Asociación Española de Economía Agraria
Dpto. de Economía y Ciencias Sociales Agrarias
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Avda. Complutense s/n
28040 Madrid
http://www.ecoagra.org
NIF: G28455434
Nº Inscripción el Registro Nacional de Asociaciones: 85

XLIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Economía
Agraria
Celebrada en Palencia, el día 16 de Octubre de 2014, a las 19:00 horas en Salón de
Actos de la E.T.S. Ingenierías Agraria Palencia (Universidad de Valladolid), en
presencia de los siguientes socios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Raúl Compés López
Tomás García-Azcárate
Rosa Gallardo Cobos
Ramo Barrena Figueroa
Victor Martínez Gámez
Teresa García López de Meneses
Melchor Guzmán Guerrero
Emilio Galdeano Gómez
Almudena Gómez Ramos
Edelmiro López Iglesias
Eladio Arnalte Alegre
Alicia Langreo Navarro
Mercedes Sánchez García
José Mª García Álvarez-Coque

1. Lectura y Aprobación del Acta de la XLIII Asamblea General
Se aprueba por unanimidad el Acta de la XLIII Asamblea General, celebrada en Castelldefels
(Barcelona) el 4 de septiembre de 2013.

2. Informe sobre actividades desarrolladas
El Presidente expone con detalle las diversas actuaciones desarrolladas a lo largo del período
transcurrido desde la anterior Asamblea.

•

Balance del IX Congreso de Economía Agraria, Barcelona, Septiembre 2013.

El Presidente realiza una valoración positiva de la celebración del IX Congreso de la AEEA.
Algunos de los datos más relevantes destacados por el presidente son los siguientes:
125 participantes,
108 inscritos,
12 becarios,
99 trabajos presentados,
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300 actores involucrados,
26 trabajos enviados a la Revista Economía Agraria y Recursos Naturales,
25 trabajos enviados a la Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros.
El resultado económico presenta pérdidas de explotación (3.500 Euros), sin contar con la cuota
a la AEEA. En concepto de cuota se han ingresado 10.800 Euros, por lo que el resultado final,
si se considera la Cuota a la AEEA, es de 7.300 Euros (10.800 Euros menos las pérdidas).

•

Actividades relacionadas con el año de la Agricultura familiar.

En general puede afirmarse que la AEEA ha tenido una alta implicación en distintas actividades
organizadas en el contexto del Año de la Agricultura familiar:
o

o

o
o

Jornadas Internacionales de Agricultura Familiar de Almería (20-30 Abril de
2014). El Presidente destaca el interés de las Jornadas desde la perspectiva
académica y también por la interacción con el mundo empresarial. Muestra su
satisfacción por la organización, los resultados y la repercusión en el contexto
nacional.
Participación en el Comité Nacional sobre Agricultura Familiar. Alicia Langreo,
relatora/ponente del Memorandum, informa de lo complejo que ha resultado la
realización de un documento de consenso con motivo del Año de la Agricultura
Familiar, ante la diversidad de participantes y de posturas.
Tribuna dedicada a la Agricultura Familiar en el primer número de 2014 de la
Revista Economía Agraria y Recursos Naturales
Sesión dedicada a la Agricultura Familiar organizada en el X CIER celebrado
en Palencia

•

Participación en el Seminario Internacional de Investigación en Economía
Agroalimentaria, celebrado el 7 de abril 2014 en Zaragoza dedicado a Luis
Miguel Albisu

•

Revista Economía Agraria y Recursos Naturales (EARN)

El Presidente informa de la composición del nuevo Consejo Editor de la Revista Economía
Agraria y Recursos Naturales. Éste ha pasado a estar formado por los profesores D. Silverio
Alarcón; D. José María García Álvarez-Coque, D. José María Gil, Dña. Laura Riesgo y Dña.
Monserrat Viladrich. El Editor Ejecutivo es el profesor D. José María García Alvarez-Coque,
que está asistido, en calidad de Adjunta, por la profesora Dña. Olga Moreno. Las funciones
correspondientes a la Secretaria técnica de la Revista siguen siendo desempeñadas por Dña.
Katerina Kucerova. El nuevo equipo tomó las riendas de la revista el día 1 de octubre de 2013.
Ramo Barrena, es el miembro de la Junta Directiva de la AEEA que se ocupa del seguimiento y
coordinación con el Consejo Editor.
El Presidente informa de que Thomson ha denegado la incorporación de la Revista a JCR. La
única indicación que se realiza en la respuesta es: “The citación data must compare favorably
with that of other, similar titles”.

