ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN LIBRE DE ECONOMÍA DEL
DÍA 4 DE JUNIO DE 2021.
Por videoconferencia, a 4 de junio de 2021, se reúne la Asamblea General
de la Asociación Libre de Economía (ALdE), a las 13:00 horas.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2020
El acta es aprobada por asentimiento.

2.- Informe del Presidente
Toma la palabra el Presidente, quien presenta los siguientes puntos:
a) Encuentro de Economía Aplicada
El Presidente agradece a Francisco Requena Silvente el haber tomado la iniciativa de coordinación de la edición de este año y el trabajo realizado. Informa que Laura Díaz Anadón, de la University of Cambridge, ha impartido la
conferencia inaugural con el título “Política industrial e innovación verde para una Europa más competitiva tras la pandemia” y que la Mesa Redonda,
dedicada a la presentación del Nº 85 de la revista Applied Economic Analysis
sobre el impacto del COVID en la economía española, contó con un nuevo
formato, moderada por el periodista Román Escudero y con la participación
de Ángel de la Fuente, Juan Francisco Jimeno y Beatriz López-Valcárcel. Comenta que existen 138 inscritos, de los cuales 114 presentan comunicación,
con participantes procedentes de 28 universidades extranjeras. El balance
está siendo muy positivo.

b) Sustitución de Editores Ejecutivos en AEA
Informa a los socios sobre la sustitución de los anteriores Editores Ejecutivos de
la revista Applied Economic Analysis, Luis Ayala Cañón y Andrés Picazo Tadeo, por Carmen Díaz Mora y Francsco Requena Silvente. Agradece a los
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Editores salientes el trabajo realizado hasta ese momento, y a los Editores entrantes por aceptar esta nueva tarea.

c) Jornadas de Docencia de Economía Aplicada
A continuación, el Presidente informa sobre la XVII edición de las Jornadas de
Docencia, la cual se celebró de forma online por segundo año consecutivo,
en la que se abordó el posible Sexenio Docente, siendo un éxito de inscripción
y con una valoración muy positiva por parte de los participantes. Agradece
a Belén González Díaz, de la UCLM, por haber asumido la coordinación de
las Jornadas.
d) Jornadas de Alicante
El Presidente traslada a los socios que esta edición se celebrará los días 4 y 5
de noviembre, esperando que sea en formato presencial, y estará dedicada
a la Economía Española tras la pandemia. Existe ya un borrador del programa
en el que figuran como ponentes invitados José Colino Sueiras (de la Universidad de Murcia), a quien se hará entrega de la medalla de las Jornadas,
Antón Costas Comesaña (Presidente del Consejo Económico y Social) y Emilio
Ontiveros Baeza (AFI y Universidad Autónoma de Madrid). Adelanta que estas
Jornadas serán las últimas organizadas por Gloria Pardo Alvés y Álvaro Anchuelo Crego.

e) Blog, web y NL
Agradece el trabajo de coordinación del bAg realizado por Mª Asunción
Prats ALbentosa y comunica que existe un acuerdo con la asociación de
Ciencia Regional para publicar entradas seleccionadas de forma recíproca
en ambos blogs. Asimismo, indica que también existe un acuerdo similar con
Vicente Esteve por su blog “Viaje al fondo de las finanzas internacionales”. En
relación con la web, el Presidente informa que se realizará una modernización de la misma y que, además, se reflejarán actividades de transferencia
relacionadas con la asociación. Por último, el Presidente traslada a los socios
que se está incluyendo la oferta de empleo sobre convocatorias de ayudante doctor de varias universidades españolas en las últimas Newsletter (NL)
y anima a los socios a que envíen información sobre ello para su difusión en
las NL.
f) Ediciones de la Revista de Economía Aplicada
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El Presidente informa que esta entidad edita la revista Applied Economic
Analysis y que ALdE está representada a través de su Presidente. Comenta
que se va a proceder a sustituir al otro Administrador Solidario (en representación de los socios fundadores), el prof. José Mª Serrano, a petición propia. Se
prevé que la nueva persona que ocupe el puesto sea quien ocupe el cargo
de Tesorero/a de ALdE.
Por otro lado, comenta que el coste de publicación de la revista es alto y que
la pérdida de la subvención del gobierno de Aragón nos ha obligado a rescindir el contrato de la administrativa. Se están buscando fuentes de financiación alternativas que permitan sufragar los costes de edición,

