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

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018.
En Alicante, a 9 de noviembre de 2018, se reúne la
Junta Directiva de la Asociación Libre de Economía
(ALdE), a las 14:15 horas en el Instituto de Economía
Internacional de la Universidad de Alicante, con la
asistencia de los miembros que se relacionan al margen.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta Directiva celebrada el día 8 de junio de 2018
Se aprueba.

Excusan asistencia:

2.- Informe de la Presidenta y 3.- Información sobre las comisiones de trabajo.
a) Jornadas de Docencia
La Presidenta informa que, por razones de disponibilidad de las aulas del CaixaForum, las XV Jornadas de Docencia tendrán lugar el día 8 de marzo de
2019. La presidenta pasa la palabra a la profesora Dolores Garza quien explica
tres puntos:
1. Está pendiente cerrar el programa de las Jornadas. Está planificada una
mesa redonda relacionada con la difusión del conocimiento a la sociedad. En este sentido ya está confirmada la asistencia de dos ponentes
como son un representante del Servicios de noticias del Ministerio de
Ciencia y Tecnología y María José Gil (University of Sheffield) quien es experta en innovación docente. Queda pendiente el tercer ponente. Los
miembros de la comisión acabarán realizando los contactos oportunos.
2. Se propone ampliar de 8 a 10 personas los miembros del comité científico así como incorporar algunos miembros que sean expertos en innovapágina 1/4

ción docente. Los asistentes comentan varios nombres que se tendrán en
cuenta. Así mismo, se comenta la necesidad de cierta renovación de los
miembros del comité científico.
3. Se comenta la pérdida del patrocinio por parte de Iberdrola. Se valora
pros y contras de introducir una cuota por inscripción para los socios de
ALdE, para quienes la asistencia a las jornadas es gratuita, pero finalmente los asistentes aprueban no hacerlo y que la asociación la que cubra
los costes atendiendo a que la pérdida de patrocinio sea coyuntural.
Respecto este punto, los asistentes proponen buscar más patrocinadores.
En este punto, el profesor Javier Mato plantea realizar una visita cultural como
complemento a las Jornadas de Docencia. Los asistentes aprueban la propuesta y se valorará la realización de alguna actividad.

b) Página web
La Presidenta pasa la palabra al profesor Federico Pablo quien comenta que
está en contacto con los informáticos de la empresa que nos está diseñando la
nueva página web y que integra tanto el blog como la web de Revista de
Economía Aplicada. Actualmente, ya han iniciado los trabajos previos tanto en
la intranet como la parte más visible. La nueva página web tendrá un elevado
número de aplicaciones (back office) que facilitarán la gestión de inscripciones
y altas a eventos.
El profesor Francisco Requena comenta que, dado que se está buscando una
plataforma editorial internacional de REA, no se considera la web como plataforma de gestión de artículos. No obstante, se propone que la página web difunda en idioma inglés la revista REA.

c) Regulación de protección de datos
La presidenta comenta 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 y otro 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. El profesor Federico Pablo comenta que respecto la Ley
de protección de datos, el nivel de respuesta ha sido escaso.
d) Tesorería
La presidenta pasa la palabra a la tesorera quien comenta que las comisiones
de Ibercaja son muy importantes. En este punto se abre el debate y se plantea
la posibilidad de insistir en hablar con la oficina bancaria en las que tenemos la
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cuenta para negociar una reducción de dichas comisiones y si no se consiguiese, plantear realizar un cambio de entidad financiera.

e) Difusión de la asociación
La presidenta comenta que se están empezando a realizar diferentes actividades de difusión de la asociación ya que hay universidades donde no hay socios
o con sólo uno.
Por lo tanto, se propone visitar esas universidades proponiendo la realización de
un evento académico organizado conjuntamente por el Departamento de
Economía y ALdE en que se dé a conocer nuestra Asociación y las actividades
que organizamos. En este sentido, se ha establecido un listado de universidades
en las cuales no existen socios o escasos. Las primeras acciones se dirigirán hacia estos centros.

f) Encuentro de Economía Aplicada
La presidenta explica que la XXII edición del EEA tendrá lugar en la Universidad
de Cartagena y los coordinadores del comité local serán los profesores Manuel
Ruiz Marín y Andrés Artal, que ya están trabajando muy activamente en su organización.
Así mismo, se anuncia que el Departamento de Economía Aplicada de
la Universidad de Islas Baleares, cuyo director es Tomás del Barrio, y al Departamento de Economía de la Universidad de Girona, cuyo secretario es José Ignacio Silva, trabajarán en la organización de las próximas ediciones del EEA. La
presidenta agradece a los profesores Máximo Camacho, Jose García Quevedo y Mariam Camarero por su ayuda en este asunto.
La presidenta comenta que el comité científico seguirá, por segundo año consecutivo, coordinado por la profesora Mariam Camarero quien ha hecho algunos cambios en la composición del mismo.
Se acuerda lanzar ya la web del XXII EEA con la información sobre el mismo de
la que ya se dispone.

Toma la palabra el profesor Manuel Ruiz. Este comenta que:
a) Los espacios están reservados (aulas, cena de jueves y otros espacios).
b) Existe cierto problema de financiación para coffee-breaks, comida y cena. No obstante, se están realizando búsqueda de financiación alternativa a través del Colegio de Economistas, la Universidad Politécnica de
Cartagena, entre otros.
c) Como keyote speakers se encuentran varios nombres disponibles aunque
falta de cerrar totalmente este tema.
d) Respecto el alojamiento, se han negociado precios de promoción para
los hoteles que se recomendarán a los asistentes.
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4.- Ruegos y preguntas
El profesor Javier Mato se interesa por los trámites para la búsqueda de una
plataforma editorial internacional para Revista de Economía Aplicada. La Presidenta comenta que el consejo editorial de REA sigue trabajando en este punto.
No existen otros comentarios.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15:45 horas del día
arriba indicado.
La Presidenta: Carmen Díaz

La Secretaria: Mercedes Teruel
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