Asistentes:
Elisa Álvarez
Máximo Camacho
José Ignacio Castillo
Carmen Díaz
José García
Mª Dolores Garza
Javier Mato
Federico Pablo
María Asunción Prats
Francisco Requena
Hipólito Simón
Marta Suárez
Mercedes Teruel
Jordi Paniagua

Excusan asistencia:
Emilio Congregado
Francisco Javier Sáez

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2018.
En Alcalá de Henares, a 8 de junio de 2018, se reúne
la Junta Directiva de la Asociación Libre de Economía
(ALdE), a las 10:00 horas en Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá,
con la asistencia de los miembros que se relacionan al
margen.
1.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta Directiva celebrada el día 9 de febrero de 2018
Se aprueba.
2.- Informe de la Presidenta
En primer lugar, la Presidenta felicita la obtención de
la acreditación de profesor catedrático a los profesores Hipólito Simón y José García Quevedo. A continuación, se abordan los siguientes puntos:
a) Encuentro de Economía Aplicada
Se inicia la sesión informando sobre el desarrollo del XXI
ENCUENTRO DE Economía aplicada (EEA, en adelante). Los principales hechos a destacar son:

1. La elevada participación con un número de 280 trabajos que acudieron al call for papers, de los que se admitieron unos 225. La inscripción
final ha ascendido a 170 personas correspondientes a 140 artículos. Se
abre una discusión sobre la idoneidad de agrupar los artículos en sesiones no solamente según temática sino también según idioma. Se proponen: i) tratar de agrupar los artículos según idioma en futuros EEA; ii)
todas las comunicaciones relacionadas con el EEA sean en inglés; iii)
dar indicaciones a los moderadores sobre la lengua en la que se desarrolla la sesión.
2. Elevada internacionalización. Los inscritos proceden de 67 universidades/centros de investigación diferentes, de los que el 40% están ubicados en otros países, principalmente países europeos, pero también de
EE.UU. y de América Latina. De forma que se confirma la consolidación
del proceso de internacionalización del EEA.
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3. Premio ALdE joven investigador. 19 ponencias se han presentado al
premio, si bien alguna no cumplía el requisito de que todos los autores
tenían que tener menos de 35 años (aunque los requisitos están publicados en la web del Encuentro).
4. Bolsas de viaje: Se recibieron 8 solicitudes, cantidad inferior a las 10 que
se ofertaban. Por lo tanto, se concedieron todas ellas, en tanto que
todas cumplían los requisitos.
La Junta Directiva de ALdE agradece al comité local de la Universidad de Alcalá,
con María Josefa García Grande al frente, su gran trabajo en la organización de
la vigésima-primera edición del EEA. En particular se destaca:
o Elevada obtención de financiación externa conseguida por el comité
organizador local.
o La Presidenta agradece la iniciativa de la app con la información del
Encuentro para facilitar el envío de comunicaciones y el networking entre los asistentes. En particular, da las gracias al profesor Federico Pablo
por su iniciativa y su trabajo en este tema. Se abre una discusión sobre
la capacidad de aprovechar la ingente cantidad de trabajo realizado
por el comité local en este aspecto concreto para futuros Encuentros. El
profesor Federico Pablo comenta que hay información que se puede
trasladar directamente, modificar y adaptar al nuevo encuentro, valorando las horas de trabajo en tres semanas. El profesor Federico comenta que el actual programa de gestión de artículos (en este caso
Conference Maker) no permite ser integrado en la app. El profesor Federico Pablo se compromete en buscar otras app o webs que pueda
realizar la integración.
La Presidenta informa que la próxima sede del EEA será la Universidad Politécnica
de Cartagena, con el profesor Manuel Ruíz Marín, del departamento de Métodos
cuantitativos e informáticos, como coordinador del comité organizador local.
También informa de las gestiones que se están realizando con otras Universidades para que sean sedes de futuras ediciones del Encuentro.

b) Jornadas de Alicante
A continuación, la Presidenta informa que en noviembre tendremos la trigésimo
terceras jornadas sobre Economía Española de Alicante, dirigidas por los profesores Álvaro Anchuelo y Gloria Pardo. La fecha ya cerrada es 8 y 9 de noviembre.
El título de las jornadas es “España ante el invierno demográfico”.