3.- Información sobre la revista Applied Economic Analysis
Toma la palabra Francisco Requena Silvente, uno de los Editores Ejecutivos,
quien agradece a los Editores salientes el trabajo realizado en el período anterior y el haber facilitado la transición a una nueva etapa. Comunica que
continúan los anteriores miembros del Consejo Editorial, con la incorporación
de Olga Cantó en sustitución de Luis Ayala. Asimismo, se ha revisado el
equipo de Editores Asociados, todos ellos han aceptado continuar en la
nueva etapa, y se han incorporado al mismo Juan Oliva Moreno (para cubrir
el área de economía de la salud) y Ester Martínez Ros (economía de la innovación) y Silviano Esteve Pérez (economía industrial). Agradece a todos ellos
su disposición a colaborar con la revista.
Sobre la situación de la revista, comenta que se acaba de publicar el número
de primavera, el número de otoño ya está cerrado en este momento con
cuatro contribuciones y se está trabajando en el número de invierno. Se han
recibido 118 artículos para evaluar en lo que va de año, lo cual supone un
incremento significativo respecto al año anterior, y con artículos procedentes
de autores de centros extranjeros, lo cual indica que se está consiguiendo el
objetivo de internacionalización de la revista. Anima, en todo caso, a que los
autores españoles envíen sus trabajos. Asimismo, traslada que se ha hecho
una correcta transición en JCR y Scopus tras el cambio de editorial, incrementándose los índices de impacto además, y se ha incluido en RePec.
Agradece de nuevo a la Junta Directiva la confianza depositada tanto en
Carmen Díaz Mora como en él mismo.
Toma la palabra Carmen Díaz Mora para sumarse a dicho agradecimiento.

4.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2020
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Toma la palabra la tesorera, la profesora Elisa Álvarez López, quien presenta
el resumen de ingresos y gastos del ejercicio económico 2020, y resalta que
existe un déficit de algo más de 15500€, motivado fundamentalmente por la
pérdida de ingresos por la no celebración del Encuentro en 2020, lo cual ha
supuesto menos de la mitad de los ingresos respecto al año anterior. El gasto
más relevante es el coste editorial de la revista Applied Economic Analysis.
Comenta que, gracias a la reducción de costes que se está llevando a cabo
en ALdE y en Ediciones de la REA, para el próximo ejercicio se prevé que las
cuentas se equilibren.
Toma la palabra Carmen Díaz Mora para agradecer el ajuste que se está
realizando para apoyar la publicación de la Revista Applied Economic
Analysis.
Finalmente, se aprueban las cuentas del ejercicio 2020 por asentimiento.

5.- Ruegos y preguntas
El Presidente comenta que cualquier idea o sugerencia relacionadas con los
eventos de la asociación serán bienvenidos. Asimismo, traslada el saludo de
José Luis García Delgado a los socios, quien no ha podido participar en la
Asamblea por motivos personales.
A continuación, toma la palabra el profesor Cecilio Tamatit para agradecer,
en nombre de los socios, el trabajo profesional que está realizando la Junta
Directiva y traslada su deseo de que se pueda seguir así en el futuro. Ruega
que se reflexione sobre la posibilidad de utilizar formatos híbridos (online/presencial) en futuras ediciones de las jornadas de la asociación cuando la situación se normalice.
Por último, el Presidente agradece la asistencia a la Asamblea y recuerda
que el Encuentro continúa por la tarde con la última sesión de comunicaciones y la comunicación de los premios y anima a participar.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:45 horas del
día arriba indicado.

El Presidenta: Javier Mato Díaz

La Secretaria: Mª Dolores Garza Gil
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