ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN LIBRE DE ECONOMÍA DEL
DÍA 7 DE JUNIO DE 2019.
En Cartagena, a 7 de junio de 2019, se reúne la Asamblea General de la
Asociación Libre de Economía (ALdE), a las 13:15 horas en el Salón de grados de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica
de Cartagena.
1.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2018
El acta es aprobada por asentimiento de los socios asistentes.
2.- Informe de la Presidenta
Toma la palabra la Presidenta quien presenta los siguientes puntos.
a) Encuentros de Economía Aplicada
En primer lugar, la Presidenta informa sobre el desarrollo del XXII ENCUENTRO
de Economía aplicada (EEA, en adelante). En nombre de la Junta Directiva
de ALdE se agradece al comité local de la Universidad Politécnica de Cartagena, con Manolo Manuel Ruiz Marín y Andrés Artal Tur al frente, su gran
trabajo en la organización de la vigésimo-segunda edición del EEA. Y también al compañero Máximo Camacho por haberles no solo animado sino
trabajado codo a codo con ellos. Los principales hechos a destacar son:
o Elevada obtención de financiación externa conseguida por el comité organizador local.
o Se destacan los interesantes keynote speakers. Antonio Páez (School
of Geography and Earth Sciences, McMaster University) y Paloma
López-García (Principal Economist del European Central Bank)
o Destacar las interesantes actividades sociales con la visita 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 media de los años anteriores). Sin duda debido a la mala
comunicación 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 inscripágina 1/5

tos 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. Se agradece a Mariam Camarero, Presidenta del Comité Científico, y a sus
miembros por su labor.
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 cede la palabra al vice-presidente, el profesor Máximo Camacho. Este comenta que la organización del EEA nació por iniciativa del
grupo de investigación los cuales forman parte del Campus Mare Nostrum.
Agradece la asistencia al EEA a pesar de la dificultad del acceso vía transporte público.
Asimismo, la Presidenta cede la palabra al coordinador del comité local, el
profesor Andrés Artal. Este agradece por hacer posible el EEA y en especial
a los miembros del comité local.
La Presidenta informa que la próxima sede será la Universidad de las Islas
Balears, con los profesores Marta Jacob y Xisco Oliver, profesores del Departamento de Economía Aplicada, al frente del comité organizador. Les
agradece a ellos y al resto de compañeros que formaran parte del comité
organizador, así como al conjunto del Departamento, dirigido por el profesor Tomás del Barrio, buena disposición para organizar la que será la XXIII
edición del EEA. En este punto, toma la palabra el profesor Xisco Oliver
quien excusa la ausencia de la profesora Marta Jacob. Este comenta que
se baraja la posibilidad de localizar las instalaciones en el centro de la ciudad y sugiere reservar el alojamiento con antelación.
Asimismo, se anuncia que la sede para el año 2021 será la Universidad de
Girona. El coordinador del comité organizador es José Ignacio Silva, Secretario del Departamento de Economía. Se agradece su generosidad para
organizar la XXIV edición del EEA. El profesor José Ignacio Silva toma la palabra y comenta que ha han iniciado los primeros trámites de organización.
b) Jornadas de Alicante
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A continuación, la Presidenta informa que en noviembre tendremos la XXXIV
jornadas sobre Economía Española de Alicante, cuya dirección académica
recae en los profesores Álvaro Anchuelo y Gloria Pardo. Toma la palabra el
profesor Álvaro Anchuelo quien excusa la ausencia de la profesora Gloria
Pardo. Este comenta que está cerrando el programa titulado “España ante
la 4ª Revolución Industrial”, con ponentes que sus referentes académicos en
su campo de conocimiento. Anima a todos los socios de ALdE a asistir a estas jornadas, que tendrán lugar el 7 y 8 de noviembre de 2019 y para las que
los socios de ALdE, como es habitual, tienen unas condiciones muy ventajosas.
c) Jornadas de Docencia de Economía Aplicada
Finalmente, la Presidenta informa que el pasado 8 de marzo se celebró, con
éxito de asistencia de socios y no-socios, la décimo quinta edición de las
Jornadas sobre Docencia de Economía Aplicada, bajo la dirección académica de las profesoras Dolores Garza y Belén González. Estamos ya valorando nuevas propuestas para relanzarlas y temas para la nueva edición.
d) Renovación de la página web ALdE
Finalmente, la Presidenta comenta que se han agregado las distintas iniciativas de ALdE en una única página web. El nuevo diseño y la mayor operatividad permitirá las inscripciones a través de la web. Se anima a todos los
socios de ALdE a participar en el blog de ALdE del que es coordinadora,
haciendo un trabajo magnífico, la profesora María Asuncion Prats.
3.- Aprobación de la incorporación de la Revista de Economía Aplicada a la
plataforma Emerald
En este punto la Presidenta solicita la incorporación a la reunión Andrés Picazo, coeditor ejecutivo de REA para informar sobre la gestión académica
de la Revista. El profesor Andrés Picazo disculpa la ausencia del profesor Luis
Ayala, coeditor ejecutivo. Se comentan los siguientes puntos:


