ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN LIBRE DE ECONOMÍA DEL
DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020.
Por videoconferencia, a 6 de noviembre de 2020, se reúne la Asamblea
General de la Asociación Libre de Economía (ALdE), a las 13:15 horas.

1.- Aprobación, si procede, de las actas de la Asamblea General ordinaria
celebrada el día 7 de junio de 2019 y de la Asamblea General extraordinaria
celebrada el día 8 de noviembre de 2019
Las actas son aprobadas por asentimiento.

2.- Informe del Presidente
Toma la palabra el Presidente, quien desea salud a los 269 socios y a sus familias, muy especialmente a quienes han tenido casos de contagio por covid
en su entorno familiar. A continuación, presenta los siguientes puntos:

a) Jornadas de Alicante
En primer lugar, felicita al equipo que está llevando a cabo las XXXV Jornadas
de Alicante sobre Economía Española, personificado en sus directores, los
profesores Gloria Pardo Alés y Álvaro Anchuelo Crego, por el buen trabajo
realizado y el gran interés de las distintas intervenciones realizadas hasta el
momento. En segundo lugar, destaca que este año, como novedad, los socios han tenido la posibilidad de invitar a terceras personas. Anuncia, asimismo, que los videos de las ponencias estarán disponibles en la web para su
posterior utilización docente. Por último, traslada su deseo de que en 2021
podamos volver a encontrarnos en Alicante y disfrutar del contacto personal,
junto con las amenities que proporciona la ciudad durante las Jornadas.
b) Encuentro de Economía Aplicada
El Presidente informa sobre la próxima edición del Encuentro que se celebrará
en Palma de Mallorca, la misma sede prevista para este año tras su aplazamiento por el covid-19, y que previsiblemente tendrá lugar los días 3 y 4 de
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junio de 2021. Comenta que el Encuentro en 2020 estaba destinado a tener
un gran éxito de convocatoria, a juzgar por el número de comunicaciones
recibidas (192). Confía en que los meses que faltan hasta junio de 2021 permitan acomodar el Encuentro, que podría llevarse a cabo de forma mixta
(presencial y online). A pesar del aplazamiento, se llevó a cabo un trabajo
importante, por lo que agradece al Comité Local, coordinado por las profesoras Marta Jacob Escauriaza y Marga Payeras Llodrá, de la Universitat Illes
Balears, y al Comité Científico, dirigido por la profesora Mariam Camarero Olivas, la labor realizada y espera que ello facilite la organización en 2021, algo
que en aspectos de financiación podría estar asegurado, pues las entidades
colaboradoras han comprometido para 2021 la ayuda prevista para 2020.
Toman la palabra las coordinadoras del Comité Organizador Local, Marta
Jacob Escauriaza y Margarita Payeras Llodrá, quienes informan que todos los
patrocinadores de este año mantienen las ayudas para la celebración del
Encuentro en 2021 y que en breve procederán a organizar la logística para
la celebración del mismo.
c) Jornadas de Docencia de Economía Aplicada
A continuación, el Presidente informa sobre la XVI edición de las Jornadas de
Docencia, la cual se celebró de forma online por primera vez, siendo un éxito
de participación (92 personas inscritas), y ello abrió la puerta a colgar las grabaciones de las intervenciones en la página de YouTube de ALdE creada
antes del verano. Agradece a las profesoras Mª Dolores Garza Gil, de la Universidad de Vigo, y Belén González Díaz, de la UCLM, por la coordinación de
las Jornadas; así como a Jesús Navarro por su colaboración en la creación
de la página de YouTube.
Adelanta que el próximo año las XVII Jornadas sobre Docencia también serán
online y que la fecha prevista es el viernes 5 de marzo. Uno de los temas a
tratar será la posibilidad que está barajando el Ministerio y la ANECA de crear
un Sexenio Docente, por lo que anima a los socios a estar pendientes de la
convocatoria de estas Jornadas, convocatoria que se enviará en los próximos días.
d) Revista Applied Economic Analysis
El Presidente comenta que los Directores Ejecutivos de la revista, Andrés Picazo Tadeo y Luis Ayala Cañón, darán información detallada sobre la situación de la misma en el siguiente punto del orden del día. Traslada su felicitación a los mismos por el incremento de calidad e impacto de la revista, gracias a su incorporación a la plataforma Emerald y al trabajo de los editores.
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e) Web y Blog de Economía de la Aldea Global
El Presidente comunica que ALdE continua con las actividades del Blog de la
Aldea Global, que durante este año ha culminado una renovación importante, que siguió a la de la página web, bajo la estupenda coordinación de
Mª Asunción Prats Albentosa, de la Junta Directiva. El blog sigue estando a
disposición de los socios como medio de expresión no estrictamente académico, por lo que anima a que lo utilicen.
f) Otros
Por último, el Presidente expresa su enhorabuena a los socios que han obtenido la cátedra durante el último año: José García Quevedo (de la Universitat
de Barcelona), Olga Cantó Sánchez (Universidad de Alcalá) y Carmen Díaz
Mora (Universidad de Castilla-La Mancha). También expresa su enhorabuena
a José Ignacio Castillo Manzano, miembro de la Junta Directiva, por su reciente nombramiento como Secretario General de Economía de la Junta de
Andalucía.

