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Con fecha 14 de julio de 2017 se reunió la Asamblea Ordinaria de la Asociación Española de 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento, a las12:45 horas en primera convocatoria y 
a las 13:15 en segunda convocatoria, en la Sede del XV Congreso de Metodología de las 
Ciencias Sociales y de la Salud. Con la asistencia de todos los miembros que se relacionan 
arriba y con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Informe del presidente. 
3. Informe del tesorero. 
4. Informe de Constantino Arce, presidente de la EAM. 
5. Informe de José L. Padilla, editor de Methodology. 
6. Sede del XVI congreso de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la 
Salud. 
7. Convenio con la Asociación Chilena de Metodología. 
8. Acciones futuras de la asociación. 
9. Ruegos y preguntas. 

 

La reunión comienza a las 13.30 horas. Por motivos de agenda se invierte el orden de los 
puntos 4 y 5 del orden del día. 

 

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

El acta, distribuida previamente por email, se aprueba por asentimiento.  

2. Informe del presidente. 

Tras agradecer y felicitar a Dolors Riba, al comité organizador y a la UAB por el trabajo 
realizado en la organización del congreso, el presidente de la AEMCCO, Julio Olea, da cuenta 
de las distintas acciones que la junta ha llevado a cabo con el fin de mejorar el saldo y 
contribuir a un uso racional del gasto, necesario en un momento que los congresos han dejado 
progresivamente de dejar beneficios de consideración a la asociación. Destacan las siguientes 
acciones:  

a) Las gestiones realizadas con la EAM para reducir la contribución de la AEMCCO de 
50 a 35 euros por socio. 

b)  La reducción de la cuantía de “ayudas a jóvenes investigadores”, de 3000 a 2000 
euros, así como la concesión de una sola ayuda. 

c) La cancelación del acuerdo de mantenimiento de la web existente, creando una web 
que podamos gestionar de forma autónoma. 

d) La paralización de la subvención de cursos bajo petición de los miembros de 
AMECCO que impartirían el curso, ya que no ha sido una buena estrategia para captar 
y mantener socios. 

e) La reducción del número de reuniones presenciales de la junta (habiéndose 
realizado la última durante el congreso) con el consiguiente aumento del número de 
reuniones virtuales a través de Skype. 



Asimismo, el presidente informa de las acciones llevadas a cabo por la junta para cumplir con 
las líneas de acción inicialmente propuestas y promocionar la actividad de la junta y darle 
visibilidad:  

a) Aumentar la representación española en la junta directiva de la EAM, que ahora 
tiene 4 miembros de AEMCCO (Constantino Arce, Julio Olea, Salvador Chacón, y Ana 
Hernández). 

b) Tras la solicitud de Nekane Balluerka y Arantxa Gorostiaga de ser relevadas de su 
labor como editoras de Methodology, José Luis Padilla y Luis Manuel Lozano, se han 
hecho cargo de la edición de la revista, manteniéndose así la tradición de que haya un 
equipo español junto con un equipo editor proveniente de otro de los países 
implicados en la EAM. El presidente de AEMCCO agradece públicamente a Nekane 
Balluerka y Arantxa Gorostiaga su labor como editoras, y agradece que José Luis Padilla 
y Luis Manuel Lozano se hayan hecho cargo de la edición. 

c)  Convocar las ayudas a jóvenes investigadores. Se realizó una primera convocatoria 
en la que se presentaron dos trabajos. Dichos trabajos fueron evaluados por la junta, 
quien valoró que no tenían suficiente calidad para la ayuda y debían ser mejorados. 
Esta decisión fue corroborada por dos evaluadores externos y la convocatoria se 
declaró desierta. Posteriormente se abrió una segunda convocatoria, a la que se 
presentaron 10 trabajos. Tras ser evaluados, la ayuda fue otorgada al proyecto 
presentado por Mª Dolores Nieto, de la UAM. 

d) El presidente envió un mensaje a los directores de departamento/área de 
metodología para invitar a los colegas y estudiantes de postgrado a formar parte de la 
asociación, recordándoles los beneficios de participar en la misma. 

e) Se ha cambiado la página web para actualizarla en diseño y contenidos, y tener 
autonomía para realizar los cambios que deseemos. El presidente gradece el trabajo 
de Francisco Abad, quien presenta la web a la asamblea y anima a los socios a que 
envíen información, para actualizarla de contenidos y hacerla más dinámica. 

