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Call for Papers 
 

XVI Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética. 
Nuevas políticas energéticas y recuperación verde 

 
Edición virtual, 29 y 30 de junio del 2021 

 
El comité organizador y científico del XVI Congreso de la Asociación Española para la Economía 
Energética tienen el placer de invitar a los investigadores que trabajen en el área de Economía de la 
Energía a que envíen sus resultados para ser expuestos y debatidos en la próxima edición online. El 
objetivo principal del congreso es analizar los avances realizados en políticas de reducción de 
emisiones, y explorar un nuevo marco económico y tecnológico para alcanzar el compromiso 
internacional sobre recuperación verde. 
 
Normas para el envío de propuestas: 
 
Se requiere el trabajo completo o una versión sintética del mismo (con una extensión no inferior a 
700 palabras). En la primera página deberá introducirse la siguiente información: nombre de los 
autores, filiación, dirección de correo electrónico de la persona responsable de la correspondencia, 
título del trabajo, 3 códigos JEL, y un máximo de 5 palabras clave. Tanto si se opta por enviar el 
trabajo completo como la versión reducida, las propuestas deberán contener un breve resumen, 
introducción, metodología, resultados, y conclusiones. 
 
El plazo para enviar los trabajos se encontrará abierto hasta el 15 de mayo de 2021. Se enviará un 
único fichero (en formato pdf) a la dirección de correo electrónico: aeee@aeee.es. El nombre del 
fichero contendrá el nombre y apellidos de la persona responsable de la correspondencia, así como 
un título abreviado del trabajo de acuerdo con el siguiente modelo: 
“Apellidos_Nombre_Títulobreve.pdf”. Las comunicaciones aceptadas deberán ser defendidas por 
uno de los autores durante el congreso. 
 
Difusión de los trabajos: 
 
Los resúmenes de las comunicaciones serán puestos a disposición de los participantes del congreso 
a través de un fichero electrónico. Las comunicaciones serán, además, incluidas en un repositorio 
de acceso exclusivo para socios en la página web de la Asociación. Los autores que remitan sus 
trabajos aceptan, por consiguiente, su difusión a través de estas vías. 
 
Selección de trabajos para “Papeles de Energía”: 
 
La revista “Papeles de Energía”, editada por FUNCAS, tiene como objetivo contribuir a la divulgación 
entre los sectores no académicos de la sociedad de los principales retos y soluciones para la 
transición energética, tanto en España como a nivel global. Con motivo de la celebración del 
congreso anual de la AEEE, “Papeles de Energía” convoca un número especial, para el que el editor 
de la revista seleccionará tres trabajos. Estos deberán analizar, de forma divulgativa a la vez que 
rigurosa, aspectos relacionados con la transición energética. Cada uno de estos trabajos recibirá 300 
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euros por su contribución a la revista. Asimismo, los autores deberán estar dispuestos a realizar las 
modificaciones de redacción (siempre menores) que les indique el editor de la revista. Para 
participar en la selección de trabajos, será necesario hacer constar esta intención en el formulario 
de inscripción al congreso. 
 
Premio jóvenes investigadores: 
 
Con el propósito de fomentar la participación de jóvenes investigadores, los autores con edad igual 
o inferior a 35 años a fecha de 31 de diciembre de 2021 (los coautores no tienen obligación de 
cumplir con los requisitos de edad), podrán optar a un primer y segundo premio dotados con 500 y 
200 euros respectivamente. Los participantes deberán presentar el trabajo en el congreso, y se 
valorará positivamente que se figure como autor único. El comité científico será el responsable del 
fallo, y valorará los trabajos según criterios de calidad y relevancia dentro del campo de la Economía 
de la Energía. Si ninguna de las propuestas alcanzara la calidad requerida por el comité, entonces 
los premios podrán declararse desiertos. Para participar en el premio, será necesario hacer constar 
esta intención en el formulario de inscripción al congreso. 
 
Fechas clave: 
 
• Envío de propuestas: hasta el 15 de mayo de 2021 
• Notificación de aceptaciones: a partir del 31 de mayo de 2021 
• Inscripción al congreso: hasta 15 de junio de 2021 
• Información sobre acceso a las sesiones del congreso: a partir del 22 de junio de 2021 
• Celebración del congreso: 29 y 30 de junio 2021 

 
Cuota de inscripción: 
 

Socios AEEE Con presentación Sin presentación 
Individual 75 € 90 € 
Estudiante 0 € 

Extraordinaria 165 € 180 € 
(incluye inscripción AEEE 

2021) 
Institucional 0€ (1 inscripción) 

Institucional Patrono 0€ (2 inscripciones) 
Club Español de la 

Energía 
165 € 180 € 

   

No Socios AEEE Con presentación Sin presentación 
Individual (incluye 

inscripción AEEE 2021) 
195 € 210 € 

Estudiante 30 € 
 


