ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
DE ECONOMÍA DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019.

LA

ASOCIACIÓN LIBRE

En Alicante, a 8 de noviembre de 2019, se reúne la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Libre de Economía (ALdE), a las 13:15 horas en
el Salón de grados “Alfredo Orts” de la Escuela de óptica de la Universidad
de Alicante con la asistencia de 42 socios.

1.- Nombramiento de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y
Tesorero de la Junta Directiva de ALdE

Toma la palabra la Secretaria académica de ALdE, la profesora Mercedes Teruel. Esta comenta que el pasado 22 de octubre de 2019 se recibieron las cartas de dimisión de la profesora Carmen Díaz Mora como Presidenta de ALdE y
del profesor Máximo Camacho como Vicepresidente.
Atendiendo a que la Junta Directiva se encuentra en mitad del mandato, se
debe de proceder a la sustitución de los miembros de la Junta Directiva. Así, se
informa que el profesor Francisco Requena Silvente y la profesora Mª Dolores
Garza pasan a ser miembros de la Junta Directiva, en lugar de suplentes.
Así mismo, la dimisión de los profesores Carmen Díaz y Máximo Camacho implica la elección entre los miembros actuales de la Junta Directiva de los cargos
de Presidente, vicepresidente, Secretario y Tesorero.
A propuesta de la Junta Directiva de ALdE, la Secretaria académica propone a
la Asamblea General de socios el nombramiento del profesor Javier Mato como Presidente, la profesora Mercedes Teruel como Vicepresidenta, la profesora
Mª Dolores Garza como Secretaria Académica y la profesora Elisa Álvarez como Tesorera.
Los presentes aprueban por unanimidad.

2.- Ruegos y preguntas

Toma la palabra el profesor Javier Mato
-

Explica que la renuncia a los cargos de presidenta de Carmen Díaz Mora y
de VP de Máximo Camacho, una decisión formalizada mediante carta hace unas semanas, no nos ha pillado por sorpresa pues se preveía desde hapágina 1/5

ce meses, y pone fin a un período de seis años en estos cargos ante lo que
cabe manifestar, por encima de todo, un profundo agradecimiento. Hay
mucho trabajo detrás de este período, muchas horas de dedicación a ALDE, mucha capacidad y numerosos éxitos, entre los que cabe destacar la
transformación de REA o la internacionalización de los EEA, que hacen que
estemos en deuda con Carmen y Máximo, por lo que pide un fuerte aplauso
para ellos.
-

Agradece la disposición de la profesora Mercedes Teruel Carrizosa, que venía desempeñando la Secretaría Académica, a continuar en la Comisión
Ejecutiva como vicepresidenta, y a la profesora Elisa Álvarez que continúe
como tesorera, así como la incorporación en la Secretaría Académica de la
profesora Mª Dolores Garza.

-

Afirma que es un honor asumir el cargo de presidente, dada la elevada categoría de sus predecesores, los profesores José Luis García Delgado, Cecilio
Tamarit, y Carmen Díaz Mora; dado el orgullo por las actividades que se
desarrollan; pero, por encima de todo, dado el talante, el estilo dialogante
que caracteriza a los miembros de la asociación, que compartimos experiencias y trayectorias, y que aprovechamos las oportunidades que nos brinda ALdE en aras tanto de la excelencia académica como del desarrollo
profesional.

-

Anima a la participación de todos los asociados en las XVI Jornadas de Docencia en Economía Aplicada, el 20 marzo de 2020 en Madrid; y en el XXIV
Encuentro de Economía Aplicada, los días 4 y 5 de junio de 2020 en Palma
de Mallorca.

Toma la palabra el profesor Andrés Picazo quien explica que después de un
largo periodo salen los dos primeros números de Applied Economic Analysis. De
forma extraordinaria de realiza su presentación en formato papel ya que su
publicación será vía on-line. Agradece el soporte recibido por parte de Carmen Díaz Mora en este proceso de transición.
Toma la palabra el socio de honor, el profesor José Luís García Delgado. Este destaca la labor realizada y la dedicación por parte de Carmen Díaz Mora y
de Máximo Camacho.
Finalmente, toma la palabra la profesora Carmen Díaz quien agradece a los
miembros que la han acompañado durante estos años así como los socios
de honor, y los editores de Applied Economic Analysis.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:15 horas del
día arriba indicado.
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El Presidente: Javier Mato

La Secretaria: Mercedes Teruel
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