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Estimados miembros de la Asociación, 
  
Como presidenta saliente de la Asociación Española de Economía os escribo 
para informaros acerca de las novedades que han tenido lugar en la Asociación 
durante el año 2014. 
  
Actividades generales 
 
Durante el año 2014 la Asociación Española de Economía (AEE) ha seguido 
participando en todas las actividades dirigidas al fomento de la investigación 
en Economía. Como miembro de la Confederación de Sociedades Científicas de 
España (COSCE) ha aceptado participar en el proyecto DECIDES (debates 
sobre ciencia y desarrollo económico y social) impulsado por la COSCE con 
motivo de su décimo aniversario. Quiero agradecer a Salvador Barberá, 
Carmen Herrero e Inés Macho que hayan aceptado representar a la AEE en 
estos debates. 
 
La AEE ha aceptado la invitación de la International Economic Association (IEA) 
de participar, junto con la Royal Economic Society (RES), en una prueba piloto 
para realizar un torneo mundial en el que estudiantes de cursos avanzados de 
grado hagan propuestas, bajo reglas bien definidas, de un curso de 
Introducción a la Economía.  
 
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 y 
el entorno en el que se organiza el mercado de trabajo para nuevos doctores 
más importante de Europa. Este año el Simposio se ha celebrado en Palma en 
las instalaciones de la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) del 11 al 13 de diciembre de 2014. El 
comité organizador local del SAEe ha estado compuesto por miembros de los 
departamentos de Economía Aplicada y Economía de la Empresa de la UIB bajo 
el liderazgo de Joan Roselló. Lluís Bru se ha encargado del mercado de trabajo, 
que este año ha tenido una mayor participación que en años anteriores. 
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Humberto Llavador y Marta Reynal han sido los responsables 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, 
incrementando la participación respecto a años anteriores, y consiguiendo un 
mercado de trabajo con más instituciones contratantes y un muy buen nivel 
académico de los trabajos presentados en las job market sessions. 
 
El Simposio contó con una excelente sesión plenaria a cargo de Dani Rodrick 
(Institute for Advanced Studies, Princeton), pero desgraciadamente, por 
problemas de salud de última hora, no pudo contar con la sesión plenaria a 
cargo de José Luis Peydró (UPF). Asimismo contó con dos sesiones 
semiplenarias, una organizada por COSME a cargo de Michèle Tertilt 
(Mannheim), y otra organizada por SERIEs alrededor del número especial 
sobre la crisis de la economía española, en la que participaron Juan Francisco 
Jimeno (Banco de España), Gilles Saint Paul (PSE) y Javier Suarez (CEMFI) 
 
En esta edición del SAEe han participado 365 investigadores y se han 
presentado 303 trabajos (130 de los cuales pertenecen a las sesiones del 
mercado de trabajo). Cabe destacar que se han concedido 54 becas a los 
participantes en el mercado de trabajo, 50 de ellas financiadas por la 
Fundación Ramón Areces. Asimismo, han participado en el mercado de trabajo 
17 instituciones, con la incorporación este año de nuevas universidades 
europeas. Estos números significan un pequeño incremento respecto al año 
anterior. La Junta confía que en el 2015 se consiga mayor participación de 
instituciones europeas en respuesta a una campaña de atracción que se inició 
en 2014 aunque demasiado tarde para que tuviera un efecto significativo. 
  
Durante la sesión inaugural del Simposio se hizo entrega del SERIEs Award, del 
que se dan más detalles en el apartado de SERIEs. Asimismo se anunciaron los 
ganadores de la primera convocatoria del Unicredit&Universities Foundation 
Best Job Market Paper Award.  
 
El próximo Simposio tendrá lugar en Girona en el Auditorio Palacio de 
Congresos del 10 al 12 de diciembre de 2014. El comité local estará formado 
por miembros del departamento de Economía de la Universitat de Girona y 
será coordinado por Dolors Berga. El responsable del comité científico será 
Vicente Cuñat (LSE). 
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Elecciones 2014. 
 
Durante este año han tenido lugar las elecciones a la Junta Directiva de la 
Asociación siguiendo el sistema establecido el año anterior 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 Jordi Caballé (presidente saliente de la AEE) y ha estado formado 
además por Teresa Garcia-Milà (presidenta de la AEE), Samuel Bentolila 
(vicepresidente primero de la AEE), Jesús Gonzalo y Diego Puga (vocales de la 
Junta de la AEE) y Juanjo Dolado y Carmen Herrero (ex-presidentes de la 
AEE). En las elecciones que se celebraron a continuación resultaron elegidos 
Juan Francisco Jimeno como vicepresidente segundo (y, por lo tanto, futuro 
presidente en 2017) y Lola Collado, Vicente Cuñat y Nagore Irriberri como 
vocales de la Junta. La presidencia quiere agradecer a todos los candidatos, 
tanto elegidos como no elegidos, su disposición a participar en ese proceso 
electoral y a colaborar con la AEE. 
 
