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Simposio 2012 

El XXXVII Simposio de la AEE se celebró en Vigo, del 13 al 15 de diciembre. En nombre de la AEE 

quiero agradecer al Comité Local presidido por Jaime Alonso por la magnífica organización que ha 

resultado especialmente dura en estos tiempos de crisis. Gracias a su determinación y compromiso con la 

Asociación hemos disfrutado de un Simposio en una gran sede. Para este Simposio ha sido especialmente 

relevante la ayuda de algunos patrocinadores, en particular la recibida del Ayuntamiento y la Universidad 

de Vigo y de la Fundación Areces. Deseo también agradecer a Luisa Fuster y a los miembros del Comité 

Científico su excelente trabajo en la confección del programa que ha resultado en un programa atractivo, 

coherente y de calidad. El Simposio y el mercado de trabajo de nuevos doctores son dos de las actividades 

más importantes que hace la Asociación. Ha sido una gran satisfacción ver la fuerza de estas actividades 

que se renueva año tras año así como el entusiasmo que despierta el Simposio.  

  

Simposio 2013 

El próximo Simposio se celebrará en Santander del 12 al 14 de diciembre. Klaus Desmet (Universidad 

Carlos III de Madrid) ha empezado a trabajar con empeño en el programa. La organización local está a 

cargo de CEMFI/UIMP con Gerard Llobet a la cabeza. Ellos también han dado ya pasos importantes para 

conseguir que el próximo Simposio sea un éxito en todos los sentidos. En el Simposio de Santander se 

estrenará una nueva organización de las sesiones invitadas que seguirán contando con cuatro espacios en el 

programa. A partir de 2013 además de la sesión presidencial habrá dos sesiones plenarias sin adscripción. 

Una de ellas tendrá una orientación teórica y la otra una orientación empírica. Uno de los conferenciantes 

estará normalmente adscrito a un centro en España y el otro a un centro en el extranjero. También se tendrá 

en cuenta para la elección de estos dos ponentes el área de especialización del presidente a fin de conseguir 

un buen equilibrio en los temas cubiertos por las plenarias. El cuarto espacio invitado se dedicará a dos o 

tres sesiones semiplenarias, una de las cuales será la conferencia de COSME.  

  

SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association 

 Durante el año 2012 se han publicado 26 artículos y hay otros 14 trabajos ya aceptados. Desde el 1 de 

enero se han recibido 70 nuevos artículos. Se prevé que en 2014 se publique un número especial cuya 

temática será la crisis económica en España. El convenio de SERIEs con la Fundación SEPI está 

actualmente en proceso de revisión, del resultado del cual se informará oportunamente. 

  

 

 



 

Normas de divulgación de conflictos de intereses 

La AEE ha decidido adoptar para SERIEs unas normas sobre la divulgación de conflictos de intereses y 

que estas normas sean las mismas que las adoptadas por la American Economic Association. De esta forma 

la AEE contribuye a propagar una política estandarizada al respecto en las publicaciones económicas. La 

obligación por parte de los autores a presentar dicha declaración entrará en vigor en julio de 2013.  

  

Elecciones Junta Directiva 2012 

Los candidatos elegidos que se incorporarán a la Junta en enero de 2013 han sido: como vicepresidenta 

primera, Teresa Garcia-Milà; como vicepresidente segundo, Samuel Bentolila; y como vocales, Manuel 

Bagues, Luisa Fuster y Jesús Vázquez. Me gustaría agradecer la excelente disposición de todos los 

candidatos, tanto los elegidos como los no elegidos en esta ocasión, a colaborar en las tareas de la AEE. 

Estas elecciones han sido las primeras desde el cambio en los Estatutos aprobado en diciembre 2011 para 

modificar el ciclo de servicio de los presidentes de tres a cuatro años. La motivación para el cambio es 

aprovechar en mayor medida la dedicación de los presidentes y dotar al gobierno de la Asociación de 

mayor estabilidad y memoria. En resumen, según los cambios introducidos: - Un candidato elegido en las 

elecciones de la AEE del año 0 es vicepresidente segundo en el año 1, vicepresidente primero en el año 2, 

presidente en el año 3 y presidente saliente en el año 4. Los ciclos de servicio de los vocales continúan 

siendo de tres años, como hasta ahora. - El vicepresidente segundo designa al responsable científico y los 

responsables locales del Simposio en el año en que será presidente. Y el vicepresidente primero supervisa 

los preparativos del Simposio del que se responsabilizó en el año anterior. La transición al nuevo sistema se 

ha llevado a cabo en las elecciones que han tenido lugar en 2012 en las que se ha elegido simultáneamente 

a un vicepresidente primero y vicepresidente segundo de entre dos candidatos para cada posición. La 

persona elegida como vicepresidente primero tendrá un ciclo de tres años y la elegida como vicepresidente 

segundo será la primera con un ciclo de cuatro años con el sistema nuevo.  