 
3. Informe del tesorero 
 
El tesorero de la AEMCCO, Francisco Abad, informa de que el saldo tras el congreso Mallorca 
en julio de 2015, cuando se formó la nueva junta, era de 19.412,15 euros, con muchos pagos 
pendientes en el momento del congreso (becas, ITC, EAM, etc). Tras realizar los pagos 
comprometidos y el pago de cuotas, se finalizó el año con 12.279,30 euros. En 2016, los 
jubilados (exentos de cuota a la AEMCCO), por los que hasta ahora AEMCCO pagaba a la EAM, 
dejaron de contabilizarse como miembros de EAM, lo que permitió que en 2016 el saldo se 
mantuviera en 12.260,68 euros. En 2017, gracias a la labor del anterior tesorero, Fulgencio 
Marín, quien consiguió que se aumentara significativamente el número de domiciliaciones, el 
pago de cuotas de los socios se ha hecho mucho más eficiente. A fecha 19 junio, la AEMCCO 
tiene un saldo de 21.816,65 euros. Tras tramitar los gastos pendientes, se espera disponer de 
un saldo similar al de los dos años anteriores. El informe detallado del estado de cuentas de la 
AEMCCO presentado en la asamblea se adjunta al acta (ANEXO 1). 

Por lo que se refiere a los movimientos de socios, el tesorero informa de que, en julio de 2015, 
AEMCCO contaba con 186 socios (14 jóvenes con cuota reducida y 15 jubilados, exentos de 



cuota). Desde entonces ha habido 28 altas y 12 bajas, por lo que en este momento AEMCCO 
cuenta con 202 socios (22 jóvenes con cuota reducida y 15 jubilados, exentos de cuota). 

4. Informe de José L. Padilla, editor de Methodology. 
 
José Luis Padilla agradece a AEMCCO, a la EAM y a su presidente, Constantino Arce, la 
confianza mostrada en su equipo editorial. También agradece el gran trabajo y esfuerzo 
realizado por las anteriores editoras, Nekane Balluerka y Arantxa Gorostiaga, así como el 
trabajo de los autores y revisores de los manuscritos enviados a la revista.  

Señala que, desde 2005, se han publicado 210 artículos, con 2929 citas scopus. En la revista se 
publican muchos trabajos procedentes de EEUU, Alemania, Holanda y España, pero también 
de otros países. De hecho, entre los artículos más citados hay algunos de los miembros de 
AEMCCO. Desde 2015 se han recibido 66 manuscritos, y la tasa de rechazo ha sido del 71%. 
También se indica que ha habido una caída en el factor de impacto, de un 1.935 en 2015 (Q1) a 
un 1.130 en 2016 (Q2). Algunas de las posibles razones aludidas para dicha caída, son que la 
revista publica pocos artículos sobre temáticas muy especializadas que reduce el número de 
personas posiblemente interesadas, y que la revista está en una categoría (Social 
Sciences/Mathematical methods) donde entran revistas muy variadas (de contabilidad, 
economía, etc). Reconociendo la parte de responsabilidad del equipo editorial, señala que hay 
cuestiones de fondo que es interesante discutir (por ejemplo, el nivel de especialización o 
flexibilidad a la hora de aceptar trabajos aplicados, sin perder el carácter eminentemente 
metodológico). También señala la dificultad que tienen para encontrar revisores, lo que resulta 
en un grave problema.  

