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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
ASOCIACIÓN LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 11
NOVIEMBRE DE 2016.

LA
DE

En Alicante, a 11 de noviembre de 2016, se
reúne la Junta Directiva de la Asociación
Libre de Economía (ALdE), a las 14,15 horas
en reservado del Club Social III (los
Arrayanes) de la Universidad de Alicante,
con la asistencia de los miembros que se
relacionan al margen.

1.- Aprobación, si procede del acta de la reunión celebrada en Sevilla el día 9
de junio de 2016

Se aprueba el acta

2.- Informe de la Presidenta.

a) Encuentro de Economía Aplicada
La Presidenta realiza una evaluación del pasado Encuentro de Economía
Aplicada que tuvo lugar en la Universidad de Sevilla durante los días 9 y 10 de
junio:
a) En el pasado EEA asistieron unos 200 investigadores de unas 80
universidades, de los cuales unos 52 pertenecían a universidades
extranjeras.
b) Los organizadores del XIX EEA consiguieron una importante financiación
externa de unos 30.000 euros.
c) El special issue tuvo una recepción de 12 artículos de los cuales 10
pertenecían a artículos presentados en el EEA mientras que los 2
restantes eran externos. Tras una primera ronda de revisión por parte de
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evaluadores externos, 6 se han rechazado y 6 continúan en una segunda
ronda de revisión tras habérseles solicitado diversos cambios.
La Presidenta agradece el trabajo realizado por parte de los organizadores,
Juan Ignacio Castillo y Lourdes López por todas las tareas realizadas.
Respecto el XX Encuentro de Economía Aplicada, éste será organizado por la
Universidad Católica de Valencia. La comisión local estará encabezada por los
profesores Juan Sapena y Jordi Paniagua.
La Presidenta así mismo comenta que ya está confirmada la organización del
EEA para 2018 por parte de la Universidad de Alcalá.
Respecto la organización del XX EEA, se comentan los siguientes puntos:
a) Actualización de la web de ALdE. A lo largo de la semana próxima
estará la información del XX EEA en la web. En este punto, se comenta la
falta de agilidad del proceso de actualización de la información de la
web debido a que la facturación de los servicios se realiza por paquetes
de media hora. Se abre un debate entre los asistentes sobre la
necesidad de mantener los servicios contratados con la empresa actual
o bien realizar un cambio. Finalmente, se acuerda continuar con la
actual empresa pero tratando de aunar el número máximo de órdenes
de cambio de la web para tratar de minimizar los costes de
mantenimiento. La profesora María Asunción Prats propone realizar un
cambio en la ubicación de los módulos de la web. De forma que los
botones del Encuentro de Economía Aplicada, las Jornadas de
Docencia y las Jornadas de Alicante de
Economía Española se
encuentren a mano izquierda, mientras que a mano derecha se ubique
el link a la Revista de Economía Aplicada.
b) El XX EEA ha realizado algún cambio en la composición del comité
científico.
c) La Presidenta comenta que desde el comité organizador local del XX
EEA se les ha abierto la oportunidad de realizar un special issue por parte
de una revista de economía que no está incluida en el JCR. Se abre un
turno de palabra en el cual finalmente la Junta Directiva decide no
llevar a cabo con la revista propuesta aunque se pide que los
organizadores que agradezcan la propuesta a los responsables de la
revista.
b) Jornadas de Alicante de Economía Española
La Presidenta felicita a los actuales directores Álvaro Anchuelo y Gloria Pardo
por una excelente organización de las Jornadas y por el diseño de un muy
atractivo programa desde el punto de vista académico. La Presidenta
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comenta que después del cambio en la dirección de las Jornadas, estas han
optado por una línea continuista en cuanto al formato de las sesiones.
Se abre un turno de palabra en la cual aparecen algunas sugerencias tales
como las de realizar debates para dinamizar las jornadas.
Con todo, la Presidenta se compromete a transmitir a los directores: i) la
sugerencia de realizar cambios en el formato de las sesiones para que sean
más dinámicas; ii) el ofrecimiento a una colaboración más estrecha para la
organización de las Jornadas.

