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Excusan asistencia:

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020.
Por videoconferencia, a 28 de octubre de 2020, se
reúne la Junta Directiva de la Asociación Libre de
Economía (ALdE), a las 9:15 horas, con la asistencia
de los miembros que se relacionan al margen.
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las
reuniones celebradas el 18 de marzo de 2020 y el 8
de abril de 2020
Se aprueban por asentimiento.

2.- Informe del Presidente
Javier Mato expresa su enhorabuena a José Ignacio
Castillo Manzano por su reciente nombramiento como Secretario General de Economía de la Junta de
Andalucía y a Carmen Díaz Mora por obtener la Cátedra de Economía en la UCLM.

El Presidente informa sobre las próximas Jornadas de Economía Española de
Alicante que se celebrarán los días 5 y 6 de noviembre, de forma virtual esta
edición. Traslada a la JD que los videos de las ponencias se subirán a la web
para su posterior utilización docente.
3.- Información sobre las comisiones de trabajo
a) Respecto la Revista Applied Economic Analysis, toma la palabra Javier
Mato quien informa que el primer número del próximo año será un número especial sobre la crisis económica. Asimismo, comunica que se aproxima el cambio de los Directores Ejecutivos de la Revista, en diciembre
de este año uno de ellos y el otro se mantendrá seis meses más para facilitar la transición del nuevo equipo ejecutivo, y que la JD deberá proceder a dicha renovación. Francisco Requena informa que se ha producido un cambio positivo en la tendencia en el número de manuscritos recibidos y que la Revista ha incrementado su factor de impacto en 2019.
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b) En relación al ejercicio económico, toma la palabra Elisa Álvarez para informar que el resultado de 2019 presenta superávit y este ha mejorado
respecto al ejercicio anterior debido fundamentalmente a los menores
gastos realizados y a pesar de haber obtenido ingresos más bajos.
c) Respecto al blog, Mª Asunción Prats comunica que Vicente Esteve ha
causado baja en el blog como editor y colaborador del mismo y desea
agradecerle su contribución a lo largo de estos años. Asimismo, propone
profesionalizar la gestión de las entradas en el blog. Se decide perfilar un
poco más esta propuesta antes de tomar una decisión definitiva.
d) Por último, y en relación a las Jornadas de Docencia, Javier Mato comunica que Mª Dolores Garza deja la codirección académica de las mismas y esta función pasa a ser asumida íntegramente por Belén González.
Se informa, además, que la próxima edición será nuevamente online. El
tema y posibles ponentes serán debatidos en una próxima reunión.

4.- Ruegos y preguntas
No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas
del día arriba indicado.

El Presidente: Javier Mato

La Secretaria: Mª Dolores Garza Gil
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