ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 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 Asamblea General
de la Asociación Libre de Economía (ALdE), a las 13:05 horas en el Aula
Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá).
1.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General ordinaria celebrada el día 9 de junio de 2017
El acta es aprobada por asentimiento de los socios asistentes.
2.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General extraordinaria
celebrada el día 9 de febrero de 2018
El acta es aprobada por asentimiento de los socios asistentes.
3.- Informe de la Presidenta
Toma la palabra la Presidenta quien presenta los siguientes puntos.
a) Encuentros de Economía Aplicada
En primer lugar, la Presidenta informa 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.
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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La Presidenta 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 la iniciativa de implementar la app. La profesora María Josefa García Grande toma la palabra
y agradece a los miembros del comité local, a los asistentes y a ALdE, y en
particular a su Presidenta por su dedicación.
La Presidenta informa que la próxima sede 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. El profesor Manuel Ruiz Marín toma la palabra y comenta que es un
honor acoger el EEA así como que espera estar a la altura del EEA celebrado
en Alcalá de Henares. Finalmente, comenta que su grupo de investigación
está entregado en la organización del EEA y anima a todos a acudir a Cartagena para participar en el Encuentro.
b) Jornadas de Alicante
A continuación, la Presidenta informa que en noviembre tendremos la XXXIII
jornadas sobre Economía Española de Alicante, dirigidas por los profesores
Álvaro Anchuelo y Gloria Pardo. Toma la palabra el profesor Álvaro Anchuelo
quien comenta que está cerrando el programa titulado “España ante el invierno demográfico”. En las jornadas habrán sesiones sobre el mercado de
vivienda, el mercado laboral y las pensiones, entre otros; y anima a todos los
socios de ALdE a asistir a estas jornadas, que tendrán lugar el 8 y 9 de noviembre de 2018 y para las que los socios de ALdE, como es habitual, tienen unas
condiciones muy ventajosas.

c) Jornadas de Docencia de Economía Aplicada
Finalmente, la Presidenta agradece a la profesora Loli Garza por prestarse a
continuar con la coordinación de las Jornadas de Docencia. Junto a ella, se
incorporan en el comité organizador los profesores Jordi Paniagua, José Ignacio Castillo y Elisa Álvarez.
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d) Otros
La presidenta comenta que la Comisión de Relaciones Externas formada por
José García Quevedo, Javier Mato y Marta Suárez están proponiendo y llevando a cabo diferentes iniciativas dirigidas a aumentar el número de socios
jóvenes y por otro lado a tener más presencia en universidades con un bajo
número de socios.
Así mismo, la Presidenta invita a todos los socios de ALdE a participar en el
blog de ALdE. En este sentido se realizará una acción específica para incorporar a jóvenes investigadores.
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.
La Presidenta informa que ya se ha publicado 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 cuenta con los profesores Luis
Ayala y Andrés Picazo como editores ejecutivos. 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 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.
4.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017
Toma la palabra la tesorera, la profesora Elisa Álvarez, quien comenta que el
ejercicio 2017 se ha cerrado con resultado positivo de 33.000 euros. De la
cuenta de pérdidas y ganancias la profesora destaca que los gastos están
relacionados con el desarrollo de las actividades de ALdE y en cuanto a los
ingresos, destacar 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. Finalmente destacar el hecho que está pendiente de cobro la subvención de
Iberdrola por el desarrollo de las XIVJornadas de Docencia celebradas en
febrero de 2018.
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Desde ALdE se está realizando un esfuerzo de controlar gastos en previsión
de posibles necesidades de financiación futuras relacionadas con la gestión
de Revista de Economía Aplicada.
Finalmente, se aprueban las cuentas del ejercicio 2017.

5.- Ruegos y preguntas
El socio de honor José Luís García Delgado toma la palabra dando las gracias
a la presidenta Carmen Díaz y los miembros de la Junta Directiva por las tareas desarrolladas.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:30 horas del
día arriba indicado.

La Presidenta: Carmen Díaz

La Secretaria: Mercedes Teruel
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