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XLV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Economía
Agraria
Celebrada en Córdoba, el día 10 de septiembre de 2015 a las 19:00 horas en el Salón de Actos
del Rectorado de la Universidad de Córdoba, en presencia de los siguientes socios:
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35.

Alicia Langreo Navarro
Almudena Gómez Ramos
Ana Cristina Gómez Muñoz
Arturo Serrano Bermejo
Carlos Gutierrez
David Uclés Aguilera
Edelmiro López Iglesias
Eladio Arnalte Alegre
Elena Meliá Martí
Emilio Galdeano Gómez
Felisa Ceña Delgado
Fernando Ramos Real
Fernando Vidal Giménez
Irene Blanco Gutierrez
Isabel Bardají Azcárate
Isabel de Felipe Boente
José A.Gómez-Limón Rodríguez
José Luis Fernández Cavada
José Mª García Álvarez-Coque
José Miguel Herrero Velasco
Josefa García Grande
Juan Juliá Igual
Juan Patricio Molina
Julián Briz Escribano
Julio Berbel Vecino
Laura Márquez Ramos
Lorena Tudela Marco
Mª Dolores de Miguel Gómez
Mª Leticia Hernández Hernández
Manuela Castillo Quero
Margarita Brugarolas Moyá-Bauzá
Margarita Rico
Melchor Guzmán Guerrero
Mercedes Sánchez García
Nazaret Mª Montilla López
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Olga Moreno Pérez
Pedro Sánchez Zamora
Ramo Barrena Figueroa
Raúl Compés López
Rodolfo Bernabeu
Rosa Gallardo Cobos
Silverio Alarcón Lorenzo
Tomás de Haro Giménez
Tomás García-Azcárate
Vicente Caballer Mellado
Vicente Estruch Guitar
Victor Martínez Gámez
Victoria Vicario Madroño
Yesid Vicente Aranda Camacho

1. Constitución de la Mesa Electoral para la renovación de un vocal de la Junta
Directiva de la AEEA
Se constituye la Mesa Electoral, presidida por José Miguel Herrero Velasco, y con Ramo
Barrena Figueroa como secretaria, para dar inicio a la votación que ha de elegir a un nuevo
vocal de la Junta Directiva de la AEEA.

2. Lectura y Aprobación del Acta de la XLIV Asamblea General
Se aprueba por unanimidad el Acta de la XLIV Asamblea General, celebrada en Palencia el 16
de octubre de 2014.

3. 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 X CIER, Palencia, Octubre 2014.

El Presidente realiza una valoración muy positiva de la celebración del X CIER. Algunos de los
datos más relevantes destacados por el presidente son los siguientes:
El Congreso ha contado con una participación muy destacable, con un total de 154
participantes (entre inscritos, ponentes y otros invitados). Aunque la mayoría de éstos han
concurrido desde España y Portugal, también se ha contado con participantes Suramérica
procedentes de Argentina, Chile y especialmente Brasil. El Congreso ha tenido un total de 112
inscripciones.
Se han aceptado para su presentación un total de 124 trabajos académicos en los cuales han
participado un total de 300 autores2
Destaca como novedad en este Coloquio la celebración de una feria rural paralela a la que han
asistidos los principales Grupos de Acción Locas de la provincia así como Asociaciones sin
ánimo de lucro y algunas denominaciones de origen.
Los ingresos han ascendido a 13.200 €. Los gastos finales ascienden a 10.218 €. Por tanto, el
balance final entre ingreso menos gastos es positivo y ascendería a 2982 €.
El CIER ha permitido estrechar lazos con otras asociaciones de geógrafos, sociólogos o
historiadores que podrían insertarse en un futuro Cluster de Estudios Rurales.
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•

Jornada sobre “Situación actual y futuro de la agricultura familiar en España”. 2
de febrero de 2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

La Jornada de febrero de 2015 ha cerrado los actos dedicados al Año de la Agricultura familiar,
en los que la AEEA ha tenido una presencia activa.

•

Jornada sobre “La Producción Ecológica: Qué sabemos y qué deberíamos
saber”. 2 de junio de 2015.

Esta Jornada se ha organizado conjuntamente con Foro Agrario.