Desde la presidencia se quieren agradecer los servicios prestados a la AEE por 
parte de los miembros salientes de la Junta, Jordi Caballé (presidente saliente) 
y Caterina Calsamiglia, Jesús Gonzalo y Diego Puga (vocales), los cuales son 
ya Miembros de Honor de la AEE o pasarán a serlo a comienzos de 2015. 
 
La composición de la Junta Directiva en 2015 será la siguiente: Samuel 
Bentolila (presidente), Rafael Repullo (vicepresidente primero), Juan Francisco 
Jimeno (vicepresidente segundo) Teresa Garcia-Milà (presidenta saliente), 
Judith Panadés (tesorera y secretaria) y Manuel Bagues, Lola Collado, Vicente 
Cuñat, Klaus Desmet, Luisa Fuster, Nagore Iriberri, Gerard Llobet, Matilde 
Machado y Jesús Vázquez (vocales). 
  
SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association 
 
El año 2014 ha sido el primero en que la revista SERIEs ha sido propiedad 
exclusiva de la AEE después de haberse firmado el correspondiente convenio 
de publicación “Open Access” con la editorial Springer. Siguiendo las nuevas 
tendencias editoriales, los socios de la AEE ya no reciben los ejemplares en 
papel de la revista sino que  reciben un correo electrónico con un breve 
resumen de los contenidos de los nuevos números de la revista y un enlace 
para descargarse gratuitamente los artículos que desean. El nuevo sistema ha 
sido bien acogido por los socios y ha funcionado sin incidencias. 
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El 1 de diciembre de 2014 inició su mandato el nuevo editor de la revista 
SERIEs, Nezih Guner, que fue elegido por unanimidad en la reunión de la Junta 
de junio de 2014. La elección siguió el proceso establecido en que el presidente 
del consejo editorial de SERIEs, el presidente de la AEE, y los editores que 
continúan en la revista proponen candidatos a la Junta. Para cubrir la vacante 
de coeditor se procedió a nombrar un nuevo coeditor, siendo elegido Manuel 
Bagues. Desde la presidencia se quiere agradecer a Nezih y a Manuel su 
generosidad al aceptar el encargo de editor y coeditor de SERIEs 
respectivamente. Junto con Guillermo Caruana, que continúa en su posición de 
coeditor, liderarán el consejo editorial de la revista. 
  
Quiero agradecer a Víctor Aguirregabiria su magnífica labor como editor de 
SERIEs durante cinco años, y de forma muy especial destacar su generosidad 
al haber aceptado extender su responsabilidad un año adicional para facilitar la 
transición de la revista hacia su actual situación de propiedad exclusiva de la 
AEE. 
 
Tal como sucede cada año, el Consejo Editorial de la revista SERIEs ha sido 
renovado parcialmente. 
 
La revista SERIEs ha recibido 60 nuevos artículos, lo que supone un descenso 
respecto al año anterior en el que se había observado un incremento gracias al 
número especial sobre la crisis de la economía española, número doble que ha 
aparecido en agosto de 2014, siendo Juan Francisco Jimeno editor invitado. Se 
está preparando un nuevo número especial en honor a Agustín Maravall con 
dos editores invitados, Gabriele Fiorentini y Gabriel Pérez Quirós. 
 
Por primera vez la AEE ha concedido el SERIEs Award, reconocimiento a un 
trabajo de excelencia científica publicado en la revista SERIEs en los últimos 
cuatro años. El jurado estuvo compuesto por Jaime Alonso-Carrera 
(Universidade de Vigo), Maia Güell (University of Edinburgh) y Diego Puga 
(CEMFI), que seleccionó el artículo de Francisco Alcalá y Pedro J. Hernández, 
de la Universidad de Murcia, titulado “Firms’ main market, human capital and 
wages”, publicado en septiembre de 2010. El premio fue entregado en el 
Simposio de Palma. 
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Patrocinios 
 
Durante el año 2014 se ha seguido con la campaña de obtención de miembros 
y patrocinadores institucionales. Todo ello 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 correspondientes becas para los estudiantes participantes en el 
mismo, etc.). Los patrocinios institucionales obtenidos en el 2013, Fundación 
Ramón Areces y Banco de España, se han consolidado. A estas dos 
instituciones cabe añadir el patrocinio de la Obra Social la Caixa obtenido en el 
año 2014, y el patrocinio de la Fundación BBVA, que está pendiente de hacerse 
efectivo. Gracias a la generosidad de estas cuatro instituciones que honran a la 
AEE con su ayuda, las finanzas de la asociación están saneadas y con buenas 
perspectivas.  
 
