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ACTA 

X Asamblea General Ordinaria 

 

 

 

Lugar: Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 

Bilbao 

Reunión realizada en formato online (a través de Zoom)  

Fecha y hora: miércoles, 27 de mayo de 2020, 15:45 – 17:50 (segunda convocatoria) 

Asistentes: Anexo 1: la lista de asistencia. 

 

Se da inicio a la asamblea de acuerdo con el Orden del Día, con quórum suficiente en 

segunda convocatoria. El presidente agradece a los/as socios/as individuales e 

institucionales su presencia en la reunión, que se desarrolla de manera online por la crisis 

sanitaria del Covid-19.  

Adicionalmente se indica que las personas que asisten a la Asamblea y que aún no han 

votado en las elecciones a la nueva Junta Directiva lo pueden hacer por correo electrónico 

hasta las 16:15.  

 

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

Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea General del 27 de marzo de 2019, que 

había sido compartida con la documentación para la asamblea. 

 

2. Informe del presidente. 

Jorge hace un breve balance de las actividades de REEDES llevadas a cabo en 2019. 

Indica que se ha seguido trabajando en la promoción de los estudios del desarrollo, y en 

sus labores de incidencia, formación y difusión. Se han dado pasos importantes para 

profundizar el trabajo en red con organizaciones afines, y para la preparación de eventos 

que requieren planificación y esfuerzos con antelación, como el V Congreso Internacional 

de Estudios del Desarrollo, organizado junto al Instituto Hegoa. 
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Informa a la Asamblea que la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) 

ha seguido con su actividad normal y ha publicado dos números, con un monográfico 

dedicado a Los Objetivos del Buen Vivir como propuesta alternativa a los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, recogiendo debates que se han mantenido en REEDES y foros 

cercanos, y también una sección dedicada a los trabajos premiados en el IV CIED 

(Córdoba, 2018). 

También resalta las actividades propias de difusión, formación y debate como los 

Webinar (con dos nuevas sesiones), el Premio al Mejor Trabajo de Fin de Master con 

temática de estudios del desarrollo (en su segunda edición) o los cursos MOOC, en los 

que ha habido avances tanto para la reedición a comienzos de 2020 del curso Introducción 

a los Estudios del Desarrollo: métodos e instrumentos, como para la elaboración de un 

nuevo MOOC con temática de Cooperación Sur-Sur, impulsado por el Grupo de 

Investigación de REEDES en esta temática. 

Destaca también la asociación mutua con la Coordinadora de ONGD-España, entidad con 

la que se han realizado actividades conjuntas destacables y se continúa con la 

colaboración en la actualización del Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo 

Sostenible. En la línea del trabajo en red, un actividad importante en la que participó 

REEDES, junto con la Fundación ETEA, el ICEI y el Real Instituto Elcano, fue la 

organización de la Reunión de Directores/as de EADI, profundizando la relación con 

EADI y los diferentes institutos y asociaciones que la componen. 

De la misma manera, las actividades de comunicación de REEDES con la base social se 

han mantenido a través de los boletines de noticias y publicaciones, y a través de las redes 

sociales.  

Finalmente, el presidente hace referencia al papel de REEDES frente al escenario de la 

pandemia del Covid-19 y el agravamiento de los problemas que ya se venían denunciando 

desde diferentes sectores y que la pandemia está agravando. REEDES debe mantener su 

trabajo con rigor, y con una visión amplia e integradora, para tratar de que la salida de 

esta crisis nos permita avanzar en algunos debates que se van haciendo impostergables: 

la cuestión ambiental, los cuidados y la sostenibilidad de la vida, las iniciativas de renta 

básica, el papel del estado y el mercado… 

Finalmente, Jorge Gutiérrez se despide como presidente de REEDES para dar el relevo a 

la nueva Junta Directiva que saldrá de la Asamblea.   

 

3. Presentación de la Memoria de actividades 2019 y resumen de actividades por 

áreas de trabajo. 

A continuación, cada integrante de la Junta Directiva saliente presenta brevemente el 

balance de 2019.  

Desde el Área de Relaciones Institucionales, Antonio informa que en 2019 se ha seguido 

colaborando con EADI, y que él mismo es el representante de REEDES y las instituciones 

españolas presentes en la red europea, siendo parte del Executive Committee.  