El Editor Ejecutivo, José Mª García Álvarez-Coque, presenta la Estrategia de la Revista:
a) Cambios en el Consejo Editor: Chema Gil ha renunciado como miembro del Consejo
Editor, y se ha decidido no reemplazarle. Destaca la excelente labor que está
realizando Katerina Kucerova.
b) Consejo Asesor: Se propone incorporar a Daniel Summer al Consejo asesor de la
Revista.
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c) Consejo de Redacción: Se ha decidido ampliar el Consejo de Redacción a 25
miembros, incrementando la presencia de miembros internacionales. Se intentará
establecer vínculos con otras instituciones europeas, fundamentalmente de Italia y
Francia. Se va a invitar a los miembros que lleven más de 5 años a que abandonen el
Consejo.
El Editor Ejecutivo destaca la necesidad de apoyo en la difusión de la Revista. La Editorial de la
UPV apoyará en esta función. Esta actuación no es incompatible con el apoyo de Cajamar.

•

Web AEEA

El Presidente destaca la necesidad de modificar el aspecto, el enfoque y el contenido de la
web. La nueva página web está alojada en la Plataforma Chil. No han cobrado nada, pero
habrá que apoyar en el contenido. La Plataforma Chil proporciona el alojamiento, pero no la
gestión. Se tratará de incrementar el valor añadido, organizar mejor los contenidos y ampliar el
mercado.
Ramo Barrena ha hecho una propuesta de organización de la página y se ha encargado de la
migración definitiva a Chil.
Margarita Brugarolas ha actualizado y mejorado sustancialmente la web. Esta nueva situación
nos permitirá ahorrar 1.000 Euros anualmente.

•

Colaboración con otras Entidades
o

Nuevo escenario de colaboración con el MAGRAMA:

La relación estratégica con el Ministerio se establece a dos niveles: presupuestario y a través
del vínculo en la Junta Directiva de la AEEA.
El presidente plantea la dificultad creciente de financiación presupuestaria. En el pasado, se
han firmado Convenios de colaboración para financiar Congresos y Coloquios organizados por
la AEEA, en base a los objetivos de estas actividades. Como consecuencia de la crisis, este
mecanismo comienza a tambalearse y hay que entrar a concurso público. La experiencia del
último Congreso acudiendo a Convocatoria pública no fue positiva.
En esta nueva etapa de relación con el MAGRAMA el Presidente destaca el papel
desempeñado por Jose Miguel Herrero. Comenta la necesidad de ser proactivos en la relación
con el MAGRAMA, tratando de identificar ámbitos temáticos de interés, para los que pueda
realizarse un Informe Técnico a través de un Contrato menor. En caso de identificar estos
temas, pueden orientarse las comunicaciones hacia dicha temática.
En el caso del CIER, se ha contactado con la Dirección General de Industrias Agroalimentarias
(Fernando Burgaz), para elaborar un Informe técnico sobre Circuitos cortos. La fecha de
entrega es el 7 de noviembre. El presupuesto asciende a 18.000 Euros. Es necesario un
esfuerzo importante por parte de la Junta Directiva.

o

Situación de la Colaboración de la AEEA con otras Entidades/Asociaciones

El presidente informa del interés por crear junto con otras Asociaciones un Cluster Ibérico de
Estudios Rurales. Se firmarán convenios para elevar el nivel de compromiso. En estos
convenios se planteará la posibilidad de que socios de otras Asociaciones puedan inscribirse
en el Congreso sin necesidad de pagar la parte correspondiente a la cuota. Durante el X CIER
se ha organizado una reunión con las otras Asociaciones participantes para la creación de un
grupo de discusión en Estudios rurales.
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o

Contactos Internacionales

Tomás García-Azcárate informa de los contactos que ha mantenido con ingleses, franceses e
italianos:
Los ingleses no han manifestado interés en la colaboración
Los franceses proponen realizar con la AEEA un Seminario en el marco de la Asociación
Europea, y la participación en los Comités de las Revistas de ambas asociaciones.
En el caso de los italianos, se ha contactado con ambas asociaciones. Se plantea un plan a
tres años para la organización conjunta de un evento sobre la Economía del Aceite de Oliva.
A medio plazo se plantea la posibilidad de formar parte de la Coordinadora Europea de las
Academias de Agricultura, que actualmente no existe en España.