En cuanto a las novedades y planes de futuro, el editor de Methodology informa de que, a 
partir de septiembre, estará operativo un sistema automatizado para la gestión de la revista, 
acordado con Hogrefe. Al reducirse la carga administrativa, se espera que se produzcan 
mejoras notables. Además, como se realiza en otras revistas, se está valorando que los autores 
sugieran posibles revisores o que puedan vetar a ciertos revisores. También se prevé contar 
con editores especiales para números concretos, así como lanzar números especiales para 
aumentar la visibilidad de la revista entre los profesionales. Otras mejoras que están siendo 
implementadas son las siguientes: a) generar una base de revisores y áreas de conocimiento, 
que facilite la identificación de revisores idóneos. Para ello se tendrá en cuenta, 
principalmente, la encuesta que envió Salvador Chacón a los socios de la EAM para identificar 
los campos de especialización de los distintos socios; b) Desarrollar un programa de 
comunicación con lectores, autores, revisores, etc. que permita mejorar la presencia de la 
revista en las redes profesionales; y c) Renovar, en colaboración con la EAM, el consejo 
editorial de la revista. 

José Luis Padilla finaliza su intervención haciendo una llamada a que los socios de AMECCO 
tengan en cuenta la revista para enviar sus trabajos y referenciar la revista, en la medida de lo 
posible, en sus publicaciones. 

5. Informe de Constantino Arce, presidente de la EAM. 
 
Constantino Arce agradece a la AMECCO la invitación a informar sobre la EAM y se disculpa por 
no haber podido asistir al congreso, por solapamientos con otras actividades, y felicita a la 
organización y a los asistentes por su éxito. Tras repasar la historia de la EAM, desde su 
fundación en 2004 por iniciativa de la AMECCO, señala que, la EAM cuenta con miembros de 



41 países de todo el mundo, 26 de Europa, con grandes representaciones de Holanda, 
Alemania y España. La cuota es de 70 euros, que queda cubierta con la cuota a la asociación 
española de AEMCCO, salvo para los países en vías de desarrollo que solo pagan 10 euros para 
facilitar su inclusión. 

Respecto a los congresos de la EAM, informa de que éstos se celebran regularmente cada dos 
años. Agradece a los organizadores de los congresos españoles (Oviedo 2008, Santiago 2012, y 
Palma de Mallorca 2016) su implicación. El próximo congreso, a celebrar en 2018, se celebrará 
en Jena (Alemania), del 25 al 27 de julio. Destaca la buena calidad de los programas de los 
congresos y anima a todos los miembros de la AEMCCO a participar en el próximo congreso de 
la EAM. Se está pensando en instaurar un premio a la carrera profesional, que se otorgue 
durante el congreso. 

Respecto a la revista Methodology, recuerda que hay dos editores asociados, y que uno de 
ellos siempre es español. Se está en proceso de encontrar un nuevo editor, tras la renuncia de 
Peter Lugtig, quien seguirá al cargo hasta que se encuentre nuevo editor. 

En cuanto a la junta directiva de la EAM, recuerda que, de los 9 miembros de la junta, cuatro 
somos españoles. Con la nueva junta se creó un consejo asesor formado por Rolf steyer, José 
Muñiz y Tamas Rudas (los presidentes anteriores), con el objetivo de reconocer su trabajo y de 
contribuir al mantenimiento de los valores originales de la EAM. Además, hay 5 miembros 
honorarios. 

Informa de que la página web de la asociación está muy bien y anima a los socios de la 
AEMCCO a que la utilicen. Finalmente, informa de los planes de la junta directiva para los 
próximos años. Ya se tiene una candidata para sede para el congreso de 2020. Si lo aprueba la 
junta se realizaría en Valencia. También se continuará en la línea de dar completa autonomía a 
los editores de Methodology, y en mejorar la comunicación y el intercambio de ideas entre 
todos los miembros de la EAM, línea en la que ya está trabajando Salvador Chacón, así como 
en defender los valores sociales positivos, para que el proyecto de la EAM sea un proyecto 
inclusivo y que todo el mundo se sienta a gusto en la asociación. Internamente el objetivo es 
esforzarse por buscar consensos y evitar la división. 

6. Sede del XVI congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. 

El presidente informa de que el próximo congreso se celebrará en Madrid, organizado por la 
Universidad Autónoma de Madrid, con un comité organizador presidido por Vicente Ponsoda y 
Juan Botella, a quienes agradece que hayan aceptado el reto. Vicente Ponsoda toma la palabra 
para poner un video promocional del evento. 

