
 

 
  

   

 

 

Informe del Presidente 
 

Diciembre de 2015 
 
 

Estimados miembros de la Asociación,   

Como Presidente saliente de la Asociación Española de Economía (AEE), os escribo 
para informaros acerca de las actividades de la Asociación durante el año 2015. 

1. Simposio de la Asociación Española de Economía (SAEe) 
 
El Simposio de la AEE es el encuentro científico de referencia de los economistas 
académicos en España y acoge al mercado de trabajo para nuevos doctores más 
importante de Europa. Este año el Simposio se ha celebrado en la Universitat de 
Girona (UdG), del 10 al 12 de diciembre.  

El comité organizador local ha estado compuesto por miembros del Departamento de 
Economía de la UdG bajo la dirección Dolors Berga. Renan Goetz se ocupó del 
mercado de trabajo y el resto de miembros del comité fueron Nicolas Boccard, Elena 
del Rey, José Ignacio Silva y Àngels Xabadia. Por su parte Vicente Cuñat fue el 
responsable del Comité Científico. Quiero manifestar, en nombre de la AEE, mi 
profundo agradecimiento a todos ellos por su excelente trabajo de organización, que 
ha hecho posible que el Simposio de 2015 haya sido un gran éxito, en lo relativo tanto 
a la asistencia como a la calidad de los trabajos presentados. 
 
El Simposio ha contado con tres excelentes sesiones plenarias, la primera a cargo de 
Justin Wolfers (University of Michigan), la segunda de Antonio Ciccone (Mannheim 
University e ICREA) y la tercera, organizada por el Comité de Educación en Economía, 
impartida por Antonio Cabrales (University College London) y Humberto Llavador 
(Universitat Pompeu Fabra). 
 
En esta edición del SAEe han participado 415 investigadores, de los cuales un 38% 
proviene de España, un 33% del resto de Europa, un 6% del resto del mundo y un 
24% de país desconocido. Se han presentado 330 trabajos (120 de los cuales en 
sesiones del mercado de trabajo). Cabe destacar que se han concedido 50 becas a los 
participantes en el mercado de trabajo, financiadas por la Fundación Ramón Areces. 
Asimismo, han participado en el mercado de trabajo 19 instituciones, con la 
incorporación este año de nuevas universidades europeas. Este número implica un 
pequeño aumento respecto al año anterior. La Junta Directiva confía que en 2016 se 
consiga mayor participación de instituciones europeas en respuesta a una tercera 
edición de la campaña de atracción iniciada en 2014.  

Por primera vez, en esta edición del Simposio se han realizado grabaciones de las 
conferencias invitadas, que estarán disponibles en la página web de la AEE en breve. 

La próxima edición del SAEe tendrá lugar en Bilbao, del 15 al 17 de diciembre de 



 

 
  

   

 

 

2016, organizada por el Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II de 
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea. El responsable del comité 
local será Javier Gardeazabal y Annick Laruelle se ocupará del mercado de trabajo. El 
Comité científico estará a cargo de Natalia Fabra (Universidad Carlos III de Madrid).  

2. SERIEs - Journal of the Spanish Economic Association  

El año 2015 ha sido el primer año completo de mandato como editor de Nezih Guner. 
Durante este año SERIEs ha recibido 76 nuevos originales, lo que supone un aumento 
del 23% con respecto al año anterior. Excluyendo los trabajos enviados para el 
número especial en honor de Agustín Maravall, que se publicará a principios de 2016, 
el tiempo medio hasta la primera decisión editorial se ha recortado sustancialmente, 
quedando situado en 40 días. También se ha producido una recuperación sostenida 
del factor de impacto de la revista, que había caído en 2013.  

Tal como sucede cada año, el Consejo Editorial de la revista SERIEs ha sido renovado 
parcialmente. También se ha producido el relevo de Guillermo Caruana, a quien 
agradezco su labor como coeditor de la revista durante los últimos cuatro años. Para 
la elección de su sucesor se formó un comité integrado por el expresidente del 
consejo editorial de SERIEs, Antonio Cabrales, el editor, Nezih Guner, y el presidente 
de la AEE. A propuesta de este comité y con la aprobación de la Junta Directiva de la 
AEE, se ha nombrado nuevo coeditor a Juan D. Moreno-Ternero, a quien quiero 
agradecer su disposición a colaborar en esta importante tarea.  

3. Actividades de los comités de la AEE  

COSME (Comité sobre la situación de la mujer en la economía). Este comité, 
presidido por Laura Hospido, celebró el COSME Gender Economics Workshop los días 
28 y 29 de mayo, con la colaboración y en la sede de la Fundación Ramón Areces en 
Madrid. La reunión contó con conferencias invitadas a cargo de Libertad González 
(Universitat Pompeu Fabra) y Nezih Guner (ICREA Research Professor at MOVE, UAB), 
quien también impartió una charla divulgativa para un público general. En el seno del 
Simposio 2015 han tenido lugar cuatro sesiones COSME que incluyeron trabajos sobre 
economía de género. Finalmente, su última “newsletter” recién públicada incluye un 
estudio de Manuel Bagues sobre la situación de la mujer en la profesión académica en 
Economía.  

