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XL Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Economía Agraria
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1. Lectura y Aprobación del Acta de la XXXIX Asamblea General
Se aprueba por unanimidad el Acta de la XXXIX Asamblea General.
2. Informe sobre actividades desarrolladas
2.1. Actividades Científico-Técnicas
En el ámbito del acercamiento entre el mundo académico y profesional, la presidenta informa
de las siguientes actividades promovidas desde la Junta Directiva de la AEEA y desarrolladas a
lo largo del último año: 1) Seminario 'Economía del Agua de Riego', celebrado en Zaragoza, los
días 24-25 de Septiembre de 2008, organizado en colaboración con el Departamento de
Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón y SIRASA (Sociedad de Infraestructuras
Rurales Aragonesas) y cuyo balance se califica de muy positivo; 2) Jornada 'Precios de los

alimentos', celebrada en Valencia, el 15 de diciembre de 2008, con el patrocinio del IVIFA, y
cuya buena acogida ha motivado su continuidad.
En el ámbito más puramente académico, se organizó la‘Jornada de Estudios de Economía en
los títulos de agronomía adaptados al EEES’, en la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de Madrid
(ETSIAM), el 6 de febrero de 2009, a raíz de la cual se redactó un documento que se envió al
Presidente de la Conferencia de Decanos y Directores de Escuelas de Agrónomos, Agrícolas,
Montes y Forestales, exponiendo la preocupación de la AEEA por la relegación de la economía
agraria en las nuevas titulaciones de grado, e incluyendo las propuestas emanadas de la
Jornada.
En el ámbito de cooperación con entidades afines, la Presidenta destaca la consolidación del
Coloquio Ibérico de Estudios Rurales (CIER), cuya séptima edición se celebró en Coimbra, 2325 de Octubre de 2008. Asimismo, informa de que la AEEA participó en una mesa redonda
sobre agroindustria, en el Foro Internacional de Cooperación en Desarrollo Rural (FICODER),
8-10 Junio 2009 en Sevilla.
Por otra parte, la AEEA ha apoyado iniciativas de los socios en la organización de seminarios
científicos, entre los que se destaca el ciclo de talleres organizados por CREDA-UPC-IRTA
(Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari) "Valuation methods in
agro-food and environment economics" en Barcelona: 'State-of-the art and future challenges in
Stated Choice Experiments', 3-4 Julio 2008; 'Experimental Auctions: theoretical background and
empirical applications', 2-3 Julio 2009.
Finalmente, la presidenta informa de la celebración de las siguientes actividades a lo largo del
próximo año: 1) ‘El futuro de las Denominaciones Geográficas y los Consejos Reguladores en
la Comunidad Valenciana’, Octubre de 2009, ETSIA, Universidad Politécnica de Valencia; 2)
Ciclo de jornadas sobre el precio de los alimentos: ‘La cadena de producción de la carne en
España. De los piensos a la distribución’, Noviembre de 2009, ETSIAM; y 3) 'VIII Coloquio
Ibérico de Estudios Rurales', Cáceres, Octubre de 2010.

2.2. Página web
Laura Riesgo, responsable de comunicación de la JD, presenta la nueva página web de la
AEEA (www.ecoagra.org) , en la que se ha intentado actualizar el diseño y la funcionalidad.
Repasa los contenidos y menús desplegables, e invita a los asistentes a presentar sugerencias
de mejora.

2.3. Revista Economía Agraria y Recursos Naturales
Alberto Garrido, Editor Ejecutivo del Consejo Editor, presenta un informe sobre la situación y
cambios acaecidos en la Revista.
Desde febrero de 2009, el Consejo Editor (CE) está formado por: Alberto Garrido; José Mª Gil;
Guillermo Donoso; y José Mª García Álvarez-Coque. Respecto a la composición anterior, se ha
producido la incorporación de José Mª García Álvarez-Coque, y el relevo del anterior editor
ejecutivo, Antonio Álvarez Pinilla por Alberto Garrido. Asimismo, Katerina Cucerova, es la
nueva Secretaria de Redacción, relevando a Antonio Pérez. Se ha firmado un convenio entre la
AEEA y la Universidad Politécnica de Madrid para remunerar las labores de secretaría. Con el
objetivo de continuar en la línea de mejoras emprendidas por anteriores equipos, se han
llevado a cabo las siguientes actuaciones: elaboración de un protocolo de funcionamiento del
Consejo Asesor en coordinación con la JD; creación de una ficha de evaluación de originales
bilingüe; y un reglamento interno de normas de evaluación para los miembros del Comité
Editorial; creación de una aplicación en Google-Apps, de uso interno para el CE y la secretaría,
para facilitar la gestión de originales. Finalmente, destaca la posición satisfactoria de la Revista
en el índice de calidad científica IN-RECS, donde EARN ocupa la posición 14 en el área de
Economía, situándose en el primer cuartil de impacto (http://ec3.ugr.es/in-recs/Economia.htm).
En el último año, se han recibido 43 artículos, de los cuales 11 fueron rechazados por el CE, 15
tras el proceso de evaluación, 5 ya están aceptados y 12 se encuentran en revisión.
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Actualmente, en media, desde la recepción del original hasta la comunicación definitiva de la
decisión de aceptación a los autores, transcurren 265 días. El CE se plantea como objetivo
reducir este período.
De cara a la publicación del número con contribuciones del Congreso, se han remitido 51
artículos, de los cuales se han pre-seleccionado 19. Para agilizar el cierre del número, previsto
para finales de octubre, se llevará a cabo una revisión extraordinaria, en la cual participará un
ponente o miembro del comité editorial, y un evaluador externo. Finalmente, se publicarán 8-10
trabajos.
Se abre un período de intervenciones. Luis Miguel Albisu pregunta qué se puede hacer para
mejorar los índices de impacto, y sugiere enviar ejemplares a las universidades de Estados
Unidos, donde el colectivo hispano es cada vez más numeroso. Alberto Garrido destaca la
importancia de citar las publicaciones de EARN para conseguir este objetivo y Mercedes
Sánchez señala que el acceso a la revista es posible en su versión digital a través del
repositorio de Minnessota (http://ageconsearch.umn.edu/). La presidenta aprovecha el hilo
argumental de la discusión para plantear a los socios un debate sobre la continuidad del
formato en papel y su sustitución parcial o total por un formato digital, que permitiría, no sólo
ahorrar los costes de publicación y distribución, sino también, facilitar la difusión y el acceso, lo
que a su vez contribuiría a mejorar el índice de impacto científico. José Antonio Gómez-Limón,
responsable en la JD en el área de la Revista interviene para informar de que EARN ha entrado
en el sistema de identificación digital de artículos DOI, y que es reconocida como 'revista
fuente' en el cómputo de los índices IN-RECS, lo que significa que las citas en EARN tienen
mejor situación.

