ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN LIBRE
DE ECONOMÍA DEL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2018.
En Madrid, a 9 de febrero de 2018, se reúne la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Libre de Economía (ALdE), a las 13:45 horas en CaixaForum Madrid.
1.- Proclamación definitiva y nombramiento de los miembros electos de la
Junta Directiva de ALdE
La Secretaria toma la palabra y explica que una vez finalizado el proceso
electoral, se debe realizar la proclamación definitiva y nombramiento de los
miembros electos de la Junta Directiva.
El proceso electoral se inició el día 18 de octubre con la constitución de la
Junta Electoral. Mercedes Teruel agradece al Presidente, Dr. Rafael Myro, y
a los vocales, Dra. Ana Belén Gracia y al Dr. Antonio Garrido, por la aceptación y colaboración en las tareas del proceso electoral. Así mismo, agradecer a la secretaria, Ana Galán, por las tareas realizadas.
El proceso finalizó el día 21 de diciembre con el recuento de votos a la candidatura conjunta única presentada. Mercedes Teruel agradece a los socios
por su implicación en el proceso electoral, destacando la recepción de 105
votos procedentes de un amplio número de universidades españolas, de los
cuales 104 fueron válidos. Finalmente, agradece, en nombre de todos los
socios, a los miembros salientes, los profesores Rafael Llorca, Asier Minondo y
Marcela Sabaté por su trabajo dentro de la junta directiva de los últimos
cuatro años, y da la bienvenida a los nuevos miembros, los profesores Elisa
Álvarez, José Ignacio Castillo, Javier Mato, Jordi Paniagua, Francisco Requena y Marta Suárez, los dos últimos como suplentes.
La secretaria Mercedes Teruel agradece la ayuda prestada por el profesor
Andrés Picazo, secretario predecesor a ésta en la Junta Directiva de ALdE,
por la ayuda prestada durante el anterior mandato.
Finalmente, toma la palabra la presidenta, la profesora Carmen Díaz quien
reitera su agradecimiento a los miembros salientes por su implicación durante el mandato anterior y agradece a los nuevos miembros por haber aceptado formar parte de la candidatura conjunta.
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2.- Ratificación, si procede, de la solicitud de ALdE como asociación de utilidad pública
La Secretaria explica que para poder firmar convenios de colaboración con
Iberdrola con la finalidad de solicitar su patrocinio para las Jornadas de Docencia sobre Economía Aplicada, uno de los requisitos es que la entidad
solicitante de la ayuda sea una Asociación declarada de utilidad pública.
Por ello, se solicita a la Asamblea General de socios la ratificación de la decisión de la Junta Directiva, quien en una reunión previa aprobó el inicio del
proceso administrativo para solicitar para ALdE tal condición de asociación
de utilidad pública.
Se ratifica la propuesta.
3.- Ruegos y preguntas
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:05 horas del
día arriba indicado.

La Presidenta: Carmen Díaz

La Secretaria: Mercedes Teruel
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