Aprovecho la ocasión para manifestar el agradecimiento de la AEE a Laura Hospido 
por su dedicación como presidenta de este comité, que ha dajado al final de 2015, 
siendo sustituida por Libertad González. 
 
Comité de Educación en Economía. El Comité de Educación en Economía, creado 
en junio de 2014 y presidido por Salvador Barberà, ha desarrollado varias iniciativas 
en 2015. Entre ellas está la organización de una sesión en el Simposio de 2015, en la 
que Antonio Cabrales y Humberto Llavador expusieron experiencias docentes 
innovadoras. También ha iniciado una recogida de datos sobre los resultados 
académicos de los estudiantes de grado en Economía y en ADE de todas las 
universidades españolas que imparten dichas titulaciones. 



 

 
  

   

 

 

Comité de Fechado Cíclico. Este comité, presidido por Òscar Jordà, publicó por 
primera vez en el mes de abril de 2015 un fechado para la economía española, 
semejante a los existentes para Estados Unidos, publicado por el NBER, y para el Área 
del Euro, publicado por el CEPR. El comité también publica mensualmente en su 
página web el Indicador CF de Actividad Económica, que proporciona una señal sobre 
el nivel de actividad cíclica subyacente. 

Comité de Economía Industrial. El último comité creado hasta la fecha por la AEE 
organizó la 30ª edición de las Jornadas de Economía Industrial en la Universidad de 
Alicante, los días 3 y 4 de septiembre de 2015, presidiendo el comité organizador local 
Joel Sandonis. Se presentaron 89 trabajos y tuvieron lugar sesiones plenarias a cargo 
de Mark Armstrong (University of Oxford) y Jordi Jaumandreu (Boston University), 
además de una mesa redonda en la que participaron Joaquín Almunia (ex 
Vicepresidente de la Comisión Europea), Jorge Padilla (Compass Lexecon Europa) y 
Rafael Repullo (CEMFI). También se entregó el "Young Economist Prize" a Manuel 
García Santana (Université Libre de Bruxelles (ECARES)), autor de un trabajo 
conjunto con José Asturias (Georgetown University) y Roberto Ramos (Banco de 
España). 

4. Otras actividades 

Actividades de la COSCE. Durante este año, como miembro de la Confederación de 
Sociedades Científicas de España (COSCE), la AEE ha colaborado en el 
proyecto DECIDES (Debates sobre ciencia y desarrollo económico y social) impulsado 
por aquella con motivo de su 10º aniversario. Agradezco a Salvador Barberà, Carmen 
Herrero e Inés Macho que hayan representado a la AEE en los grupos de debate. Estos 
han elaborado sendos informes, que están disponibles para recibir comentarios en la 
página web http://decides.cosce.org/index.asp. Quiero animar a los miembros de la 
Asociación que lo deseen a dejar sus comentarios en ella.  

 
Convocatoria 2014 de los programas estatales de financiación de la 
investigación. El Expresidente de la AEE Xavier Vives (IESE) se dirigió a la 
Asociación para denunciar que una solicitud suya de financiación presentada a uno de 
estos programas había sido excluida porque "el currículum abreviado de alguno de los 
investigadores principales, parte integrante de la solicitud, no cumple con los criterios 
establecidos en la convocatoria" y posteriormente se ignoró la subsanación realizada. 
Como Presidente de la AEE me dirigí a Dª Carmen Vela (Secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación) exponiendo esta situación y solicitando 
asimismo que se reparase la indefensión existente, modificando la aplicación 
informática para que permita recabar los documentos que se han aportado. La Sra. 
Vela respondió telefónicamente y por escrito indicando que a su juicio la convocatoria 
de financiación de proyectos de investigación alertaba sobradamente de la necesidad 
de cumplir con todos los requisitos del currículum vitae abreviado y que la 
comunicación de los defectos, que no se considera que sean de forma, había sido 
clara. También indicó que en muchos casos se aceptaron las alegaciones cuando el 
error no era imputable al investigador, pero no en otros casos porque ello hubiera 
supuesto una ventaja inadmisible con respecto a los investigadores cumplidores. A la 
vista de esta respuesta, se envió un mensaje de correo electrónico a los miembros de 



 

 
  

   

 

 

la AEE explicando estos hechos y animándoles a extremar el cuidado con estos 
aspectos en las siguientes convocatorias. 

 
UniCredit & Universities Foundation. Esta fundación ha otorgado dos premios a 
los mejores artículos de investigación en el ámbito de la economía en su convocatoria 
2nd Econ JM Best Paper Award. Estos premios van dirigidos a doctorandos y doctores 
recientes en el área de la economía. Los representantes de esta institución han 
escogido por segundo año consecutivo el Mercado de Trabajo organizado por la AEE 
para dar difusión a este premio mediante la presentación de los dos artículos 
ganadores en una sesión del mismo dentro del Simposio de la AEE.  

