
ACTA 

VII Asamblea General Ordinaria 

 

 

 

 

Lugar: Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, Calle San Bernardo, 49, Madrid. 

Fecha y hora: Miércoles, 18 de abril de 2018, 16:00-17:30 

Asistentes: se adjunta en el Anexo 1 la lista de asistencia. 

 

Respecto al Orden del día, se aprueba modificarlo, pasando a exponerse el punto 3 de 

presentación del trabajo por áreas después de la explicación y aprobación si procede de 

las cuentas. 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior 

 
Se aprueba por unanimidad el acta, que ya había sido compartida con la convocatoria 

 

2. Informe del presidente 

 

El presidente da la bienvenida a los presentes agradeciendo su asistencia. 

Explica la situación de transición en 2017, con una profunda renovación de junta, y el 

empeño por dar continuidad al trabajo realizado y que se mantiene en las principales 

áreas (Revista, difusión, formación, incidencia…). 

Se menciona el Plan 2017-2020, ya compartido, que marca el compromiso de la Junta, 

recogiendo actividades ya asentadas, esperando profundizar en algunos aspectos e 

incluyendo también algunas novedades. 

Se presentan las actividades de forma general (Revista, publicaciones, web, difusión, 

MOOC, Redes y alianzas…), ya que se explicarán con más detalle al revisar cada área 

su actividad. 

Se explica la actividad del grupo de reforma de estatutos, con el trabajo ya muy 

avanzado. La propuesta de adecuación se presentará para su discusión y aprobación en 

el Congreso de Córdoba en diciembre 2018. 



Se explica la difícil decisión de retrasar y cambiar el lugar de organización del Congreso 

de REEDES, así como los contratiempos que ha supuesto. Con todo, su preparación 

avanza a buen ritmo de cara a su celebración en Córdoba en diciembre de 2018, gracias 

al trabajo de la Universidad Loyola Andalucía. 

En este sentido, David Álvarez agradece públicamente a la Universidad de Loyola 

Andalucía por asumir el trabajo de organización del Congreso. 

Se explica la renuncia del vicepresidente y que por el momento la Junta va a asumir el 

trabajo de la vicepresidencia. También en orden interno, se explica la sustitución de 

María Rodríguez por maternidad, y se presenta a Andrés Herrera, que ha asumido la 

coordinación de REEDES. 

El presidente hace referencia también a la coyuntura externa difícil para la 

investigación, así como para las políticas y estudios de desarrollo. 

Se plantea la cuestión de si es posible dar seguimiento a las actividades y noticias de 

REEDES sin ser socio, y se explica que hay una opción en la web para suscribirse y 

recibir notificaciones. 

 

4. Informe económico 2017: presentación y aprobación, si procede, de las cuentas 

anuales 

 

María José Martínez, tesorera, explica las cuentas, ya enviadas junto con la 

convocatoria. 

La tesorera explica los detalles del presupuesto de 2017, que se ha cumplido de manera 

bastante ajustada. Se aprueban por unanimidad las cuentas y la ejecución 

presupuestaria. 

 

5. Aprobación, si procede, del presupuesto económico 2018 

La tesorera explica el presupuesto previsto para 2018, detallando sus partidas. El 

presupuesto 2018 se aprueba por unanimidad. 

María José plantea la posibilidad de que una persona externa de la JD haga una 

auditoría con respecto a las cuentas de REEDES. David Álvarez se propone, y la 

tesorera contactará con él para adjuntarle la documentación y explicaciones necesarias. 

Javier Pérez (CIECODE) toma la palabra y se pone a disposición para trabajar con 

REEDES en los temas que vayan surgiendo. 

 

3. Presentación de la Memoria de actividades 2017, en el marco del Plan de 

Trabajo 2017-2020 

Ainoa Quiñones, vocal encargada de formación, informa tanto de los avances en su área 

como en la de grupos de investigación representando a Rogelio Madrueño, que ha 

excusado su asistencia.  



Ainoa explica los detalles del curso MOOC y agradece a la Universidad de Murcia y al 

anterior vocal del área por el trabajo realizado; además explica que va a convocarse un 

premio al trabajo de fin de master, con idea de entregarlo en el Congreso de Córdoba. 

Junto con la vocalía de investigación se va a poner en marcha una iniciativa de 

Webinars, que permitan tratar diferentes temáticas con reuniones on-line abiertas a la 

base social. 

Rogelio ha estado en contacto con los coordinadores de los grupos y entregará un 

informe sobre el trabajo de los grupos junto con una estrategia.  También prevé lanzar 

un newsletter con actividades de los grupos de investigación.  

