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Actividades generales 

Durante el año 2013 la Asociación Española de Economía (AEE) ha continuado 
participando en todas las actividades dirigidas al fomento de la investigación en 
Economía. Como parte de esta estrategia, se sumó junto con otras asociaciones 
científicas agrupadas en la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) 
en la carta dirigida al presidente del Gobierno de España el pasado 27 de febrero de 
2013 en la que se expresaba la preocupación por el deterioro de la I+D+i en nuestro 
país y la ausencia de una política científica coherente que confiera la estabilidad que la 
investigación científica necesita. 

Asimismo, desde la presidencia de la Asociación se envió una carta al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte expresando nuestro malestar por el escaso número de 
contratos Ramón y Cajal concedidos a nuestra área en la última convocatoria del 
programa. Dicho número no se compadece con la calidad de las solicitudes sino que, 
tal como el propio Ministerio reconoce en su carta de respuesta, el número de 
contratos concedidos es proporcional al número de solicitudes recibidas en cada área. 

Finalmente, la AEE se ha sumado a todas las iniciativas promovidas por diferentes 
sociedades científicas y de profesores de enseñanzas medias para que se mantuviera 
como obligatoria la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el 
nuevo Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales previsto en el Proyecto de Ley 
de la LOMCE. Además, desde la presidencia de la AEE se envió una carta al Ministro de 
Educación, Cultura y Deporte exponiendo su preocupación por las consecuencias de 
que los alumnos de bachillerato pudieran llegar a las Facultades de Economía y 
Empresa con una pobre formación en Matemáticas. Se recibió respuesta del Ministerio 
en la que se comunicaba la solución de dicho problema mediante una enmienda de 
última hora introducida durante el trámite parlamentario en el Senado y se invitaba a 
la AEE a colaborar con el Ministerio en el desarrollo de los contenidos de las 
asignaturas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. 

 

Simposio (SAEe) 

El Simposio de la Asociación Española de Economía se ha consolidado como el 
encuentro científico de referencia de los economistas académicos en España. Este año 
el Simposio se ha celebrado en Santander en las instalaciones de la Universidad 



Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) del 12 al 14 de Diciembre de 2013. El comité 
organizador local del SAEe ha estado compuesto por miembros del CEMFI bajo el 
liderazgo de Gerard Llobet. Francisco Peñaranda se ha encargado del mercado de 
trabajo. Finalmente, Klaus Desmet ha sido el responsable del programa científico. La 
presidencia de la AEE quiere agradecer a todos estos organizadores la eficacia de su 
labor, la cual se saldó con un rotundo éxito. 

El Simposio contó con dos excelente sesiones plenarias a cargo de John Van Reenen 
(LSE) y Jan Eeckhout (U. Pompeu Fabra y UCL), así como dos sesiones semiplenarias, 
una organizada por COSME a cargo de Lena Edlund (Columbia) y otra sobre el 
desempleo juvenil a cargo de los profesores Juan J. Dolado y J. Ignacio García-Pérez. 

En esta edición del SAEe han participado 323 investigadores y se han presentado 270 
trabajos (102 de los cuales pertenecen a las sesiones del mercado de trabajo). 
Asimismo, han participado en el mercado de trabajo 12 instituciones. Estos números 
significan un descenso respecto al año anterior que es atribuible a los recortes en los 
fondos públicos de investigación. 

El próximo Simposio tendrá lugar en Palma de Mallorca en la Universitat de les Illes 
Balears del 11 al 13 de Diciembre de 2014. El responsable del comité organizador local 
será Joan Rosselló y el responsable del mercado de trabajo será Lluís Bru. Los 
responsables del comité científico serán Humberto Llavador y Marta Reynal (ambos de 
la Universitat Pompeu Fabra). 

 

Elecciones 2013 y nueva tesorera/secretaria de la Asociación. 

