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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2020.
Por videoconferencia, a 2 de diciembre de 2020, se
reúne la Junta Directiva de la Asociación Libre de
Economía (ALdE), a las 13:15 horas, con la asistencia
de los miembros que se relacionan al margen.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión
celebrada el 28 de octubre de 2020
Se aprueba por asentimiento.

Excusan asistencia:
Elisa Álvarez
José Ignacio Castillo
Emilio Congregado
Hipólito Simón

2.- Informe del Presidente
Javier Mato comenta la buena acogida que ha
tenido la última edición de las Jornadas de Alicante
de Economía Española, tanto por el número de participantes como por el interés generado por las distintas ponencias. También traslada que el formato de la
última Asamblea General, similar al de las Jornadas y
consistente en la utilización de dos vías de participación separadas para ponentes y potenciales participantes, ha limitado la participación de los socios en el
debate de los distintos puntos del orden del día. Es
necesario buscar un formato algo más abierto que
facilite dicha participación para siguientes reuniones.

El Presidente informa que se está produciendo un retraso en el ingreso de la
subvención para la revista Applied Economic Analysis procedente del gobierno
de Aragón y que, en este momento, está pendiente de cobro la subvención
del 2019. Se están realizando gestiones para agilizar dicho ingreso. El Plan Estratégico de Aragón para 2020-2023 recoge dicha financiación, pero es conveniente empezar a buscar fuentes de financiación alternativas.
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3.- Designación de los Editores Ejecutivos de la revista Applied Economic
Analysis
El Presidente informa que es necesario sustituir a los actuales Editores Ejecutivos, Luis Ayala Cañón y Andrés Picazo Tadeo, por finalización del mandato. Se
propone designar a los Catedráticos Francisco Requena Silvente y Carmen Díaz
Mora para ocupar estos puestos. Resalta que ambos, como Editor Adjunto y
como anterior Presidenta de ALdE respectivamente, han participado en la
transformación de la revista, conocen la dinámica de la misma, y han colaborado para su internacionalización e incorporación a la plataforma Emerald.
Asimismo, comenta que la revista es uno de los proyectos más significativos
de la Asociación por diversas razones: el peso de la propia historia de la revista,
ser un producto reconocido e indexado en las bases de datos de referencia y
por el coste de mantenimiento de la revista en el total de los gastos de ALdE.
Tras un breve turno de palabras, se aprueba por asentimiento la propuesta
de designar a Francisco Requena Silvente y Carmen Díaz Mora como nuevos
Editores Ejecutivos de AEA.
El Presidente agradece a Luis Ayala Cañón y Andrés Picazo Tadeo el trabajo
realizado como Editores Ejecutivos de la revista durante esta etapa de transición, y a Francisco Requena Silvente y Carmen Díaz Mora por aceptar esta
nueva tarea que requerirá tiempo y dedicación. Los restantes miembros de la
Junta Directiva muestran también su agradecimiento en términos similares.

4.- Ruegos y preguntas
No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión, siendo las 13:45 horas
del día arriba indicado.

El Presidente: Javier Mato Díaz

La Secretaria: Mª Dolores Garza Gil
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