3.- Información sobre la revista Applied Economic Analysis
Toma la palabra Andrés J Picazo Tadeo, uno de los dos Directores Ejecutivos
de la revista, quien informa que la revista progresa adecuadamente ya que
está aumentando el número y calidad de los artículos recibidos y el Factor de
Impacto en las bases de datos JCR y Scopus en 2019. Comenta que las tasas
de aceptación y rechazo se han situado en torno al 8% y 92%, respectivamente, en el último año; cifras que están condicionadas en buena medida
por el contrato con la Editorial Emerald, el cual incluye la publicación de
quince artículos en tres números por año. Asimismo, adelanta que el primer
volumen del próximo año será un número especial, con seis artículos, sobre la
crisis derivada del covid y su impacto en la economía española, el cual está
siendo coordinado por los profesores Máximo Camacho Alonso y Mª Dolores
Gadea Rivas.
Resalta que el equipo editorial es optimista sobre la situación de la revista y
cree que ese cambio de tendencia puede consolidarse en el futuro. Por otro
lado, anuncia que el mandato que les había encomendado la Junta Directiva de ALdE está llegando a su fin y reitera un moderado grado de satisfacción al haber alcanzado los objetivos que se le habían plateado (mejorar la
reputación y la internacionalización de la revista).
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Varios socios de ALdE toman la palabra para manifestar su agradecimiento
a los Directores Ejecutivos de la Revista y al conjunto del Consejo Editorial.

4.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2019
Toma la palabra la tesorera, la profesora Elisa Álvarez López, quien presenta
el resumen de ingresos y gastos y el Balance de Situación del ejercicio económico 2019 y comenta que este se ha cerrado con un resultado positivo de
aproximadamente 6.500 euros. Esta cifra supone una mejoría respecto al resultado del ejercicio anterior debido fundamentalmente a los menores gastos
realizados y a pesar de haber obtenido ingresos más bajos.
Toma la palabra el Presidente para señalar que estos datos permiten afrontar
las obligaciones de ALdE y, en particular, las relacionadas con la Revista Applied Economic Analysis.
Finalmente, se aprueban las cuentas del ejercicio 2019 por asentimiento.

5.- Ruegos y preguntas
El Presidente anuncia que el próximo año se deberá renovar la Junta Directiva y que se están analizando opciones online para el desarrollo del proceso
electoral.
Asimismo, y en nombre de toda la Asociación, hace entrega a Carmen Díaz
Mora de una foto de toda su Junta Directiva como agradecimiento a la labor
realizada como Presidenta de la Asociación durante los últimos seis años. Carmen Díaz Mora agrade emocionada este detalle y resalta la calidad humana, además de científica, de los miembros de ALdE.
El socio de honor José Luís García Delgado toma la palabra para señalar que
se siente emocionado y orgulloso de pertenecer a esta Asociación y hace
extensivo el merecido agradecimiento a la profesora Carmen Díaz por su labor al frente de la anterior Junta Directiva y por la obtención de la reciente
Cátedra en la UCLM.
A continuación, toma la palabra el profesor Rafael Myro para unirse a las felicitaciones a Carmen Díaz Mora y resaltar que debemos estar orgullosos y
contentos por la trayectoria de la Asociación y de la Revista, las cuales prevé
seguirán consolidándose y obteniendo éxitos en el futuro.
Por último, el Presidente agradece la asistencia a la Asamblea y traslada que
la Junta Directiva está a disposición de todos los socios.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:10 horas del
día arriba indicado.

El Presidenta: Javier Mato Díaz

La Secretaria: Mª Dolores Garza Gil
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