Nacho Martínez presenta su trabajo con los actores de la sociedad civil, explicando que 

el objetivo es ampliar el espacio de trabajo de REEDES 

Detalla la realización de algunas actividades, incluida una jornada sobre seguridad y 

desarrollo. Por otro lado, REEDES está participando en el Foro Madrid Solidario a 

través de David Álvarez. También se está participando en Quorum Global y Futuro en 

Común. 

Ignacio Soleto plantea que le parece importante que REEDES participe en actividades 

de la sociedad civil que pretenden hacer incidencia política en los temas de desarrollo y 

en particular la Agenda 2030. 

Se plantea, por parte de David, la posibilidad de abrir la participación de personas de 

fuera de la Junta Directiva para que hagan el seguimiento de este tipo de iniciativas. 

Francisco Verdes-Montenegro presenta las actividades de la vocalía de la base social. 

Una primera actividad ha sido el cuestionario realizado para saber el grado de 

implicación de las actividades y visiones de las instituciones socias. Se presentan 

resultados preliminares de esta encuesta, que darán pié a nuevas actuaciones. En este 

sentido, en 2018 se espera poner en marcha una iniciativa que sistematice los estudios 

que se ofrecen desde las diferentes instituciones socias. 

Chaime Marcuello, como vocal responsable de la relación con la Revista 

Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, da cuenta del avance de la Revista y 

agradece públicamente su labor a Begoña Gutiérrez Nieto, dado que sin su trabajo no 

hubiera sido posible la Revista. 

Se explican los principales resultados de la revista y las indexaciones. Por otro lado, se 

plantea la necesidad de renovar el Consejo Editorial de la misma. Para ello, se va a 

proceder a una renovación parcial. En lo que respecta a la representación de REEDES, 

las personas socias de REEDES podrán proponerse para participar, y se irá informando 

del proceso. La idea es que en septiembre se proponga la renovación en la reunión del 

Consejo de la revista, y se inicie un proceso de elección entre las candidaturas recibidas. 

En el Congreso de diciembre se hará efectivo el relevo, y se reunirá el nuevo Consejo 

Editorial. 

David Álvarez plantea que, sin ser urgente, el diseño de la web de la revista no responde 

al diseño corporativo de REEDES y la Cátedra, y que este aspecto podría revisarse.  



Antonio Sianes, en relación a la vocalía de incidencia y estudios del desarrollo, 

comienza planteando la relevante presencia de REEDES en el panorama nacional e 

internacional, especialmente a través de EADI. Sobre el trabajo en lo que respecta a 

promover el área de estudios de desarrollo, ha afectado de manera negativa la salida del 

vicepresidente, que era la persona inicialmente encargada de promover esta actividad. 

Se ha contactado ya con colectivos que tienen problemas similares, y se están 

estudiando alternativas para favorecer el reconocimiento del área y el trabajo 

desempeñado en este ámbito. 

Por otro lado, Antonio presenta las novedades más recientes con respecto a la 

organización del Congreso. En primer lugar agradece a la universidad de Valencia la 

transición fluida en cuanto a la organización del congreso. Explica los detalles del 

Congreso, incluido los apoyos financieros previstos, y remite a la web, donde puede 

consultarse toda la información. 

Jorge pide a los presentes que contribuyan en todo lo posible a la promoción del 

Congreso. 

De cara a la organización del Congreso 2020, desde la Junta Directiva se ha pensado 

que es conveniente fijar ya una posible sede, para que la preparación se haga con tiempo 

suficiente. Se informa a la asamblea de que se abrirá antes de verano un proceso abierto 

para definir la sede, recibiendo propuestas de las instituciones socias. El presidente 

informa que de momento contamos con el interés manifestado por Hegoa para ofrecerse 

como próxima sede. 

En relación a este punto, Raquel Agost plantea la necesidad de definir unas bases más 

claras con respecto a la convocatoria anterior (2016). 

 

6. Ruegos y preguntas 

David Álvarez se ofrece a trabajar para ir mejorando los boletines, para lo que 

mantendrá contacto con Andrés. 

  



Anexo 1. Asistentes a la VII Asamblea General Ordinaria 

Socios/as Individuales  

 Agost Felip, María Raquel 

 Álvarez Rivas, David  

 Gutiérrez Goiria, Jorge 

 Herrera Herrera, Andrés Fernando 

 Martínez Herrero, María José 

 Martínez Martínez, Ignacio 

 Millán Acevedo, Natalia 

 Pajarín García, Marta 

 Quiñones Montellano, Ainoa 

 Sianes Castaño, Antonio 

 Soleto Martín, Ignacio 

 Verdes-Montenegro Escánez, Francisco 

 

Socios Institucionales 

 Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, Universidad de Zaragoza 

 CIECODE 

 Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Universidad 

Complutense de Madrid 

 Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), Universidad Jaume I de 

Castellón 

 Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 

Complutense de Madrid (IUDC) 

 

 


