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Con fecha 24 de julio de 2015 se reunió la Asamblea Ordinaria de la Asociación 
Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, a las 12 horas en 
primera convocatoria y a las 12:30 en segunda convocatoria, en la Sede del XIV 
Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud (Facultad de Psicología 
de la Universidad de las Islas Baleares). Con la asistencia de todos los miembros que se 
relacionan arriba y con el siguiente orden del día: 

http://www.aemcco.org/


1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 
El acta se aprueba por asentimiento.  
 
2.- Informe del Presidente. 
El Presidente de AEMCCO informa de algunas de las decisiones y acciones ejecutadas 
por la Junta Directiva en los dos años que distan de la última Asamblea Ordinaria 
celebrada en Septiembre de 2013. Se decidió abrir una convocatoria de becas o ayudas 
para promocionar la investigación de los jóvenes miembros de AEMCCO, 
concediéndose un total de 3 becas de 3000 € cada una, para la subvención de tres 
proyectos de investigación, cuyos resultados se expusieron en el concurso para la 
concesión del Premio a Jóvenes Investigadores AEMCCO celebrado en el presente 
Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud.   
 
Respondimos favorablemente a la petición de una subvención por parte del Comité 
Organizador de la European Summer School Spain 2015, un evento internacional que 
por primera vez se celebra en España, consistente en la reunión de jóvenes 
investigadores a nivel europeo, con el objetivo de formarlos en el campo de la medición 
y la metodología en Psicología. En concreto, este encuentro se celebró entre los días 12 
y 19 de Julio en “San Lorenzo del Escorial” (Madrid), fuimos invitados a la 
inauguración y nos pareció oportuno esponsorizarlo con una subvención de 500€. A la 
inauguración de dicho evento asistió nuestro Vicepresidente, D. Julio Olea. 
 
Hemos establecido un convenio con la Asociación Española de Marketing (AEMARK), 
por el que los miembros de AEMCCO y AEMARK podrán asistir a los congresos 
organizados por la otra asociación pagando la misma cuota de inscripción que los 
miembros de la asociación organizadora. AEMARK celebra sus congresos anualmente 
y publica un boletín en el que incluirán una sección de noticias relacionadas con 
AEMCCO. En la misma línea, AEMCCO dará difusión entre sus miembros de las 
noticias de interés relacionadas con AEMARK.     
 
Recibimos un email de la Universidad Politécnica de Valencia pidiéndonos una carta de 
apoyo para un Proyecto Horizon 2020 (H2020) llevado desde la Manchester 
Metropolitan Uni y Northumberland Uni, cuyo objetivo es el de crear una plataforma de 
investigadores y entidades interesados en aumentar el impacto de la investigación en las 
ciencias sociales y las humanidades (SSH) y también de avanzar en la manera de medir 
los resultados en SSH. Aunque no sabemos si el proyecto se concederá finalmente, la 
Junta Directiva entendió que era de gran interés para AEMCCO apoyarlo, puesto que 
nos ofrecen la posibilidad de participar en el mismo de forma voluntaria y en diferentes 
niveles de implicación.  
 
Actualmente hay tres estratos de socios en la AEMCCO: miembros jóvenes (de edad 
igual o inferior a 30 años), que pagan una cuota anual de 50 euros; socios ordinarios, 
con una cuota anual de 70 euros; y los miembros jubilados, exentos de pagar las cuotas. 
Sin embargo, AEMCCO paga a la EAM (European Asociation of Methodology) la 
misma cuota de 50 euros por cada uno de sus socios. Así, hemos decidido no pagar a la 
EAM por nuestros socios jubilados, que seguirán siendo miembros de pleno derecho de 
AEMCCO aunque no tendrán libre acceso a la revista Methodology. Si algún socio 
jubilado quiere recibir la revista Methodology, no tiene más que solicitarlo, y se le 
cobraría la cuota anual mínima de 50 euros.  
 



El año que viene se celebra también en Palma de Mallorca el VII European Congress of 
Methodology, lo que nos dará la oportunidad de participar en la próxima Asamblea de 
la EAM. A este respecto, el Presidente de la AEMCCO recuerda la importancia de que 
los socios españoles estemos presentes en las Asambleas de la EAM, porque somos 
mayoría en la asociación europea y nuestro voto puede ser determinante en las 
decisiones que allí se tomen y que nos afectan a todos.      
        
