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XLIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Economía
Agraria
Celebrada en Castelldefels, el día 4 de Septiembre de 2013, a las 18:00 horas en el
Salón de Actos de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona de la Universidad
Politécnica de Cataluña, en presencia de los siguientes socios:
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José Abellán
Silverio Alarcón Lorenzo
Martin Federico Alba
Luis Miguel Albisu Aguado
Francisco Alcoa Provencoso
José Daniel Anido Rivas
Yesid Vicente Aranda Camacho
Eladio Arnalte Alegre
Nuria MºArribasVera
Isabel Bardají Azcarate
RamoBarrenaFigueroa
Maria Blanco Fonseca
Margarita Brugarolas Mollá-Bauzá
ElenaCabrera
Jesus Calzadilla Daguerre
Juan Sebastián Castillo Valero
Felisa Ceña Delgado
Raúl Compés López
Mª Dolores de MiguelGómez
Vicente Estruch Guitar
Emilio Galdeano Gómez
RosaGallardoCobos
Jose María García Álvarez Coque
Teresa Garcia Lopez de Meneses
Tomás García-Azcárate
José MaríaGILROIG
Almudena Gomez Ramos
José A.Gómez-LimónRodríguez
Melchor Guzmán Guerrero
Eva Iglesias Martínez
Alicia Langreo Navarro
Teresa López-García Usach
Victor Martínez Gómez
Africa Martínez Poveda
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Olga María Moreno Pérez
DionisioOrtiz Miranda
Emilio PindadoTapia
BeatrizRocamoraMontiel
Macario Rodríguez Endrena
Rodrigo Romo Muñoz
Mercedes Sánchez García
Pedro Sánchez Zamora
Ana Isabel Sanjuán López
Emma Santarremigia Casán
Lorena Tudela Marco
David Uclés Aguilera
Ana Velasco Arranz
Aurelio Villa Pérez
Anastasio Villanueva Rodríguez

1.Constitución Mesa Electoral para la renovación de la Junta Directiva de la
AEEA
Se constituye la Mesa Electoral, presidida por Isabel Bardají Azcárate, y con Pedro
Sánchez Zamora como secretario, para dar inicio a la votación que ha de elegir la
nueva Presidencia y cuatro vocales de la Junta Directiva de la AEEA.

2. Lectura y Aprobación del Acta de la XLI Asamblea General
Se aprueba por unanimidad el Acta de la XLII Asamblea General, celebrada en Madrid
el 15 de septiembre de 2011.

3. Informe sobre actividades desarrolladas
La Presidenta expone con detalle las diversas actuaciones desarrolladas a lo largo del
período transcurrido desde la anterior Asamblea.
•

Seminario ‘Agricultura, Cambio Climático y Biodiversidad’, Madrid, 11 de Junio
de 2012.
o Se realizó durante la celebración de este Seminario la presentación del
número especial de Economía Agraria y Recursos Naturales 11 (1),
Economía de la Adaptación al cambio climático en el campo de la
agricultura y la conservación de la biodiversidad.
o Se destaca el interés de los temas tratados y la calidad de las
ponencias.

•

IX Coloquio Ibérico de Estudios Rurales, 27 y 28 de Julio de 2012. LisboaPortugal.
o La Presidenta realiza una valoración positiva de la celebración del IX
CIER en Lisboa.
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o La AEEA asume el compromiso de la organización del X CIER en
España. Representantes de la Universidad de Salamanca (Mª Luisa
Ibañez Martínez, Facultad de Ciencias Sociales) manifestaron en
Lisboa su interés para celebrar el próximo Coloquio en 2014 en esta
ciudad.
•

Workshop on Valuation Methods in Agri-food and Environmental Economics,
Universidad Politécnica de Cataluña, Julio 2012 y 2013.

