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Transcurrido un año desde la celebración de la I Reunión de Economía Mundial (REM) en
Huelva y siguiendo las indicaciones de la Asamblea constitutiva de la Sociedad de Economía
Mundial, se celebró la Il Reunión de Economía Mundial en la ciudad de León, bajo la tutela de la
propia Sociedad y de la Universidad de León. Esta congregó en los días 25 y 26 de mayo de 2000
a un número satisfactoriamente mayor que en las jornadas precedentes (aproximadamente unos 1
75 asistentes); teniendo representación un total de 25 universidades españolas y 4 universidades
extranjeras. Este aumento de participación también se dejó notar en los resultados intelectuales, ya
que se sobrepasaron las setenta ponencias, dejando entrever la consolidación de estas jornadas
como espacio de intercambio y discusión sobre temas relacionados con la Economía Mundial.
Los objetivos iniciales con los que se iniciaron la II REM fueron los siguientes:
a) Alcanzar un mayor conocimiento entre los profesores e Investigadores que desde
diferentes universidades y centros de investigación nos dedicamos a la Economía
Mundial en sus vertientes docente e investigadora.
b) Fomentar una discusión sobre los problemas que nos afectan en estas dos facetas.
c) Difundir los distintos trabajos que sobre la disciplina se estén elaborando
(comunicaciones y ponencias), así como la bibliografía novedosa sobre la misma
(monografías, manuales, revistas, páginas web...)

d) Ampliar la base de datos Iniciada en la anterior Reunión para Incluir al mayor número
posible de profesores e investigadores dedicados a esta materia.

e) Presentar el número 2 de la "Revista de Economía Mundial".
En este sentido, el programa de trabajo se distribuyó en cinco sesiones diferentes, donde se
incluían la diversas ponencias repartidas según el tema a tratar. En estos espacios fue creando un
ambiente de debate científico bastante interesante que se resumían con conclusiones consensuadas
entre los asistentes.
En la mesa de aspectos pedagógicos (sesión 1), coordinada por José María Vidal Villa, se
recogían tres ponencias con modelos de aplicación de nuevas tecnologías a la docencia en
Economía Mundial.
En la mesa número 2 se trataron paralelamente temas relacionados con la mundialización y el
desarrollo, las estrategias de desarrollo a nivel internacional y otros aspectos relacionados con el
desarrollo y la globalización, como la migraciones y los instrumentos utilizados tanto para el
desarrollo mundial como local. Esta mesa estuvo coordinada por los profesores Carlos Berzosa y
Manuela de Paz, exponiéndose un total de 21 ponencias que aglutinaron a un número importante de
participantes e interesados en estos temas.
En cuanto a las relaciones financieros internacionales, se tocaron temas relacionados con la
estabilidad financiera internacional, y se analizaron la evolución de los diversos mercados,
instrumentos e instituciones que funcionan en dicho ámbito. El debate se originó tras la exposición
de las 1 3 ponencias y bajo la tutela de los profesores Rafael Martínez Cortina y Manuel Várela.
En la cuarta mesa, el tema central se dirigió a analizar la evolución de los temas centrales de la
Economía Europea y todas sus derivaciones con la implantación del Euro o su incidencia interna y
externa en los aspectos sociales, fiscales o meramente mercantiles. Esta mesa contó con la
experiencia de los profesores Antonia Calvo, José Antonio Nieto y Santos M. Ruesga que coordinaron
la exposición de las 18 ponencias.
Por último, se trataron diversos temas medioambientales y se analizaron los distintos flujos
comerciales entre las grandes zonas, dando un lugar importante al análisis del papel que juegan los
grandes grupos industriales y multinacionales en la evolución del comercio internacional. Las
ponencias defendidas en este espacio alcanzaban el número de 1 6 y coordinadas por los profesores
Emilio Fontela, Joaquín Guzmán y Luis Jiménez.
Como podemos apreciar en el año transcurrido el trabajo fue arduo pero los resultados se dejan
ver en los datos obtenidos.
Resaltar que se ha publicado un libro que recoge todo el material de la Reunión con un CD-Rom
donde se incorpora los textos íntegros de las ponencias presentadas.
El programa de actividades se completó con una conferencia inaugural a cargo del profesor Bob
Suidiffe que lleva por título: "¿Qué pasó con la distribución de la renta global durante el siglo XX?" y
una conferencia de clausura con el título: "Economía Política de la globalización", impartida por el
profesor Ángel Martínez González-Tablas.

En la tarde del jueves se celebró la Asamblea General de la Sociedad de Economía Mundial con el
siguiente orden del día:
1.- Informe económico
2.- Informe de la situación actual de la SEM
3.- Ratificación de cargos
4.- Determinación de cuotas periódicas
5.- Nombramiento de censores de cuentas
6.- Presentación del n° 2 de la Revista de Economía Mundial
7.- Determinación de próximas ediciones de las Reuniones de Economía Mundial
8.- Ruegos y preguntas
Entre las conclusiones surgidas de dicha Asamblea podemos extraer la ratificación de los cargos
directivos de la Sociedad, el nombramiento de los dos censores de cuentas para revisar las cuentas de
la Sociedad se decidió lugar y fecha de celebración de la III REM en Madrid, a cargo de la Universidad
San Pablo-CEU, los días 19 y 20 de abril de 2001.

