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Con fecha 10 de julio de 2019 a las 12:45 horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas, en 

segunda convocatoria, se reunió la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de 

Metodología de las Ciencias del Comportamiento. La asamblea se celebró en el Salón de Actos 

de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y contó 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 de la Presidenta en funciones. 
3. Informe del Tesorero. 
4. Informe de José L. Padilla, editor de Methodology. 
5. Informe de la European Association of Methodology (EAM). 
6. Obituario a miembros fallecidos de la AEMCCO. 
7. Sede del XVII congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. 
8. Renovación de la Junta Directiva de la AEMCCO. 
9. Ruegos y preguntas. 

 

Debido a un retraso en otro acto que se realizaba en el lugar de celebración de la asamblea, la 

reunión comienza a las 13.25 horas.  

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

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

2. Informe de la Presidenta en funciones 

Tras agradecer y felicitar a los presidentes del comité organizador Vicente Ponsoda y Juan 

Botella y al resto de miembros del comité organizador de la UAM por el trabajo realizado en la 

organización del congreso, la presidenta en funciones de la AEMCCO, María José Blanca, da 

cuenta de las distintas medidas y acciones que la junta directiva ha llevado a cabo desde la 

asamblea anterior. 

En primer lugar, recuerda la necesidad que hubo de cambiar de presidencia de la junta por el 

fallecimiento de Julio Olea y que, tal y como se informó por email, se tomó la decisión de que la 

vicepresidenta, María José Blanca, ocupara el cargo de presidenta en funciones hasta la próxima 

asamblea general. También informa de que, con posterioridad, a ella también le fue 

diagnosticada una enfermedad que ha requerido la baja laboral (situación de baja que continúa, 

ya que, a pesar de la mejoría, continua en proceso de recuperación). Tras agradecer el trabajo 

realizado por el resto de los miembros de la junta en este periodo, informa de su voluntad de 

no presentar su candidatura a presidir la junta directiva (como ha sido tradición por parte de los 

vicepresidentes de AEMCCO). 

En segundo lugar, felicita a toda la AEMCCO por los 25 años que ha cumplido la asociación este 

año. Aunque no se haya hecho ninguna celebración especial porque ha sido un año complicado, 

debemos estar contentos y celebraremos un próximo aniversario.  



 

 

En tercer lugar, informa que durante estos dos años la junta directiva ha seguido aplicando una 

política de racionalización del gasto, realizando las reuniones virtualmente, a través de Skype y 

de email. La junta se ha reunido presencialmente durante la celebración del congreso. 

En cuarto lugar, en junio de 2018 se realizó la primera edición de los Cursos de verano AEMCCO, 

gratuitos para los socios y con una matrícula de 50 euros para los no socios. En concreto se 

impartieron dos cursos, y ambos tuvieron una buena acogida: el curso de Modelos de mediación 

mediante SPSS, impartido por Ana Hernández Baeza, que contó con 21 matrículas (16 socios y 5 

no socios) y el curso Análisis de datos longitudinales mediante modelos de curvas de crecimiento 

con SPSS, impartido por Inés Tomás Marco, que contó con 18 matrículas: 15 socios y 3 no socios. 

Los Cursos de verano AEMCCO se continuarán ofreciendo bienalmente, evitando coincidir con 

el año en que se celebra el congreso AEMCCO, en cuyo marco se ofrecen otros seminarios y 

talleres. 

Finalmente, respecto a las Ayudas AEMCCO a jóvenes investigadores, recuerda que desde la 

última edición (IV convocatoria) reciben el nombre de Ayudas AEMCCO-Julio Olea. Asimismo, 

informa de que se decidió ampliar el plazo de solicitudes del 14 al 31 de enero de 2018 porque, 

a un día del cierre inicial, no se había recibido ninguna solicitud. Tras dicha ampliación se 

recibieron ocho solicitudes, la inmensa mayoría de una altísima calidad metodológica. El 

proyecto que recibió la ayuda de 2000 euros fue el de “Sesgos de Respuesta en Modelos de 

Redes Neuronales Artificiales: Aplicaciones al Análisis de Relaciones No Lineales” presentado 

por Eduardo García-Garzón, de la Universidad Autónoma de Madrid, a quien se felicita de nuevo. 

3. Informe del Tesorero. 

Francisco J. Abad informa de que la situación contable con fecha 14 de junio de 2019 era de 

20537,63 euros. Asimismo, presenta el informe de movimientos desde la última asamblea 

realizada el 10 de julio de 2017: 

 

 

 

Concepto Entrada   Salida  Saldo 
Saldo a 10/07/2017     21816,65 

Cuotas socios 24639,40   46456,05 

Ayudas Investigadores Jóvenes   1700,00 44756,05 

Financiación de cursos  948,85 43807,20 

Transferencias EAMa (3 años)   18795,00 25012,20 

Impuesto de Sociedades   585,00 24427,20 

Viajes y alojamiento (reuniones Junta Directiva)   130,00 24297,20 

Mantenimiento página web (3 años)   379,57 23917,63 

Gestoría   1523,89 22393,74 

Premios AEMCCO Congreso Barcelona   1300,00 21093,74 

Comisiones y gastos de correo (3 años)b   304,29 20789,45 

Cuotas International Test Comission (3 años)   251,82 20537,63 
a European Association of Methodology 
b Comisiones relativas a las domiciliaciones de recibos, transferencias nacionales e 

internacionales, traspaso de cuentas bancarias y tarjeta visa. 