2.4. Convenios con otras instituciones
Alicia Langreo, responsable de la JD en el área profesional, informa de que se ha avanzado en
la suscripción de acuerdos de colaboración con distintas asociaciones e instituciones, en el
marco del compromiso asumido de estrechar las relaciones entre el mundo académico y
profesional, así como el acercamiento a otras asociaciones análogas. En concreto, existen
convenios con la Sociedad Española de Historia Agraria, el Grupo de Sociología Rural (GSR)
de la Federación Española de Sociología (FES), y la Confederación de Cooperativas
Agroalimentarias.

3. Informe económico
El tesorero informa de que la situación patrimonial es saneada, 33.000€. Destaca la carga
financiera que representa la publicación y distribución de la revista EARN, 11.000€ al año, que
en ausencia de ingresos procedentes de la celebración de Congresos y Actividades, repercute
negativamente en la cuenta de resultados. Este hecho junto a la búsqueda de una mayor
difusión que favorezca un buen posicionamiento en los ranking de calidad, invita a reflexionar
sobre la supresión parcial o total de la publicación en papel. La presidenta interviene para
informar de que se abre un debate para recabar las opiniones de los socios. En breve, se
informará a los socios de los cauces de comunicación disponibles para transmitir su opinión al
respecto.

4. Organización del VIII Congreso de Economía Agraria
La presidenta informa que, concluido el plazo establecido de presentación de candidaturas a
sedes de próximos congresos, se ha recibido una oferta por parte del Departamento de
Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la ETS de Ingenieros Agrónomos de Madrid para el
VIII Congreso. Valora muy positivamente esta candidatura y manifiesta expresamente su
agradecimiento. La Asamblea aprueba la propuesta. Isabel Bardají, directora del
Departamento, toma la palabra para expresar la buena acogida que tuvo desde el principio la
idea, y el ánimo con el que se enfrentan a las tareas de la organización. Resalta, además, que
la propuesta ha sido aprobada en el Consejo de Departamento y cuenta con los apoyos del
equipo directivo de la ETSIAM y del centro de investigación CEIGRAM.
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5. Ruegos y Preguntas
José María García Álvarez-Coque interviene para expresar su satisfacción por el desarrollo del
VII Congreso e insta a manifestar un agradecimiento expreso por parte de la AEEA hacia el
Comité Organizador en el acto de clausura.
Luis Miguel Albisu sugiere reforzar vínculos con asociaciones latino-americanas y del
Mediterráneo, que podrían pasar por el encarte recíproco de los índices de las respectivas
revistas (se mencionan, Agronegocios de México y la Revista Argentina de Economía Agraria).
Alicia Langreo interviene para invitar a los socios a proponer y organizar actividades científicotécnicas con el amparo de la AEEA. Resalta las buenas relaciones que se han establecido con
entidades colaboradoras en las actividades promovidas desde la JD hasta la fecha.
Interviene una persona de la JD de la Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de los
Recursos Naturales (AERNA), para informar de la celebración de su IV Congreso en Gran
Canaria en Junio de 2010.
Victor Martínez de la UPV insta a que se valore la posibilidad de proteger las comunicaciones
del VII Congreso de la AEEA mediante ISBN, de cara a su valoración curricular. A este
respecto, la presidenta informa de que ya se han hecho gestiones al respecto. José Mª Gil
interviene para proponer que tal protección sea optativa, ya que de lo contrario invalida su
posterior publicación en revistas científicas.

Sin más intervenciones, se levanta la sesión a las 11:30.
LA SECRETARIA

Fdo.: Ana I. Sanjuán López

Vº Bº

LA PRESIDENTA

Fdo.: María Mercedes Sánchez García
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