4. Informe económico
El Presidente presenta el informe económico de la Asociación a fecha de 1 de septiembre de
2014, que es aprobado por todos los asistentes (se adjunta en Anexo).
Informa igualmente de la contratación de un asesor fiscal (Coste 60 Euros/mes), ya que la
nueva dinámica con el Ministerio obliga a facturar para incorporarnos a la legalidad fiscal.

5. X Congreso de Economía Agraria
Rosa Gallardo informa sobre los avances en la organización del X Congreso de la AEEA. El
lema del X Congreso de la AEEA será “Alimentación y territorios sostenibles desde el Sur de
Europa”. Se celebrará del 9-11 Septiembre 2015 (Miércoles tarde, jueves y viernes mañana) en
la sede del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
El Comité organizador estará formado por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raúl Compés
Tomás García Azcárate
Rosa Gallardo
Julio Berbel
Tomás De Haro
Manuela Castillo
Pedro Sánchez
Carlos Gutierrez
Melchor Guzmán
Alicia Langreo
Eva Iglesias
Emilio Galdeano
Ramo Barrena
Victor Martínez

Al celebrar el 50 aniversario de la AEEA, se organizará un acto de homenaje a ex presidentes
de la Asociación.
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6. Ruegos y Preguntas
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más intervenciones, se levanta la sesión a las 20:40.

Vº Bº

LA SECRETARIA

EL PRESIDENTE

Fdo.: Rosa Gallardo Cobos
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Asociación Española de Economía Agraria

INFORME ECONÓMICO ANUAL
24 de Septiembre de 2014

1. SITUACION PATRIMONIAL
A fecha 24 de Septiembre de 2014, la Asociación Española de Economía Agraria (AEEA)
dispone de un activo total de 53.436,24 €. Este saldo se encuentra repartido en varias cuentas
corrientes: Banco Santander (antiguo Banesto), Bankia y en la cuenta abierta en Cajamar.
La evolución del activo patrimonial muestra el marcado carácter bianual de los ingresos
derivados de la celebración del Congreso de Economía Agraria cada dos años. En el impacto
económico que ha tenido el último congreso, se ha hecho notar el descenso en las
subvenciones públicas ligadas al mismo.

Cuadro 1: Evolución de la situación patrimonial

Situacion Patrimonial

01/09/2011 01/09/2012 01/09/2013 22/09/2014
28.875,00 56.191,06 48.577,51 53.436,24

2. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
En el cuadro 2 se presenta el balance de los ingresos y gastos de los últimos 3 años. En las
dos primeras columnas se presenta el resumen anual de ingresos y gastos correspondientes a
los ejercicios, 2011-2012 y 2012-2013, mientras que en las dos últimas columnas se detallan la
previsión y el balance realizado para el año 2013/2014. El periodo correspondiente a cada
ejercicio se computa de septiembre a septiembre para coincidir con la rendición de cuentas que
se realiza en la Asamblea general de la AEEA durante cada Congreso Nacional.

Los ingresos se han mantenido cercanos a la previsión y se derivan fundamentalmente de las
cuotas de los socios en el IX Congreso Nacional de Economía Agraria, 10.800€, y en menor
medida, de cuotas de socios que no acuden al Congreso y las abonan directamente a la AEEA
en meses posteriores. Como se puede observar en las siguientes filas del cuadro, las
subvenciones y el saldo del IX Congreso se han mantenido en el marco de lo previsto. La
partida de subvenciones refleja la transferencia del Tesoro Público de 721,48€ y la ayuda de
Cajamar de 1500€. Un análisis completo y detallado de los ingresos y gastos asociados al IX
Congreso se encuentra en el balance presentado por el Comité Organizador. Al resultado que
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aquí se presenta, cabe añadir los gastos asumidos directamente por la AEEA que se reflejan
en una posterior partida de gastos.

La mayor partida de gasto corresponde a la gestión y edición de la revista. En particular, el
gasto de secretaria de apoyo a la gestión de originales, de acuerdo con el convenio firmado por
la AEEA con la Fundación Premio Arce, supone 3.085,50 €/año y se realiza en 2 pagos. La
partida de este año corresponde al primer pago y un pequeño ajuste debido al incremento de
canon de la UPM que no fue computado en el pago anterior. El segundo pago se realizará en
Diciembre.