El patrocinio de la Fundación Ramón Areces conlleva la organización, en la 
sede de la propia fundación, de una conferencia anual en honor del premio 
Nobel de Economía del año en curso. El pasado 27 de octubre la AEE organizó 
la primera de estas conferencias en honor de Jean Tirole, Premio Nobel de 
Economia 2014, en la que participaron Luis Garicano (London School of 
Economics), Gerard Llobet (CEMFI) y David Pérez-Castrillo (Universitat 
Autònoma de Barcelona), actuando Samuel Bentolila de moderador. El 
desarrollo de la conferencia se puede seguir a través del enlace que aparece en 
la web de la AEE en relación a este evento.  
 
Olimpiada de Economía 
 
Como en años anteriores, la AEE ha patrocinado un premio al instituto del 
estudiante ganador de la Olimpiada de Economía que se celebró  en el campus 
de Melilla de la Universidad de Granada. 
 
Comités y subcomisiones de la Junta 
 
COSME (Comité sobre la situación de la mujer en la economía). 
Este comité celebró el Workshop on Gender Economics COSME-FEDEA, los días 
22-23 de mayo de 2014 en la sede de FEDEA en Madrid, organizó la 
conferencia COSME a cargo de Michèle Tertilt (Mannheim) durante el último 
Simposio, ha celebrado elecciones para renovar su Junta Directiva y, en su 
última “newsletter”, que os animo a leer por su alto interés, ha incluido un 
estudio sobre la participación de mujeres en el Simposio en los últimos 14 
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años, que pone en evidencia algunos hechos de los que quizás no todos 
éramos conscientes 
 
COSME ya ha lanzado la convocatoria para el envío de originales del próximo 
Workshop on Gender Economics a celebrar los días 28-29 de mayo de 2015 en 
la Fundación Ramón Areces. 
 
Comité de Educación en Economía 
En la Junta celebrada en Barcelona el 13 de junio de 2014 se decidió 
desvincular la AEE de las jornadas de docencia en economía, y reorientar la 
labor realizada hasta la fecha por el Comité de Docencia, que pasa a 
denominarse Comité de Educación en Economía. Este Comité, presidido por 
Salvador Barberá, tuvo su primera reunión durante el Simposio en Palma. 
Entre otras actuaciones liderará la prueba piloto encargada por la IEA a la AEE, 
junto a la RES, para realizar un torneo mundial en el que estudiantes de cursos 
avanzados de grado hagan propuestas de un programa de Introducción a la 
Economía. Asimismo este comité organizará en el Simposio de Girona una 
sesión plenaria sobre la educación en economía.  
 
Comité de Fechado Cíclico 
 
El trabajo de este comité ha sufrido un retraso debido al cambio de 
metodología del INE en el cálculo del PIB para ajustarse a la normativa 
europea. Habiendo incorporado los nuevos datos, el trabajo de fechado de los 
ciclos económicos españoles está muy avanzado y el comité tiene previsto 
presentar su primer informe en enero de 2015.  
 
Comité de Economía Industrial 
 
La Junta directiva reunida en Palma el 11 de diciembre acordó integrar las 
Jornadas de Economía Industrial en la AEE y crear el Comité de Economía 
Industrial, que se encargará de organizar anualmente las jornadas.   
 
Subcomisiones de la Junta de la AEE 
 
La Junta Directiva de la AEE se ha organizado en subcomisiones que se dedican 
a temas específicos, tales como la potenciación del mercado de trabajo, la 
relación con los patrocinadores o el seguimiento de los comités. Cada 
subcomisión está coordinada por un miembro de la ejecutiva, y todos los 
vocales están asignados a alguna de las subcomisiones.  
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Antes de finalizar quiero agradeceros vuestro compromiso con la AEE y os 
quiero animar a seguir participando en las actividades e iniciativas que la 
asociación promueve.  
  
Mis mejores deseos para el año 2015. 
 
 

 
 
Teresa Garcia-Milà 
Presidenta de la Asociación Española de Economía 2014 
 