•

Revista Economía Agraria y Recursos Naturales (EARN)

El Editor Ejecutivo de la Revista, Jose Mª García Álvarez-Coque presenta el balance de la
situación de la Revista en estos últimos años. El nuevo Consejo Editor ha pretendido continuar
en el intento de cubrir standares cada vez más exigentes. Algunos de los logros destacables en
los últimos años son la incorporación en 2011 en Scopus, en 2012 en SJR, pasando en 2015
de Q4 a Q3. La revista se encuentra bien situada entre las revistas españolas de Economía
(ocupa el puesto 17 de entre 175).
Junto con estos logros, el Editor Ejecutivo, destaca algunos aspectos que deben mejorarse,
entre los que cabe citar la difusión de la revista, el incremento en el potencial de citas y la
internacionalización del Comité de redacción. Debe continuarse con un alto nivel de exigencia
(sólo el 60% de los trabajos recibidos pasa a evaluación, siendo el porcentaje de aceptados
alto). Por otro lado, el Editor Ejecutivo plantea la posibilidad de que el único idioma de la revista
sea inglés, ante la confusión que genera la combinación de español e inglés en el momento
actual.
El Editor Ejecutivo agradece el esfuerzo colectivo de las personas que están implicadas en esta
tarea: Silverio Alarcón, Montserrat Villadrich, Laura Riesgo y Olga Moreno. Destaca también la
labor desempeñada por Katerina Kucerova.
Agradece también el apoyo de CAJAMAR, destacando la calidad de la edición.
Carlos Hernández, de la Revista de Estudios Agrosociales y Pesqueros señala el interés de la
revista para publicar un monográfico del Congreso. Se reconoce que el Congreso es un vivero
de trabajos que potencialmente pueden presentarse a la revista.
El Comité Científico del Congreso ha realizado una selección previa de 15 trabajos
susceptibles de publicación en ambas revistas. Esta selección de trabajos se enviará a los
Comités de Redacción de ambas revistas.

•

Web AEEA

El Presidente destaca el trabajo realizado por Margarita Brugarolas para mejorar el aspecto, el
enfoque y el contenido de la web de la AEEA. La nueva página web está alojada en la
Plataforma Chil. La Plataforma Chil proporciona el alojamiento, pero no la gestión. El
alojamiento en Chil nos aporta un valor añadido importante y visibilidad. El presidente agradece
a Chil esta posibilidad que ofrece a la AEEA.

•

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.
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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 IX
Congreso acudiendo a Convocatoria pública no fue positiva.
En esta nueva etapa de relación con el MAGRAMA el Presidente destaca la necesidad de ser
proactivos, tratando de identificar ámbitos temáticos de interés, para los que pueda realizarse
un Informe Técnico a través de un Contrato menor. Esta fue la vía de apoyo del MAGRAMA en
el último CIER, a través de la Dirección General de Industrias Agroalimentarias, para elaborar
un Informe técnico sobre Circuitos cortos, presupuestado en 15.000 Euros. Ha sido necesario
un esfuerzo importante por parte de la Junta Directiva, fundamentalmente de los presidentes.
El presidente también explica las razones por las que se descartó la posibilidad de convertirnos
en EUP, ya que a pesar de que nuestros Estatutos cumplían con los requisitos exigidos,
nuestra acción no tiene una repercusión ambiental directa, por lo que con toda probabilidad no
tendríamos éxito en esta solicitud.
La opción de convertirnos en Fundación para acceder a otros apoyos públicos también se ha
descartado, porque no se justifica un cambio estructural exclusivamente para este fin.
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.
En el Comité Científico del X Congreso de la AEEA se ha contado con la presencia de
investigadores franceses, italianos y portugueses.
En 2107, para el Congreso europeo, puede organizarse una sesión conjunta entre España,
Italia, Francia, Portugal y Grecia, en torno al 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. Tras los primeros contactos,
la acogida ha sido positiva. En este sentido, habría que seguir trabajando para implicar a
aquellas asociaciones con las que tenemos contacto.

5. Informe económico
El Presidente presenta el informe económico de la Asociación a fecha de 1 de septiembre de
2015, que es aprobado por todos los asistentes (se adjunta en Anexo).
EL informe económico refleja la nueva gestión económica de la Asociación marcada por la
solicitud de alta y la presentación de cuentas en la Agencia Tributaria con el apoyo del servicio
de gestoría y contabilidad de Gefrumon S.L.
Para ello se ha adaptado el criterio contable y, si bien hasta ahora se presentaba el ejercicio
anual computado de septiembre a septiembre, coincidiendo con la rendición de cuentas en la
Asamblea General del Congreso Nacional, en este informe se presentan ya los datos relativos
al ejercicio contable 2014 y previsiones de 2015 coincidiendo con el año natural, de Enero a
Diciembre, de acuerdo con el criterio contable de la Agencia Tributaria.
El resultado del ejercicio 2014 que ha ascendido a 19.602,05 €
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El Balance de Situación, incluido en el anejo, refleja que la AEEA dispone a 31 de Diciembre de
2014 de un activo total de 70.689,32 €.
El balance de explotación previsto para el ejercicio 2015 asciende a 21.880,00 €

