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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019.
En Cartagena, a 7 de junio de 2019, se reúne la
Junta Directiva de la Asociación Libre de Economía
(ALdE), a las 11:00 horas en Facultad de Ciencias de
la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena, con la asistencia de los miembros que se relacionan al margen.
En primer lugar, los miembros de la Junta Directiva
felicitan a la Presidenta de ALdE, la profesora Carmen
Díaz, por la obtención de la acreditación de profesor
catedrático. A continuación, se inicia la sesión.
1.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta Directiva celebrada el día 8 de marzo de 2019
Se aprueba.
2.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta Directiva celebrada de forma electrónica el día 11 de
marzo de 2019
Se aprueba.

3.- Informe de la Presidenta y 4.- Resumen de las comisiones de trabajo
Toma la palabra la Presidenta quien aborda los siguientes puntos:
a) Revista de Economía Aplicada
La Presidenta comenta que para tratar este punto ha sido invitado el profesor
Andrés Picazo como coeditor ejecutivo de REA. El profesor Andrés Picazo excusa la ausencia del también coeditor ejecutivo de REA, el profesor Luis Ayala. El
profesor Andrés Picazo explica los avances:
Al asumir la dirección de REA se plantearon dos objetivos:
1. Agilizar y mejorar la gestión.
 En 2017 se recibieron 90 originales y los tiempos medios fueron de 80 días
para rechazos y de 236 días para artículos aceptados.
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En 2018 se recibieron 88 ejemplares y se redujo el tiempo medio de rechazo a 37 días (muchos originales fueron rechazados por decisión editorial), mientras que el tiempo medio de aceptación se situó en 280 días.
La tasa de aceptación se encuentra en el 14 por ciento, pero asciende
al 50 por ciento si se toman en cuenta solamente los originales evaluados.

2. Internacionalizar la revista.


















Se confirma la inclusión de REA en la plataforma electrónica de la editorial mundial Emerald. Se espera que este hecho facilite la internacionalización de la revista, así como la mejora de su difusión y de su índice de
impacto dentro de las revistas indexadas en el JCR, que son los objetivos
principales planteados en el momento en que ALdE asumió la gestión de
REA.
El contrato con Emerald tiene duración de 5 años y consiste en un modelo de open Access sin pago para los autores que envíen sus trabajos y estos sean aceptados para su publicación.
El coste anual para ALdE será de alrededor de 18.000 euros.
Para una mejor aceptación en el mercado editorial internacional, Emerald insistió en cambiar el nombre de la Revista y que el nuevo nombre
fuese en inglés. El nombre aprobado por el Consejo Editorial es Applied
Economic Analysis (AEA).
La portada de la revista incluirá además del logo de Emerald el de ALdE
así como la frase, “Revista de la Asociación Libre de Economía”. Durante
dos años, aparecerá “Formerly REA” en la portada de la revista.
Habrá 3 números al año, con 5 artículos como hasta ahora con un número máximo de 8000 palabras por artículo.
Adicionalmente a la página web en la plataforma de Emerald, ALdE
mantendrá en su página web un apartado dedicado a REA/AEA. Esta
página estará únicamente en inglés y en ella podrán consultarse la información principal de la revista, así como todos los números publicados
desde su creación en 1993 hasta 2018.
Se deberá ampliar el consejo editorial a miembros pertenecientes a instituciones internacionales. Se confirma la inclusión de los profesores Santiago Carbó, Inmaculada Zarzoso y Fabio Pieri.
En 2018 se publicó el último número de REA. En el 2019, el primer número
saldrá en septiembre, el siguiente en noviembre y después en diciembre.
El año 2020 se normalizará el periodo de publicación de cada número.
El índice de impacto del 2018 será el que tiene REA, mientras que los dos
siguientes años el impacto se dividirá entre REA y AEA. El tercer año, todo
el impacto será asignado a AEA.
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Los editores ejecutivos, Luis Ayala y Andrés Picazo, han realizado un escrito como introducción editorial en el que se comenta la historia previa de
REA.
Existe un anagrama de la nueva revista, aunque es provisional.
Emerald pone a la disposición de la revista todos los canales de información, así como servicios adicionales de marketing (éstos últimos con un
coste extra).

