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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 9 DE JUNIO
DE 2016.
En Sevilla, a 9 de junio de 2016, se reúne la
Junta Directiva de la Asociación Libre de
Economía (ALdE), a las 17:35 horas en el
Salón de Reuniones de la Facultad de
Turismo de la Universidad de Sevilla (ubicada
en la planta baja), con la asistencia de los
miembros que se relacionan al margen.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta Directiva celebrada el día 26
de febrero de 2016
Se aprueba.
2.- Informe de la Presidenta
a) Encuentro de Economía Aplicada
Toma la palabra la Presidenta quien 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 XIX Encuentro de Economía Aplicada (EEA
en adelante) y en la búsqueda de financiación. Este año se ha conseguido un
aumento considerable de la financiación externa gracias a la colaboración de
todos. Se agradece también la colaboración de José García-Quevedo por su
ayuda con el patrocinio de la Cátedra FUSEAM.
La Presidenta explica que el número de trabajos que acudieron al call for
papers fue elevado (289), de los que se admitieron unos 240, de forma que la
inscripción ha ascendido a 180 personas (unos 160 artículos) lo cual permite
recuperar las cifras habituales del EEA. Además, los inscritos proceden de 84
universidades/centros de investigación diferentes, más de la mitad situados en
otros países, principalmente de otros países europeos, pero también de países
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Latinoamericanos, EE.UU. e incluso India. De forma que el EEA consolida ya su
apuesta por la internacionalización. El hecho que se haya anunciado en las
páginas webs de la revista Economics donde se ha programado un número
especial así como en la web Inomics; agradeciendo, en este último punto, las
gestiones del profesor Asier Minondo.
A continuación, se exponen algunas de las dificultades en el proceso de
organización (a pesar del protocolo creado para la organización del EEA hace
ya dos años):
o Carga de trabajo excesiva y muy concentrada en 3-4 personas. La
Presidenta comenta la necesidad de implicar a más miembros de la Junta
Directiva. Respecto este tema, el profesor José García-Quevedo pregunta
por la posible contratación de una persona de soporte puntual para el
desarrollo de los Encuentros de Economía Aplicada. La Presidenta comenta
que desde la organización del XIX EEA en esta ocasión se contrató a un
becario, aunque no es una solución a largo plazo.
o La Presidenta comenta que en las directrices para la organización del
EEA se recoge que el nombramiento del coordinador del Comité Científico
es por un periodo inicial de 2 años, que puede ser renovado. La labor
realizada por el profesor Máximo Camacho al frente del comité científico ha
sido excelente, contando con el apoyo de la Junta para la renovación del
nombramiento. La Presidenta pide al profesor Máximo Camacho que
pronuncie sobre acepar tal renovación y el profesor Máximo Camacho se
compromete a dar una respuesta en breve.
o Finalmente, la Presidenta comenta los problemas de carga en la web de
los artículos admitidos para el EEA así como otros problemas que han surgido
en la gestión de la información por parte de la empresa contratada a tal
efecto. Asimismo, se comentan varias deficiencias en cuanto a la
información disponible en la web.
En cuanto al Número Especial en la revista Economics, la Presidenta comenta
que el número de trabajos recibidos hasta el momento han sido más bajo de lo
inicialmente esperado.
Respecto el Premio ALdE joven investigador, la Presidenta comenta que se han
presentado 31 ponencias, de las cuales sólo 7 de universidades españolas. Se
abre un turno de palabra en el que se valoran las condiciones de otorgación
en cuanto al límite de edad (pudiendo pasar de 35 a 40 años). Queda
pendiente para la futura valoración.
Respecto a proceso de adjudicación de las bolsas de viaje para el EEA, la
Presidenta da la palabra a la profesora Marcela Sabaté, quien explica que del
total de 21 solicitudes de información al respecto, solo 19 acabaron
formalizándose. De estas, 5 fueron participantes en el EEA que no se hicieron
socios (y, por tanto, no cumplían los requisitos), uno de los participantes era
doctor, otro era estudiante de grado, y del resto ninguno había disfrutado
previamente de una beca. La profesora Marcela Sabaté comenta que se
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aplicaron los diversos criterios recogidos en las bases de la convocatoria,
priorizándose a los estudiantes de doctorado de últimos cursos. La profesora
Marcela Sabaté también comenta que ha hecho el ejercicio de analizar la
evolución de los estudiantes a los cuales se les concedió la bolsa de viaje. A
partir de los datos, se deduce un escaso número de estudiantes que,
habiéndose hecho socios de ALdE en el momento de solicitud de la bolsa de
viaje, continúan siéndolo los años posteriores.
