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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. Corbeto, Héctor
15. Crespo Estage, Daniel
16. Estruch Guitart, Vicent
17. Galdeano Gómez, Emilio
18. Gallardo Cobos, Rosa Mª
19. García Álvarez- Coque, José Mª
20. García Azcárate, Tomás
21. Gil Roig, José Mª
22. Gómez Ramos, Almudena
23. Gracia Royo, Azucena
24. Granado Díaz, Rubén
25. Guzmán Guerrero, Melchor
26. de Haro Giménez, Tomás
27. Iglesias, Eva
28. Kallas Calot, Zein
29. Langreo, Alicia
30. Li, Yuanbo
31. Martínez Carrasco, Laura
32. Martínez Gómez, Víctor
33. Martínez Poveda, África
34. Melé Carné, Jordi
35. de Miguel Gómez, Mª Dolores
36. Rodríguez Entrenas, Macario
37. Ruíz Rodríguez, Martín
38. Salazar Ordóñez, Melania
39. Sánchez García, Mercedes

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

o
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.
Igualmente fue aprobada la propuesta de Ana Iglesias como vocal de la
JD de la EAAE.
Se felicita también a Zein Kallas, quien recientemente fue nombrado
mejor revisor de la European Review of Agricultural Economics.

o

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.
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

Manuela Castillo Quero

VºBº del Presidente de la AEEA

Raúl Compés López

INFORME
Asamblea de la AEEA
14 de sep4embre de 2017

• OBJETIVO: Excelencia cienAﬁca de la revista con el
propósito de la inclusión de EARN en catálogos de
revistas de calidad e impacto.
• Nos ﬁjamos en el potencial de citas, y para ello, la
revista debe:
• Publicar ar@culos verdaderamente innovadores.
• Ser leída.

Cambio de plataforma:
• hJps://polipapers.upv.es/

COMITÉ EDITORIAL
José María García Álvarez-Coque
Editor ejecu,vo
Universitat Politècnica de València
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Adjunta al editor ejecu,vo
Universitat Politècnica de València
Silverio Alarcón Lorenzo
Universidad Politécnica de Madrid

Laura Riesgo Álvarez
Universidad de Pablo Olavide
Julia MarQn-Ortega
University of Leeds

SECRETARÍA TÉCNICA
Katerina Kucerova
Centro de Estudios e InvesQgación para la GesQón de Riesgos Agrarios y Medioambientales
(CEIGRAM)
Universidad Politécnica de Madrid – E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.
Ciudad Universitaria – 28040 Madrid (Spain)
e-mail: secretaria_earn@ecoagrayrrnn.com.
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• En 2016: Renovación del Sello de calidad de la
FECYT y entrada en ESCI
• En Scopus, SJR:
• 2013 0.124 (Q4)
• 2014 0.174 (Q3)
• 2015 0.183 (Q3)
• 2016 0.235 (Q3)
• InformaQon Matrix for Analysis of Journals
• ICDS 2015: 7.646 (Q1) 2016: 7.7 (Q1)

Situación de arAculos recibidos:
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5

19

8
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4
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8
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100
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%
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PERÍODO MEDIO DE PUBLICACIÓN:
Número de EARN

Período

12 (2)

199

13 (1)

206

13 (2)

225

14 (1)

141

14 (2)

92

15(1)

85

15(2)

286

16(1)

190

16(2)

166

17(1)

180

Próximos pasos………..

Asociación Española de Economía Agraria

INFORME ECONÓMICO
1 de septiembre de 2017
1. Introducción
En este informe se presentan los datos relativos al ejercicio contable 2016, ya
finalizado, que coincide con el año natural, de enero a diciembre, de acuerdo
con el criterio contable de la Agencia Tributaria. Este informe también recoge
un avance de resultados del ejercicio 2017.
A continuación, se presenta el Balance de Explotación correspondiente al
ejercicio 2016 y se expone la Situación Patrimonial a 31 de diciembre de 2016.
Posteriormente, se discuten los resultados preliminares del ejercicio 2017, a
fecha de 30 de junio de 2017 (últimos datos contables disponibles), y se
muestra la previsión actualizada de resultados para 2017. Finalmente se
incluyen los anejos: Anejo 1- Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de
Situación del año 2016, y Anejo 2- Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance
de Situación a 30 de junio de 2017.