Los gastos relativos a la gestión y reuniones de la Junta Directiva se mantienen en el marco de
lo previsto y han ascendido a 1.576,36€. Por ahora, se ha mantenido el gasto relativo a la
gestión y mantenimiento de la web hasta que no se produzca el traspaso a la nueva plataforma
Chil. Finalmente se reflejan algunos gastos relativos al Congreso Nacional pagados
directamente por la AEEA, y la partida de otros gastos que tan solo ha representado 19,95€.

Cuadro 2: Resumen de ingresos y gastos

BALANCE
Cuotas Socios
Subvenciones
Ingresos Congreso
Otros Ingresos
Ingresos Totales
Gestión Revista
reuniones editores revista
secretaria revista
otros revista (registro,...)
Reuniones Junta Directiva
Gestión Web
Gastos Congreso
Otros Gastos
Gastos Totales
TOTAL INGRESOS -GASTOS

BALANCE

PREVISION

BALANCE

PREVISION

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015
1.896,25
0,00 13.800,00 12.848,00
11.934,90
0,00
2.221,48
2.221,48
17.500,00
0,00 -3.561,37 -3.561,37
0,00
0,00
0,00
0,00 15.000,00
31.331,15
0,00 12.460,11 11.508,11 15.000,00
-542,90
0,00
-1.267,45
-1.080,49
-945,25
0,00
-179,00
-4.015,09
27.316,06

0,00
-3.304,15
-236,08
-1.394,79
-969,50
-1.616,63
-92,40
-7.613,55
-7.613,55

-1.500,00
-3.330,38
-1.000,00
-1.500,00
-100,00
-1.116,07
-200,00
-8.746,45
3.713,66

-810,85
-1.923,24
-236,41
-1.576,36
-969,50
-1.116,07
-16,95
-6.649,38
4.858,73

-1.200,00
-3.085,50
-2.000,00

-871,20
-7.156,70
7.843,30

El balance final de ingresos y gastos en el ejercicio 2013/2014 ha sido positivo e incluso algo
por encima de lo esperado, ascendiendo a 4.858,73€.
En cuanto a las previsiones para el próximo ejercicio, hay varios factores a tener en cuenta. En
primer lugar, el cambio en la gestión fiscal de la Asociación que va a hacerse operativo a partir
del próximo mes. Si bien hasta ahora, la AEEA no tenía obligación de presentar declaraciones
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ante la Agencia Tributaria (Título VII Capítulo XV TRLIS, artículos 120 a 122), esta situación
limitaba la posibilidad de conseguir otras fuentes de financiación adicionales a las cuotas de los
socios. Para el próximo ejercicio, se ha llegado a un acuerdo con la asesoría fiscal y contable
Gefrumon S.L. para que se encargue de la contabilidad, IVA e impuesto de Sociedades lo que
nos permitirá mayor flexibilidad para acceder a contratos y subvenciones públicas y deducir el
IVA que corresponda. La cuota acordada por este servicio es de 60€/mes + IVA, por lo que se
ha previsto una partida de 871,20 en otros gastos.

Esta nueva situación permite firmar un contrato menor con el MAGRAMA para realizar un
Informe técnico “Canales cortos y mercados locales” en relación con una de las temáticas en
las que se enfoca el próximo Coloquio Ibérico de Estudios Rurales. Se prevé por este concepto
un ingreso de 15.000€ en la partida “otros ingresos”.

Si bien es posible que existan ciertos ingresos como resultado de la celebración del Coloquio
Ibérico en Palencia, dada la incertidumbre es preferible realizar una previsión conservadora por
lo que no se ha incluido ninguna partida al respecto.

En cuanto a los gastos de la revista se plantea que se mantenga una situación parecida a la de
años anteriores. En los gastos relacionados con la Junta Directiva se prevé un incremento
moderado en relación con el año anterior debido a una mayor actividad de gestión, viajes y
reuniones. En cuanto a la gestión y mantenimiento de la web, ya se encuentra casi finalizado el
diseño de la nueva web y la migración de los contenidos a la plataforma Chil.org. Ello supone
podremos prescindir del contrato de mantenimiento de la web actual y suprimir este coste.

En resumen, cabe esperar que todo ello resulte en una evolución favorable de nuestro saldo de
ingresos y gastos que se situará en el entorno de los 8.000€. Como resultado, la previsión
sobre el activo patrimonial de la AEEA en septiembre 2015 asciende a 61.279,54€.
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