6. Renovación de un vocal de la Junta Directiva de la AEEA
Se procede al recuento de votos para la renovación de un vocal de la Junta Directiva de la
AEEA, ante la baja como vocal de Eva Iglesias Martínez. El presidente agradece la magnífica
labor como tesorera realizada por Eva Iglesias durante los años que ha formado parte de esta
Junta Directiva.
Se han depositado 49 votos; 44 presenciales y
siguiente resultado:

5 por correo. La votación ha arrojado el

• Candidata a vocal de la Junta Directiva de la AEEA:
o Irene Blanco Gutiérrez: 48 votos a favor y 1 en blanco
En consecuencia, estos resultados permiten nombrar a Irene Blanco Gutiérrez nueva vocal de
la Junta Directiva de la AEEA.

7. XI 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 Margarita Brugarolas Moyá-Bauzá, profesora de la
Escuela Politécnica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Agradece la confianza de la
Junta Directiva, y manifiesta su disposición y la de sus compañeros para trabajar en la
organización del próximo Congreso de la AEEA en 2017.

8. Ruegos y Preguntas
Tomás García Azcárate propone considerar para la próxima Asamblea un cambio en los
Estatutos para reforzar e institucionalizar la relación con la Asociación europea, de tal forma
que el agente de enlace se asocie a la Junta Directiva de la AEEA, permitiendo así una relación
más fluida entre ambas Asociaciones.
Propone también vincular a los expresidentes a la vida de la asociación, sobre todo al último
expresidente, para asegurar la continuidad y el trasvase de experiencia. En este sentido, Julian
Briz señala que la Asociación americana implica al presidente saliente, al actual y al futuro.
Laura Márquez propone la celebración de una franja paralela con presentaciones en inglés.
Tomás García Azcárate recuerda que ya en este Congreso se permite la presentación de
trabajos en español, inglés, francés, italiano o portugués. Señala que con el paso del tiempo irá
incrementándose el número de comunicaciones en inglés.
Raúl Compés recuerda que el XI CIER se celebrará en Portugal en 2016, sin estar aún
confirmada la sede.
Sin más intervenciones, se levanta la sesión a las 20:00.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.: Rosa Gallardo Cobos
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Asociación)Española)de)Economía)Agraria)

INFORME(ECONÓMICO!ANUAL!
1 de Septiembre de 2015 "

1. Introducción
Este informe económico refleja la nueva gestión económica de la Asociación
marcada por la solicitud de alta y la presentación de cuentas en la Agencia
Tributaria con el apoyo del servicio de gestoría y contabilidad de Gefrumon
S.L..
Para ello se ha adaptado el criterio contable y, si bien hasta ahora se
presentaba el ejercicio anual computado de septiembre a septiembre,
coincidiendo con la rendición de cuentas en la Asamblea General del Congreso
Nacional, en este informe se presentan ya los datos relativos al ejercicio
contable 2014 y previsiones de 2015 coincidiendo con el año natural, de Enero
a Diciembre, de acuerdo con el criterio contable de la Agencia Tributaria.
A

continuación,

se

presenta

la

Cuentas

de

Pérdidas

y

Ganancias

correspondientes al ejercicio 2014 y se expone el Balance de Situación a 31 de
diciembre de 2014. Posteriormente se realiza la previsión de resultado para el
ejercicio 2015 y finalmente se incluyen los anexos.

2. Balance de Explotación 2014
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta refleja, en su epígrafe 1, que el
importe neto de la cifra de negocios asciende a 22.738,63 €. Dentro de esta
partida, se incluyen las aportaciones o cuotas de los socios que han
representado un importe de 7.738,63 €, una vez deducido el saldo del IX
Congreso AEEA en Castelldefels. En segundo lugar se computa el ingreso por
1"
"

prestación de servicios de 15.000€ (neto de IVA) por el contrato menor firmado
con el Magrama" relativo a la realización del Informe técnico “Canales cortos y
mercados locales”. Además, en el epígrafe 5 se registra una subvención del
Tesoro Publico relacionada con la realización del IX Congreso AEEA por valor
de 721,48 €.
En el epígrafe 7, figuran los gastos de explotación que ascienden a un total de
3.858,06 € y cuyas principales partidas son los gastos relativos a la gestión de
originales para la revista, el servicio de gestoría y los gastos de desplazamiento
de miembros de la Junta Directiva.
La suma de estos epígrafes determina el resultado del ejercicio 2014 que ha
ascendido a 19.602,05 €

