SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL (SEM)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 31 DE MAYO DE 2012
Reunidos en Jaén los socios de la Sociedad de Economía Mundial, el 31 de mayo de 2012, en
la Facultad de CC. Económicas (Universidad de Jaén), se trataron las siguientes cuestiones.
 Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 26 de mayo de 2011:
 Los presentes aprueban el Acta por asentimiento.
 Informe de la Presidencia:
 El Presidente recuerda que habrá una Asamblea Extraordinaria a continuación de la
Ordinaria, para la celebración de las elecciones a Junta Directiva. Recuerda asismismo
que es la tercera vez que se presenta su candidatura.
 Informa de que la Junta Directiva ha celebrado reuniones periódicas a lo largo del año,
en las que se han ido resolviendo problemas y preparando las reuniones de economía
mundial correspondientes.
 En relación con la XIV Reunión de Economía Mundial:


Agradece y felicita a los organizadores, sobre todo a Encarnación Moral, por la
labor realizada. El Presidente apunta que la preparación de las reuniones de
economía mundial se realiza de manera voluntaria y que supone una elevada carga
de trabajo, tanto para los coordinadores, como para estudiantes y otros
colaboradores.



Indica que el Ministro De Guindos no ha podido asistir.



Destaca que ha habido comunicaciones interesantes y de calidad. Y denuncia que
en general hay un insuficiente reconocimiento del trabajo académico.

 El Presidente muestra condolencias por el fallecimiento del Profesor Varela (veterano y
referente en cuestiones de Economía Mundial y Organización Económica Internacional;
y muy activo en la Junta Directiva y reuniones de la SEM) y del Profesor Azagra (vocal
de la SEM y también muy activo en nuestra sociedad).
 Indica que José Luis Sampedro (Presidente de Honor de la SEM) manda un recuerdo
para todos.
 El Presidente informa de que la junta directiva ha considerado conveniente que la SEM
hiciera un comunicado en el que se diera cuenta de nuestra preocupación y propuestas
ante la crisis económica. El Presidente lee el comunicado y agradece al Profesor Nieto
el esfuerzo realizado en la redacción del mismo.

 Comunicado de la SEM sobre la crisis:
 Se discute el comunicado. En particular, se ofrecen comentarios y sugerencias sobre el
tono del escrito, la conveniencia de un documento de esa naturaleza, el párrafo
introductorio del comunicado, y la forma de difusión.
 Se aprueba el comunicado, entendiendo que el Profesor Nieto le pasará al Profesor
Granell una copia para que introduzca las matizaciones que considere oportunas,
recogiendo los comentarios y sugerencias planteados por los socios en Asamblea.
 Propuesta y aprobación de la sede de la XV Reunión de Economía Mundial:
 Se informa de que la Universidad de Cantabria se ofrece para ser sede. Se pregunta si
hay alguna propuesta más.
 Se aprueba por asentimiento la propuesta de la Universidad de Cantabria.
 Informe de la Revista de Economía Mundial (REM):
 La Secretaria de Edición de la revista transmite las disculpas de la Directora por no
haer podido asistir a la reunión.
 Pone a disposición de los asistentes un informe de situación por escrito, en el que se
ofrecen detalles sobre los contenidos de los últimos números publicados y de los
próximos números, así como sobre los principales avances y retos a afrontar.
 El Presidente agradece y da la enhorabuena por el trabajo realizado en la publicación
de la revista.
 Se discuten algunas cuestiones relativas a los envíos en papel (se acuerda no realizar
envíos por duplicado) y a posicionar la revista en Repec (se informa de que el
procedimiento está iniciado).
 Informe económico:
 La Tesorera indica que hay dos contabilidades separadas: de la SEM y de la revista.
 Sobre la SEM, informa de que la situación es favorable, no tanto gracias a las cuotas
de socios como a los remanentes de las reuniones.


En 2011 se produjo la aportación de la reunión de San Sebastián; y en 2012 se
ingresará el remanente de la reunión de Santiago de Compostela.



Los principales gastos en 2011 fueron por viajes, financiación de la revista,
impuestos y retenciones, y medallón de Sargadelos.

 Sobre la revista:


La Tesorera informa de que se ha terminado la subvención de la Junta de
Andalucía, con lo que los costes de edición en 2011 han sido cubiertos gracias a lo
que la SEM debía a la revista.



En 2012 no se esperan problemas de financiación, por el remanente de Santiago
de Compostela.



Para años sucesivos, se propone un incremento de traspasos de la SEM a la
revista.

 Existe un procedimiento de auditoría interna, que realizan los Profesores Nieto y
Unceta.

 Se aprueban las cuentas de 2011.
 Ruegos y preguntas:
 La Profesora Fernández Redondo sugiere que se reabra una mesa de docencia en las
reuniones de economía mundial. Algunos socios apoyan la iniciativa habida cuenta de
que hay una tendencia a que se organicen jornadas de innovación docente y de que la
presentación de comunicaciones sobre metodología docente es reconocida como
mérito por parte de la ANECA.
 Se reabre la discusión en torno al comunicado sobre la crisis: se establecen vías de
difusión y se insiste en que el comunicado es de la SEM y no de la Reunión de
Economía Mundial.