  

Procedimiento de selección de candidatos en las elecciones de la AEE 

Hasta este año el Comité Ejecutivo era el encargado de proponer los candidatos al puesto de vicepresidente 

y demás puestos vacantes en la Junta Directiva. En la reunión de junio de la Junta Directiva se valoró la 

conveniencia de establecer un nuevo procedimiento para la selección de candidatos que involucrara una 

representación más amplia. Teniendo en cuenta su experiencia en otras asociaciones afines, se pidió a 

Rafael Repullo que elaborara una propuesta para la AEE. Sobre la base de su propuesta, se ha decidido 

crear un Comité de Nominaciones de la AEE que estará formado por siete miembros: el Presidente 

Saliente, que lo presidiría, el Presidente, el Vicepresidente Primero, dos antiguos presidentes y dos vocales 

de la Junta elegidos por el Presidente de entre aquéllos que no hayan formado parte del Comité el año 

anterior. La selección de candidatos se hará por un procedimiento de votaciones sucesivas ordenadas.  

  

 



 

Nuevos miembros de honor 

A partir de 2013 serán nuevos Miembros de Honor de la AEE los miembros de la Junta Directiva que 

finalizan su mandato: María Paz Espinosa, Jan Eeckhout, Núria Mas y Virginia Sánchez. También será 

nuevo Miembro de Honor Luisa Fuster, organizadora científica del SAEe de este año. A todos ellos quiero 

agradecerles su dedicación a la AEE.  

  

Fallecimientos 

La AEE lamenta profundamente la reciente pérdida de dos personas estrechamente vinculadas a la 

Asociación. María ángeles de Frutos, de la Universidad Carlos III de Madrid, fue coeditora de SERIEs 

desde su lanzamiento y Ramón María Dolores, de la Universidad de Murcia, fue uno de los impulsores y 

responsables del Comité de Docencia. 

  

COSME  

Este año el COSME-Fedea Workshop tuvo lugar en FEDEA, Madrid, los días 24-25 de Mayo. COSME se 

consolida como referente académico en todos los aspectos que conciernen a la situación de las mujeres 

economistas y la AEE está muy orgullosa de las tareas que este comité lleva a cabo. 

  

Olimpiada de Economía 

Desde su primera edición en 2009, la AEE viene apoyando y colaborando con la Olimpiada Española de 

Economía. La AEE participa en la Olimpiada premiando al Departamento de Economía del centro del 

estudiante ganador. Este año la Olimpiada se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Castilla La Mancha en Albacete los días 27, 28 y 29 de junio. El 

antiguo presidente y Miembro de Honor de la AEE, Juan J. Dolado, representó a la asociación en la entrega 

de premios.  

  

Recortes en investigación y Plan Estatal de Investigación e Innovación 

Tanto desde COSCE como desde un grupo de sociedades científicas lideradas por Fernando Valladares 

(Profesor de investigación del CSIC y presidente de la Asociación Española de Ecología Terrestre) se ha 

pedido el apoyo de la AEE en documentos de denuncia ante los recortes en los planes de financiación de la 

investigación y de aportaciones a la propuesta-borrador del Plan Estatal de Investigación e Innovación. La 

AEE ha mostrado su adhesión a los mismos.  

  



 

Comité de Docencia 

Los días 14 y 15 de junio se celebró en A Coruña la IV Edición de las Jornadas de Docencia en Economía.  

  

International Economic Association  

Desde el mes de enero la AEE es oficialmente miembro de la International Economic Association. Como 

en todos los casos de nuevos miembros, durante los primeros tres años la AEE tendrá el status de miembro 

asociado.  

  

Comité de Fechado Cíclico  

La AEE ha decidido formar un Comité de Fechado Cíclico cuya tarea será elaborar el fechado del ciclo de 

forma independiente de acuerdo con los mejores estándares científicos. La composición de este comité se 

decidirá oportunamente.  

  

Extensión del mandato de la Secretaria y Tesorera  

El mandato inicial de la actual Secretaria y Tesorera de la AEE finaliza en diciembre de 2012. La Junta 

Directiva ha aprobado por unanimidad proponer a Arantza Gorostiaga una ampliación de su mandato y es 

un placer comunicar que Arantza ha aceptado la extensión por un año. La AEE está muy agradecida a 

Arantza por su valiosísima contribución.  

Con mis mejores deseos para un buen año 2013, 

  

Olympia Bover 

Presidente de la Asociación Española de Economía 2012 

 