7. Convenio con la Asociación Chilena de Metodología. 
 
El presidente de AEMCCO informa de la solicitud, por parte de la Asociación Chilena de 
Metodología y Medición, de firmar un convenio con la AEMCCO para que ambas asociaciones 
puedan beneficiarse de los precios reducidos para asistir a los congresos, así como otras 
posibles actividades. Se hacen explícitas las condiciones del convenio. 

8. Acciones futuras asociación: 

El presidente de la AEMCO informa de que la junta seguirá trabajando en la captación de 
nuevos socios, especialmente jóvenes y seguirá potenciando la investigación de calidad, 
especialmente de estos últimos. También se trabajará en incentivar y gestionar la formación 



desde la AEMCCO, no financiando socios de cursos impartidos por socios concretos de 
AEMCCO, si no impulsando cursos desde la propia asociación. Finalmente, se anima a los 
socios a que, con el fin de dinamizar la nueva web, envíen información sobre novedades o nos 
hagan llegar sus sugerencias. 

9. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas, si bien Vicente Ponsoda y otros asistentes agradecen a la junta el 
trabajo realizado. 

 
La reunión termina a las 14,45 horas. 

  

  



ANEXO 1. Informe del tesorero: situación contable 
 

Tabla 1. Movimientos globales desde el 16 de julio de 2015 
(fecha de la última Asamblea AEMCCO) 

Concepto Entrada   Salida  Saldo 
Saldo a 16/07/2015     19412,15 
Cuotas socios 25670,00   45082,15 
Ingresos por congresos 2181,00  47263,03 
Becas Investigadores Jóvenes   -3400,00 43863,03 
Financiación de cursos  -1130,00 42733,03 
Transferencias EAMa (1 año)   -9200,00 33533,03 
Impuesto de Sociedades   629.03 34162,06 
Viajes y alojamiento (reuniones Junta Directiva)   -3281.28 30880,78 
Mantenimiento página web (3 años)   -3126.98 27753,80 
Gestoría   -1573.20 26180,60 
Premios AEMCCO Congreso Mallorca   -1000,00 25180,60 
Copa AEMCCO Mallorca  -2695,00 22485,60 
Comisiones y gastos de correo (3 años)b   -391,50 22094,10 
Cuotas International Test Comission (3 años)   -277,45 21816,65 
a European Association of Methodology 
b Comisiones relativas a las domiciliaciones de recibos, transferencias nacionales e internacionales, traspaso de cuentas 
bancarias y tarjeta visa. 

 

Tabla 2 Movimientos anuales desde el 16-07-2015  hasta el 10-07-2017 
 2015 

(desde el 16/07/17) 
2016 2017 

(hasta el 10/07/17) 
 Ingresos Gastos Ingresos Gastos Ingresos Gastos 

Saldo inicial 19412,15  12279,30  12260,68  
Cuotas socios  1570,00  12400,00  11700,00  
Cancelación cuenta de 
Mallorca 

1998,111      

Cancelación cuenta de 
Tenerife 

  482,77    

Transferencias EAM      -9200,00  Pendiente 
Devolución inscripción 
Mallorca 

   -300,00   

Financiación cursos*    -1130   
Becas jóvenes 
investigadores 

 -2550,00    -850,00 

Impuesto Sociedades  -450,00 1064,45  14,58  
Viajes y alojamiento  -2233,752  -1047,53   
Web y alojamiento  -1192,49  -1192,49  -742,00 
Gestoría   -327,75  -786,60  -458,85 
Premios AEMCCO   -1000,00             ---  Pendiente 
Copa AEMCCO  -2695,00  ---  Pendiente 
Comisiones   -65,67  -218,07  -107,76 
International Test 
Commission (3 años) 

 -186.30  -91,15  Pendiente 

TOTALES 22980.26 -10700,96 26226,52 -13965,84 23975,26 -2158,61 
Saldo 12279,30 12260,68 21816,65 

1De esos ingresos correspondientes al congreso de Mallorca hay que descontar 300 euros que se devuelven en 2016. 
2Incluye reunión de la antigua junta en Murcia y reunión de transferencia de funciones en Madrid. 
*Variables categóricas /Universidad Jaime I  (135*8)/ Meta-análisis Universidad de Zaragoza (50*1) 


