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XLVII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Economía 
Agraria 

 
 
Celebrada en Elche el día 14 de septiembre de 2017 a las 19:00 horas en el Edificio 
Arenals del Campus de Elche (Alicante) de la Universidad Miguel Hernández, con la 
asistencia de los siguientes socios: 

1. Agulló Torres, Asunción Mª 
2. Alarcón, Silverio 
3. Álvarez Pinilla, Antonio 
4. Aranda Camacho, Yesid 
5. Arnalte, Eladio 
6. Bardají, Isabel 
7. Barreiro Hurlé, Jesús 
8. Brugolas Molla-Bauza, Margarita 
9. Calatrava Leiva, Javier 
10. Castaño Mirón, Javier 
11. Castellano Álvarez, Francisco Javier 
12. Castillo Quero, Manuela 
13. Cervera Ferrer, Francesc 
14. Compés López, Raúl 
15. Corbeto, Héctor 
16. Crespo Estage, Daniel 
17. Estruch Guitart, Vicent 
18. Galdeano Gómez, Emilio 
19. Gallardo Cobos, Rosa Mª 
20. García Álvarez- Coque, José Mª 
21. García Azcárate, Tomás 
22. Gil Roig, José Mª 
23. Gómez Ramos, Almudena 
24. Gracia Royo, Azucena 
25. Granado Díaz, Rubén 
26. Guzmán Guerrero, Melchor 
27. de Haro Giménez, Tomás 
28. Iglesias, Eva 
29. Kallas Calot, Zein 
30. Langreo, Alicia 
31. Li, Yuanbo 
32. Martínez Carrasco, Laura 
33. Martínez Gómez, Víctor 
34. Martínez Poveda, África 
35. Melé Carné, Jordi 
36. de Miguel Gómez, Mª Dolores 
37. Rodríguez Entrenas, Macario 
38. Ruíz Rodríguez, Martín 
39. Salazar Ordóñez, Melania 



40. Sánchez García, Mercedes 
41. Sánchez Zamora, Pedro 
42. Sanjuán López, Ana Isabel 
43. Villanueva Rodríguez, Anastasio José 
44. Tudela, Lorena 
45. Zabala García, José Ángel 

Y con el siguiente Orden del Día: 

1.- Lectura y Aprobación del Acta de la XLVI Asamblea General 

2.- Informe sobre las actividades desarrolladas 

3.- Informe económico 

4.- Sede del XII Congreso de Economía Agraria 

5.- Ruegos y preguntas 

…………………………………………………………………………………………………….. 

1.- Lectura y Aprobación del Acta de la XLVI Asamblea General 
Corregidos los errores detectados, se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea 
General de socios celebrada en Vila Real (Portugal) el 14 de Octubre de 2016. 

La Presidencia da las gracias a las 2 vocales de la Junta Directiva que cesaron en 
dicha Asamblea, Alicia Langreo y Rosa Mª Gallardo, por el trabajo y dedicación a la 
Asociación y da la bienvenida a los dos miembros que se incorporan, Manuela Castillo 
y Gabriel Trenzado. 

 
2.- Informe sobre actividades desarrolladas 

• XI CIER- 2016 

Raúl Compés resalta el éxito de participantes, en especial la importante asistencia de 
investigadores latinoamericanos.  

 
• Celebración del XII CIER- 2018  

Se celebrará en el mes de julio en la sede del CSIC de Segovia. Dada la experiencia 
del último Congreso, se debe intentar fortalecer los contactos con las distintas 
asociaciones científicas en Latinoamérica y se pide la colaboración de los socios en 
este sentido. 

 
• XV Congreso europeo de Economía Agraria 

La Presidencia destaca las actuaciones de la Asociación en relación al Congreso 
europeo celebrado en Parma:  

o Aprobación por parte de la EAAE de la propuesta de Luis Miguel Albisu 
como candidato al “Fellow Award” 2014-2017 que concede la EAAE 
como reconocimiento a su relevante y continua contribución al 
desarrollo de la Economía Agraria en Europa y  al fortalecimiento de la 
citada Asociación. 

o Igualmente fue aprobada la propuesta de Ana Iglesias como vocal de la 
JD de la EAAE. 

o Se felicita también a Zein Kallas, quien recientemente fue nombrado 
mejor revisor de la European Review of Agricultural Economics. 



o Por otro lado, la iniciativa de celebrar una sesión sobre el aceite de oliva 
conjuntamente con las Asociaciones de Economistas Agrarios de Italia 
y Francia no prosperó.  

o La AEEA convocó 3 becas de asistencia al Congreso dotadas con 
1.000€ cada una a socios investigadores menores de 40 años con 
ponencias aceptadas al Congreso (como primer autor).  Se recibieron 6 
solicitudes y sólo 3 reunían los requisitos exigidos. Los becados y los 
trabajos presentados son los siguientes: 

§ BALLCO, PETJON:  Ballco, Petjon; de-Magistris, Tiziana. 
“Attention and Choice: Use of Eye-tracking in choice behavior 
research for nutritional claims. An empirical evidence of yogurts 
in Spain”.  

§ PINDADO TAPIA,EMILIO: Pindado, Emilio; Sánchez, Mercedes; 
Verstegen, Jos A. A. M.; Lans, Thomas. "Determinants Of 
Entrepreneurially Inclined New Farmers In Europe" 

§ RODRIGUEZ, MACARIO:  Rodríguez-Entrena, M., Villanueva, 
A.J., Gómez-Limón, J.A. “The effect of attribute non-attendance 
on choice experiments investigating agri-environmental scheme 
design” 

 
• XI Congreso de la AEEA 

 
A falta de un balance económico final, se destaca el elevado número y calidad de las 
ponencias presentadas, así como la perfecta organización del Congreso.  
 
