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XXXIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Economía
Agraria
Celebrada en Zaragoza, el día 26 de septiembre de 2008, a las 10:30 horas en el
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), en presencia
de los siguientes socios:
Silverio Alarcón
Luis Miguel Albisu
Raúl Compés
Tomás García Azcárate
José Antonio Gómez-Limón
Azucena Gracia
Alicia Langreo
Laura Riesgo
Mercedes Sánchez García
Ana Isabel Sanjuán
1. Constitución Mesa Electoral para la renovación de un vocal de la Junta
Directiva de la AEEA
Se constituye la Mesa Electoral, presidida por Mercedes Sánchez, y con Ana I.
Sanjuán como secretaria, para dar inicio a la votación que ha de elegir un nuevo vocal.
2. Lectura y Aprobación del Acta de la XXXVIII Asamblea General
Se aprueba por unanimidad el Acta de la XXXVIII Asamblea General, celebrada en
Albacete el 20 de septiembre de 2007.
3. Informe sobre actividades desarrolladas
La presidenta expone diversas actuaciones iniciadas con respecto a la Revista
Economía Agraria y Recursos Naturales. En primer lugar, se participó en la
convocatoria "Evaluación voluntaria de la calidad de las revistas científicas españolas"
para poder disfrutar de los servicios proporcionados por el "Repositorio Español de
Ciencia y Tecnología" (RECYT) de apoyo al alojamiento y gestión de la edición. Se
obtuvo una resolución negativa basada en algunos aspectos que se intentarán
subsanar de cara a futuras peticiones. En segundo lugar, se ha producido una
renovación parcial del Consejo Editorial, al salir Carmen Gallastegui y Mercedes
Sánchez, y entrar en su lugar Guillermo Donoso y José Mª Gil. En tercer lugar, José
Antonio Álvarez Pinilla y José Antonio Pérez, Editor Ejecutivo y Secretario de la

Revista, han presentado su renuncia a continuar una vez concluido el plazo para el
que asumieron su compromiso editorial, y que concluye con el Núm. 17, en el primer
semestre de 2008.
Por lo que respecta a actividades científico-técnicas llevadas a cabo o iniciadas a lo
largo del último año, la presidenta cita las siguientes. En primer lugar, el Seminario
sobre Economía del Agua de Riego, celebrado en Zaragoza, los días 24-25 de
Septiembre de 2008, organizado en colaboración con el Departamento de Agricultura y
Alimentación del Gobierno de Aragón y SIRASA (Sociedad de Infraestructuras Rurales
Aragonesas) y cuyo balance se califica de muy positivo. En segundo lugar, el Coloquio
Ibérico de Estudios Rurales, a celebrarse en Coimbra el 23-25 de Octubre de 2008. En
tercer lugar, se ha iniciado la programación de una serie de jornadas sobre precios
agroalimentarios, a celebrarse en Valencia en fechas por concretar.
Con respecto a las labores de comunicación, se informa de que se ha estado
trabajando en el diseño de una nueva página web de la AEEA, que sirva además
como plataforma para la gestión y edición de la Revista.
4. Informe económico
El tesorero presenta el informe económico de la Asociación a fecha de 1 de
septiembre de 2008, que es aprobado por todos los asistentes (se adjunta en Anexo).
5. Renovación parcial de la Junta Directiva de la AEEA
Se procede al recuento de votos para la renovación de un vocal de la Junta Directiva.
Se han depositado 21 votos, 9 presenciales; 1 por delegación; y 11 por correo. Todos
los votos han elegido al único candidato presentado, José Abellán Gómez, quien
queda nombrado nuevo vocal de la Junta Directiva de la AEEA.
6. Organización del VII Congreso de Economía Agraria
La Presidenta informa de que el VII Congreso se celebrará en Almería los días 16-18
de Septiembre de 2009. Se está trabajando en el programa, en el que se intenta aunar
una visión aperturista en los temas, junto con la combinación de sesiones plenarias,
talleres así como comunicaciones y posters, intentando atraer a personas tanto del
ámbito profesional como académico. En esta línea, se está en contacto con otras
Asociaciones afines para que pudiesen participar en alguna sesión o taller.

2

7. Ruegos y Preguntas
Luis Miguel Albisu propone el valorar la posibilidad de vincular la participación en
actividades organizadas desde la AEEA con la inscripción como socio, y el
correspondiente pago de cuota.
Sin más intervenciones, se levanta la sesión a las 11:30.

Vº Bº
LA SECRETARIA

Fdo.: Ana I. Sanjuán López

LA PRESIDENTA

Fdo.: María Mercedes Sánchez García
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