
     

Carta de la presidenta 

Bienvenidos a la tercera hoja informativa del Comité sobre la Situación de la Mujer en la 

Economía (COSME) de la Asociación Española de Economía (AEE), fundado con el fin de impulsar 

y promocionar la situación de las mujeres en la profesión económica. Es para mí un honor 

dirigirme a vosotros un año más como Presidenta de este comité. De nuevo, quisiera aprovechar 

estas líneas para anticipar lo que podréis encontrar en esta edición de nuestra hoja informativa y 

de revisar con vosotros las actividades del comité en este último año. 

Además de la composición del comité ejecutivo actual y una sección de anuncios y noticias, la 

hoja informativa incluye un informe de Manuel F. Bagüés sobre la situación de la mujer en la 

profesión económica, un artículo de Nezih Guner sobre “Formación de hogares y desigualdad” y 

la entrevista realizada a Michele Tertilt, conferenciante COSME en el Simposio de la Asociación 

Española de Economía (SAEe) de Palma de Mallorca en 2014.   

También me gustaría comentar que las actividades desarrolladas por el Comité han continuado 

durante el 2015:  

1. Como cada mes de mayo, COSME ha organizado un workshop con el objetivo de impulsar la 

investigación de calidad en economía de género. Este año el workshop tuvo lugar en Madrid, los 

días 28 y 29 de mayo, y contamos con la colaboración inestimable de la Fundación Ramón 

Areces y la propia Asociación Española de Economía. El workshop contó con dos conferencias 

invitadas a cargo de Libertad González (Universitat Pompeu Fabra) y Nezih Guner (ICREA 

Research Professor at MOVE, UAB). Libertad habló sobre “Missing Girls in Spain” y Nezih sobre 

“Childcare Subsidies and Household Labor Supply” (trabajo coautorado con Remzi Kaygusuz y 

Gustavo Ventura). Además,  Nezih impartió una charla divulgativa sobre “Households and 

Inequality: The Role of Assortative Mating” para un público más general (un resumen de dicha 

charla podéis encontrarlo en estas páginas). Además el comité científico seleccionó ocho 

trabajos más, cuyos autores - un año más - continuaron beneficiándose de la excepcional labor 

realizada por los colegas de la profesión que los discuten. El programa completo puede 

consultarse aquí. La repercusión en los medios de comunicación del workshop este año ha sido 

excepcional.  Como muestra, podéis consultar en esta lista de enlaces algunos ejemplos:  

 

El País 26-05-2015 

Diario Siglo XXI 27-05-2015 

El economista.es 28-05-2015 

Europa Press 28-05-2015 

Pompeu Fabra 28-05-2015 

Telecinco.es 28-05-2015 

http://www.genderworkshop.com/wp-content/uploads/Program052615.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/26/actualidad/1432642694_011476.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20150527191050/por-cada-100-ninas-de-origen-indio-en-espana-nacen-117-ninos-segun-un-estudio-que-apunta-a-abortos-selectivos#.VW29U1KGfeQ
http://www.genderworkshop.com/wp-content/uploads/El-economista.es-28-05-2015.pdf
http://www.genderworkshop.com/wp-content/uploads/Europa-Press-28-05-2015.pdf
http://www.genderworkshop.com/wp-content/uploads/Europa-Press-28-05-2015.pdf
http://www.genderworkshop.com/wp-content/uploads/Europa-Press-28-05-2015.pdf
http://www.genderworkshop.com/wp-content/uploads/Telecinco.es-28-05-2015.pdf


Antena3.com 28-05-2015 

ABC 28-05-2015 

Bolsamanía 28-05-2015 

El Mundo 31-05-2015 

 

Además, varios de los asistentes fueron entrevistados para el canal YouTube de la Fundación 

Ramón Areces: https://www.youtube.com/watch?v=xG2uxorxVxU 

Por último, aparecieron dos artículos sobre el evento en las revistas Claves de la Razón Práctica y 

Revista de Occidente, ambos escritos por Irma Clots-Figueras (Universidad Carlos III de Madrid), 

y un post en Nada es Gratis escrito por Pedro Rey-Biel. 