Durante este año han tenido lugar las elecciones a la Junta Directiva de la Asociación 
mediante el nuevo sistema basado en la propuesta de un Comité de Nominaciones que 
elige a los candidatos a partir de un sistema de votaciones sucesivas ordenadas. Dicho 
comité ha estado presidido por Olympia Bover (presidenta saliente de la AEE) y ha 
estado formado además por Jordi Caballé (presidente de la AEE), Teresa García-Milà 
(vicepresidenta primera de la AEE), Nezih Guner y Predro Mira (vocales de la Junta de 
la AEE) y Enrique Sentana y Xavier Vives (ex-presidentes de la AEE). En las elecciones 
que se celebraron a continuación resultaron elegidos Rafael Repullo como 
vicepresidente segundo (y, por lo tanto, futuro presidente en 2016) y Klaus Desmet, 
Gerard Llobet y Matilde Machado como vocales de la Junta. La presidencia quiere 
agradecer a todos los candidatos, tanto elegidos como no elegidos, su predisposición a 
participar en ese proceso electoral y a colaborar con la AEE. 

En la reunión de la Junta Directiva celebrada en diciembre de 2013 en Santander, se 
nombró a Judith Panadés nueva tesorera/secretaria de la Asociación en sustitución de 



Arantza Gorostiaga,  quien ya había prorrogado su mandato de cuatro años por un año 
adicional. La Junta y la Asamblea de socios han expresado su agradecimiento más 
profundo a Arantza por su extraordinaria dedicación y sus valiosísimos servicios a la 
AEE durante estos últimos cinco años. 

Asimismo, desde la presidencia se quieren agradecer los servicios prestados a la AEE 
por parte de los miembros salientes de la Junta, Olimpia Bover (presidenta saliente) y 
Jaime Alonso-Carrera, Nezih Guner y Pedro Mira (vocales), los cuales, juntamente con 
la tesorera/secretaria saliente Arantza Gorostiaga, pasaran a ser Miembros de Honor de 
la AEE a comienzos de 2014. 

La composición de la Junta Directiva en 2014 será la siguiente: Teresa Garcia-Milà 
(presidenta), Samuel Bentolila (vicepresidente primero), Rafael Repullo (vicepresidente 
segundo), Jordi Caballé (presidente saliente), Judith Panadés (tesorera y secretaria) y 
Manuel Bagues, Caterina Calsamiglia, Klaus Desmet, Luisa Fuster, Jesús Gonzalo, 
Gerard Llobet, Matilde Machado, Diego Puga y Jesús Vázquez (vocales). 

 

Pagina web 

Durante este año la AEE ha renovado completamente su imagen mediante la adopción 
de un nuevo logotipo y, sobre todo, mediante una nueva página web ( 
http://www.asesec.org ) que cumple con los requisitos de modernidad, funcionalidad y 
capacidad de proveer información de manera efectiva a los socios y, en general, a 
todos los académicos e investigadores en el área de Economía. Desde la presidencia 
invito a todos los socios a visitar y utilizar la nueva página web. 

 

SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association 

En septiembre de 2013, la Fundación SEPI denunció el convenio con la AEE, referido a 
la financiación de la revista SERIEs, dando el mismo por extinguido. Los anteriores 
intentos por reconducir la situación durante el año se revelaron infructuosos ya que la 
AEE no podía aceptar unas condiciones que podían poner en entredicho la calidad 
científica y la independencia de la revista. 

A partir de 2014, la revista SERIEs pasa a ser propiedad exclusiva de la AEE y se ha 
firmado el correspondiente convenio de publicación “Open Access” con la editorial 
Springer. De acuerdo con las nuevas tendencias editoriales, los socios de la AEE yo no 
recibirán los ejemplares en papel de la revista sino que  recibirán por correo electrónico 
las correspondientes tablas de contenidos de los números de la revista y podrán 
descargarse libremente los artículos que deseen.  

http://www.asesec.org/


El editor de la revista SERIEs, Víctor Aguirregabiria, a petición de la Comisión Ejecutiva 
de la AEE, ha accedido generosamente a prorrogar su mandato por un año más, de 
manera que el nuevo editor será elegido, de acuerdo con el procedimiento establecido 
a tal efecto, durante el año 2014 y asumirá el cargo a principios del año 2015.  