Además, en 2019 se llevó a cabo en la Universidad Loyola (Córdoba) la Director's 

Meeting de EADI 2019 (Reunión de Directores/as de EADI 2019), actividad organizada 
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por la Fundación ETEA (Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola), REEDES, el 

ICEI, y el Real Instituto Elcano, conjuntamente con EADI. El tema central de la reunión 

fue la Agenda 2030, con énfasis en la perspectiva latinoamericana y ayudó a estrechar 

lazos entre socios institucionales de los países del sur de Europa con los del norte.  

Antonio también informa sobre la reunión mantenida en diciembre de 2018 en Madrid 

con representantes de otras áreas de conocimiento (Patrimonio cultural, Turismo,…) que, 

al igual que REEDES, están buscando el reconocimiento de sus áreas. A la reunión asistió 

un funcionario de la Secretaría Técnica de Universidades del Ministerio de Educación. El 

mensaje de la reunión es que no hay un interés político por el reconocimiento de nuevas 

áreas. Por el momento, la tendencia y la discusión parecen ir en sentido contrario: dejar 

de pensar en áreas y más en disciplinas. Se discute la cuestión en la Asamblea y Antonio 

plantea que si algún socio/a tiene alguna idea para avanzar en esta cuestión es bienvenida.  

Sobre la RIED se informa que la revista ha ido avanzando en su reconocimiento y en el 

cumplimiento de requisitos que la han llevado a estar recogida en varios índices, en los 

cuales ha ido mejorando su posición. En los índices de Scopus, la revista está en el Q2 

casi Q1 en Historia económica. En 2019 se publicaron 2 números del Volumen 8. La 

revista recibe bastantes artículos y se está pensando en las posibilidades y alternativas 

para aumentar los números anuales por volumen. Para lo cual hay que pensar en fuentes 

de financiación.  

Desde el Área de Formación se detallan las actividades llevadas a cabo: como la 

convocatoria y entrega del segundo Premio al mejor TFM en Estudios del Desarrollo, la 

realización de la II Edición del MOOC sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo, 

curso desarrollado con la Universidad de Murcia y de los trabajos adelantados para 

desarrollar un nuevo MOOC con el Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur (GI-

CCS).  

Desde el Área de Investigación se comunica sobre el seguimiento al trabajo de los grupos 

de investigación, de la realización de 2 webinars y de un acuerdo de membresías y 

colaboración para realizar acciones conjuntas con la Universidad Nacional Autónoma de 

México, a través del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED). 

Desde el Área de Sociedad Civil se resalta el avance que hubo con la Coordinadora de 

ONGD-España para el proceso de asociación mutua. Además, con la Coordinadora se ha 

continuado trabajando en el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo 

Sostenible. Se informa también del debate electoral sobre política de cooperación 

internacional para el desarrollo realizado con representantes de los diferentes partidos y 

organizado conjuntamente por el IUDC, la Coordinadora, ACADE, APC, el OCUD y 

REEDES. 

Desde el Área de Base Social se informa del acuerdo de intercambio de membresías con 

la Asociación Española de Investigación para la Paz, AIPAZ, se indica que la herramienta 

sobre la Oferta de Posgrados en Estudios del Desarrollo que imparten las instituciones 

socias ha sido actualizada y, finalmente, se informa brevemente sobre la encuesta a las 

instituciones socias realizada en 2020 para conocer su satisfacción con REEDES, 

resaltando que hay un alto grado de satisfacción. 

Las cuestiones expuestas pueden ampliarse en la Memoria de Actividades de 2019 

(https://reedes.org/wp-content/uploads/2020/07/Memoria_REEDES_2019.pdf). 

https://reedes.org/wp-content/uploads/2020/07/Memoria_REEDES_2019.pdf
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La Asamblea aprueba por asentimiento la Memoria de Actividades de 2019. 

 

4. Informe económico 2019: presentación y aprobación, si procede, de las cuentas 

anuales. 

