SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL (SEM)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 21 DE MAYO DE 2009
Reunidos en Huelva los socios de la Sociedad de Economía Mundial, el 21 de mayo de 2009 a
las 19:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de CC. Empresariales (Universidad de
Huelva), se trataron las siguientes cuestiones.
 Aprobación de las Actas de la Asamblea General Ordinaria y de la Asamblea General
Extraordinaria, celebradas el 29 de mayo de 2008:
 Los asistentes aprobaron las Actas por asentimiento.
 Informe de la Presidencia:
 El Presidente informó de que la Junta Directiva ofrecería puestos en esa misma Junta a
miembros de la candidatura liderada por Antonia Calvo en las elecciones celebradas en
2008.


El Vice-Presidente informó de que, a fecha de la Asamblea General Ordinaria, ya
se había contactado con los siguientes socios, todos los cuales habían accedido a
formar parte de la Junta Directiva: Joaquín Guzmán, Rafael Cáceres, Encarnación
del Moral, Francesc Granell y Manuel Varela.



Los asistentes aprobaron por asentimiento la incorporación de dichos socios a la
Junta Directiva, así como la de otros que sean contactados al efecto y acepten su
incorporación.

 El Presidente informó de que la Junta Directiva había celebrado reuniones periódicas a
lo largo de su primer año de mandato, en las que se habían tratado cuestiones
relacionadas con, entre otras cosas, la XI Reunión de Economía Mundial, las cuentas
de la SEM, la Revista de Economía Mundial y la página web de la Sociedad (sobre esto
último el Presidente indicó que la Secretaría General y Técnica daría a continuación
más información).
 El Presidente informó de que José Luis Sampedro había sido nombrado Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Sevilla.
 El Presidente informó de que el BBVA había concedido fondos a la Sociedad para la
financiación del número especial de la Revista de Economía Mundial en homenaje a
Rafael Martínez Cortiña, y del II Premio Internacional de Economía Mundial José Luis
Sampedro.

 Informe de la Secretaría General y Técnica:
 La Secretaria Técnica mostró la nueva página web de la SEM, indicando el contenido
existente y previsto en cada uno de sus apartados.
 El Secretario General propuso la creación de una colección de documentos de trabajo
de la SEM.


Los documentos de trabajo se publicarían en la página web de la SEM; habrían de
tener como autor (o co-autor) a un socio de la Sociedad, que o bien tuviera el título
de doctor o bien fuera avalado por un socio doctor; y habrían de ceñirse a ciertos
requisitos formales.



La colección contaría con un editor, así como con un consejo editorial para la
eventual resolución de conflictos entre los autores y el editor; y habría de constar de
en torno a ocho documentos de trabajo anuales para su continuación.



Los asistentes aprobaron por asentimiento el lanzamiento de esta inciativa, así
como que fuera la Junta Directiva la que tomara decisiones sobre las cuestiones
formales de la colección.

 Discusión y aprobación del Reglamento Electoral de la SEM:
 El Vice-Presidente agradeció las aportaciones de Rafael Cáceres y Miguel Ángel Díaz
Mier en la elaboración de la propuesta de Reglamento Electoral.
 El Vice-Presidente informó de algunos de los detalles contenidos en dicha propuesta:


La necesidad de que el candidato a la presidencia haya sido socio de la SEM
durante al menos dos años.



La necesidad de ser socio (estar al corriente del pago de las cuotas anuales) para
tener derecho a voto.



La constitución de una Comisión Electoral, encargada de la resolución de conflictos,
y compuesta por tres personas con voto (el Presidente de la Comisión y dos
miembros) y una sin voto, que sería el Secretario General de la Sociedad.

 Los asistentes aprobaron por asentimiento el Reglamento Electoral propuesto.
 Nombramiento de una comisión electoral:
 Se nombraron como miembros de la Comisión Electoral a los siguientes socios: Manuel
Varela (Presidente), Joaquín Guzmán y Francesc Granell.
 Se nombraron como suplentes en la Comisión Electoral a los siguiente socios: Manuela
de Paz (Presidenta), Koldo Unceta y Ramón Sánchez Tabarés.
 Informe de la Revista de Economía Mundial:
 La Secretaria de Edición de la Revista distribuyó un informe de situación por escrito, en
el que se ofrecían detalles sobre los contenidos de los últimos números publicados y de
los próximos números, así como sobre los principales avances y retos a afrontar.

 Informe económico y aprobación de cuentas:
 La Tesorera informó de las cuentas de la SEM en el ejercicio 2008, así como de que
desde 2007 la SEM y la Revista de Economía Mundial contaban con contabilidades
separadas.
 La Tesorera informó de que José Antonio Nieto y Koldo Unceta habían realizado la
auditoría de las cuentas de 2007 y 2008. En el informe de auditoría se había indicado
que las cuentas de la SEM estaban bien llevadas y que las recomendaciones de
auditorías anteriores se habían seguido (como por ejemplo la adaptación de las
cuentas al Plan General Contable).
 Los asistentes aprobaron las cuentas de 2008 por asentimiento.
 Ruegos y preguntas:
 La Junta Directiva informó de que la XII Reunión de Economía Mundial se celebraría en
la Universidad de Santiago de Compostela, y agradeció que así fuera a la Decana de
Económicas de dicha Universidad y a los profesores del área de Estructura Económica.

