Asistentes:
Máximo Camacho
Emilio Congregado
Carmen Díaz
José García
Mª Dolores Garza
Federico Pablo
Marcela Sabaté
Francisco Javier Sáez
Hipólito Simón
Mercedes Teruel
Excusan asistencia:

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2016.

En Madrid, a 26 de febrero de 2016, se
reúne la Junta Directiva de la Asociación Libre de Economía (ALdE), a las 17:15 horas en
Caixa Fórum Madrid (Paseo del Prado 36,
28014, Madrid), con la asistencia de los
miembros que se relacionan al margen.

Rafael Llorca
Asier Minondo
María Asunción Prats

1.- Informe de la Presidenta
La Presidenta informa sobre el desarrollo de los Encuentros de Economía Aplicada (en adelante EEA). Ésta agradece al comité local de la Universidad de
Sevilla, con José Ignacio Castillo y Lourdes López al frente, su gran trabajo en la
organización del EEA y en la búsqueda de financiación.
Así mismo, se informa de las siguientes novedades referentes al próximo EEA:
a) Se dispondrá de un descuento de Renfe del 30% para los asistentes al
congreso. La Presidenta agradece a Mercedes Teruel por la gestión.
b) Se confirman como keynote speakers el Prof. Santiago Carbó (Bangor
Business School) y el Prof. Stephen Wanhill (University of Limerick and University of Bournemouth).
c) Se confirma una sesión específica: “Sesión especial sobre Economía de la
Energía, financiada por la Cátedra de Sostenibilidad Energética, UB y
FUNSEAM”.
d) Número Especial en la Revista Economics.
Fruto de la experiencia en la organización del EEA 2015 de Alicante se detectaron diferentes mejoras potenciales en las cuales se han llevado a cabo actuaciones:
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a) Mejora en la gestión de correos. Actuación: Redacción de correos-tipo
(en español y en inglés) para cada una de las comunicaciones que ALdE
realiza referidos al EEA. Los correos están disponibles en la carpeta compartida de Dropbox de la Junta Directiva.
b) Mejora de la interacción entre coordinador del comité científico y la secretaria administrativa de ALdE. Se observó la necesidad de disponer de
una cuenta de correo electrónico para el Presidente del Comité Científico del EEA y una secretaria (que hable inglés) para gestionar esta cuenta de correo. Se acuerda pedir presupuesto de contratación de administrativos entre diferentes miembros de la Junta Directiva.
c) Mejoras en todo el proceso de comunicación entre el comité científico y
los autores que presentan ponencia. Se detectan problemas con los correos a través del Conference Maker. El Presidente del Comité Científico,
Máximo Camacho, comenta que la notificación de los artículos aceptados se realizará a través de la página web (listado de títulos/autores de
ponencias aceptadas) y sólo se colgarán los artículos de los autores que
hagan la inscripción y sus ponencias estén incorporadas en el programa.
Se acuerda publicar el programa provisional, al cual se da un plazo de
un par de semanas para recibir solicitudes de cambio antes de publicar
el programa definitivo, tras el cual no puede hacerse ningún cambio.
La Presidenta da la palabra al profesor Máximo Camacho como Presidente del
Comité Científico, proponiéndose el cambio de fechas:





Del 1 al 8 de Marzo del 2016: Envío del trabajo (texto definitivo)
Del 31de Marzo al 5 de Abril del 2016: Publicación de las comunicaciones
aceptadas.
Del al 15 al 20 de Abril del 2016: Plazo límite para la inscripción anticipada
a un precio reducido y de oferta de alojamiento. Fecha límite de inscripción para aquellos que presenten trabajo.
Del 5-al 8 de Mayo de -2016: Presentación del programa provisional del
encuentro