Después de la presentación del profesor Andrés Picazo, se inició un turno abierto:
1) El profesor Javier Mato plantea si cabría alguna ventaja adicional para
los socios de ALdE en el acceso a la Revista. El editor ejecutivo Andrés Picazo comenta que existen posibilidades tales como el avance de los artículos publicados en cada número de revista.
2) El profesor Andrés Picazo informa que se está preparando un special issue sobre economía de la educación y economía laboral.
3) El profesor Andrés Picazo informa que se aplicará un código deontológico para que los editores no publiquen.
4) La Presidenta agradece el trabajo de los profesores Andrés Picazo y Luis
Ayala en estos dos últimos años al frente de REA y, especialmente, en los
últimos meses que se han realizado las negociaciones con distintas editoriales. Asimismo, agradece a los miembros del comité editorial que ya
formaban parte del mismo y que han continuado en esta nueva etapa,
trabajando por facilitar el proceso de transición y seguir dedicando
tiempo y esfuerzos a mejorar la calidad académica y el índice de impacto de REA, como son los profesores Máximo Camacho y Lola Gadea.

b) Encuentro de Economía Aplicada
La Junta Directiva de ALdE agradece al comité local de la Universidad Politécnica de Cartagena, con Manuel Ruiz Marín y Andrés Artal Tur al frente, su gran
trabajo en la organización de la vigésima-segunda edición del Encuentro de
Economía Aplicada (EEA, en adelante), así como Máximo Camacho que también ha formado parte del equipo. En particular se destaca:
o Elevada obtención de financiación externa conseguida por el comité
organizador local.
o Se destacan los interesantes keynote speakers conseguidos para este
Encuentro.
o Destacar las interesantes actividades sociales con la visita guiada al
Teatro Romano.
o Participación: El número de trabajos que acudieron al call for papers
ha estado por debajo de lo habitual (150; en torno a 1/3 menos que la
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media de los años anteriores). Sin duda debido a las dificultades para
el acceso a la ciudad por transporte público hasta Cartagena. Se admitieron 140 artículos y se han inscrito 90 papers, si bien el número de
inscritos ha superado ampliamente el centenar de personas. Los inscritos proceden de 40 universidades/centros de investigación diferentes,
de los que una cuarta parte están ubicados en otros países, afianzando nuestra apuesta por la internacionalización.
o Premio ALdE joven investigador: El número de ponencias presentadas
fueron 8 (la mitad que otros años).
o Bolsas de viaje: Se conceden 10 becas de las 12 solicitudes (dos ya la
habían disfrutado en una ocasión anterior). Agradecer las gestiones de
Javier Sáez y Elisa Álvarez en esta adjudicación de bolsas de viaje EEA.
De esas becas, 3 serán pagadas con financiación externa a ALdE conseguida por el comité organizador local.
La Presidenta informa que la próxima sede del EEA será la Universidad de las
Islas Baleares (4-5 junio de 2020), con la profesora Marta Jacob y el profesor Xisco Oliver, como coordinadores del comité organizador local. Para el año 2021
ya está cerrada también la sede que será la Universidad de Girona con José
Ignacio Silva como coordinador del comité organizador local. Para los siguientes años también existen algunas propuestas de universidades para la organización del EEA.

c) Jornadas de Alicante
A continuación, la Presidenta informa que en noviembre tendremos las trigésimo cuartas jornadas sobre Economía Española de Alicante, dirigidas por los
profesores Álvaro Anchuelo y Gloria Pardo. La fecha ya cerrada es 7 y 8 de noviembre. El título de las jornadas es “España ante la 4ª Revolución Industrial”. Los
organizadores ya disponen de un programa provisional.