•

Revista Economía Agraria y Recursos Naturales (EARN)
José Antonio Gómez Limón presenta el Informe del Consejo Editor de la
Revista EARN para el periodo 2011-2013, en el que destaca los siguientes
aspectos:
o Se ha diseñado e implementado una Estrategia de mejora continua de
EARN consensuada entre la Junta Directiva de la AEEA y el Consejo
Editor.
o El objetivo ha sido alcanzar la excelencia científica de la revista con el
propósito de la inclusión de EARN en el Journal Citation Reports (JCR)
y en el Social Science Citation Index (SSCI).
o Las actuaciones han ido encaminadas a la consecución del anterior
objetivo, y se han repartido entre la Junta Directiva de la AEEA y el
Consejo Editor de EARN.
o Entre las principales mejoras de la revista en el periodo 2011-2013
deben citarse: i) La aprobación de lasDirectrices éticas, ii) el Acuerdo de
publicación y los derechos de autores para evitar una republicación
futura, iii) desde 2012 se dispone de DOI: Digital Object Identifier
(www.doi.org), iv) se ha mejorado la puntualidad en la periodicidad de
la revista (se ha reducido el periodo de revisión y se ha cumplido con la
fecha de publicación) y v) finalmente se ha mejorado el proceso de
evaluación (independencia, rigurosidad y rapidez).
o Los principales datos relativos a la gestión de artículos se presentan en
la siguiente Tabla:

Año	
  2011
84 100%
43
51%
35
42%
10
12%
8
10%
22
26%

Trabajos	
  recibidos
Trabajos	
  rechazados	
  por	
  el	
  CE
Trabajos	
  aceptados	
  para	
  su	
  evaluación
Trabajos	
  rechazados	
  tras	
  evaluación
Trabajos	
  retirados	
  por	
  los	
  autores
Trabajos	
  aceptados	
  para	
  la	
  publicación
Trabajos	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  evaluación
Número	
  evaluadores

92

Año	
  2012
23 100%
8
35%
11
48%
6
26%
1
4%
5
22%
3
13%
46

Año	
  2013
42 100%
15
36%
27
64%
3
7%
5
12%
1
2%
14
33%
50

o En cuanto al proceso de certificación de la calidad de la revista debe
señalarse la renovación en 2013 del sello de calidad de la FECYT,
estandoa la esperaen el momento actual de recibir los resultados de la
evaluación deThompson para la inclusión de EARN en el JCR y el SSCI
Laura Riesgo, vocal de la Junta Directiva responsable de las cuestiones relativas a la
Revista, presenta el Informe de actividad 2011-2013:
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Año 2011
o La revista se incluyó en la base de datos Scopus.

Año 2012
o La revista se ubicó en la página web del RECYT y la gestión de
originales empezó a realizarse online a través de la plataforma
(http://recyt.fecyt.es/index.php/ECAGRN).
o Se registró el nombre en inglés de la revista (Agricultural and Resource
Economics).
o Se activó el DOI para la revista (10.7201).
o Presencia en Dialnet (2012).
o Se solicitó la evaluación de la revista en Thomson (antiguo ISI), para su
inclusión en el JCR.
Año 2013
o Renovación del sello de calidad editorial Excelente de la FECYT,
concedido inicialmente en el año 2011, y que tendrá una vigencia de
tres años.
La Presidenta informa de que José Antonio Gómez Limón ha presentado su solicitud
de baja como Editor Ejecutivo, que será efectiva el 15 de septiembre. Le agradece la
labor realizada y se le reconoce su trabajo y esfuerzo por posicionar a la revista en los
más elevados estándares de calidad científica.
•