b) Jornadas de Docencia
El pasado 9 de febrero celebramos con éxito de asistencia de socios y con un
programa académico muy atractivo, la décimo cuarta edición de las Jornadas
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sobre Docencia de Economía Aplicada, bajo la dirección académica de la profesora Dolores Garza y la subdirección de la profesora Belén González. No obstante, la mala noticia es que no se ha recibido la ayuda de Iberdrola por no
haber recibido el certificado de Entidad de Utilidad Pública. Se espera intentar
continuar recibiendo la ayuda.
En este punto se abre una discusión sobre diversos puntos:
 La gratuidad de inscripción por parte de los socios. Se descarta esta opción por parte de los presentes ya que es un atractivo para futuros socios.
 Opción de realizar cambios en el servicio de cátering. También se descarta optar por realizar el cátering fuera ya puede dar pie a que disuada
el retorno.
 Se propone buscar a otros patrocinadores.
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.

c) Revista de Economía Aplicada
La Presidenta informa que ya ha salido el cuarto número tras la nueva etapa, en
la que la dirección y gestión de REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA (REA en adelante) ha recaído en ALdE, y que tiene como Editores ejecutivos a los profesores
Luís Ayala y Andrés Picazo. Este cuarto número es el primero de 2018 y constituye
el número conmemorativo de los 25 años de REA.
Aprovechando la celebración del XXI edición del Encuentro de Economía Aplicada, se ha organizado un acto de conmemoración de este 25 aniversario de
REA, que tendrá lugar el viernes 8 de junio, a las 13.30 h. y al que se ha invitado
a los promotores fundadores y los editores de REA en sus 25 años de vida; así
como a los autores de este número especial.
La Presidenta comenta que el consejo editorial está trabajando para su inserción
en una plataforma editorial internacional. No obstante, se está a la espera a que
el comité de dirección de REA realice su reunión para obtener más información.
La Presidente señala que, dado que la revista ya solo admite artículos en inglés,
la web de REA debería estar en inglés, así como cambiar el nombre de la Revista
a inglés. Los presentes confirman que ambos cambios son estratégicos para internacionalizar y posicionar la revista. El profesor Paco Requena pregunta cómo
está el proceso de solicitar financiación a sponsors. En este sentido, la Presidenta
comenta que el envío de carta se ha paralizado ya que el acceso a una plataforma no es inminente. Se propone así mismo que la futura web de REA tenga un
diseño y unos contenidos similares a las de otras revistas internacionales. El profesor Hipólito Simón, quien está coordinando el proceso de unificación de las distintas webs de ALdE en una única, pide a la comisión de trabajo de REA formada
por los profesores Máximo Camacho y Paco Requena a enviarle la información
que debe de contener la web y así trasladarla al diseñador informático.
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d) Otros
La Presidenta pasa la palabra a la secretaria Mercedes Teruel quien explica que,
con la entrada en vigor de la nueva regulación de protección de datos, se ha
procedido a enviar un correo a los socios informando del uso de sus datos. En
breve se enviará otro correo electrónico a todos los profesores e investigadores
de los que, debido a su participación en diversas iniciativas de ALdE, disponemos
de su e-mail y habitualmente les enviamos, por este medio, información sobre
nuestras actividades.
Por parte de los presentes se propone que en los futuros boletines de inscripción
se ponga un link en el cual se aceptan las condiciones de protección de datos
y de recibir la información de ALdE.
Así mismo, el profesor Federico Pablo sugiere hacer envíos de correos de forma
personalizada. El profesor Federico Pablo se compromete pasar la información
necesaria para poder hacerlo a la secretaria Ana Galán.

3.- Comisiones de Trabajo


Comisión de Difusión actividades de ALdE en las Redes Sociales: valoración y nuevas propuestas:

La Presidenta pasa la palabra a la profesora María Asunción Prats quien
comenta que hay dos blogueras nuevas Marian Camarero y M. Ángeles Davia.
Así mismo, para animar a tener más entradas se hacen diversas propuestas:
a) Solicitar a los candidatos a premios ALdE Joven investigador a introducir un resumen de su investigación.
b) Solicitar a los ponentes de las Jornadas de Alicante y los keynote
speakers de EEA a introducir una entrada.
c) Se sugiere también crear un nombre de usuario administrador o invitado para que no aparezca continuamente el nombre de la profesora
coordinadora del blog, María Asunción Prats, cada vez que introduce
una entrada de un profesor sin perfil de administrador.
Relacionado con este punto, la Presidenta pasa la palabra al profesor Hipólito
Simón sobre el estado actual del diseño de la futura web de ALdE. Dicho profesor
comenta:
a) La propuesta es integrar el formato de blog, asociación y revista.
b) Por cuestiones burocráticas se ha tenido que ralentizar el diseño. No obstante, el profesor presenta un primer diseño incipiente con el objetivo de
tener una primera idea. De la propuesta presentada, los presentes comentan homogeneizar colores, tratar que haya menos relleno y poner más fotografías.
c) Se discute sobre la estructura y el diseño de la web. La profesora Marta
Suárez sugiere dar preferencia por diseños más visuales así como permitir
la entrada de reseñas de investigación de los socios o hasta un video.
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d) Se propone dar un premio a la mejor entrada o la más visitada.
Se propone ir avanzando en el diseño de la web antes de desarrollar incorporando a los profesores José Ignacio Castillo, Marta Suárez, Jordi Paniagua,
y Federico Pablo.


