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Nota sobre la XII Reunión de Economía Mundial
La Sociedad de Economía Mundial (SEM) ha celebrado la XII Reunión de
Economía Mundial (World Economy Meeting XII), que tuvo lugar en Santiago de
Compostela los días 26, 27 y 28 de mayo de 2010 en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidade de Santiago de Compostela.
La XII REM (WE XII) ha sido organizada por profesores de los Departamentos
de Economía Aplicada, Economía Cuantitativa e Historia Económica de la
Universidade de Santiago de Compostela, con el apoyo de profesores de
otras universidades, y en ella han participado académicos e investigadores de
diversas partes del mundo.
Una de las singularidades de esta edición ha sido el tema central, que
ha versado sobre la problemática y posibles caminos de salida de la actual
crisis global. Por ello el lema de la XII REM (WE XII) ha sido “Caminos para
superar la crisis global” (“Ways to overcome the global crisis”). Si bien este
tema constituyó el objeto central tanto de conferencias plenarias como de
mesas redondas y sesiones de trabajo, como viene siendo habitual también se
debatió sobre otros aspectos relevantes de la economía mundial, tales como
el comercio, las finanzas, el medioambiente, las migraciones, etc.
La XII REM (WE XII) contó con la participación singular de cuatro
conferenciantes invitados, de reconocido prestigio internacional, que
participaron en diferentes sesiones plenarias. François Chesnais (Univ. París
Nord-Villetaneuse; Francia) versó su conferencia sobre la financiarización de
la economía y las consecuencias de la actual crisis global; Theotonio dos
Santos (Univ. F. Fluminense; UNESCO; Brasil) centró su intervención en la
crisis global y el papel de las nuevas potencias emergentes; Xosé Manuel
Beiras (Univ. de Santiago de Compostela) y Ángel Martínez González-Tablas
(Univ. Complutense de Madrid) expusieron y debatieron, por su parte, sobre
las alternativas a la crisis.
La sesión inaugural estuvo presidida por la Decana de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidade de Santiago de Compostela, Dª María
Teresa Cancelo Márquez, acompañada por el Presidente de la SEM, D. Carlos
Berzosa Alonso-Martínez, del Presidente del Comité organizador, D. Xavier
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Vence Deza y del Conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia,
D. Javier Guerra Fernández.
Entre las tareas más importantes para el desarrollo de la reunión figura
la evaluación de las comunicaciones presentadas respecto a su aceptación y
discusión en las respectivas sesiones paralelas. Esta tarea ha sido encomendada
a un nutrido grupo de profesionales y expertos, constituido por los miembros
del Comité científico1, que han contado con la colaboración de los miembros
del Comité organizador local.
A la XII REM (WEM XII) se remitieron 147 resúmenes, de los que se
descartaron en torno al 10 por ciento. Finalmente, fueron aprobadas,
adscritas y presentadas en las respectivas áreas temáticas un total de 114
comunicaciones, después de haber descartado en torno a un 12% de las que
fueron enviadas y sometidas a evaluación.
Como datos de participación física, el evento contó con un total de 146
personas, entre comunicantes y asistentes, asistiendo a la cena oficial un total
de 121 personas (83% de los participantes). Merece ser destacado que algo
más del 60% de la cifra global de participación corresponde a socios de la
SEM, contabilizándose 26 nuevos socios en la XII REM (WEM XII).
Tanto por la composición del Comité científico, como por los diversos
países de procedencia de los participantes (14 países diferentes), la XII REM
(WEM XII) tuvo un claro carácter internacional. En este sentido, si bien una
parte importante de los participantes procedían de Universidades españolas,
también hay que resaltar la participación de comunicantes procedentes de
países como México, Brasil, Venezuela, Alemania, Argentina, Chile, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, Francia, Israel, Polonia y Portugal.

Comité científico formado por los siguientes miembros: Presidente de honor: Xosé Manuel Beiras
Torrado (Univ. de Santiago de Compostela); Presidente: Carlos Berzosa Alonso-Martínez (Presidente
de la SEM, Univ. Complutense de Madrid); Vocales: Michel Aglietta (CEPII-Paris); Raja M. Amrani (Univ.
Mohamed V de Rabat); Dean Baker (CEPR-Washington); Basilia Baguirre (Univ. de Sao Paulo); Jorge
Basabe (Univ. Autónoma de México); Paola Bertolini (Univ. di Módena); Tomás Barros Ramos (Univ.
Nova de Lisboa); Mª de la O Barroso González (Univ. de Huelva); Antonia Calvo Hornero (UNED);
François Chesnais (Univ. Paris Nord-Villetaneuse); Rolando Cordera (Univ. Autónoma de México); André
Dumas (Univ. de Montpellier I); Valpy Fitzgerald (Univ. of Oxford); José Ramón García Menéndez (Univ.