Tras un intenso proceso de búsqueda y negociación con distintas plataformas editoriales internacionales, Emerald es la primera que acepta la inclusión de REA y ofrece condiciones aceptables (académicas
y financieras). Las condiciones son las siguientes:
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Publicación en sistema de Open Access con ALdE y otras entidades
colaboradoras como principales patrocinadores, de forma que los
autores no habrían de pagar por publicar en REA en sistema de Open
Access.
3 números al año con 5 artículos cada uno.
El contrato a 5 años por un coste anual cercano a los 18.000 euros. 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, sobre todo teniendo en cuenta disponibilidad actual de recursos dado el esfuerzo
realizado en los últimos años de acumulación de fondos, previendo
esta necesidad de fondos vinculada a REA.
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.
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.
El primer número de 2019 habría de retrasarse de junio a septiembre.
Se ha ampliado el Consejo editorial internacionalizando el perfil de los
miembros que lo conforman.

Finalizada esta presentación, el socio de honor José Luis García Delgado da
la enhorabuena al Consejo de Editores y la Junta Directiva que consigue
culminar una etapa. El socio de honor plantea diferentes cuestiones:
a) Pregunta si se continuará imprimiendo en papel. El editor ejecutivo,
Andrés Picazo, comenta que no, aunque Emerald dará licencias para
imprimir un número limitado para uso interno.
b) Sugiere hacer referencia a la historia de creación de REA. El profesor
Andrés Picazo responde que ya se ha realizado una introducción que
aparecerá en el primer número de AEA y que la referencia a la razón
de ser y fundadores de REA seguirá estando publicada en la web de
ALdE dedicada a REA.
La Presidenta toma la palabra y comenta que, desde el punto de vista de
la Junta Directiva, nos parece una magnífica noticia esta incorporación de
REA a Emerald y agradecemos el muy intenso trabajo para ello de los dos
editores ejecutivos de REA y también de los fundadores. Sin duda alguna,
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haber llegado hasta aquí es un éxito conjunto de los fundadores de REA, los
profesores José Luis García Delgado y José Mª Serrano, los distintos editores
que han trabajado por alcanzar la calidad académica que ostenta a día
de hoy y los autores que con sus trabajos han confiado en nuestra Revista
para su difusión.
Se aprueba la incorporación de REA a Emerald.
4.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2018
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 de 5000 euros debida a la pérdida
de la subvención de Iberdrola para las Jornadas de Docencia (5000 euros).
Los gastos 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. No obstante, el
patrimonio se encuentra saneado.
El profesor José Luis García Delgado felicita por la transparencia y la claridad de los usos de los recursos económicos.
Se aprueban los presupuestos.
5.- Ruegos y preguntas
El socio de honor José Luis García Delgado toma la palabra. Este comenta
que, tras haberle sido comentado la voluntad de renovación, en los próximos meses, de los cargos de presidente y vicepresidente de ALdE por parte
de los profesores Carmen Díaz Mora y Máximo Camacho, desea agradecer
la dedicación de tiempo y trabajo a nuestra Asociación.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:15 horas del
día arriba indicado.
La Presidenta: Carmen Díaz

La Secretaria: Mercedes Teruel
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