Web AEEA

Eva Iglesias informa de la situación actual de la Web AEEA, indicando que se ha
continuado con el esfuerzo para ampliar las posibilidades de utilización de la página
web de la AEEA como instrumento de servicio al socio.
Informa de la inmediata migración de la web actual, ya que está en un gestor de
contenidos poco operativo. La AEEA ha decidido aprovechar la Plataforma Chil para
alojar ahí la nueva web de la AEEA. Entre las razones que justifican esta decisión
cabe citar: i) se trata de un Plataforma del Sector agroalimentario que ofrece
interesantes herramientas colaborativas, ii) los costes se reducen, iii) ofrece
posibilidades de futuro para colaborar y iv) web 2.0 permite tener integradas redes
sociales, documentos compartidos, apertura de foros de discusión, etc. La maqueta de
la nueva web está ya elaborada.
Se agradece a Beatriz Recio y a José Abellán su apoyo y esfuerzo en todo este
proceso.

4. Informe económico
La tesorera presenta el informe económico de la Asociación a fecha de 1 de
septiembre de 2013, que es aprobado por todos los asistentes (se adjunta en Anexo).
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Se agradece a la Presidenta la buena gestión económica llevada a cabo durante sus
dos mandatos. Igualmente la tesorera muestra su agradecimiento a la Fundación
Cajamar, y destaca la reducción de costes que se ha producido desde que se modificó
el formato de edición de la revista.

5. Renovación de la Presidencia y cuatro vocales de la Junta Directiva de la
AEEA
Raúl Compés López y Tomás García Azcárate explican que el mandato tendrá dos
etapas, en función de las disponibilidades profesionales y personales de los
candidatos, una primera en la que tendrá los poderes de Presidente Raúl Compés y
actuará como Vice-Presidente Tomás García Azcárate y la siguiente en la que será al
revés.
Se procede al recuento de votos para la renovación de la Presidencia y cuatro vocales
de la Junta Directiva. Se han depositado 57 votos; 49 presenciales, 5 por delegación y
3 por correo.
La votación ha arrojado el siguiente resultado:
•

Candidatura a la Presidencia de la AEEA, presentada conjuntamente por Raúl
Compés y Tomás García Azcárate: 56 votos a favor y 1 en blanco,

•

Candidatos a vocales de la Junta Directiva de la AEEA:
o

Emilio Galdeano: 53 votos a favor y 4 en blanco

o

Ramo Barrena: 52 votos a favor y 5 en blanco

o

José Miguel Herrero: 51 votos a favor y 6 en blanco

o

Almudena Gómez: 55 votos a favor y 2 en blanco

En consecuencia, estos resultados permiten nombrar a Raúl Compés y a Tomás
García Azcárate nuevos Presidente y Vicepresidente respectivamente de la AEEA, y a
Emilio Galdeano, Ramo Barrena, José Miguel Herrero y Almudena Gómez, nuevos
vocales de la Junta Directiva de la AEEA.
La Presidenta saliente expresa su agradecimiento a los 14 miembros de las Juntas
Directivas que ella ha presidido, así como a los miembros de los Consejos Editores de
la Revista, a los miembros de los Comités organizadores y científicos de los
Congresos organizados bajo su presidencia y muestra un agradecimiento especial a
todos los socios de la AEEA.
Los nuevos presidente y vicepresidente indican que la nueva etapa se basará en la
colaboración, la actitud positiva y el trabajo.

6. X 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 Julio Berbel y Rosa Gallardo,
profesores del Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria de la
Universidad de Córdoba. Rosa Gallardo expone las líneas generales de inicio de los
trabajos para llevar a buen puerto la celebración del Congreso bienal, incidiendo en la
necesidad de un esfuerzo adicional para lograr financiación y en preconizar la
austeridad, dada la coyuntura de crisis económica. Destaca que junto con el
Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria, cuentan con el apoyo de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) y del
Campus de Excelencia Agroalimentario CeiA3.
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7. Ruegos y Preguntas
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más intervenciones, se levanta la sesión a las 19:30.

Vº Bº

LA SECRETARIA

Fdo.: Rosa Gallardo Cobos

LA PRESIDENTA

Fdo.: María Mercedes Sánchez García
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