María José Martínez, la Tesorera, presenta las cuentas de la red de 2019 (las cuales habían 

sido compartidas previamente como documentación para la Asamblea: 

https://reedes.org/wp-content/uploads/2020/07/Balance-y-Cuenta-de-Resultados-

2019.pdf). Detalla que los ingresos del año corresponden principalmente a las cuotas de 

socios, las cuales ascendieron a 18.650,00€, los cuales en comparación con 2018 fueron 

menores. También está una partida de aporte a la RIED que corresponde a la subvención 

de SEGIB-AECID entregada al IV CIED y que venía ese compromiso (2.000€) y un 

remanente del IV CIED que fue transferido a REEDES (600€).  

En la Asamblea se discute sobre la caída de los ingresos por cuotas de socios, lo cual no 

es algo que solo ocurra en REEDES sino en otras organizaciones. La tendencia es 

crecimiento, pero cuando se ha llegado al tope máximo puede haber caídas de los ingresos 

en función del mantenimiento del número de socios/as. 

En cuanto a los gastos, se detalla que el mayor corresponde a la secretaría técnica 

(13.823,46€) y luego el aporte a la RIED (3.950,00€). Otras partidas de gasto incluyen el 

pago para la II edición del Premio a Mejor TFM 2019 (500€), la cuota de la Coordinadora 

de ONGD-España (360,50€), gastos de asistencia a reuniones de JD (360,59€), los cuales 

se han reducido porque las reuniones son en su mayoría en formato virtual, gastos varios 

de las áreas (493,30€, que incluyen los pagos a los ponentes de los webinars) y otros como 

el mantenimiento de la web (144,86€) y la asesoría contable (243,91€).   

Con ello, el resultado del ejercicio es de 1.244, 58€.  

Se procede a la votación de las cuentas. La Asamblea aprueba por asentimiento las 

cuentas de 2019. 

 

5. Aprobación, si procede, del presupuesto económico 2020. 

A continuación, la Tesorera presenta el presupuesto económico para 2020.  

En la parte de los ingresos, se hacen previsiones ajustadas. Se prevé unos ingresos por 

cuotas de socios por valor de 20.500,00€, también se tiene previsto una partida de 2.000€ 

que saldría de la subvención de SEGIB-AECID al V CIED y en la cual se contempla el 

apoyo a la RIED y unos ingresos varios a través del V CIED por valor de 1.500,00€. Con 

ello, los ingresos presupuestados para 2020 serían de 24.000,00€.  

En cuanto a los gastos, se presupuesta destinar a la secretaria técnica (personal y otros 

gastos) unos 14.000,00€, a la RIED 3.950€, para actividades de los Grupos de 

Investigación y MOOC 1.500,00€, para gastos de asistencia a Juntas Directivas de 

REEDES unos 1.600,00€ (para que la nueva junta pueda reunirse presencialmente), 

gastos de asistencia a reuniones de EADI 1.000,00€ (hasta el momento esos gastos los 

asumía la Universidad Loyola, la institución de Antonio), para gastos en actividades 

comunicación, difusión y otras 700,00€, para la cuota de Coordinadora de ONGD-España 

https://reedes.org/wp-content/uploads/2020/07/Balance-y-Cuenta-de-Resultados-2019.pdf
https://reedes.org/wp-content/uploads/2020/07/Balance-y-Cuenta-de-Resultados-2019.pdf
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360,50€, para gastos del Área de Formación 500,00€ (para apoyar una nueva edición del 

Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo) y finalmente para gastos de la asesoría 

250€, de mantenimiento y actualización de la página Web 145,00€ y para gastos de 

gestión bancaria (recibos, paypal…) 150,00€. De esta manera, los gastos sumarían un 

total de 24.155,50€.  

Se espera un resultado del ejercicio de -155,50€, cantidad que es considerada 

perfectamente asumible.  

Se procede a la votación de las cuentas. La Asamblea aprueba por asentimiento las 

cuentas de 2019. 

 

6. Resultado de las elecciones a la Junta Directiva 2020-2023. 

En la Normativa Electoral para las elecciones de Junta Directiva 2020 

(https://reedes.org/wp-content/uploads/2020/05/Normativa-Electoral-2020-1.pdf) la 

Comisión electoral, conformada por Jorge Gutiérrez, Natalia Millán e Ignacio Martínez,  

definió dos métodos de votación: por correo electrónico y por correo postal.  