d) Jornadas de Docencia
El pasado 8 de marzo celebramos con éxito de asistencia de socios y no-socios
con un programa académico muy atractivo, la décimo quinta edición de las
Jornadas sobre Docencia de Economía Aplicada, bajo la dirección académica de las profesoras Dolores Garza y Belén González. Se plantea la necesidad
de cerrar lo antes posible la fecha con CaixaForum y con el profesor José Luis
García Delgado, miembro de honor de ALdE. Así mismo, se comenta como una
fecha adecuada el mes de marzo en lugar de febrero.
Finalmente, la Presidenta agradece a la profesora Loli Garza por prestarse a
continuar con la coordinación de las Jornadas de Docencia. Junto a ella, integran la comisión de trabajo para estas jornadas, los profesores Jordi Paniagua,
José Ignacio Castillo y Elisa Álvarez.
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e) Blog ALdE
La Presidenta pasa la palabra a la profesora M. Asunción Prats. La profesora
comenta que continúan existiendo deficiencias en el actual formato del blog.
Así, se apunta que no están volcados los artículos por nombre de autor.
Asimismo, se ha enviado un email confirmando los potenciales autores para
tener contraseña. En estos momentos está pendiente enviar la contraseña a los
autores y acabar el diseño de la página.
La profesora Marta Suárez comenta que el botón para compartir en redes sociales no funcionaba.
f) Página web
La Presidenta explica que casi se ha completado el proceso de cambio de diseño y actualización de contenidos en la nueva web de ALdE que aglutina las
distintas actividades organizadas por la Asociación.
Se comenta que faltan contenidos de eventos del año 2017 y 2018. La empresa
anterior alega que no hizo una copia de seguridad para estos años. Se insistirá
a la nueva empresa en que soluciones este problema.
La nueva página web permite la inscripción online de los eventos.
Finalmente, se abre un turno abierto de palabra en el que los presentes comentan la idoneidad de subir o no a la web del Encuentro de Economía Aplicada
los artículos aceptados para ser presentados en el mismo. En tanto que, de
forma creciente, algunas revistas académicas solicitan para aceptar para su
publicación un artículo que no haya versiones previas del mismo en Internet, se
opta por no subirlos, pero en cambio ponerlos a disposición exclusiva de los
asistentes a través de algún medio, sea físico u on-line.
g) Relaciones Externas y búsqueda de nuevos socios
Toma la palabra la profesora Marta Suárez para comentar cómo fue el networking de Jóvenes investigadores que se había realizado el día previo, dentro de
las actividades del EEA:
 La ubicación no era la más adecuada en tanto que el acceso no era
fácil y algunos jóvenes investigadores llegaron tarde al evento.
 Asimismo, señala que deben incorporarse a la web de ALdE el programa
de mentoring y otra pestaña sobre job market (teniendo en cuenta la
Ley General de Protección de Datos) que se habían diseñado.
 También se apunta la necesidad de hacer un workshop metodológico. El
profesor Javier Sáez sugiere incorporarlo dentro de las Jornada de Docencia (ampliándolas para hacer Jornadas de Docencia e Investigación). No obstante, el profesor José Ignacio comenta que el espacio actual limita realizar esta y otras actuaciones.

5.- Información de las cuentas de 2018
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Toma la palabra la Tesorera, la profesora Elisa Álvarez, quien presenta los resultados del ejercicio 2018. En este sentido, se explica que el ejercicio 2018 se cierra con superávit. Respecto los ingresos, estos son similares a los de 2017, aunque hay una diferencia significativa debida a la pérdida de la subvención de
Iberdrola para las Jornadas de Docencia (5000 euros). Los gastos son más elevados que en 2017, fundamentalmente por el pago del 40% del coste de la
nueva página web, el traspaso de fondos de ALdE a REA y los gastos del EEA.
La Tesorera apunta la conveniencia de buscar nuevos patrocinios para la realización de las distintas actividades de ALdE en el futuro.
Se aprueban los presupuestos.
6.- Ruegos y preguntas
Toma la palabra la Presidenta quien plantea el deseo (suyo y del profesor Máximo Camacho) de renovación, en los próximos meses, de los cargos de presidente y vicepresidente de ALdE que ocupan, tras haber permanecido en los
mismos durante cinco años y medio. Comentan que, durante este tiempo, han
trabajado con mucha ilusión para la organización de las distintas actividades
de ALdE y consideran además que, tras un periodo de dos años y medio desde
que ALdE asumió la dirección y gestión de REA y habiendo culminado con su
incorporación a la editorial mundial Emerald, cierran ciclo y quisieran dejar paso a otros compañeros de la Junta Directiva para que éstos asuman los cargos
de Presidente y Vicepresidente de ALdE. Asimismo, la Presidenta agradece al
vicepresidente Máximo Camacho por su gestión y dedicación durante este
periodo y extiende su agradecimiento al resto de miembros de la Junta Directiva. Por su lado, el Vicepresidente, Máximo Camacho, destaca la facilidad de
trabajar con la Presidenta. Los presentes agradecen también la labor realizada
por ambos miembros en su labor al frente de la Junta Directiva.
No existen otros comentarios.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:55 horas del día
arriba indicado.
La Presidenta: Carmen Díaz

La Secretaria: Mercedes Teruel
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