Asistentes:
Elisa Álvarez
José Ignacio Castillo
José García
Mª Dolores Garza
Javier Mato
Federico Pablo
María Asunción Prats
Francisco Requena
Francisco Javier Sáez
Hipólito Simón
Marta Suárez
Mercedes Teruel
Jordi Paniagua

Excusan asistencia:
Emilio Congregado

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2020.
Por videoconferencia, a 18 de marzo de 2020, se
reúne la Junta Directiva de la Asociación Libre de
Economía (ALdE), a las 12:30 horas, con la asistencia
de los miembros que se relacionan al margen.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta Directiva celebrada el día 8 de noviembre de 2019
Se aprueba.
2.- Informe del Presidente y 3.- Resumen de las comisiones de trabajo
Toma la palabra el Presidente quien aborda los siguientes puntos:

a) Jornadas de docencia
El Presidente comenta que, tras la suspensión de la XVI edición el día programado (20/03/2020), se debe valorar posponerla o cancelarla, y centrar los esfuerzos de la Junta Directiva (JD) en el Encuentro. Traslada que las únicas fechas disponibles en CaixaForum son el 10-11 de septiembre, fechas en las cuales las Directoras Académicas de las Jornadas de docencia (Jd) no pueden
participar, que existe incertidumbre sobre el número de asistentes en dichas
fechas y que no existe financiación para las Jd.
Tras diversas intervenciones de los miembros de la JD, se decide explorar con
los profesores G. Pardo y A. Anchuelo la opción de celebrar esta edición con
las Jornadas de Economía Española en Alicante la mañana del jueves e implementar una sesión online para aquellos que no puedan participar presencialmente.
b) Encuentro de Economía Aplicada
El Presidente informa que el número de trabajos aceptados es de 192 y que se
ha conseguido en torno a 8500 euros de financiación. Traslada a la Junta Direcpágina 1/3

tiva que el Comité Organizador Local no prevé cancelar el Encuentro y trabaja
según lo programado.
Tras varias intervenciones de los miembros de la Junta Directiva en las que se
resalta el elevado contexto de incertidumbre generado por el coronavirus COVID-19 y la consiguiente posibilidad de que el Encuentro deba ser pospuesto, se
decide crear una Comisión de trabajo integrada por los miembros del Comité
Organizador Local y tres miembros de la JD (Jordi Paniagua, Federico Pablo
Martí y Marta Suárez Varela) para estudiar distintos escenarios sobre la realización del Encuentro, incluyendo la opción de utilizar adicionalmente los medios
online de la UNED.

c) Jornadas de Alicante
A continuación, el Presidente informa que a finales de octubre se realizarán las
siguientes jornadas sobre Economía Española de Alicante, dirigidas por los profesores Álvaro Anchuelo y Gloria Pardo. La fecha prevista es 5 y 6 de noviembre. El tema de las jornadas es sobre Desigualdad y solicita a los miembros de la
JD sugerencias de posibles ponentes socios de ALdE expertos en esta temática.

d) Revista Applied Economic Analysis
El Presidente traslada a la JD que acaba de salir el primer número de 2020.
Francisco Requena toma la palabra para informar sobre: la separación de los
nombres en inglés y castellano de la revista desde este año en JCR y durante
dos años, la próxima inclusión en el repositorio RePec, y las gestiones para incorporarla a la base de datos Scopus.

e) Blog ALdE
El Presidente agradece a la profesora M. Asunción Prats por el trabajo realizado
en la actual transformación del Blog ALdE y los trámites con la empresa que lo
gestiona. Pasa la palabra a la profesora M. Asunción Prats. La profesora comenta que se ha renovado la imagen y que es necesario impulsarlo asegurando un mayor compromiso por parte de los autores para hacer más fluidas las
entradas al mismo y quizás renovar los Editores.
Tras diversas intervenciones resaltando la necesidad de incrementar las aportaciones al Blog, se decide que la profesora M. Asunción Prats realice una propuesta para ampliar el actual número de Editores y los compromisos que deben adquirir como tales. Asimismo, los miembros de la JD manifiestan su disposición a participar en el Blog.
f) Página web y redes sociales
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El Presidente comenta que se ha incrementado el número de seguidores en
Twitter, pasando de 260 a 314 en los últimos meses. El profesor Federico Pablo
informa que se ha solicitado un presupuesto a la empresa que actualmente
gestiona la web de ALdE para el mantenimiento de la misma.

4.- Aprobación, si procede, del traslado de las XVI Jd
Tal y como se comentó en los puntos anteriores, se decide contactar con los
organizadores de las Jornadas de Economía Española de Alicante para valorar
la posibilidad de hacer coincidir las XVI Jornadas de docencia con las de Alicante la mañana del jueves y habilitar la opción online para los que no puedan
asistir presencialmente. Si finalmente se trasladase esta edición a Alicante, los
profesores M. Asunción Prats e Hipólito Simón se ofrecen a encargarse de la logística de las Jornadas de docencia.

5.- Ruegos y preguntas
El Presidente y la profesora Mercedes Teruel trasladan a la JD la posibilidad de
que ALdE proponga candidatos al premio Herrero Sabadell de Economía que
se entregan en Oviedo. Los candidatos deben ser españoles de menos de 40
años con proyección internacional. El límite para realizar propuestas finaliza el
30 de marzo de 2020.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:30 horas del día
arriba indicado.
El Presidente: Javier Mato Díaz

La Secretaria: Mª Dolores Garza Gil
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