Durante el transcurso de la Asamblea, la Comisión electoral formada por Jorge Gutiérrez, 

Natalia Millán e Ignacio Martínez ha realizado el conteo de las papeletas recibidas a 

través del correo electrónico de la Secretaría técnica. Y una vez realizado el proceso de 

ponderación para los votos instituciónelas informa a la Asamblea que:  

a) 66 socios y socias (50 individuales y 16 institucionales) participaron en la votación; 

siendo declarada nula una de las papeletas.  

b) Los resultados, considerando la ponderación de los votos institucionales de acuerdo 

con la normativa electoral (que asigna una ponderación de 5), fueron los siguientes: 

• Lista cerrada de presidenta (Iliana Olivié), vicepresidente (Antonio Sianes), 

secretaria (María Luisa Gil Payno) y tesorera (María José Martínez Herrero): 122 

votos (47 individuales y 15 institucionales) 

• Vocal individual, Mª Raquel Agost Felip: 57 votos (27 individuales y 6 

institucionales). 

• Vocal individual, David Álvarez Rivas: 54 votos (24 individuales y 6 

institucionales). 

• Vocal individual, Anna Ayuso Pozo: 93 votos (33 individuales y 12 

institucionales). 

• Vocal individual, Silvana Longueira Matos: 67 votos (27 individuales y 8 

institucionales). 

• Vocal individual, Rogelio Madrueño Aguilar: 54 votos (29 individuales y 5 

institucionales). 

• Vocal institucional, Chaime Marcuello Servós (Cátedra de Cooperación para el 

Desarrollo, Universidad de Zaragoza): 63 votos (23 individuales y 8 

institucionales). 

• Vocal institucional, Francisco Verdes-Montenegro Escanez (Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales, ICEI-UCM): 52 votos (22 individuales 

y 6 institucionales). 

https://reedes.org/wp-content/uploads/2020/05/Normativa-Electoral-2020-1.pdf
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En este contexto se presenta la siguiente situación. Hay un empate en las candidaturas a 

vocales entre David Álvarez y Rogelio Madrueño. Por otro lado, dado que la votación 

por correo postal se podía realizar hasta dos días antes de la Asamblea, los votos que se 

hayan recibido por correo postal no podrán ser contabilizados hasta 15 días después por 

las medidas sanitarias tomadas en la Universidad del País Vasco (donde debían llegar 

tales votos), entre las que se aplica una cuarentena al correo postal. 

En la Asamblea se debate cómo solucionar la situación. Visto el resultado, la situación de 

posible empate, y que había suficientes candidatos/as, Raquel Agost retiró su candidatura 

en la propia Asamblea, con el acuerdo de la misma. 

En estas circunstancias, la nueva Junta Directiva de REEDES para el periodo 2020-2023 

queda configurada de la siguiente manera: 

• Presidenta: Iliana Olivié 

• Vicepresidente: Antonio Sianes 

• Secretaria: Maria Luisa Gil Payno 

• Tesorera: Maria José Martínez 

• Vocal individual: David Álvarez Rivas 

• Vocal individual: Anna Ayuso Pozo 

• Vocal individual: Silvana Longueira Matos 

• Vocal individual: Rogelio Madrueño Aguilar 

• Vocal institucional: Chaime Marcuello Servós 

• Vocal institucional: Francisco Verdes-Montenegro Escanez 

 

7. Constitución de la nueva Junta Directiva 2020-2023. 

Toma la palabra Iliana Olivié, la nueva presidenta de REEDES. Agradece a la base social 

que ha confiado tanto en la plancha cerrada como en las vocalías elegidas. Agradece a la 

Junta Directiva saliente por el trabajo realizado durante su mandato, felicita a los/as 

nuevos integrantes de la Junta Directiva entrante, a quienes convoca a constituirse una 

vez se resuelva la situación con los posibles votos por correo postal.    

 

8. Ruegos y preguntas. 

Las personas participantes agradecen el trabajo realizado por Jorge Gutiérrez en la 

Presidencia y a toda la Junta Directiva saliente. También felicitan a la nueva presidenta y 

al resto de la Junta Directiva entrante.  
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Anexo 1: Socios/as asistentes a la X Asamblea General Ordinaria 

 

 