Mesa Redonda sobre el Premio Nobel de Economía 2015. La AEE, en 
colaboración con la Fundación Ramón Areces, organizó una mesa redonda que llevó 
por título "Consumo, pobreza y bienestar", en honor del premio Nobel de Economía 
2015 Angus Deaton. El acto, que el tuvo lugar el pasado 11 de noviembre de 2015 en 
el Salón de Actos de la Fundación Ramón Areces, lo presentó el Vicepresidente 
Primero de la AEE, Rafael Repullo y los ponentes fueron: Manuel Arellano (CEMFI), 
José García Montalvo (Universitat Pompeu Fabra) y Raúl Santaeulalia-Llopis 
(Washington University in St. Louis). 

Olimpiada de Economía. Como en años anteriores, la AEE ha patrocinado un premio 
al instituto del estudiante ganador de la fase final de la VII edición de la Olimpiada 
Española de Economía, que se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Málaga, los días 24 al 26 de junio de 2015. El 
ganador fue Martín Montilla, alumno del instituto IES Fray Luis de Granada.  
 
La AEE en las redes sociales. A partir del 1 de octubre de 2015, la AEE está 
presente en las redes sociales Twitter (AEEmedia) y Facebook, difundiendo 
información sobre sus actividades y noticias de interés para economistas académicos. 
Se canalizará información sobre congresos, reuniones científicas, becas, ayudas y 
empleo exclusivamente a través de estas vías. Los mensajes de correo electrónico a 
los miembros de la Asociación se restringirán a la difusión de noticias sobre las 
actividades de la AEE. Quiero destacar la labor de Manu García en este cometido. 
 
5. Patrocinios 
 
La AEE ha contado con los siguientes patrocinios durante el año 2015, por valor de 
10.000 euros cada uno: Banco de España y la Caixa (ambos sin contraprestación), y 
Fundación Ramón Areces, cuyos fondos están destinados a financiar la asistencia de 
50 doctorandos al Mercado de Trabajo de doctores del Simposio, patrocinio asociado 
asimismo a la organización, financiación y financiación en su sede de un acto sobre el 
Premio Nobel de Economía del año y del COSME Gender Economics Workshop. Está en 
proceso la renovación de todos ellos y se prevé buscar alguna institución 
patrocinadora adicional a fin de asegurar la financiación futura de la AEE. 
 
6. Elecciones 2015 

Como todos los años, en 2015 se han celebrado elecciones a la Junta Directiva de la 
Asociación siguiendo un sistema basado en la propuesta de un Comité de 



 

 
  

   

 

 

Nominaciones que elige a los candidatos a partir de votaciones sucesivas ordenadas. 
Dicho comité ha estado presidido por Teresa Garcia-Milà (Presidenta saliente) y ha 
estado integrado por Samuel Bentolila (Presidente), Rafael Repullo (Vicepresidente 
primero), los vocales de la Junta Directiva Manuel Bagues y Luisa Fuster, y los 
expresidentes María Paz Espinosa y Antonio Cabrales. 
 
En las elecciones que se celebraron a continuación resultaron elegidos Nezih Guner 
como vicepresidente segundo (y, por tanto, futuro presidente en 2018) y José 
Apesteguia, Susanna Esteban y Laura Mayoral como vocales. La presidencia quiere 
agradecer a todos los candidatos, tanto elegidos como no elegidos, su disposición a 
participar en este proceso electoral y a colaborar con la AEE.  
 
Quiero agradecer los servicios prestados a la AEE por los miembros salientes de la 
Junta, Teresa Garcia-Milà (Presidenta saliente) y Manuel Bagues, Luisa Fuster y Jesús 
Vázquez (vocales), los cuales bien son ya miembros de honor de la AEE bien pasarán 
a serlo a comienzos de 2016.  

La composición de la Junta Directiva en 2016 será la siguiente: Rafael Repullo 
(Presidente), Juan Francisco Jimeno (Vicepresidente Primero), Nezih Guner 
(Vicepresidente Segundo), Samuel Bentolila (Presidente Saliente), Judith Panadés 
(Secretaria y Tesorera), José Apesteguia, Lola Collado, Vicente Cuñat, Klaus Desmet, 
Susanna Esteban, Gerard Llobet, Matilde Machado, Laura Mayoral y Nagore Iriberri. 
 
 
 
Agradezco a todos los miembros vuestro compromiso con la AEE. Como tuve ocasión 
de manifestar en la reunión de la Asamblea General durante el reciente Simposio, las 
actividades de la Asociación se han ampliado notablemente durante los últimos años, 
aumentando así el servicio que presta a la profesión y a la sociedad en general. Confío 
en que sigáis participando en estas acciones y que vayamos extendiendo el conjunto 
de personas que cooperan con la AEE.  

Para terminar quiero agradecer el apoyo que me han prestado en todo momento y el 
excelente trabajo que han realizado para la AEE durante este año Dolors Berga, 
Vicente Cuñat, Teresa Garcia-Milà, Juan Francisco Jimeno, Judith Panadés y Rafael 
Repullo. 

Recibid mis mejores deseos para el año 2016, 

 
 
 
 
 
 
Samuel Bentolila 
Presidente de la Asociación Española de Economía 2015  
 


