover y Xavier Vives. También se nombrará Miembro de Honor a 

Eduardo Ley, director de Spanish Economic Review. A todos ellos querría agradecerles en nombre de la 

AEE su ejemplar dedicación a la Asociación. Además, este año se ha aprobado la propuesta presentada por 

cinco de los actuales Miembros de Honor para nombrar, de forma extraordinaria, Miembros de Honor de la 

AEE a Sara de la Rica y a Tim Kehoe. Tanto Sara como Tim han sido durante muchos años personas 

esenciales para la Asociación y es un placer para todos que reciban este reconocimiento público. Por 

último, la AEE también nombra a la Fundación SEPI Miembro de Honor para reconocer su generoso apoyo 

a la revista SERIEs. 

Se celebraron elecciones para la renovación de la Junta directiva. María Paz Espinosa fue elegida como 

vice-presidenta; Jan Eeckhout, Núria Mas y Virginia Sánchez fueron elegidos como vocales. 

Finalmente me gustaría señalar que las actividades de la AEE son un ejemplo para el mundo de la 

investigación en general y el desarrollo de la ciencia económica en el país y debemos seguir trabajando 

para elevar cada vez más su nivel. 
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