ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
LA ASOCIACIÓN LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2020.
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

Por videoconferencia, a 8 de abril de 2020, se reúne la Junta Directiva de la Asociación Libre de Economía (ALdE), a las 13:00 horas, con la asistencia de
los miembros que se relacionan al margen.

1.- Acordar, si procede, posponer o cancelar las XVI
Jornadas de Docencia y el XXIII Encuentro de Economía Aplicada

a) Encuentro de Economía Aplicada
Toma la palabra el Presidente quien traslada que el
Comité Organizador Local buscó una fecha alternativa al 4-5 de junio ante la situación generada por el
covid-19, que sería el 3-4 de septiembre, aunque en
un foro diferente y con capacidad inferior a cien personas. Ante ello, son partidarios de cancelar la edición de 2020 y se ofrecen a organizarla en 2021.

Tras diversas intervenciones, en las que se valoró también la opción de realizar
una edición online, se decide por asentimiento posponer al 2021 la celebración
del XXIII Encuentro de Economía Aplicada y realizarlo en Palma de Mallorca.
b) Jornadas de docencia
El Presidente cede la palabra a Mª Dolores Garza quien informa que, tras contactar con los organizadores de las Jornadas de Economía Española sobre la
posibilidad de celebrar las Jd el jueves 5 de noviembre por la mañana en Alicante, estos creen complicado celebrarlas ese día.
Después de diversas intervenciones de los miembros de la Junta Directiva, se
decide por asentimiento cancelar la celebración física de las XVI Jornadas de
Docencia y trasladar a la Comisión de Docencia la decisión sobre realizar una
edición online.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:30 horas del día
arriba indicado.

El Presidente: Javier Mato

La Secretaria: Mª Dolores Garza
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