2. Balance de Explotación 2016
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias que se muestra en el Anejo 1 refleja, en el
epígrafe 5, un ingreso de explotación de 10.577,92 € que corresponde al cobro
de 6000 € procedente de la Diputación de Córdoba y de 4.577,92 € del Comité
Oleícola Internacional, ambos en concepto de ayuda por la celebración del X
Congreso de la AEEA (Córdoba, septiembre de 2015). Seguidamente, el
epígrafe 7 refleja otros gastos de explotación por valor de -9.082,63 €. Dentro
de este epígrafe, las partidas más importantes son la de servicios de
profesionales independientes (-871,20 €), que corresponde al gasto en

servicios de gestoría, y la de otros servicios (-8.007,24 €), relativos al pago del
DOI, a la gestión de los originales de la revista EARN, gastos de viaje de la
Junta Directiva y del Comité Editor de la revista EARN y gastos en copistería.
El gasto más importante en la partida de otros servicios está asociado a la
gestión de los originales de la revista EARN, con un importe de 5.293,76 €, casi
el 60% del total del gasto en otros servicios para el periodo considerado. Otros
gastos menores corresponden a las partidas de servicios bancarios y similares
(-182,46 €), que son cargos por mantenimiento de cuentas bancarias y
comisiones, y ajustes negativos en el IVA (-21,10 €). La suma de los epígrafes
5 y 7 revela un resultado de explotación positivo, igual a 1.495,92 €.
Además, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias recoge en el epígrafe 13 un
ingreso financiero de 109,00 €, que corresponde con la devolución de
comisiones bancarias. El epígrafe 13 constituye en su totalidad el resultado
financiero, igual a 109,00 €.
La suma del resultado de explotación, 1.495,92 €, y del resultado financiero
109,00 €, determina el resultado del ejercicio 2016 que ha ascendido a
1.604,92 €. Este resultado es algo más bajo que el del ejercicio precedente
2015, igual a 3.152,71 € 1, lo cual era previsible puesto que en 2015 hubo más
ingresos con motivo de la celebración del X Congreso.

3. Situación Patrimonial a 31 de diciembre de 2016

El Balance de Situación, también incluido en el Anejo 1, muestra que la AEEA
dispone a 31 de Diciembre de 2016 de un activo total de 71.394,97 €. El grueso
del activo corriente corresponde al efectivo disponible en las cuentas bancarias
de la Asociación (Bankia, Santander y Cajamar), que a fecha de 31 de
diciembre de 2016, asciende a 71.111,72 €. También se muestra, como parte
del efectivo, la cuantía que adeuda la Hacienda Pública (267,75 €).

El resultado del ejercicio 2015 es el que figura en el informe económico de la AEEA de 1 de junio e
2016 para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.

1

2

El pasivo refleja unos resultados muy positivos de ejercicios anteriores
(remanente de 69.601,65 €), que sumados al resultado del ejercicio presente
en diciembre de 2016 (1.604,92 €) eleva los fondos propios de la Asociación a
71.206,57 €. El pasivo corriente es de 188,40 € y corresponde a un mes de
cobro de la gestoría y a gastos de viaje pendientes que se han ejecutado en
2016.
En el cuadro 1 se refleja la evolución de la situación patrimonial en los últimos
años (2013-2016).
Cuadro 1. Evolución de la situación patrimonial (en Euros)
01/09/2013 22/09/2014 31/12/2014 31/12/2015

31/12/2016

48.577,51€ 53.436,24€ 70.689,32€ 69.601,65 €

71.206,57 €

Situación
Patrimonial

Se observa que la situación patrimonial del año 2016 ha sido positiva y similar
a la de los dos últimos años (2014 y 2015).

4. Resultados preliminares ejercicio 2017
En el Anejo 2 se muestra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de
Situación a fecha 30 de junio de 2017.
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja en el epígrafe 1 ‘Importe neto de la
cifra de negocios’ un ingreso de 100 € correspondiente al abono de la cuota de
un socio. A continuación, el epígrafe 4 ‘Aprovisionamientos’ muestra un gasto
de -40,65 € por servicios de transporte, el epígrafe 6 ‘Gastos de personal’
refleja el gasto de -931,12 € relativo a la contratación de un becario para la
gestión del XI Congreso de la AEEA, y el epígrafe 7 ‘Otros gastos de
explotación’ incluye otros gastos por valor de -4.331,53 €. Dentro del epígrafe
7, las partidas más importantes son: (1) servicios de profesionales
independientes (-471,60 €), que corresponde al gasto en servicios de gestoría;
(2) servicios bancarios y similares (-141,95 €), que son cargos por
mantenimiento de cuentas bancarias y comisiones; y (3) otros servicios (3