Tal como sucede cada año, el Consejo Editorial de la revista SERIEs ha sido renovado 
parcialmente.  

La revista SERIEs ha recibido 80 nuevos artículos, lo que supone un 14% de aumento 
respecto al año anterior. Durante este año se ha cerrado un número especial de la 
revista sobre la crisis en España, cuyo editor invitado ha sido Juan Francisco Jimeno y 
que se publicará durante el año 2014. 

 

Patrocinio 

A pesar de la actual situación financiera saneada de la AEE, para poder hacer frente a 
las actividades de la AEE (edición de la revista, sesiones plenarias del Simposio, 
mantenimiento de la Secretaría de la AEE, financiación del mercado de trabajo y de las 
correspondiente becas para los estudiantes participantes en el mismo, etc.), se ha 
lanzado una campaña de obtención de miembros y patrocinadores institucionales. 
Hasta el momento, dos instituciones (Fundación Ramón Areces y Banco de España) nos 
han honrado con su ayuda a la AEE. Las perspectivas para obtener nuevos miembros y 
patrocinadores institucionales son optimistas. 

 

Olimpiada de Economía 

Como en años anteriores, la AEE ha patrocinado un premio al instituto del estudiante 
ganador de la Olimpiada de Economía. El presidente asistió el pasado 28 de junio a la 
final de dicha Olimpiada y a la correspondiente entrega de premios que se celebró en la 
Universitat Rovira i Virgili de Reus. 

 

Comités y subcomisiones de la Junta 

COSME (Comité sobre la situación de la mujer en la economía). 

Este comité celebró el workshop COSME-FEDEA, los días 23-24 de Mayo de 2013 en la 
sede de FEDEA en Madrid, organizó la conferencia COSME a cargo de Lena Edlund 
(Columbia) durante el último Simposio, ha celebrado elecciones para renovar su Junta 
Directiva y, recientemente, ha lanzado una interesentatísima “newsletter” sobre la 
situación de la mujer en nuestra profesión y con reflexiones generales sobre la 



profesión de economista académico. 

COSME ya ha lanzado la convocatoria para el envío de originales del próximo workshop 
COSME-FEDEA a celebrar en Mayo de 2014. 

Comité de Docencia 

Este comité organizó las Jornadas de Docencia los días 13 y 14 de Junio de 2013 en 
Toledo. En estas jornadas hubo 80 participantes provenientes de 29 universidades 
españolas. Las próximas jornadas se celebrarán en Bilbao en Junio de 2014. 

Comité de Fechado Cíclico 

Este comité ha avanzado notablemente en su proyecto de fechado de los ciclos 
económicos durante este año. Su actividad ha permitido establecer las bases 
metodológicas de su proyecto y espera poder hacer público su primer informe durante 
los primeros meses de 2014. 

Subcomisiones de la Junta de la AEE 

La Junta Directiva de la AEE en su última reunión ha acordado formar subcomisiones 
en su seno que se dediquen a temas específicos, tales como la potenciación del 
mercado de trabajo para doctores recientes, las relaciones con los patrocinadores o las 
cuestiones referidas a la docencia en el ámbito de la Economía. 

 

Fallecimientos 

La AEE lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Ley el pasado mes de 
junio. Eduardo fue editor de la revista de la Asociación, Spanish Economic Review, de 
2007 a 2009. Durante el pasado Simposio se le rindió un merecido tributo a cargo de 
Juan Francisco Jimeno, quien glosó la inolvidable personalidad de Eduardo, así como 
sus contribuciones a la profesión. 

 

Finalizo mi informe animando a todos los socios a participar en todas las actividades e 
iniciativas que promueve la AEE. 

 
 

Jordi Caballé 
Presidente de la Asociación Española de Economía 2013. 

 


