XXXVIII

XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Economía
Agraria
Celebrada en Albacete el día 20 de septiembre de 2007 a las 19:15 horas en la ETSIA de la
Universidad de Castilla La Mancha con la presencia de los siguientes socios:

Luis Miguel Albisu
Salomón Aguado Manzanares
Silverio Alarcón
Jesús Antón López
Ignacio Atance
Rodolfo Bernabéu Cañete
Julián Briz Escribano
Pedro Caballero Villar
Juan Sebastián Castillo
Raúl Compés López
Isabel de Felipe Boente
María Dolores de Miguel Gómez
Eduardo Díez Patier
José María García Álvarez-Coque
Tomás García-Azcárate
José María Gil Roig
José Antonio Gómez Limón
Melchor Guzmán Guerrero
Lourdes Huerta Pérez
Alicia Langreo Navarro
Encarnación Martínez Navarro
Jordi Melé Carné
María Desamparados Melián Navarro
Ignacio Pérez Domínguez
Ernest Reig Martínez
Laura Riesgo
Manuelo Rodríguez Avendaño
Ana San Juan López
Francisco Sánchez Arenas
Mercedes Sánchez
Alicia Villauriz Iglesias

1.- Constitución Mesa Electoral para la renovación de Presidencia y Junta Directiva de la
AEEA.

Se constituye la Mesa electoral para dar inicio a la votación que ha de elegir a la nueva
presidencia y renovar parte de la Junta Directiva
1

2.- Lectura y Aprobación del Acta de la XXXVII Asamblea General

Se aprueba por unanimidad el Acta de la XXXVII Asamblea General
3.- Informe sobre actividades desarrolladas

El Presidente toma la palabra para pedir el apoyo de los socios de la AEEA a la nueva
Presidencia. Para ello subraya algunos de los principales activos de la Asociación como
son su carácter multifuncional y una continuidad histórica mantenida desde sus inicios
en 1966, bajo otro régimen político, y fundamentada en la búsqueda del conocimiento
en la disciplina.
Se felicita a Sebastián Castillo por la excelente organización del Congreso y se extiende
el agradecimiento a Miguel Olmeda, Dolores de Miguel, a los miembros de los Comités
y a todas las personas que han apoyado y colaborado con el Congreso. Finalmente, en
este apartado, se reconoce
En lo que a la Revista se refiere, se destaca el esfuerzo realizado durante los siete años
transcurridos desde su creación y el logro de haber consolidado el proyecto inicial en
un plazo relativamente breve. En este sentido, se agradece especialmente el trabajo
realizado por Ernest Reig, Mercedes Sánchez, Manuel Rapún y Carmen Gallastegui.
Asimismo, cabe destacar la resolución en el último período del asunto de la sede, uno de
los problemas que se venían arrastrando en los últimos tiempos. Para ello ha sido
decisivo el apoyo del Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la
Universidad Politécnica de Madrid, y de su Director Carlos Tió. Queda ahora pendiente
ordenar y clasificar y catalogar los archivos históricos.
En el ámbito de proyectos de cooperación con entidades afines el Presidente señala la
consolidación del Coloquio Ibérico y la celebración del Congreso Mediterráneo.
En el debe se apunta la necesidad de mejorar el reconocimiento de la Economía
Agroalimentaria en la sociedad y su imagen.
4.- Informe Económico
El Tesorero presenta el Informe Económico de la Asociación a la fecha, que es
aprobado por todos los asistentes (Se adjunta en Anexo).
5.- Renovación de Presidencia y Junta Directiva de la AEEA.

Se procede al recuento de votos para la renovación de Presidencia y Junta Directiva. Se
han depositado 80 votos, de los cuales 1 totalmente en blanco.
Los votos favorables obtenidos por cada uno de los candidatos son los siguientes:
A presidente:
Mercedes Sánchez García: 70
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A vocales:
Juan Sebastián Castillo Valero: 60
Raúl Compés López: 71
Tomás García Azcárate: 68
José Antonio Gómez-Limón: 62
Alicia Langreo Navarro: 71
Laura Riesgo Álvarez: 61
Ana Isabel Sanjuán López: 61
Queda por tanto constituida la nueva Junta Directiva con los citados, a los que hay que
añadir Silverio Alarcón Lorenzo, Alicia Villauriz Iglesias y Josep Villarreal Moreno,
que continúan de la etapa anterior.
La nueva Presidenta toma la palabra para dar las gracias al Presidente saliente y destacar
tres de sus mayores logros: haber cumplido sus compromisos, haber aglutinado a los
socios gracias a su ilusión e implicación emocional y haber empleado toda su gran
capacidad personal.
6.- Organización del VII Congreso de Economía Agraria

El Presidente comunica que, a partir del Congreso de Albacete, la nueva periodicidad
de los Congresos de la AEEA será bianual y que es necesario realizar un esfuerzo para
aumentar la participación y atraer congresistas extranjeros.
Se invita a los que lo desean a presentar su candidatura para organizar el próximo
Congreso. Se adelanta el posible interés de Logroño; Julio Berbel se muestra dispuesto
a organizar el Congreso en Córdoba si su Departamento y Escuela le apoyan; por su
parte, Jerónimo Molina ofrece la alternativa de Almería como sede. Se acuerda abrir
una ronda de consultas con todos los interesados para que la nueva Junta Directiva tome
una decisión lo antes posible.
7.- Ruegos y preguntas.
Sin más intervenciones se levanta la sesión a las 8 y media de la tarde.

Vº.Bº.
EL SECRETARIO

Fdo.: Raúl Compés López

El PRESIDENTE

Fdo.: José-María García Álvarez-Coque
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