Comisión de Relaciones Externas y búsqueda de nuevos socios

La presidenta pasa la palabra al profesor José García Quevedo quien inicia la
presentación de los tres bloques de propuestas que lanzan los miembros de la
comisión, a la que también pertenecen los profesores Marta Suárez y Javier
Mato. A continuación, el profesor José García Quevedo pasa la palabra a la
profesora Marta Suárez:
1. Fomento incorporación y participación de socios jóvenes


La profesora comenta que ya se ha llevado a cabo la primera actividad
de “networking jóvenes investigadores” el jueves día 7 de junio. Esta actividad hace la función de poner en contacto a los jóvenes investigadores
que participan en el EEA y por otro lado realizar una actividad productiva en la que se les pregunta e indaga en como la asociación puede
ayudarles.
En la dinámica, que coordinó la profesora Marta Suárez, se realizaron un
ranking de ideas y problemas titulado Efficient cooperation after the conference. De las propuestas realizadas, se propone crear un grupo donde
compartir información sobre plazas y otros entre los jóvenes investigadores.



Programa de “mentorship” (Emparejar a jóvenes con otras personas más
avanzadas en su carrera académica. Ej: predocs con postdocs o senior
que se comprometan a aconsejarles // Postdocs con otros postdocs o senior). Se propone anunciar la iniciativa en web/Newsletter y solicitar la
inscripción a través de un formulario online con SurveyMonkeys o similar.



Se propone un Job Market informal que no constituya un excesivo trabajo a través de: 1) Marcando una casilla durante inscripción y subiendo
el CV. 2) El CV se cuelga en una pestaña en la web (via pdf o vía link de
web). 3) Las ponencias Job Market se marcan con un símbolo (Asterisco
o similar) dentro del programa del Encuentro.

2. Fomento relaciones institucionales internacionales


Se debate sobre dar de baja ALdE como Associate Member a la International Economic Association. Se abre la propuesta de unirse a otras asociaciones a nivel europeo European Economic Association. Y por otro
lado buscar asociaciones hermanas a nivel internacional (Portugal, Austria, Italia, etc.).

3. Otras acciones incorporación de nuevos socios y relaciones externas
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El profesor José García Quevedo comenta que es necesaria la elaboración de una memoria anual que incorpore un mensaje de la Presidenta,
la Asociación, una memoria de actividades (descripción de actos con
fotos), y un breve informe económico.



También se proponen acciones específicas (a definir) en universidades
sin (o con muy pocos) socios de ALdE así como otras acciones más generales como:
o Destacar en la web y en el blog las ventajas de asociarse a ALdE.
o Realizar mailing recordatorio de tales ventajas.
o La profesora María Asunción Prats sugiere que cada EEA haya
una universidad invitada.
o El profesor José Ignacio Castillo comenta que en septiembre organizará unas jornadas de economía española en la cual se dará
a conocer a la asociación.
o Instaurar la presentación de un número de REA en una universidad.

4.- Aprobación de las cuentas de 2017
La Presidenta pasa la palabra a la tesorera, la profesora Elisa Álvarez, quien presenta los resultados del ejercicio 2017. En este sentido, se explica que el ejercicio
2017 se cierra con superávit gracias al resultado neto positivo de 30000 euros. No
obstante, se comenta que el excedente de las cuentas se debe a que las cuotas
del año 2016 se cobraron a inicios del 2017 junto con las del año 2017. La tesorera
comenta la necesidad de disminuir los gastos de servicios bancarios.

5.- Ruegos y preguntas
Javier Mato comenta que no solamente debemos de pensar en realizar acciones en el largo plazo, sino que no debemos de olvidar mejorar nuestro funcionamiento y atención a los socios en el día a día.
No existen otros comentarios.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:35 horas del día
arriba indicado.
La Presidenta: Carmen Díaz

La Secretaria: Mercedes Teruel
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