3. Situación Patrimonial a 31 de diciembre de 2014
El Balance de Situación, incluido en el anejo, refleja que la AEEA dispone a 31
de Diciembre de 2014 de un activo total de 70.689,32 €, que corresponde al
efectivo disponible en las cuentas de la Asociación en Bankia, Cajamar y
Banco Santander (antiguo Banesto) que asciende a 52.539,32 €, a lo que hay
que sumar la cuantía que adeuda el Magrama relativa al Contrato Menor para
la realización de un Informe técnico sobre Canales cortos y mercados locales.
En el pasivo se refleja que al remanente de ejercicios anteriores, se suma el
resultado del ejercicio 2014 que ha ascendido a 19.602,05 €, elevando el
patrimonio neto a 67.238,41 €. A esta partida se añade el pasivo corriente que
asciende a 3.405,91 € y que corresponde a gastos de viaje pendientes que se
han ejecutado en 2014 y a la cuantía de IVA pendiente de ingresar en
Hacienda.
En el cuadro 1 se refleja la evolución de la situación patrimonial en los últimos
años.

2"
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Cuadro 1: Evolución de la situación patrimonial (en Euros)
01/09/2012

01/09/2013

22/09/2014

31/12/2014

56.191,06€

48.577,51€

53.436,24€

70.689,32€

Situación
Patrimonial

4. Previsión ejercicio 2015
En el Cuadro 2 se reflejan las previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio
2015. Como ingresos se incluyen las cuotas de los socios estimadas en una
cuantía de 16.500 € a lo que se añade el favorable balance previsto para el
actual X Congreso de Economía Agraria. Por otro lado, y de acuerdo con las
partidas reflejadas en el Cuadro, la previsión en relación a los gastos corrientes
asciende a 7.520,00 € para el presente ejercicio. Como resultado, el balance de
explotación previsto para el ejercicio 2015 asciende a 21.880,00 €.
Cuadro 2. Previsión de Resultados Ejercicio 2015
Concepto

Importe

Cuotas socios

16.500,00 €

Saldo X Congreso AEEA (Córdoba)

12.900,00 €

Total Ingresos

-2.550,00 €

Gestion originales revista
Gestoria

-720,00 €

DOI

-250,00 €

Viajes JD y Editores Revista

-3.000,00 €

Otros gastos

-1.000,00 €
Total Gastos

-7.520,00 €
21.880,00 €

Previsión Resultado Ejercicio 2015
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29.400,00 €

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Empresa 00255 - Asociación Española de Economía Agra
Actividad 846 - EMPRESAS DE ESTUDIO DE MERCADO
Observaciones

Página
Fecha listado
Período

2014
1. Importe neto de la cifra de negocios
70500000

APORTACIONES SOCIOS

70500001

PRESTACION DE SERVICIOS

5. Otros ingresos de explotación
74000000

SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.

7. Otros gastos de explotación

22.738,63
7.738,63
15.000,00

721,48
721,48

-3.858,06

62300000

SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

-1.088,00

62600000

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

-20,12

62900000

OTROS SERVICIOS

-2.749,94

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

19.602,05

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

19.602,05

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

19.602,05

1
27/04/2015
De Enero a Diciembre

Balance de Situación
Empresa 00255 - Asociación Española de Economía Agra
Actividad 846 - EMPRESAS DE ESTUDIO DE MERCADO
Observaciones

ACTIVO
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.
1. Clientes ventas y prestación de servicios
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP
43000006

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,

Página
Fecha listado
Período

2014
70.689,32
18.150,00
18.150,00
18.150,00
18.150,00

3. Otros deudores
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.

52.539,32

57200001

BANKIA 114

33.709,08

57200002

BANESTO 2271

16.830,24

57200003

CAJAMAR

TOTAL ACTIVO

2.000,00

70.689,32

1
27/04/2015
De Enero a Diciembre

Balance de Situación
Empresa 00255 - Asociación Española de Economía Agra
Actividad 846 - EMPRESAS DE ESTUDIO DE MERCADO
Observaciones

PASIVO

Página
Fecha listado
Período

2014

A) PATRIMONIO NETO

67.283,41

A-1) Fondos propios

67.283,41

V. Resultados de ejercicios anteriores
12000000

REMANENTE

VII. Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores

47.681,36
47.681,36

19.602,05
3.405,91
3.405,91
3.405,91

41000004

PLEYADO HOTELS,SL

71,81

41000005

GEFRUMON 2000,SL

72,60

41000007

SERVICIO DE TAXI

13,00

41000009

RENFE VIAJEROS,SA

41000010

ROOM MATE,SL

47500000

HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO

T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

405,30
49,00
2.794,20

70.689,32

2
27/04/2015
De Enero a Diciembre

