ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE EXPERTOS CIENTÍFICOS EN TURISMO
Asamblea celebrada por videoconferencia, 21 de mayo de 2021
Siendo las 10 horas del 21 de mayo de 2021, el presidente de AECIT,
D. Felio José Bauzá Martorell, toma la palabra para comenzar con el orden
del día de la Asamblea General Ordinaria.
En el primer punto del orden del día se aprueba por asentimiento de los
presentes el acta correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de
25 de setiembre de 2020, celebrada por videoconferencia.
En el segundo punto del orden del día, Informe del Sr. Presidente, D. Felio
J. Bauzá, en primer lugar, informa del proceso de apertura internacional de
la asociación, con la firma de convenios con otras instituciones, así como de
las visitas con organismos institucionales que se están efectuando. Al
respecto, el presidente informa que se ha firmado un acuerdo de colaboración
internacional con la Red de Instituciones de Educación Superior en Turismo
(RIEST) de Chile y que se está a punto de firmar otro con una institución
análoga radicada en Colombia. En segundo, el Sr. Presidente anima a los
grupos de trabajo a que participen y dinamicen la actividad de la Asociación.
En el tercer punto del orden del día, Aprobación, si procede, de la cuenta de
Resultados, memoria y el Balance de Situación del ejercicio terminado el
30 de setiembre de 2020, toma la palabra el Secretario General para
comentar y exponer las citadas cuentas anuales. El secretario expone que se
tiene previsto finalizar el año en curso con un descuadre de unos 1.000 o
2.000 euros, pero que las políticas de viabilidad puestas en marcha en la
Asociación permitirán cerrar con un equilibrio financiero positivo el
siguiente ejercicio social. Se procede a la aprobación de las cuentas anuales
de la Asociación por asentimiento de los presentes.
En el cuarto punto del orden del día, Revista de Análisis Turístico (Journal
of Tourism Analysis), el presidente expresa su agradecimiento a la anterior
dirección de la revista, así como a la actual dirección, y da la palabra, en
primer lugar, a Luís Miguel Rondón, el cuál pone de manifiesto que la revista
se ha indexado en el segundo cuartil del ranking de Scopus (SJR). También
indica que se procederá a asignar, a partir del actual número, DOI a todos los
artículos aceptados. A continuación, Libertad Troitiño, muestra la nueva

portada de la revista, agradece el gran trabajo realizado por el equipo de
Enrique Navarro, así como el excelente trabajo realizado por los dos nuevos
colaboradores del actual equipo editorial, es decir a D. Vicente Jiménez y a
Dª. Soledad Martínez Maria Dolores, así como el papel de coordinación
realizado por Berta Ferrer. También indica que el próximo número de la
revista está previsto que salga en unos pocos días. Finalmente, también se
disculpa por la demora de la publicación del presente número lo cual es
debido al complejo proceso de aprendizaje en la utilización de la nueva
plataforma OJS de la revista, e indica que se está trabajando en una nueva
plantilla que deberá facilitar la maquetación y acelerar la publicación de los
artículos en la revista.
En el quinto punto del orden día, Asuntos de trámite, el Sr. Presidente
informa del posible problema que puede generarse con Emerald debido a
unos importes que pretende facturar dicha empresa a la Asociación por
trabajos realizados en 2021 referentes a la maquetación de algunos artículos
de la revista. Al respecto, el Sr. Presidente informa que la Asociación no
tiene previsto pagar esos trabajos pues el contrato con Emerald finalizó en
2020 y se manifestó el no interés en renovar dicho contrato, lo cual puede
propiciar algún problema jurídico en un futuro. En segundo lugar, el Sr.
Presidente propone que AECIT se quede un porcentaje (o ‘fee’) del importe
económico de los proyectos que obtiene de diversas instituciones y que,
posteriormente, traslada a los asociados para que se encarguen de la
realización de los mismos. Se aprueba que, de momento, dicho porcentaje se
sitúe entre el 15% y el 20% del importe económico facturado a las
instituciones por parte de AECIT, y que dicho monto se convierta en una
fuente de financiación alternativa que ayude a capitalizar la Asociación.
También se acuerda que los honorarios que deben satisfacer AECIT a los
socios participantes de dichos proyectos se realice de la forma menos
perjudicial a los asociados.
Finalmente, el sexto punto del orden del día, Ruegos y preguntas,
Dª. Daniela Thiel pregunta si se tiene prevista cuál será la dinámica de
funcionamiento de los grupos de trabajo. El Sr. Presidente indica que cada
uno de los grupos de trabajo funcionará de forma autónoma, siendo el
coordinador de cada grupo el responsable de dicha dinamización. Por último,
el Sr. Luis Miguel Rondón indica que en la página web de AECIT se creará
un espacio para que los miembros de los grupos de trabajo puedan dar a
conocer tanto sus miembros como sus líneas de actuación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Asamblea
General Ordinaria, realizada por videoconferencia, a las 10.45 horas del día
21 de mayo de 2021.
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