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Council de la ERSA. Volos 2006 
 
Como es costumbre, el Congreso anual ofrece la oportunidad de celebrar  una reunión del 
Council de la Asociación (ERSAC). En él están representadas todas las secciones nacionales de 
la ERSA y normalmente asisten los presidentes de cada una de ellas, aunque pueden delegar en 
otra persona que los represente. Se trata, por tanto del principal órgano de decisión de la ERSA 
puesto que el EOC (European Organizing Comité) es elórgano ejecutivo y debe someter sus 
propuestas a dicho Council, o Asamble general. En el caso del Council celebrado en Volos, la 
representación de la AECR estuvo a cargo del Prof. Juan Ramón Cuadrado. 
 
El orden del día de la reunión incluía una revisión de las candidaturas de los próximos 
congresos europeos, los summer institutes, y temas más generales de interés para el futuro de las 
actividades de la ERSA. Se informó, en particular, de la organización del Congreso de París 
2007, por parte del profesor André Torre, y de las propuestas para los siguientes congresos, con 
Liverpool y Lodz ya aprobadosñ. También se informó sobre los Summer Institutes, 
particularmente en relación con la muy positiva experiencia de Groningen y la organización del 
de Bratislava en julio de 2007. 
 
Pero, el tema central de la reunión giró alrededor de la idea de la ‘profesionalización’ de la 
ERSA, que constituyó una de las ofertas centrales que se tuvieron en cuenta en la elección del 
nuevo Presidente, Prof. Paul Cheshire, que ejerce desde enero de 2006 y cuyo mandato es por 
tres años. El objetivo que se persigue es dar mayor estabilidad y continuidad institucional a la 
Asociación Europea, a cuyo efecto se propuso abrir una Secretaría estable en la Universidad de 
Louvain-la-Neuf (en Bélgica), puesto que la ERSA se ha acogido a la legislación belga para 
asociaciones de profesionales y académicas. El tema dio lugar a un intenso debate, centrado 
principalmente en el coste de esta operación y en la capacidad de la ERSA para afrontarlo. Si 
bien se aprobó finalmente la propuesta del Presidente (con sólo 8 votos de 18), el tema quedó 
abierto a la presentación de una información más detallada en la próxima reunión del Council. 
El coste anual de la propuesta se ha estimado en 42.600 Euros, a cubrir mediante una aportación 
adicional con cargo a los próximos congresos y summer institutes 
 
Otras cuestiones tratadas en dicha reunión fueron: la presentación del balance anual, que 
muestra un saldo de 60.000 Euros disponibles, resultado de la acumulación de saldos positivos 
de los últimos años. Se informó, asismismo sobre el desarrollo de la revista oficial de la RSAI 
(Regional Science Association Internacional), que actualmente edita Blackwell. El nuevo 
‘Editor in Chief’ de la revista será el Prof. J.Van Dijk, de Groningen, en sustitución de R.Florax. 
Se informó asimismo sobre las mejoras previstas en la web de la ERSA, que ciertamente no ha 
estado suficientemente bien actualizada y se procedió a la elección del Vicepresidente de la 
ERSA y de un nuevo miembro del EOC. En el primer caso, la única propuesta sobre la mesa era 
la del Prof. George Petrakos, de Grecia, que fue elegido por unanimidad para el cargo de 
Vicepresidente, así como para cubrir uno de los puestos en la representación europea en el RSAI 
Council. En la elección de un nuevo miembro del EOC la propuesta, que resultó aprobada, 
también por unanimidad, recayó en Hans Westlung, de la Nordic Section. 
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