Para finalizar, el Presidente de AEMCCO dedica unas palabras de reconocimiento en 
memoria de la compañera Olaya García, vinculada durante mucho tiempo al equipo de 
la revista Psicothema y fallecida recientemente en Oviedo.   
 
3.- Informe del Secretario-Tesorero. 
El Secretario-Tesorero informa de la situación contable de AEMCCO, que presenta un 
saldo de 19412,15 €. La Tabla 1 recoge el detalle de los movimientos contables desde el 
06/09/2013, fecha de la Asamblea de AEMCCO en el Congreso de La Laguna, donde se 
presentó por última vez el estado de cuentas de la Asociación, hasta el 16/07/2015. La 
única entrada de fondos corresponde a las cuotas de los socios durante todo este período 
(24340 €). Por su parte, las salidas se presentan agrupadas en los conceptos que se 
indican en la Tabla, figurando en primer lugar parte del dinero destinado a las tres becas 
para investigadores jóvenes (4800 €), a continuación se presenta la donación al evento 
desarrollado por la European Summer School Spain 2015 (500 €), le sigue el dinero 
transferido a la EAM por dos anualidades (18750 €), y así sucesivamente. La Tabla 2 
muestra los movimientos contables anuales durante el mismo período: del 06/09/2013 al 
16/07/2015.  
 
 

Tabla 1. Movimientos globales desde el 6 de Septiembre de 2013  
(fecha de la última Asamblea AEMCCO) 

 
Concepto Entrada   Salida  Saldo 

Saldo a 06/09/2013     29961,39 
Cuotas socios  24340,00  54301,39 
Becas Investigadores Jóvenes    -4800,00 49501,39 
Donación European Summer School      -500,00 49001,39 
Transferencias EAMa (2 años)   -18750,00 30251,39 
Impuesto de Sociedades     -4430,69 25820,70 
Viajes y dietas (reuniones Junta Directiva)    -1320,79 24499,91 
Mantenimiento página web (2 años)    -2337,50 22162,41 
Gestoría     -1507,65 20654,76 
Premios AEMCCO Congreso La Laguna    -1000,00 19654,76 
Comisiones y gastos de correo (3 años)b      -242,61 19412,15 
Cuotas International Test Comission (2 años)    Pendiente 19412,15 
a European Association of Methodology 
b Comisiones relativas a las domiciliaciones de recibos, transferencias nacionales e 
internacionales, traspaso de cuentas bancarias, tarjeta visa y gastos de correo.  

 
 
 
 
 



Tabla 2. Movimientos anuales desde el 6 de Septiembre de 2013  
 

Concepto              2013*  2014 2015 
Saldo inicial  29961,39  27564,80  21594,11  
Cuotas socios     1610,00  11090,00  11640,00  
Becas jóvenes investigadores      -2370,00    -2430,00  
Donación Int. Summer School          -500,00 
Transferencias EAM                ---    -9500,00    -9250,00 
Impuesto Sociedades    -1168,76     -2185,99    -1075,94 
Viajes y dietas       -355,43      -965,36   Pendiente   
Web y alojamiento     -1202,01    -1135,49   Pendiente      
Gestoría       -262,20      -786,60      -458,85 
Premios AEMCCO    -1000,00              ---   Pendiente 
Comisiones y gastos correo        -18,19      -117,25      -107,17 
International Test Commission              ---             ---   Pendiente   
TOTALES  31571,39   -4006,59 38654,80 -17060,69 33234,11 -13821,96 
Saldo 27564,80 21594,11 19412,15 

    * El año 2013 refleja los movimientos desde el 6 de Septiembre  
 
 
Junto con estas cifras contables, cabe mencionar que todavía está operativa la cuenta 
corriente del Congreso de la Laguna, con un saldo de 1001,53 €. Este dinero se 
destinará casi en su totalidad a pagar el Libro de Actas de dicho Congreso, que está en 
proceso de edición. Con esta cuenta se pagó la factura correspondiente a la Copa 
AEMCCO del Congreso (3500 €), y desde la cuenta de AEMCCO se pagaron las dietas 
de la reunión del Comité Científico del Congreso (1380,34 €).  
 