c) Jornadas de Docencia

Toma la palabra la profesora Loli Garza, responsable de la organización de las
jornadas. Esta comenta que la única fecha disponible en CaixaForum Madrid
es el día 3 de febrero.
Se comenta que debe de realizarse la firma con el convenio de Iberdrola con
el objeto de recibir la ayuda correspondiente.
Así mismo, la profesora explica que en esta ocasión no solamente se van abrir
las temáticas a experiencias docentes (incluidos las relativas a los Trabajos Fin
de Grado), sino también a temas relacionados con investigaciones en el
ámbito de la docencia. Con ello se tratará de conseguir una mayor
participación de artículos.
Finalmente, se comenta que está pendiente de confirmar las ponencias
principales. Se propone realizar una presentación relacionada con la
evaluación del profesorado tendente a su acreditación así como contactar
con algún miembro del grupo de expertos de Estudios XXI (espacio para el
debate intelectual en políticas y estrategias universitarias). Se propone iniciar
contactos con la profesora Lola Gadea, en cuanto a la primera ponencia, y
con Juan Hernández Armenteros o con el profesor Antonio Cabrales, en
cuanto a la segunda ponencia.

3.- Información sobre los avances de la relación con la Revista de Economía
Aplicada

Finalmente, la Presidenta toma la palabra para explicar los últimos avances en
el proceso de negociación en distintos aspectos tendentes a estrechar la
colaboración entre ALdE y Revista de Economía Aplicada (REA en adelante).
Agradece a los representantes de la sociedad editora de REA, los profesores
José Luis García Delgado y José María Serrano (así como a los profesores Rafael
Myro y José Antonio Martínez Serrano quienes también han colaborado), su
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buena disposición y el tiempo invertido en estas negociaciones. La Presidenta
comenta que se ha llegado a un acuerdo que se firmará en los próximos días
que se resume en los siguientes puntos:
a) ALdE se hará con el 50% de las acciones de la sociedad editora de REA
a lo largo del año 2017.
b) La sociedad será gestionada por dos administradores: uno de ellos
seguirá siendo el profesor José Mª Serrano, y el otro será denominado por
ALdE.
c) La dirección y gestión de REA recaerá en la ALdE a partir del 1 de enero
de 2017.
d) El Consejo Editorial en la nueva etapa que comienza en REA será dirigido
por los profesores Andrés Picazo y Luís Ayala.

Los miembros presentes en la Junta Directiva muestran su conformidad con
dichos acuerdos. La Presidenta también informa de que ALdE adelantará los
fondos para cubrir los gastos de maquetación y edición de los tres números de
REA correspondientes a 2016, que estarán publicados antes de que finalice el
presente año.

4.- Aprobación, si procede, del cambio de criterios de la inscripción al
Encuentro de Economía Aplicad y las Cuotas de ALdE
Con el objetivo de tratar de conseguir un aumento en el número de socios,
sobre todo, entre los investigadores y profesores jóvenes que van
incorporándose a las Universidades y Centros de Investigación, la Presidenta
propone un cambio en las cuotas de inscripción de forma que se incentive a
que los asistentes al EEA se hagan socios de ALdE. De esta forma el coste de la
inscripción al EEA para no socios de ALdE se incrementaría hasta 225 euros (en
vez de 200 euros), mientras que el coste de inscripción + cuota por hacerse
socio de ALdE (no numerario) sería de 215 euros.
En referencia a este punto, se propone que profesores que son permanentes
pasen a pagar una cuota de socio de tipo “numerario”. De esta forma se
puede simplificar la denominación en el formulario de inscripción de “tenure” o
permanente y “non-tenure” o no permanente, sin distinción entre personal
contratado o funcionario. El objetivo de dicho cambio es facilitar la inscripción
de los investigadores/profesores que proceden de centros no españoles. El
Tesorero, el profesor Javier Sáez, propone que para facilitar el control de pago
el socio de ALdE realice el pago inmediatamente a continuación al pago de la
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inscripción del EEA. De esta forma se facilita el control de los pagos que si se
realice el pago de la cuota de la asociación a final de año.
Los miembros de la Junta Directiva aprueban la propuesta de cambio en las
cuotas y el cambio de la fecha del pago de las cuotas.
Estos dos últimos acuerdos relativos a la cuantía y momento del pago de la
cuota por ser socio de ALdE deberán de ser aprobados por Asociación General
de Socios en el mes de Junio de 2017.

5.- Ruegos y preguntas.
No se formulan.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 16:30 horas del día
arriba indicado.

La Presidenta: Carmen Díaz

La Secretaria: Mercedes Teruel
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