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ACTA de la XLVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Economía
Agraria

Celebrada en Segovia el día 4 de julio de 2018 a las 18:30 horas en el del Campus de la
Universidad de Valladolid en Segovia, con la asistencia de los siguientes socios:
1. Blanco Gutiérrez, Irene
2. Castillo Quero, Manuela
3. Colom Gorgues, Antonio
4. Compés López, Raúl
5. Gallardo Cobos, Rosa
6. García Azcárate, Tomás
7. García Arias, Ana Isabel
8. Gómez Ramos, Almudena
9. Guzmán Guerrero, Melchor
10. Langreo Navarro, Alicia
11. López Iglesias, Edelmiro
12. Sánchez Zamora, Pedro

Y con el siguiente Orden del día:
1.- Constitución Mesa Electoral para la renovación de un vocal de la Junta Directiva de la
AEEA.
2.- Lectura y Aprobación del Acta de la XLVII Asamblea General de la AEEA
3.- Propuesta de nueva imagen de la AEEA
4.- Informe sobre actividades desarrolladas
5.- Informe económico
6.- Renovación de un vocal de la Junta Directiva de la AEEA
7.- Ruegos y Preguntas
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.- Constitución Mesa Electoral para la renovación de un vocal de la Junta Directiva de la
AEEA.
Se constituye la Mesa Electoral, presidida por Rosa Gallardo y con Pedro Sánchez como
secretario, para dar inicio a la votación que ha de elegir un nuevo vocal de la Junta Directiva de
la AEEA en sustitución de la vocal Margarita Brugarolas Molla-Bouza.
2.- Lectura y Aprobación del Acta de la XLVII Asamblea General de la AEEA
Se aprueba por unanimidad el Acta de la XLVII Asamblea General, celebrada en Elche el 14 de
septiembre de 2017.

3.- Propuesta de nueva imagen de la AEEA
La presidencia presenta la propuesta del nuevo logotipo, que pretende dar una imagen
renovada y actual de la Asociación. Se presenta en los dos formatos, apaisado y horizontal.
La propuesta gusta a los asistentes y es aprobada por unanimidad.
La presidencia comenta que se está trabajando también en una página web de la Asociación
acorde con esta nueva imagen y que permitirá mejorar la presencia de la AEEA en la red.
4.- Informe sobre actividades desarrolladas
La presidencia revisa las actividades en las que la AEEA ha participado en este último año, que
son las siguientes:
- 7th EAAE PhD Workshop: “Challenges for Young agro food and natural resource facing
the future”. Organizado por CREDA. Se celebró el 8-11 de noviembre de 2017 en
Castelldefels (Barcelona).
- Encuentro “Creación de valor en el sector vitivinícola valenciano”, organizado junto al
IVIFA y celebrado en Valencia, en la ETSIAMN (Universidad Politécnica de Valencia), el
27 de noviembre de 2017.
- “La PAC tras 2020 / CAP post 2020”, organizado junto a la Cátedra Cajamar de
Economía y Política Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid y el CEIGRAM. Se
celebró en la ETSIAAB de la Universidad Politécnica de Madrid el 18 de mayo de 2017.
- Encuentro “Comercialización y política de competencia en la frutas y hortalizas de la
Comunidad Valenciana”, organizado junto al IVIFA y celebrado en Valencia, en la
ETSIAMN (Universidad Politécnica de Valencia), el 7 de junio de 2018.
- Encuentro “Los límites de la política de la comercialización hortofrutícola en común”,
organizado junto al IVIFA y celebrado en Valencia, en la ETSIAMN (Universidad
Politécnica de Valencia), el 3 de julio de 2018.
También se informa de las 7 becas concedidas por la Asociación a jóvenes investigadores
socios que participan en XII CIER, cubriendo la beca el importe de la inscripción al
Congreso. Los socios beneficiarios son los siguientes:
• Albaladejo García, José Antonio. INUAMA, Universidad de Murcia
• Barrena Rodríguez, Adriadna Isabel. Universidad Autónoma de Chapingo,
México
• Espejel García, Anastacio. Universidad Autónoma de Chapingo, México
• Losada Burgos, Rocío. Universidad de Valladolid
• Perujo Villanuava. IFAPA Granada
• Pindado Tapia, Emilio. Universidad Pública de Navarra
• Zabala García, José Angel. INUAMA, Universidad de Murcia
5. Situación de la revista EARN
La presidencia analiza la situación de la revista y las acciones necesarias para el próximo curso
2018-2019 y que se concretan en las siguientes:
– Ampliar acceso a información de los miembros del Consejo Editor y el Comité
de Redacción
– Ampliar Consejo Editor: un latino/a y un luso/a (u otro extranjero).
– Renovación parcial Consejo Asesor.
– Animar al Comité de Redacción, socios y autores a citar más la revista.
– Invitar a los socios a enviar artículos y a proponer números monográficos.
– Se propone financiar la traducción al ingles del artículo mejor valorado en cada
número de la revista.
– Renovar el Scope de manera que aporte más información y diferenciación.
– Preparar el relevo del Editor Ejecutivo en 2019.

6.- Informe económico
La tesorera presenta el informe económico a 30 de junio de 2018 (se adjunta al Acta). Destaca
la buena gestión económica del último congreso en Orihuela- Elche, de manera que el
resultado del ejercicio 2017 alcanza una cifra de 18.453,77€. Este resultado refuerza la
tendencia en los últimos años de incremento del patrimonio neto hasta los casi 90.000€ a fin
de 2017, lo que evidencia la independencia económica que la Asociación ha ido consiguiendo.
Se informa también del cambio de gestoría realizado por la Asociación, siendo la cooperativa
Kinema la nueva empresa a cargo de la gestión económica.
6.- Renovación de un vocal de la Junta Directiva de la AEEA
En el plazo fijado para tal fin, la secretaría ha recibido una única candidatura a vocal de la Junta
Directiva para la renovación de la vocal cesante Margarita Brugarolas Molla-Bouza:
- Ana Isabel García Arias. Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de
Economía Aplicada. Escola Politécnica Superior de Enxeñaría (Lugo)
Se procede a la votación y al recuento de votos. Se han depositado 17 papeletas de voto (3 de
ellas por delegación de voto), con el siguiente resultado:
- A favor de la candidata Ana Isabel García Arias: 17 votos
- En blanco: 0 votos
Queda elegida la candidata Ana Isabel García Arias, vocal de la Junta Directiva de la Asociación
Española de Economía Agraria.
Toma la palabra la vocal electa para agradecer la confianza que espera corresponder como
miembro de la Comisión Organizadora del próximo Congreso de la AEEA que se celebrará el
próximo año en Lugo.
La presidencia agradece la labor realizada por la vocal saliente, Margarita Brugarolas, durante
los años dedicados a la Asociación y en especial en la organización del XI Congreso de la AEEA.
7.- Ruegos y Preguntas
No hay ruegos ni preguntas
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.55h
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