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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
LA ASOCIACIÓN LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE
DE 2019.
En Alicante, a 8 de noviembre de 2019, se reúne la
Junta Directiva de la Asociación Libre de Economía
(ALdE), a las 9:15 horas en el Instituto de Economía
Internacional de la Universidad de Alicante, con la
asistencia de los miembros que se relacionan al margen.
1.- Comunicado de dimisión de la Presidenta y Vicepresidencia y sustitución de miembros en la Junta Directiva
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 estamos en mitad del mandato, se
debe de proceder a la sustitución de los miembros de
la Junta Directiva.

Así, Mercedes Teruel 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.
Los presentes agradecen toda la labor realizada durante los últimos años de la
profesora Carmen Díaz y del profesor Máximo Camacho como Presidenta y
Vicepresidente. Sin duda su labor ha sido muy importante para fortalecer ALdE.

2.- Elección de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero
La Secretaria académica explica que la baja de Carmen Díaz Mora y del profesor Máximo Camacho, implica la elección entre los miembros actuales de la
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Junta Directiva de los cargos de Presidente, vicepresidente, Secretario y Tesorero.
Entre los miembros presentes, toma la palabra el profesor Javier Mato. Este explica que, si a los miembros presentes de la Junta Directiva les parece bien, se
propone como candidato para ser elegido como Presidente. En este sentido,
su propuesta es que los cargos sean ocupados por la profesora Mercedes Teruel como Vicepresidenta, la profesora Mª Dolores Garza como Secretaria
Académica y la profesora Elisa Álvarez como Tesorera.
Los presentes agradecen y felicitan al profesor Javier Mato por su predisposición al cargo y se ponen a su disposición para las tareas encomendadas.
Se aprueba por unanimidad.

3.- Ruegos y preguntas
Toma la palabra Javier Mato quien explica:
a) Respecto la revista, salen los dos primeros números de Applied Economic
Analysis. En la Asamblea General Extraordinaria de esta fecha se hará la
presentación con un formato en papel de forma extraordinaria ya que la
revista tomará un formato on-line. La presentación de la revista será realizada por el profesor Andrés Picazo.
b) Respecto al Encuentro de Economía Aplicada:
a. Para el EEA 2020, se ha confirmado como keynote speaker al profesor Javier Andrés de la Universidad de Valencia. Se están haciendo contactos para hallar el segundo keynote speaker.
b. Es posible que no se pueda obtener la subvención del Banco de
España, por un cambio en la política de subvenciones del mismo.
c. Finalmente, se comenta la posibilidad de incluir en el formulario de
inscripción del EEA un punto para que los jóvenes investigadores
que se encuentran en el job market puedan visualizarse.
c) Respecto las Jornadas de Docencia 2020, se confirma que el 20 de marzo será la fecha. Además, se anuncia la posibilidad de un nuevo ente financiador como es el El Corte Inglés. En este caso se agradece al socio
de honor, el profesor José Luís García Delgado por los trámites. Queda
pendiente respecto a las mismas los ponentes y la temática. Entre los
presentes se comenta la posibilidad de volver a retomar la temática de
los sexenios de transferencia o bien la Economía de Educación. También
se comenta la posibilidad de invitar a la gerente de noticias científicas.
d) Respecto la web, se comenta la posibilidad de recuperar la información
del Encuentro de Economía Aplicada que tuvo lugar en Alcalá de Henares. También se comenta entre los presentes la posibilidad de abrir un espacio privado con recursos (material del EEA, grabaciones, etc.)
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e) Respecto al blog, y a pesar que la profesora Marisú Prats no está presente, los presentes comentan la posibilidad de alojar otro blog dentro así
como la posibilidad de añadir resúmenes de los artículos de la revista
AEA en el blog de REA.
No existen otros comentarios.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:45 horas del día
arriba indicado.

La Secretaria: Mercedes Teruel
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