ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2019.

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

En Madrid, a 8 de marzo de 2019, se reúne la Junta
Directiva de la Asociación Libre de Economía (ALdE),
a las 15:30 horas en Caixa Fórum Madrid (Paseo del
Prado 36, 28014, Madrid), con la asistencia de los
miembros que se relacionan al margen.
1.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta Directiva celebrada el día 9 de noviembre de 2018
Se aprueba
2.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta Directiva celebrada el día 25 de febrero de 2019
Se aprueba

Excusan asistencia:
Máximo Camacho
María Asunción Prats

3.- Informe de la Presidenta y 4.- Resumen de Comisiones de trabajo

a) Jornadas de Docencia
La Presidenta comenta que la acogida de las Jornadas de Docencia continúa
siendo buena. En el año 2019 ha habido 76 inscritos, de los cuales un tercio no
son socios de ALdE. Esta es una buena noticia por dos motivos. Primero, es un
indicador del interés de la Jornada y vía de atraer a nuevos socios. Segundo, ha
permito captar 1040 euros de fondos (en concepto de cuotas de inscripción de
los no socios ALdE) que ayudan a afrontar los gastos de las jornadas. Se finaliza
resaltando la necesidad de buscar otro patrocinador para sustituir Iberdrola o
subir la cuota para no socios ALdE.
b) Jornadas de Economía Aplicada
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La Presidenta informa del programa provisional y de las fechas de las mismas, 7
y 8 de noviembre de 2019. El título de las mismas será “España ante la 4ª revolución industrial”. La Presidenta presenta el programa provisional a los asistentes y
solicita sugerencias respecto a nombres de ponentes y moderadores.

c) Comisión de Relaciones Externas y búsqueda de nuevos socios
La Presidenta anuncia un nuevo Seminario en la Universidad de Cádiz en el cual
se hará difusión de ALdE. Se agradece a José García Quevedo por facilitar el
contacto y por encargarse de realizar en tal seminario la difusión de ALdE.
La Presidenta agradece los socios sumados de la Universidad de Sevilla. Finalmente, la Presidenta manifiesta la necesidad de seguir apostando por este tipo
de seminario para dar difusión de las actividades de ALdE.
c) Web
La Presidenta comenta que se continúa en el proceso de cambio de web contratado a una empresa especializada y que se prevé poder presentar la nueva
web en el próximo Encuentro de Economía Aplicada.

d) Encuentro de Economía Aplicada
La Presidenta informa la situación del EEA 2019 que tendrá lugar en la Universidad
de Cartagena, que corresponde a la XXII edición. Se comentan los siguientes
puntos:
 Los coordinadores son el profesor Manuel Ruiz Marín y Andrés Artal.
 Los keynote speakers serán Antonio Páez, School of Geography and Earth
Sciences at McMaster University, y Paloma López-García, Economista senior del Banco Central Europeo. La Presidenta agradece las sugerencias
a todos, en particular a Javier Mato, José García Quevedo, Paco Requena y Jordi Paniagua.
 La información sobre la ciudad y los hoteles está disponible en la web.
 Se encuentra confirmada la ayuda del Banco de España y de la cátedra
FUSEAM.
 El call for papers aún no ha terminado. No obstante, el número de trabajos
recibidos es menor al de otras ediciones.
 En relación al punto anterior, la mala comunicación por transporte público
de Cartagena puede ser un motivo. Los asistentes realizan diversos comentarios sobre diversas formas de facilitar el acceso para los asistentes al
Encuentro.
 Para contrarrestar, la Presidenta comenta que es necesario mejorar la difusión del atractivo de la ciudad.
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Se comenta que el próximo EEA 2020 tendrá lugar en la Universidad de las Islas
Baleares bajo la coordinación de Marta Jacob y Xisco Oliver durante los días 4 y
5 de junio de 2020. El lugar de las sesiones del segundo día será en CaixaForum
Palma. Destacar que la capacidad máxima de dicho espacio es de 156 personas.

e) Revista de Economía Aplicada
En este punto la Presidente solicita la incorporación a la reunión de Luís Ayala y
Andrés Picazo, editores ejecutivos de REA. La Presidenta comenta que se han
continuado realizando gestiones para la búsqueda de una plataforma editorial
internacional. En este sentido se comentan los siguientes puntos:










Después de la búsqueda, Emerald es la primera plataforma que acepta
la inclusión de REA y ofrece condiciones aceptables.
Las condiciones son las siguientes:
o Publicación en sistema de Open Access con sponsors.
o 3 números al año con 5 artículos de máximo 8000 palabras cada
uno.
Respecto el nombre, aún se está en conversaciones sobre si sería más adecuado mantener un tiempo el nombre en castellano o proponer ya un
nombre en inglés o que coexistan ambos un tiempo. En el último caso, el
objetivo es disminuir el efecto sobre el impact factor de la revista.
El coste anual con IVA dependerá del plazo del contrato y, en cualquier
caso, es inferior a 20.000 euros.
o Existe opción de un contrato a 3 años o a 5 años. Los asistentes valoran los pros y contras de tener un compromiso a 3 y a 5 años.
Según el consejo editorial, la fecha de incorporación a Emerald habría de
ser el presente año, 2019.
Finalmente, la Presidenta comenta que, en tanto que existirá un ahorro en
costes derivados de los gastos de impresión y gastos de reparto, la cantidad restante a cubrir es actualmente asumible por ALdE. La Tesorera confirma que existe disponibilidad actual de recursos dado el esfuerzo realizado en los últimos años, previendo esta necesidad de fondos vinculada
a REA.

Dada la necesidad de aprobar la inclusión de REA en Emerald y la duración del
contrato por parte de la junta, la Presidenta emplaza a una reunión electrónica
de la Junta Directiva aprobando este único punto.
Finalmente, se habrán de resolver diversas cuestiones pendientes en caso de
aprobar la incorporación:
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Queda pendiente qué se hará con los suscriptores institucionales: Departamento de Economía de la Universidad de Valencia y de la Universidad
de Zaragoza.
En el largo plazo sería adecuado buscar otros patrocinadores o bien aumentar los ingresos de ALdE para hacer frente al superior coste de REA
para ALdE
En la web de REA en la página web de ALdE, en la página donde figure
el Consejo Editorial, seguirán apareciendo como Fundadores de la Revista, José Luis García Delgado y José María Serrano Sanz.
Se requerirán acciones de promoción específicas para dar a conocer la
decisión.

5.- Ruegos y preguntas
No existen otros comentarios.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 16:30 horas del día
arriba indicado.

La Presidenta: Carmen Díaz

La Secretaria: Mercedes Teruel
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