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Durante los pasados días 19 y 20 de abril se celebró la Tercera Reunión de Economía
Mundial (REM) en la Universidad San Pablo - CEU de Madrid.
En coincidencia con cada REM, como el lector posiblemente conoce, se celebra la
Asamblea General de la Sociedad de Economía Mundial.
La mayor parte de las opiniones coinciden en una positiva valoración de la Tercera
REM, y todo ello por lo siguiente.
En primer lugar, porque se ha alcanzado un record en ponencias recibidas, algo más
del centenar, que fueron examinadas por el Comité Científico, que procedió a hacer una
selección, para finalmente aceptarse para su exposición y defensa unas 85. También se
ha valorado muy positivamente la creciente calidad de las comunicaciones presentadas.
En segundo lugar por el ambiente agradable, la calidad del material y de los servicios
ofrecidos y la masiva asistencia de profesores y becarios de distintas Universidades,
mayoritariamente españolas, así como de alumnos de licenciatura y doctorado, muchos
de ellos de la propia universidad San Pablo - CEU, tanto a las sesiones de trabajo, como
a las plenarias.
Se ha valorado muy positivamente la entrega inmediata a todos los asistentes de los
abstracts, de las ponencias íntegras en formato CD ROM y la efectividad de la página web
creada al efecto.
Y en tercer lugar por la alta implicación de las autoridades académicas de la
Universidad anfitriona, que no sólo apoyaron el evento acudiendo a la inauguración y
clausura, sino que el Rector, Rector Adjunto y Decano de la facultad de Económicas
asistieron a la tradicional cena del Comité Científico y Organizador previa al inicio de la
REM.
En esta reunión hemos contado con la presencia de importantes editoriales, que
expusieron libros de economía mundial y española, tales como Me Graw-Hill, Pirámide,
Anaya, Alianza, Ramón Areces y UNED.
La III REM se ha estructurado en las siguientes mesas de trabajo, presididas y
coordinadas por los profesores que se citan seguidamente:
Economía del conocimiento (Manuela de Paz y Ramón Sánchez Tabares) Localización
de empresas multinacionales (Javier de Quinto y José Mª García Alonso)
Docencia y metodología (Mª de la O Barroso) Desarrollo Económico (Carlos Berzosa y
Joaquín Guzmán) Financiación internacional (Rafael Martínez Cortina y Manuel Várela)
Unión Europea (Santos Ruesga, Antonia Calvo y José Antonio Nieto Solís) Comercio y
medio ambiente (Emilio Fontela y Luis Jiménez Herrero) El acto de clausura contó con la
presidencia del presidente de la Fundación San Pablo - CEU, Sr. Coronel de Palma, el
Rector de la USP - CEU, el presidente de honor de la SEM, José Luis Sampedro y el
presidente de la SEM, Rafael Martínez Cortina.
Asimismo en dicho acto pudimos escuchar una conferencia de Ángel Viñas, excatedrático de la UNED y directivo de la Comisión de la UE, que pronunció una
conferencia titulada "Ayuda al desarrollo y ayuda a la democracia: el caso de la Unión
Europea". El texto íntegro de esta conferencia ha sido enviado por vía electrónica a todos
los miembros de la SEM.
Señalar que la IV REM se celebrara en La Coruña, según acuerdo de la Asamblea
General de la SEM, posiblemente en Abril de 2002, cuestión que oportunamente se
confirmará. Os animamos a todos para que vayáis preparando vuestra comunicación, y a
que estéis pendientes de los plazos de envío e inscripción que oportunamente se
publicarán en la página web de la SEM.
En la Asamblea de socios de la SEM, entonces, se dilucidará la periodicidad anual o
bianual de la REM.

Finalmente hay que dejar constancia de que la Tercera REM no hubiera podido
llevarse a cabo con la brillantez reseñada sin el patrocinio de la Comunidad de Madrid, Me
Graw - Hill y la UNED, y sin la colaboración del PAS de la Universidad anfitriona y muy
especialmente por la labor realizada por el Comité Organizador, formado por los
profesores José Mª García Alonso, Jorge Uxo, Javier de Quinto, José Mª Larrú, Mónica
Goded, Cristina Mingorance, Begoña Barruso y Pedro Fernández.
Nos vemos dentro de poco.