En relación a la financiación del Ministerio, como ya se hizo en CIER 2014, 
concederán 18.000€ a través de un contrato menor que exigirá la realización de un 
informe para cuya realización Raúl solicita ayuda y colaboración por parte de los 
socios.  No obstante, en esta ocasión, el informe a realizar estará más estrechamente 
relacionado con los temas abordados en el Congreso. Inicialmente se habló de dos 
informes pero finalmente sólo se elaborará uno con el tema “Agricultura y Cambio 
Climático”.  En éste se abordará, en una primera parte, la problemática general y los 
aspectos desarrollados en el Congreso (sesión plenaria y resto de ponencias), y en 
una segunda parte se tratará de profundizar en los efectos del cambio climático en 2 
cultivos, el cultivo del arroz y el del viñedo. 
Raúl también apunta la posibilidad de que la Comunidad Valenciana aporte 
financiación al Congreso.  

 
• Apoyo al 7th EAAE Ph Workshop que organiza CREDA en Castelldefels 

(Barcelona), el 8-10 de noviembre.  
 
José María Gil, Director del CREDA, interviene para explicar este encuentro donde los 
investigadores noveles pueden presentar sus proyectos y ser valorados por expertos 
tanto del mundo académico como profesional e institucional. En esta ocasión, se 
cerrará este 7th Workshop con una sesión de homenaje a Giovanni Anania, quien fue 
un importante impulsor de estos encuentros, y en la que intervendrá la presidenta de 
la EAAE, Margherita Scoppola. José María agradece a la Asociación su apoyo y ayuda 
económica que consistirá en el pago de las dietas de viaje a los alumnos que 
participen.  
 

• Colaboración con otras asociaciones: Asociación francesa 
 

Dentro del objetivo de la Asociación de fortalecer vínculos con otras Asociaciones, y 
como ya se hizo en el X Congreso con la Asociación italiana, en este XI Congreso se 
han establecido vínculos con la Asociación francesa, que se ha materializado en la 



sesión plenaria de clausura hispano- francesa entorno a las cadenas hortofrutícolas. 
Igualmente, este X Congreso ha contado con la asistencia de la Presidenta de la 
Asociación francesa.   
 
 

• Jornadas Asociación de periodistas agroalimentarios españoles  
 
La AEEA participó junto a la APEA en la organización de dos jornadas sobre “30 años 
de PAC”, una en Toledo, el 16 de noviembre de 2016, y otra en Sevilla, en febrero de 
este año. 
 

• Jornadas Técnicas Palencia, noviembre 2016 
 
Realizadas en el marco del Master en Ingeniería Agronómica de la ETSIA de Palencia 
que coordina Almudena Gómez. 
 

• Carta de apoyo proyecto europeo RUBIZMO 
 
A petición de Cooperativas Agroalimentarias, la AEEA envió en este mismo mes de 
septiembre, carta de apoyo al proyecto europeo REPLICABLE BUSINESS MODELS 
FOR MODERN RURAL ECONOMIES (RUBIZMO), que opta a financiación H2020 y 
en el que participan Cooperativas Agroalimentarias.  
 

• Revista Economía Agraria y de los Recursos Naturales (ERN) 
José  Mª García Álvarez- Coque, Director ejecutivo de la revista, presenta el balance 
de la situación de la Revista en estos últimos años. Agradece el trabajo que realizan 
Cajamar y Ceigram en la edición de la revista y al Comité Científico. Presenta la nueva 
imagen de la revista, nueva plataforma donde se ubica, y otros datos sobre nº de 
artículos presentados, porcentaje publicados, tiempo medio de publicación, bases de 
datos que la indexan, etc. (se adjunta al Acta el informe presentado). Tras 16 años de 
existencia, se ha conseguido el objetivo de contar con una revista de calidad, de la 
línea “dura” en el ámbito de la economía agraria y, ahora, se hace necesario abrir el 
ámbito de artículos a publicar, incluyendo recensiones y otros. José Mª pide a los 
asociados colaboración en la aceptación de revisiones, y en el envío de originales y 
citas de la revista para que ésta siga consolidándose en la línea seguida hasta ahora.  

 

• Próximas Jornadas IVIFA 
Raúl informa sobre las próximas jornadas que organizará IVIFA sobre formación de 
valor en el sector vitivinícola valenciano y solicita la participación de socios en este 
evento.  

 

3.- Informe económico 
La presidencia presenta el informe económico de la Asociación correspondiente al año 
2016 y un adelanto de la situación de este año a fecha 30 de junio de 2017. Se 
destaca la buena situación patrimonial de la Asociación de los últimos años, 
ascendiendo el patrimonio neto a 71.206,57 €  (31 de diciembre de 2016). Se adjunta 
dicho informe al Acta.  

 

4.- Sede del XII Congreso de Economía Agraria. 



 
Dentro del periodo de presentación de candidaturas para la celebración del siguiente 
Congreso de la AEEA, se ha recibido la propuesta de la Universidad de Santiago para 
celebrar el XII Congreso de la AEEA en el Campus de Lugo. La presidencia agradece 
la oferta y la propuesta es aprobada por unanimidad.  

 

5.- Ruegos y Preguntas 
Se plantea la posibilidad de cambio de fechas de celebración del Congreso de la 
AEEA, que tradicionalmente se hace en el mes de septiembre.  

Tomás García- Azcárate recuerda a los asistentes que dentro de 2 años habrá que 
renovar la presidencia de la Asociación y pide a los socios que vayan pensando en 
posibles candidatos a la misma.   

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.55h 
 
 
      
La Secretaria de la AEEA    VºBº del Presidente de la AEEA 
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