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
Mercedes Teruel

Excusan asistencia:
Emilio Congregado
Jordi Paniagua
Marta Suárez

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
LIBRE DE ECONOMÍA DEL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2018.
En Madrid, a 9 de febrero de 2018, se reúne la Junta Directiva de la Asociación Libre de Economía (ALdE), a las 17:30 horas en CaixaFórum Madrid (Paseo
del Prado 36, 28014, Madrid), con la asistencia de los
miembros que se relacionan al margen.
1.- Constitución de la nueva Junta Directiva y elección de los cargos de Presidente, Vice-presidente,
Secretario y Tesorero.
La profesora Mercedes Teruel explica que debe procederse a la constitución de la nueva Junta Directiva.
Aunque son 12 los miembros de la Junta Directiva, los
12 con mayor número de votos de los 16 incluidos en
la candidatura conjunta, invita a que todos los
miembros colaboren en las diferentes comisiones.
Toma la palabra Carmen Díaz quien explica que debe procederse a la constitución de los cargos del
comité ejecutivo. Los asistentes acuerdan que la profesora Carmen Díaz continúe con el cargo la presidencia, Máximo Camacho continúe siendo el vicepresidente, Elisa Álvarez sea la nueva tesorera, y finalmente, Mercedes Teruel continúe siendo secretaria.
La Presidenta agradece a Javier Sáez por sus tareas
realizadas como tesorero de ALdE durante los cuatro
años de la última Junta Directiva.

2.- Propuesta de creación de comisiones de trabajo.
Antes de iniciar el punto, se invita a la profesora Mª Josefa García Grande, en
calidad de coordinadora del comité local, para que comente los avances en
la organización del XXI Encuentro de Economía Aplicada, que tendrá lugar en
junio en la Universidad de Alcalá de Henares. La profesora explica:
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a) Se han logrado diversas fuentes de financiación como son el Banco de
España, Instituto de Estudios Fiscales, Ayuntamiento de Alcalá, así como
el departamento y la universidad a los que pertenece.
b) Agradece a la coordinadora del comité científico, la profesora Mariam
Camarero, su trabajo al frente de dicho comité
c) Ya están confirmados los dos conferenciantes principales: los profesores
Pol Antràs y Paul de Grauwe.
d) La profesora agradece la implicación en la organización a las profesoras
Olga Cantó y Eva Senra.
e) Respecto los alojamientos, informa de que ya está disponible en la web
del EEA el listado de hoteles, entre los que se encuentra la residencia universitaria.
f) La cena de gala será celebrada en el parador de Alcalá de Henares.
g) La profesora pide ayuda a los miembros de la junta directiva para difundir el call for papers y avanza que existirá una ampliación del plazo de
envío de trabajos (hasta el 8 de marzo).
h) Informa que existirá una aplicación de móvil durante el Encuentro para
disponer toda la información académica y social en el los dispositivos
móviles. El profesor Federico Pablo está a cargo del tema.
i) Finalmente se tratará de mantener vivo el evento en las redes sociales y
medios de comunicación a través de la ayuda del profesor José Carlos
Díez.
La Presidenta agradece a la profesora Josefa García Grande su magnífico trabajo al frente del comité organizador local del EEA y continúa con la reunión.
Así, comenta que la organización dentro de la Junta Directiva de ALdE se distribuye a través de diferentes comisiones. Las comisiones quedan distribuidas
entre los presentes de la siguiente forma:






Comisión para las Jornadas de Docencia: Profesores M. Dolores Garza, Elisa Álvarez, José Ignacio Castillo y Jordi Paniagua.
Comisión para difundir las actividades de ALdE en las redes sociales:
La profesora M. Asunción Prats se responsabiliza del blog y los profesores Federico Pablo, Hipólito Simón, Jordi Paniagua y Marta Suárez estarán al cargo de Web, Twitter y Facebook. En este punto interviene
la profesora M. Asunción Prats quien comenta que el blog necesita
ser renovado. La profesora dispone de presupuesto con el responsable de UNIMOOC de la Universidad de Alicante. Se acepta la propuesta de renovación del diseño del blog.
Comisión para colaborar con las Jornadas de Alicante sobre Economía Española: la profesora Carmen Díaz
Comisión de Revista de Economía Aplicada. El objetivo es la búsqueda de financiación adicional y ampliar la difusión de la revista. Estarán al cargo los profesores Máximo Camacho, Carmen Díaz, José Ignacio Castillo, Javier Saéz y Francisco Requena.
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Comisión de Relaciones externas: profesores Javier Mato, José García
y Marta Suárez. Las tareas serán realizar un folleto informativo de ALdE, una memoria así como otras propuestas. Surge la propuesta de
realizar una ponencia o workshop itinerante con socios de ALdE con
el objetivo de ampliar el conocimiento que los profesores de las diversas Universidades españolas tienen de nuestra Asociación. En este
sentido, el profesor José Ignacio Castillo propone la celebración de
una conferencia o workshop en la Universidad de Sevilla durante el
mes de octubre. Así mismo, el profesor Máximo Camacho propone la
realización de workshop de presentación del próximo número de Revista de Economía Aplicada, el correspondiente a la primavera de
2018, que conmemora el 25 aniversario de REA e incluye artículos de
reputados economistas españoles.
Comisión para el Encuentro de Economía Aplicada: profesores Carmen Díaz, Máximo Camacho, Mercedes Teruel, Elisa Álvarez y Javier
Sáez. Subcomisión para la adjudicación de las Bolsas de viaje para el
EEA para jóvenes investigadores: Javier Sáez y Elisa Álvarez.

3.- Ruegos y preguntas
No existen otros comentarios.
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

página 3/3