Toda esta cobertura hubiera sido imposible sin el soporte de la Fundación Ramón Areces, en 

concreto de Alfonso Novales y Manuel Azcona, a los que agradecemos enormemente su 

colaboración. También agradecemos su apoyo económico y el de la AEE, y - en concreto - el 

apoyo de su actual presidente, Samuel Bentolila. 

Ya están confirmadas las fechas para la próxima edición del workshop, que tendrá lugar una vez 

más en la sede de la Fundación Ramón Areces los días 26 y 27 de mayo de 2016. 

2. Como en los últimos años, este mes de diciembre COSME estará presente en el Simposio de la 

Asociación Española de Economía en Girona. De nuevo, varias sesiones del programa científico 

del SAEe (elaborado por Vicente Cuñat) recibirán el título adicional de “Sesión COSME”, de 

forma que podamos visibilizar la investigación de alto nivel en Economía de Género. Por 

supuesto, todos los trabajos que se presentan en estas sesiones siguen el mismo proceso de 

evaluación que el resto. Y un año más COSME organizará un servicio de guardería para 

participantes registrados. La información sobre este servicio está disponible aquí. 

 

Este año termina mi presencia activa en el Comité. Han sido 9 años de intensos desde que en 

diciembre de 2006 la Asociación Española de Economía aprobó la creación de COSME dentro de 

su propia estructura. Me voy orgullosa de las actividades realizadas y de la visibilidad que 

nuestros esfuerzos han tenido este tiempo. Conmigo terminan también mandato este año 

Nagore Iriberri y Pedro Rey-Biel, a los que quiero agradecer particularmente su implicación. Nos 

vamos tranquilos sabiendo que COSME queda en excelentes manos. Nos suceden como 

Presidenta y Vicepresidenta Libertad González y Matilde Machado, respectivamente. Con ellas 

seguirán trabajando incansablemente: Caterina Calsamiglia, Irma Clots-Figueras, Rosa Ferrer, 

Virginia Sánchez y Marcos Vera; más las tres nuevas vocales que han sido elegidas en las recién 

celebradas elecciones de la AEE: Lidia Farré, Luisa Fuster y Ana Isabel Moro. También quisiera 

agradecer de corazón a Nezih Guner su fantástica contribución e implicación tanto durante el 

pasado workshop como en esta edición de la newsletter, así como a Manuel F. Bagüés por su 

informe y a Michele Tertilt por contestar nuestras preguntas. Finalmente, como sabéis bien, 

COSME no es nada sin sus socios, simpatizantes, colegas de profesión que recibís nuestros 

mensajes, seguís nuestras actividades y las apoyáis con vuestra participación. A vosotros, una 

vez más, muchas gracias.  Ahora, disfrutad de la lectura. 

Laura Hospido (Presidenta de COSME 2015) 

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/indios-residentes-espana-practican-abortos-selectivos-tener-varones_2015052800278.html
http://www.abc.es/sociedad/20150528/abci-aborto-selectivo-ninas-india-201505272030.html
http://www.genderworkshop.com/wp-content/uploads/Bolsaman%C3%ADa-28-05-2015.pdf
http://www.elmundo.es/salud/2015/05/31/5569dbcaca47418a048b4583.html
https://www.youtube.com/watch?v=xG2uxorxVxU
http://www.genderworkshop.com/wp-content/uploads/CLAVESENERO.pdf
http://www.genderworkshop.com/wp-content/uploads/Rev.Occidente.pdf
http://nadaesgratis.es/pedro-rey-biel/hablemos-de-genero-viii-workshop-de-economia-de-genero-cosme
http://www.asesec.org/simposio/daycare_engl.htm