Santiago de Compostela); María do Carme García Negro (Univ. Santiago de Compostela); Fernando
González Laxe (Univ. de A Coruña); Francesc Granell Trías (Univ. de Barcelona); Joaquín Guzmán
Cuevas (Univ. de Sevilla); M. Carmen Guisan (Univ. Santiago de Compostela); Vilma Hidalgo (Univ. De
la Habana) ; Bernardo Kosakof (CEPAL-Buenos Aires); Augusto Mateus (Univ. Técnica de Lisboa); José
Molero (Univ. Complutense de Madrid); Andrés Palma (FLACSO - Chile) ; Manuela A. de Paz Báñez
(Univ. de Huelva); Santos Ruesga Benito (Univ. Autónoma de Madrid); Emir Sader (Glacso-Univ. Sao
Paulo-Brasil); Germán Sanchez Daza (B. Universidad Autónoma de Puebla-México); Theotonio dos
Santos (Universidade Federal Fluminense); Ramón Sánchez Tabarés (Univ. de Barcelona); Friedrich
Sell (Univ. der Bundeswehr); Julio Sequeiros Tizón (Univ. de A Coruña); Bob Sutcliffe (Euskal Herriko
Univ.); Kazuei Tokado (Univ. of Kanda); Alfred Tovias (Hebrew Univ. of Jerusalem); Koldo Unceta
Satrústegui (Euskal Herriko Univ.); Manuel Varela Parache (Univ. Complutense de Madrid); Xavier
Vence (Univ. Santiago de Compostela); Robert Wade (London School of Economics); Chris Woodruf
(Univ. of California)
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Los miembros del Comité organizador2 del evento se encargaron de las
tareas organizativas propias de este tipo de eventos. Entre ellas cabe destacar
las siguientes: diseño y edición de los trípticos y carteles; su distribución entre
todas las Universidades españolas y otras distribuidas en diversas áreas del
mundo; la creación y actualización del página web de la XII REM (WEM XII); la
búsqueda de patrocinadores; los contactos con los encargados de dictar las
conferencias plenarias y así como concretar el lema de la Reunión que versó
sobre la Crisis Global y los posibles caminos de salida.
A efectos organizativos, los trabajos de las diferentes sesiones se articularon
en las siguientes áreas temáticas, con el número de comunicaciones que se
detalla:
1. Desarrollo (19 comunicaciones)
2. Crisis Mundial (18 comunicaciones)
3. Desigualdades (9 comunicaciones)
4. Medio Ambiente (18 comunicaciones)
5. Integración (15 comunicaciones)
6. Comercio (8 comunicaciones)
7. Finanzas (8 comunicaciones)
8. Trabajo y Educación (12 comunicaciones
9. Cambio tecnológico (7 comunicaciones)
Para el correcto desarrollo de la reunión, la presentación y discusión de las
comunicaciones se articuló en un total de 30 sesiones paralelas, que fueron
coordinadas por el comité organizador, contando con la colaboración de los
evaluadores de las comunicaciones, los miembros del comité científico y por
otros profesores integrantes de la Sociedad de Economía Mundial y de la
propia Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidade
de Santiago de Compostela.
La Sociedad de Economía Mundial (SEM), para promover y divulgar la
investigación en el área de economía mundial, ha dado continuidad al Premio
de Economía Mundial “José Luis Sampedro”. En esta tercera edición del premio,
los trabajos premiados fueron los siguientes:
1er Premio:
“La estructura teórica Centro/Periferia y el análisis del Sistema Económico
Global: ¿obsoleta o necesaria?”. Autor: Javier Martínez Peinado.

Comité Organizador integrado por los siguientes miembros: Presidente: Xavier Vence Deza (Univ.
de Santiago de Compostela); Secretaria: María Teresa Cancelo Márquez (Univ. de Santiago de
Compostela); Vocales: Óscar Rodil Marzábal (Univ. de Santiago de Compostela); Alfredo Macías
Vázquez (Univ. de Santiago de Compostela); Nélida Lamelas Castellanos (Univ. de Santiago de
Compostela); Emilia Vázquez Rozas (Univ. de Santiago de Compostela); María del Carmen Sánchez
Carreira (Univ. de Santiago de Compostela); Julio G. Sequeiros Tizón (Univ. de A Coruña); Jesús
Santamaría Fidalgo (Univ. de Valladolid); Manuela A. de Paz Báñez (Univ. de Huelva) ; Jorge Basave
Kunhard (Univ. Nacional Autónoma de México, México); Jorge A. López Arévalo (Univ. Autónoma de
Chiapas, México); Emir Sader (Univ. de São Paulo, Brasil)
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Accésits:
“Crisis mundial y soberanía alimentaria en América Latina”. Autora Blanca
Aurora Rubio Vega.
“Negociación colectiva y calidad del empleo en la Unión Europea”. Autores:
Santos M. Ruesga Benito; Laura Pérez Ortiz y Ana Viñas Apaolaza.
La sesión de clausura estuvo presidida por la Decana de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidade de Santiago de Compostela, Dª María
Teresa Cancelo Márquez, acompañada por el Presidente de la SEM, D. Carlos
Berzosa Alonso-Martínez, del Presidente del Comité organizador, D. Xavier
Vence Deza y de la Conselleira de Facenda de la Xunta de Galicia, Dª. Marta
Fernández Currás.
La organización del evento contó con el apoyo financiero del Ministerio de
Ciencia e Innovación (Ref.: ECO2009-08721-E/ECON), de la S.A. de Xestión do
Plan Xacobeo (Consellería de Cultura e Turismo, Xunta de Galicia), del IGAPE
(Consellería de Economía e Industria, Xunta de Galicia), de la Consellería de
Facenda (Xunta de Galicia) y de la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e
coa Unión Europea (Xunta de Galicia). Así mismo, se contó con la colaboración
de las siguientes empresas: Blusens, Bodega “Terras Gauda”, Bodega “Terra de
Asorei”, Fundación Pedro Barrié de la Maza.
Por último, debe destacar que todas las comunicaciones presentadas
han sido editadas en soporte electrónico, con el correspondiente ISBN (97884-693-2619-0), en el que además de incluir el contenido íntegro de cada
comunicación, ordenadas por índices de autores y de áreas temáticas, se
incluye el programa del evento así como la composición del Comité científico
y del Comité Organizador.
Como novedad también se ha incorporado el acceso al texto íntegro de
las comunicaciones desde la propia página web del evento (http://www.usc.es/
congresos/xiirem), cuyo contenido estuvo disponible desde semanas antes de
la celebración del evento y sigue disponible con posterioridad.
Xavier Vence Deza
Óscar Rodil Marzábal
Universidade de Santiago de Compostela