Se aprueban las nuevas fechas.
Se Presidenta recuerda que existen nuevas bases para el premio ALdE joven
investigador y para las bolsas de viaje, que ya fueron aprobadas por la Junta
Directiva.
La Presidenta confirma la próxima sede del EEA para el año 2017, que será la
Universidad Católica de Valencia con Jordi Paniagua y Juan Sapena como
coordinadores del comité científico y para el que ya están confirmados como
keynote speakers Gianmarco Ottaviano (London School of Economics) y Jeffrey
Bergstrand (University of Notre Dame). También se comenta que se está en
conversaciones con tres universidades para que sean sede de próximas ediciones del EEA.
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2.- Resumen de las comisiones de trabajo.
Toma la palabra la responsable de las Jornadas de Docencia, Mª Dolores Garza. Comenta que el número de inscritos se mantiene en torno a 60 pero el número de comunicaciones se ha reducido. Los asistentes plantean algunas propuestas para dinamizar las jornadas. Hipólito Simón sugiere ampliar las temáticas que se aceptan a las jornadas y aceptar no sólo experiencias sino también
investigaciones en el ámbito de la docencia. Mª Dolores Garza propone ampliar la difusión. En este sentido, la presidenta Carmen Díaz comenta que la difusión se realiza a toda la base de datos de contactos y comenta de difundir a
través de la CONFEDE tal y como se ha realizado en años precedentes. Así
mismo, el profesor José García-Quevedo sugiere proponer algún invitado de
experiencia internacional. En relación a este tema, el profesor Hipólito Simón
comenta que el tema de acreditación en el profesorado siempre resulta de
interés.
También se recuerda que en Alicante se cambiaron los criterios de la concesión de los Premios de Innovación Docente. Se confirma de mantener los criterios establecidos hasta la fecha.
Finalmente, la profesora Carmen Díaz comenta que, tras las gestiones realizadas por la profesora Marcela Sabaté, se ha cambiado el diseño web de la
Asociación hacia un formato más moderno y más dinámico. Se comenta que
el Blog que está pendiente de cambios por parte de la empresa que ha diseñado la nueva web.

3.- Relaciones con la Revista de Economía Aplicada
La Presidenta informa que se han seguido manteniendo reuniones con los responsables de la sociedad editora de REA para avanzar en la entrada de ALdE
en dicha sociedad.
Asimismo, informa que en diciembre confluyeron dos hechos que derivaron en
el ofrecimiento de ayuda económica por parte de ALdE a la Revista de Economía Aplicada (en adelante REA):
1. El cobro de la subvención del ejercicio 2015 concedida por el Gobierno
de Aragón a la sociedad editora de REA por motivos administrativos no
imputables a REA se había retrasado.
2. Como consecuencia de lo anterior, la edición en papel del número de
primavera de 2015 y la edición del número de otoño (tanto en versión
digital como en versión en papel) no habían podido salir.
Valorando el perjuicio que este segundo hecho podía ocasionar en los autores
que tenían que pedir sexenio en la convocatoria de diciembre o que estaban
en proceso de acreditación y tras conversaciones con los responsables de la
sociedad editora de REA, el comité ejecutivo de ALdE decidió hacerse cargo
de los gastos de edición de esos dos números, tras negociar con la empresa

página 3/4

que los edita una reducción del 50% en el coste. En el caso de que las negociaciones no avanzasen y no se culminase el proceso, estos pagos serían un
adelanto de la ayuda de ALdE a REA correspondiente al ejercicio 2016.
La Presidenta informa que los puntos tratados en las reuniones más recientes
entre la dirección de ALdE y el Presidente y el Director de REA han sido tres:
-

-

-

Definición del nuevo órgano de dirección de REA, concretamente de
sus funciones y de su composición. Las funciones del Consejo Editorial
se mantendrían y se seguiría garantizando su independencia, en temas editoriales, del órgano de dirección. El comité ejecutivo de la
Junta Directiva propondrá un primer borrador sobre dichas funciones
que será enviado al resto de miembros de la Junta Directiva para conocer su opinión y recibir sus sugerencias de cambio, así como a los
responsables de la sociedad editora de REA.
Propuesta de un nuevo editor ejecutivo que recoja el testigo del
magnífico trabajo que ha realizado durante más de una década el
profesor Ángel de la Fuente. Se plantea la posibilidad de que los editores ejecutivos sean dos. Se informa de los nombres de personas de
amplía valía académica y con experiencia en el campo de la edición de revistas académicas que se han barajado.
Contratación de personal (a tiempo parcial) para tareas administrativas en ALdE y REA. Dadas las tareas a realizar, se propone aprovechar el know-how de Ana Galán ofreciéndole un contrato a tiempo
parcial (cuyo contrato con REA finalizó a mediados de 2015). No obstante, se detecta la necesidad de un apoyo que disponga de conocimientos de inglés para tareas concretas relacionadas con la organización del EEA, contenidos en inglés de la web de ALdE, etc.

Los asistentes comentan que es excelente la posibilidad de una bicefalia en el
puesto de Editor ejecutivo dentro del Consejo Editorial de REA así como los diferentes nombres propuestos para dicho puesto.

4.- Ruegos y preguntas.
No se plantean ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:45 horas del día
arriba indicado.

La Presidenta: Carmen Díaz

La Secretaria: Mercedes Teruel
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