A continuación, la Presidenta comenta que ya se encuentra confirmada la
próximas sedes del XX EEA la cual será organizada por la Universidad Católica
de Valencia durante los días 8 y 9 de junio de 2017. Los profesores Jordi
Paniagua y Juan Sapena liderarán el comité organizador local y ya están
confirmados los keynotespeakers: los profesores Gianmarco Ottaviano y Jeffrey
Bergstrand.
b) Jornadas de Alicante
La Presidenta informa que las Jornadas de Alicante cuentan con nuevos
directores, tras el magnífico trabajo realizado por los profesores Paloma Taltavull
y Juan Carlos Jiménez a quienes, desde ALdE, se les agradece su dedicación y
excelente labor al frente de las Jornadas de Alicante. Los nuevos directores son
los profesores Álvaro Anchuelo y Gloria Pardo. La Presidenta comenta que ha
recibido la propuesta de programa de las próximas Jornadas y agradece el
trabajo realizado por los nuevos directores. Desde ALdE se propone ampliar el
número de investigadores jóvenes de ALdE que participan como ponentes así
como tratar de acotar el número de intervenciones para ampliar el tiempo
dedicado al debate sobre los temas con los asistentes. La Profesora María
Asunción Prats también propone tratar de dinamizar las sesiones, introduciendo
nuevos formatos más dinámicos para las mesas redondas. La Presidenta
trasladará estas propuestas a los nuevos directores.
c) Revista de Economía Aplicada
La Presidenta informa sobre la situación respecto a las relaciones con la Revista
de Economía Aplicada (REA en adelante). Por ahora, no existen novedades al
respecto. Se han seguido manteniendo contactos a fin de avanzar con el
proceso de negociación en distintos aspectos tendentes a estrechar la
colaboración entre REA y ALdE.
d) Otros
Finalmente, la Presidenta comenta la propuesta al presidente de Honor José
Luís García Delgado al premio Rey Juan Carlos de Economía por parte de la
Asociación Libre de Economía.
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3.- Información cuentas de 2015
Toma la palabra el profesor Javier Sáez, tesorero de ALdE. Este comenta que las
cuentas del ejercicio de 2015 cuentan con un superávit de aproximadamente
10.000 euros lo cual permite recuperar parte de las pérdidas soportadas
durante el ejercicio anterior.
El profesor Javier Sáez destaca el hecho de que el número de socios es muy
bajo y que existen problemas para incorporar nuevo profesorado. El tesorero
comenta que se debe de animar a los compañeros de los departamentos y
difundir las actividades de ALdE. El profesor Máximo Camacho interviene
diciendo que el proceso de internacionalización del EEA que permite aumentar
el número de participantes, no contribuye, sin embargo, a aumentar el número
de socios pues los investigadores extranjeros no están interesados en otras
actividades de la Asociación. También señala la dificultad de los investigadores
procedentes de Universidades de otros países para comprender el término de
“numerario” que aparece en el formulario de inscripción al EEA. En este sentido,
se comenta la necesidad de cambiar la denominación de “numerario” por
otra categoría ya sea por tramo de edad o bien por haber obtenido o no el
doctorado.
El profesor Javier Sáez comenta que son los socios quienes soportan los gastos
fijos de la asociación. En este momento se abre un turno abierto de palabra
con propuestas para tratar de atraer más socios. Son varias las propuestas:
a) Una de las propuestas es incrementar la discriminación de precios del
EEA entre socios y no socios para aumentar el atractivo de ser socio a la
hora de participar en el EEA. Aquí se abre una discusión sobre cuáles
podrían ser los precios de inscripción al EEA y los pros y contras de estos
cambios en el precio. Se consensua la propuesta siguiente para discutirse
en futuras reuniones de la Junta y aprobarse por la Asamblea de Socios,
cuando este punto esté expresamente incluido en el orden del día:
Inscripción al EEA y NO SOCIO ALdE pasaría de 200 euros a 240 euros
Inscripción al EEA y SOCIO ALdE pasaría de 175 euros a 180 euros
Cuota ALdE + Inscripción al EEA pasaría de 255 euros a 260 euros. En el
caso de estudiantes de doctorado, el importe conjunto de Cuota
ALdE + inscripción al EEA, ascendería a 220 euros.
b) Premiar artículos publicados por socios
c) Premiar al mejor artículo publicado en REA
4.- Resumen de las comisiones de trabajo
La Presidenta pasa la palabra a la profesora María Asunción Prats quien
comenta que existen problemas de tipo técnico para traspasar la web del Blog
ALdE al nuevo formato de web. La Presidenta comenta que dado que la
empresa responsable del traspaso de la web no ha realizado parte del trabajo,
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se descontará sobre el precio final el coste de la web del Blog de ALdE. El
profesor Federico Pablo se compromete a contactar con el informático
responsable por si existe alguna solución posible.
Toma la palabra la profesora Mercedes Teruel quien realiza la propuesta de
colgar las Newsletter en la plataforma issuu para mayor divulgación de la
revista. Asimismo, propone tratar de realizar la máxima divulgación de la
Newsletter en los dos idiomas, castellano e inglés. La profesora Marcela Sabaté
pide mantener también el castellano en la difusión de las distintas actividades
llevadas a cabo por la Asociación.
5.- Ruegos y preguntas
No se formulan.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:30 horas del día
arriba indicado.

La Presidenta: Carmen Díaz

La Secretaria: Mercedes Teruel
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