El Secretario-Tesorero también informa del movimiento de socios desde Septiembre de 
2013. Hemos pasado de 183 socios en Septiembre de 2013 a 186 socios en Julio de 
2015, lo que supone un aumento de 3 socios. A lo largo de este período se han 
producido 19 altas, de las que 11 fueron motivadas por la convocatoria de ayudas a los 
investigadores jóvenes. El total de bajas ha sido de 16, de las que 13 fueron voluntarias,  
1 fue por impago y 2 por defunción. Los 11 socios que se dieron de alta para poder 
optar a una de las becas de investigadores jóvenes, continúan siendo miembros de 
AEMCCO.  
 
4.- Informe de la Dra. Nekane Balluerka, Editora de la revista Methodology. 
La profesora Nekane Balluerka presenta múltiples datos relativos a la evolución de la 
revista Methodology en los últimos años. Se ha pasado de un factor de impacto en el 
JCR de 0,548 (cuartil 4) en el año 2013 a un factor de impacto de 1,118 en el año 2014, 
lo que sitúan a nuestra revista en el cuartil 2 en las áreas en que actualmente figura 
indexada: “Social Sciences, Mathematical Methods” y “Psychology, Mathematical”. Se 
trata de una excelente noticia a la vez que un reto para mantenernos en un índice de 
impacto superior a 1. Entre 2009 y 2015 se han gestionado un total de 360 artículos, 
entre los que un 51,9% han sido rechazados por el editor, un 20,3% han sido rechazados 
por los revisores externos, un 17,5% han sido aceptados para su publicación y un 10,3% 
están actualmente en proceso de revisión. Los españoles miembros de AEMCCO 
estamos enviando artículos de alto nivel, y la tasa de aceptación de los trabajos 
españoles es similar a la del resto de trabajos.   
 
Entre las dificultades que entraña la gestión de la revista, destaca la búsqueda de 
revisores/as, ya que una gran cantidad de investigadores/as rechazan revisar artículos 
alegando, sobre todo, su carga de trabajo, lo que alarga el proceso editorial. Entre los 
aspectos positivos cabe mencionar que la revista es un medio de comunicación que 



generado desde nuestra Área de Conocimiento, ha alcanzado una buena posición en el 
JCR (Q2), lo que refleja que fue un acierto ponerla en marcha, así como el buen trabajo 
de todos los editores (Manuel Ato, Michael Eid, Joop Hox y Julio Sánchez Meca) y 
editores asociados (Olivier Renaud, Christian Geiser, Fulgencio Marín Martínez y Peter 
Lugtig) que han precedido al equipo editorial actual: las profesoras Nekane Balluerka y 
Arantxa Gorostiaga en España, y los profesores Peter Lugtig y Charlotte Rietbergen en 
Holanda.  
 
5.- Sede de la edición XV del Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la 
Salud. 
El Presidente de AEMCCO informa de que el próximo Congreso de Metodología se va 
a celebrar en Barcelona, gracias al ofrecimiento de la profesora Dolors Riba, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ésta toma la palabra y manifiesta que se trata de 
una responsabilidad que nos incumbe a todas las universidades, turnándonos en la 
organización de nuestros Congresos, y que ella asume con agrado. Asimismo, la 
profesora Dolors Riba informa de su intención de buscar una sede en la propia ciudad 
de Barcelona, como alternativa al Campus de Bellaterra de su Universidad, a fin de 
facilitar la estancia y el disfrute de los congresistas. El Presidente de AEMCCO y todos 
los presentes en la Asamblea agradecen a la profesora Dolors Riba su disponibilidad y 
valentía para organizar el evento.   
 
6.- Obituarios a miembros fallecidos de AEMCCO.    
La profesora Ana Hernández y el profesor Jesús Alvarado leen unas palabras de 
reconocimiento en memoria de los dos profesores fallecidos Gabriel Molina 
(Universidad de Valencia) y Salvador Urraca (Universidad Complutense), 
respectivamente.    
 
7.- Renovación de la Junta Directiva.  
El Secretario de AEMCCO lee el artículo 10 (a) de nuestros Estatutos, según el que 
“son facultades de la Asamblea General Ordinaria elegir y nombrar a los miembros de 
la Junta Directiva”. Toma la palabra el Presidente para agradecer públicamente a los 
miembros de la Junta Directiva saliente el excepcional clima humano y de trabajo con el 
que han desempeñado sus funciones. También reconoce y agradece públicamente la 
excelente labor de las Juntas Directivas y Presidentes de AEMCCO que le han 
precedido, Jaume Arnau, José Muñiz, María Isabel Barbero y María Teresa Anguera.  
 
