
 

Informe de la Presidenta de la Asociación Española de Economía durante 2011  

   
Durante 2011 la AEE ha continuado sus tareas de fomento de la economía como disciplina científica en los 

ámbitos de la investigación y la docencia. Sus actividades principales son la publicación de SERIEs y la 

organización del Simposio de la AEE y el Mercado de Trabajo de nuevos doctores. Asimismo, la AEE 

integra al Comité de Docencia y al Comité sobre la Situación de la Mujer en Economía (COSME), 

participa en la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), e impulsa actividades como 

las Olimpiadas de Economía. 

La edición del XXXVI Simposio de la Asociación Española de Economía se ha celebrado en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga los días 15, 16 y 17 de diciembre. El 

comité local, dirigido por Antonio Morales, ha hecho un excelente trabajo de acogida de todos los 

participantes. El SAEe de este año ha sido un éxito de participación con 414 congresistas de los cuales 338 

han presentado trabajos. La selección de los artículos le ha correspondido a Carlos Hervés, el organizador 

científico de esta convocatoria, quien ha confeccionado un magnífico programa con 58 sesiones regulares y 

32 sesiones de mercado de trabajo. Los conferenciantes de las sesiones plenarias, Eugenio Miravete 

(University of Texas, Austin), Òscar Jordà (University of California, Davis) y Rachel Kranton (Duke 

University), han presentado ponencias muy interesantes, contribuyendo al excelente nivel científico de esta 

edición. 

Los organizadores locales del SAEe de este año invitaron a Rafael Repullo a participar en la conferencia 

inaugural del Simposio, el miércoles 14 de diciembre. Rafael aceptó amablemente la invitación y presentó 

una conferencia titulada "La nueva regulación bancaria: Una valoración crítica" de gran interés y 

actualidad y que tuvo una repercusión muy relevante en la prensa local.  

La próxima edición del Simposio de la Asociación Española de Economía se celebrará en Vigo. Jaime 

Alonso será el representante del comité local y Luisa Fuster será la organizadora científica. 

La actividad de SERIEs – Journal of the Spanish Economic Association ha seguido su curso durante su 

segundo año de publicación. Cabe destacar la aparición en noviembre del primero de los dos números 

especiales en honor a Salvador Barberà editados por Matthew O. Jackson y Hugo F. Sonnenschein. Por 

último, este año han concluido su mandato como co-editores de SERIEs María ángeles de Frutos y Gabriel 

Pérez Quirós. Muchas gracias a ambos por su encomiable dedicación a la revista de la AEE. Desde enero 

de 2012 se incorporarán como coeditores Guillermo Caruana y Nezih Guner. 

La International Economic Association (IEA) agrupa a asociaciones de economía de diferentes países. Las 

sociedades científicas de economía más importantes pertenecen a la IEA y pensamos que la AEE debe estar 

también representada en este foro. Hemos presentado a la dirección de la IEA una solicitud para la 

inclusión de la AEE en dicha sociedad.  

Durante los días 2 y 3 de junio de 2011 tuvieron lugar las III Jornadas de Docencia en Economía 

celebradas conjuntamente por los departamentos de Economía y de Fundamentos del Análisis Económico 

de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia encabezadas por Ramón María 

Dolores. En esta edición de las jornadas concurrieron 105 participantes de 31 universidades españolas.  



Como todos los años, en noviembre se celebraron las elecciones para renovar la Junta Directiva de la AEE. 

Los socios eligieron a Jordi Caballé como nuevo vicepresidente y a Caterina Calsamiglia, Jesús Gonzalo y 

Diego Puga como vocales desde enero de 2012. A final de diciembre finalizan su mandato Amparo 

Urbano, Bruno Cassiman, Juanjo Ganuza y Marta Reynal a quienes quiero agradecer por el tiempo y 

esfuerzo puesto en la AEE en los últimos tres años. 

La Junta y la Asamblea de la AEE han aprobado introducir un cambio en la estructura del Comité 

Ejecutivo ampliando el ciclo de servicio de los presidentes de tres a cuatro años. La principal motivación es 

aprovechar en mayor medida la dedicación de los presidentes, que quedaría reforzada por el hecho tener 

éstos la posibilidad de acumular más experiencia en las cuestiones de la Asociación. Esta dedicación 

adicional redundaría en mayor estabilidad y memoria. Así pues, desde 2013 la AEE contará con un 

presidente saliente, un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo en sus 

principales órganos de dirección.  

Por último, la AEE ha reconocido a los miembros de la Junta Directiva que finalizan mandato, Bruno 

Cassiman, Juanjo Ganuza y Marta Reynal, y a Carlos Hervés, como organizador científico del SAEe 2011, 

nombrándoles Miembros de Honor de la Asociación Española de Economía. 

Para concluir, las actividades de la AEE la han consolidado como un referente en el mundo de la 

investigación y el desarrollo de la ciencia económica en el país.  
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