 



 

 

 

 

Para finalizar con la gestión contable, el tesorero informa de que falta por ingresar el remanente 

del congreso de Barcelona, organizado por la UAB, quienes se hicieron cargo además de la copa 

AEMCCO.  

Pasando al movimiento de socios, se informa de que el número de socios ha variado poco desde 

la última asamblea. En concreto contamos con 208 socios, respecto a los 202 de la anterior 

asamblea (ha habido 26 altas y 20 bajas), proporcionando el siguiente informe pormenorizado: 

 2017 

(desde el 10/07/17) 

2018 2019  

(hasta el 14/06/19) 

 Ingresos Gastos Ingresos Gastos Ingresos Gastos 

Saldo inicial 21816,65  20191,27  16434,56  

Cuotas socios  420,00  12140,00  12079,40  

Congreso Barcelona     Pendiente  

Transferencias EAM  Pendiente  12460,001  6335,00 

Financiación cursos  --  948,852   

Ayudas jóvenes 

investigadores 

   850,00  850,00 

Impuesto Sociedades  105,00  330,00  150,00 

Viajes y alojamiento 

(reuniones junta 

directiva) 

 130,003     

Web y alojamiento  173.51  185,49  20,57 

Gestoría   327,75  794,52  401,62 

Premios AEMCCO   1300,00  ---  Pendiente 

Copa AEMCCO  --4  ---  Pendiente 

Comisiones   9,12  164,97  130,20 

International Test 

Commission (3 años) 

   162,88  88,94 

TOTALES 420,00 2045,38 12140,00 15896,71 12079,40 7976,33 

Saldo 20191,27 16434,56 20537,63 
16265,00 corresponden al pago de las cuotas de 2017 y 6195,00 al pago de las cuotas de 2018. 
2Financiación cursos de verano “Modelos de mediación mediante SPSS” y “Análisis de datos longitudinales mediante modelos de 

curvas de crecimiento con SPSS”. 
3Incluye reunión de la Junta Directiva en el Congreso de Barcelona. 
4El Congreso de Barcelona se autofinanció la copa AEMCCO. 



 

 

 

 

4. Informe de José L. Padilla, editor de Methodology. 

José Luis Padilla informa de las siguientes cuestiones relacionadas con la revista: 

En primer lugar, informa de que, en la última asamblea de la EAM celebrada durante el congreso 

de Jena (Alemania), se debatió la posibilidad de pasar la revista Methodology al sistema 

OpenAccess. Se plantearon tres posibilidades (1. Mantenerse con el formato tradicional; 2. Pasar 

a OpenAccess, y 3.  Mantener ambas opciones) que se votaron, ganando la opción 2 (pasar a 

OpenAccess). De las distintas opciones para realizar la transformación a OpenAccess, se 

realizaron contactos con PsychOpen, una plataforma europea para publicaciones abiertas en 

Psicología, gestionada por una fundación para el apoyo a la investigación del ZPID (Leibniz 

Institute for Psychology Information). La de ingreso de la revista en el sistema PsychOpen fue 

aprobada el pasado abril. En este momento, Methodology continúa siendo gestionada por 

Hogrefe como siempre. Se está elaborando una propuesta de acuerdo entre la fundación y la 

revista para ver las condiciones de funcionamiento. En cualquier caso, tanto la publicación como 

el acceso a los artículos de la revista serán gratuitos para cualquier persona. Cabe tener en 

cuenta que publicar en abierto condicionará el modo de funcionamiento porque se han de 

cumplir distintos requisitos, como la transparencia de datos y de estrategias de análisis, que se 

deberán enviar a un repositorio, al que podrán acceder los revisores. Se están valorando los 

posibles niveles de exigencia de acceso.  

En segundo lugar, informa de que se propondrá renovar el comité editorial de la revista y se está 

valorando la posibilidad de introducir editores asociados. 



 

 

Finalmente, informa de que el índice de impacto de la revista ha subido y ahora está en el cuartil 

3. Hace un llamamiento a aumentar la difusión de la revista para que el índice de impacto 

continúe mejorando. 

Tras el informe hay algunas intervenciones para alertar sobre las altas fluctuaciones de las citas 

y del índice de impacto de la revista. Se recuerda que es muy importante que, con la transición 

de Hogrefe a PsychOpen, no se retrase ningún número, y la conveniencia de valorar los números 

anuales y artículos en cada número. 

5. Informe de la European Association of Methodology (EAM). 

 

Ana Hernández, miembro de la junta directiva de la EAM informa de que ha habido algunos 

acontecimientos y decisiones relevantes: 

En julio de 2018 se celebró el congreso bienal de la EAM en Jena (Alemania). Asistieron un total 

de 228 participantes de los que solo 21 fueron españoles. Por ello anima a los socios a participar 

en el próximo congreso en 2020, que se celebrará en Valencia del 22 al 24 de julio. 