En relación a los organizadores del Congreso de Palma de Mallorca, el Presidente 
agradece su magnífica labor y destaca su doble valentía por haberse comprometido a 
organizar nuestro XV Congreso de Metodología, y para el próximo año el VII Congreso 
Europeo de la EAM. Finalmente, el Presidente saliente se despide explicando que 
aunque no se trata de una norma escrita, es tradición que el Vicepresidente de la Junta 
saliente se postule como candidato a Presidente de la nueva Junta Directiva.  
 
Se solicita a la Asamblea la presentación de candidatos a la presidencia de AEMCCO. 
Toma la palabra el Vicepresidente saliente Julio Olea, que agradece las palabras del 
Presidente saliente y asume la responsabilidad de presentarse a Presidente de la nueva 
Junta Directiva, dirigiéndose en primer lugar a los socios y asistentes a la Asamblea más 
jóvenes. Así, el profesor Julio Olea manifiesta su entusiasmo y alegría por comprobar la  
presencia de numerosas caras jóvenes en el Congreso de Metodología, lo que pone de 
manifiesto que AEMCCO es cada vez más joven. Pide a los jóvenes que entren en 



AEMCCO y que animen a otros compañeros a hacerlo. Se ha hecho un esfuerzo por 
promocionar la presencia y el trabajo de la juventud en nuestra Asociación, a través del 
establecimiento de cuotas reducidas a 50€ para los jóvenes y la convocatoria de becas 
para promocionar proyectos de investigación desarrollados por los socios jóvenes. En 
esta línea, el profesor Julio Olea manifiesta que la nueva Junta Directiva que va a 
proponer continuará trabajando en pro de la juventud.  
 
En la declaración de intenciones de su candidatura, el profesor Julio Olea menciona a 
los Congresos del Área y de la EAM como nuestra señal de identidad, donde se 
intentará atraer la buena investigación y mejorar la participación y calidad de las 
presentaciones. Nuestra revista Methodology también debe ser muy cuidada en el nivel 
de sus publicaciones y la participación activa de los socios de AEMCCO en la misma, 
por lo que es de agradecer la excelente labor y dedicación de las profesoras Nekane 
Balluerka y Arantxa Gorostiaga en su equipo editorial. A este respecto, el profesor Julio 
Olea pide un voto de confianza a la Asamblea para replantearnos nuestra relación con la 
EAM, buscando la mayor implicación y participación española en todas sus decisiones.  
 
La nueva Junta Directiva, consciente de que hereda una Asociación viva y dinámica, se 
compromete a continuar trabajando desde la responsabilidad, ilusión y humildad, con 
una actitud cercana y atenta a las demandas y críticas de nuestros compañeros de 
AEMCCO. Con estas líneas de actuación, el profesor Julio Olea propone la siguiente 
candidatura a la Asamblea:  
 
Vocal: Fulgencio Marín Martínez, de la Universidad de Murcia 
Vocal: Nekane Balluerka Lasa, de la Universidad del País Vasco 
Vocal: Carme Viladrich Segués, de la Universidad Autónoma de Barcelona 
Secretaria: Ana Hernández Baeza, de la Universidad de Valencia 
Tesorero: Francisco Abad García, de la Universidad Autónoma de Madrid 
Vicepresidenta: María José Blanca Mena, de la Universidad de Málaga 
Presidente: Julio Olea Díaz, de la Universidad Autónoma de Madrid.  
 
A continuación se procede a la votación con el resultado de 43 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones. El nuevo Presidente, Julio Olea, agradece su apoyo a los 
asistentes a la Asamblea y su excelente labor a los anteriores Presidentes y Juntas 
Directivas que les precedieron. Pide a la Asamblea ayuda y participación activa en toda 
la labor de la Junta con sus sugerencias y críticas, su participación en los Congresos 
nacionales y europeos, y su implicación en la captación de nuevos socios.   
 
8.- Ruegos y preguntas.  
No hay ruegos ni preguntas.  
 
 
Fdo. Secretario saliente               Fdo. Secretaria entrante          Vº Bº Presidente entrante 
 
 
 
 
Fulgencio Marín Martínez           Ana Hernández Baeza             Julio Olea Díaz 