3.717,98 €), relativos al pago del DOI, a la gestión de los originales de la revista
EARN (primer 50%) y a gastos de desplazamientos de la Junta Directiva
durante los seis primeros meses del año. La suma de los epígrafes 1, 4, 6, y 7
revela un resultado de explotación de -5.203,30 €.
Además, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias recoge en el epígrafe 13 un
ingreso financiero de 34,27 €, que corresponde a la devolución de comisiones
bancarias. El epígrafe 13 constituye en su totalidad el resultado financiero, igual
a 34,27 €.
La suma del resultado de explotación, -5.203,30 €, y del resultado financiero
34,27 €, determina el resultado del ejercicio 2017, a junio de 2017, de -5.169,03
€.
El Balance de Situación, también incluido en el Anejo 2, refleja que la AEEA
dispone, a 30 de junio de 2017, de un activo total de 67.870,55 €. El grueso del
activo corriente corresponde al efectivo disponible en las cuentas bancarias de
la Asociación (Bankia, Santander y Cajamar), que asciende a 67.587,30 €.
También se muestra, como parte del efectivo, la cuantía que adeuda la
Hacienda Pública (267,75 €).
El pasivo refleja un patrimonio neto (fondos propios de la Asociación) de
66.037,54 €, derivado de sumar los resultados de ejercicios anteriores
(remanente de 71.206,57 €) y el resultado del ejercicio presente en junio de
2017 (-5.169,03 €). El pasivo corriente es de 1.833,01 € y corresponde a
partidas pendientes de aplicación relacionadas con gastos del XI Congreso de
la AEEA (1.700 €), un mes de cobro de la gestoría (88,28 €) y retenciones de la
Seguridad Social (44,73 €).
El Cuadro 2 muestra los resultados preliminares de ingresos y gastos del
ejercicio 2017, actualizados a fecha de 1 de septiembre 2017, y la previsión
para el ejercicio 2017 (enero-diciembre 2017).
Cuadro 2. Resultados preliminares a 1 de septiembre de 2017 y previsión
enero-diciembre 2017 (en Euros).
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Concepto
Ayudas Organización del Congreso
Cuotas de participación en el Congreso
Cuotas de socios
Otros ingresos
Total Ingresos
Gestión originales revista
Gestoría
DOI
Viajes JD y Editores Revista
Gastos Congreso
Otros gastos
Total Gastos

Resultado

Resultados
preliminares 2017
(fecha 01.09.17)

Previsión 2017
(enero-diciembre
2017)

0,00 €

0,00 €

14.300,00 €

22.000,00 €

11.500,00 €

16.000,00 €

0,00 €

17.900,00 €

25.800,00 €

55.900,00 €

-2.268,75 €

-4.537,50 €

-632,48 €

-985,60 €

-295,58 €

-295,58 €

-730,65 €

-3.000,00 €

-4.565,52 €

-38.000,00 €

-256,37 €

-1.000,00 €

-8.749,35 €

-47.818,68 €

17.050,65 €

8.081,32 €

En lo que respecta a los ingresos generados, a fecha de 1 de septiembre de
2017, se han obtenido unos 25.800 €, de los cuales 11.500 € corresponden a
cuotas de socios y 14.300 € a cuotas de participación en el Congreso. Los
gastos ascienden a -8.749,35 € y corresponden al primer pago relacionado con
la gestión de originales de la revista Economía Agraria Recursos Naturales
(EARN), gastos de gestoría, el pago del DOI, gastos relacionados con viajes de
la Junta Directiva y de los Editores de la revista EARN, gastos relacionados con
la organización del XI Congreso de la AEEA, y otros gastos (gastos bancarios y
pago de impuestos). Los ingresos menos los gastos proporcionan, a fecha de 1
de septiembre de 2017, un resultado positivo de 17.050,65 €.
El resultado final del ejercicio 2017 podría diferir bastante del resultado actual
(a 1 de septiembre de 2017) puesto que estará fuertemente condicionado por el
5

balance final del XI Congreso de la AEEA. Tomando como referencia los
ingresos generados por inscripciones y los gastos del X Congreso (unos 38.000
€) y teniendo en cuenta un contrato menor con el MAPAMA sobre 'agricultura y
cambio climático' ya en marcha (17.900 €), se prevé que el resultado del
ejercicio 2017 sea de 8,081,32€. Posiblemente, este resultado se vea
incrementado, ya que se han estimado gastos muy elevados del Congreso y
es factible que se reciban otras ayudas o contratos menores antes de que
finalice el ejercicio.
Por último, mencionar que el efectivo disponible en las cuentas de la
Asociación en Bankia, Banco Santander y Cajamar, a fecha de 1 de septiembre
de 2017, asciende a 86.103,62 € (20.469,62 € en Bankia, 17.328,04 € en el
Santander, 26.376,73 € en la cuenta general de la AEEA en Cajamar, y
21.929,23 € en la cuenta del Congreso en Cajamar).
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ANEJO 1- Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación 2016
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ANEJO 2- Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación (a fecha 30 de junio
de 2017)
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