La junta directiva de la EAM ahora cuenta con 4 españoles de los 9 miembros totales. Salieron 

Constantino Arce, anterior presidente de la EAM, y Julio Olea, que por su enfermedad había 

pedido dejar de formar parte de la junta directiva de la EAM que se votaba en la asamblea 

general celebrada en el congreso de Jena, y entraron Albert Sesé, como vice-presidente, y María 

José Blanca, como vocal. Se mantienen de la anterior junta directiva Salvador Chacón y Ana 

Hernández.  

Se aprobó por unanimidad otorgar dos Career Awards for Lifetime Achievement a Rolf Steyer y 

José Muñiz. Ambos presentarán una keynote en el congreso de Valencia y recibirán el galardón. 

María José Blanca, en nombre de toda la AEMCCO da la enhorabuena a José Muñiz por este 

reconocimiento. 

Además de las medidas referidas a la revista sobre el cambio a Open Access, manteniendo el 

nombre de la revista, una cuestión relacionada sobre la que se está trabajando es la siguiente: 

con el dinero que se ahorrará en el sistema PsychOpen, se está planteando ofrecer ayudas a 

jóvenes investigadores de la EAM para que puedan asistir a congresos internacionales (el 

procedimiento todavía está por elaborar, pero se está trabajando en ello). 

Finalmente informa de la necesidad de cambiar los estatutos de la EAM porque la asociación 

está en una situación irregular, que los juzgados de Jena están reclamando solucionar cuanto 

antes. El problema radica en que la norma de que las asambleas debían contar con un mínimo 

del 25% de miembros no se ha cumplido, por lo que las distintas juntas directivas no pueden 

tener un reconocimiento oficial.   Aprovechando esta necesidad de cambio de los estatutos 

también se cambiarán ciertas reglas para ajustarlas mejor al funcionamiento real de la 

asociación. Para aprobar este cambio de los estatutos y refrendar la junta directiva de la última 

asamblea, es necesario realizar una asamblea extraordinaria. Esta asamblea se realizará en 

septiembre en Kiel, coincidiendo que distintos miembros de la EAM se encontrarán en una 

reunión nacional. El presidente de la EAM, Axel Meyer, enviará un email a todos los socios 

explicando la situación y convocando dicha asamblea de un modo tal que, en segunda 



 

 

convocatoria, deje de ser necesario el cumplimiento de la regla del 25% de miembros asistentes. 

Puesto que es poco probable que los miembros de AEMCCO, también miembros de la EAM, 

puedan asistir a la asamblea extraordinaria, se comentan las cuestiones más relevantes sobre el 

cambio de los estatutos y se solicita que se delegue en los miembros españoles de la junta 

directiva EAM las decisiones al respecto, si no fuese posible algún tipo de votación no presencial, 

como el voto por correo.  

6. Obituario a miembros fallecidos de la AEMCCO. 

Se tiene un cariñoso recuerdo para Julio Olea, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Mariana 

Martínez, de la Universidad Complutense de Madrid. 

7. Sede del XVII congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. 

Juan Ramón Barrada, tras agradecer la organización de los congresos precedentes y aludiendo 

a un sentido de reciprocidad, presenta la propuesta de la Universidad de Zaragoza, Campus de 

Teruel, para organizar el próximo congreso AEMCCO. 

8. Renovación de la Junta Directiva de la AEMCCO. 

La presidenta en funciones recuerda los estatutos relacionados con la renovación de la junta y 

se informa de que se ha animado a María Dolores Hidalgo (catedrática de psicometría de la 

Universidad de Murcia) a que presente su candidatura, indicando la posibilidad de que se 

propongan otras candidaturas si las hubiera. María Dolores presenta al equipo con el que 

contaría (Nekane Balluerka, como vicepresidenta, Ana Hernández, como secretaria, Francisco 

José Abad, como tesorero, y Carme Viladrich, Urbano Lorenzo y Juan Botella, como vocales), así 

como las principales líneas de actuación. Además de seguir con las acciones tradicionales de 

AEMCCO, se promoverán acciones que girarán en torno a tres ejes: incremento de las acciones 

de divulgación y formación, la creación de grupos de trabajo y redes que dinamicen la asociación 

o el aumento de nuestra visibilidad y comunicación. Para ello, entre otras acciones, se propone 

la edición de boletines informativos y una Newsletter, la puesta en marcha de un premio 

AEMCCO de transferencia, la realización de cursos de especialización adicionales a los cursos de 

verano, la colaboración con otras asociaciones y colegios profesionales y la creación de un grupo 

de trabajo de jóvenes investigadores. 

Eduardo García Cueto plantea la posibilidad de votar a mano alzada en vez de realizar la votación 

secreta. Nadie tiene inconveniente y se procede a la votación a mano alzada, aprobándose la 

propuesta de María Dolores Hidalgo por unanimidad. 

La nueva presidenta agradece la confianza de los socios y señala que la nueva junta estará atenta 

a las sugerencias de los socios 

9. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

Sin más asuntos que tratar la reunión termina a las 14.05 horas. 

 


