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• BIBLIOTECA 
 

Durante el presente año académico  se han mantenido los severos recortes 
presupuestarios con las consiguientes consecuencias negativas que venimos 
arrastrando  año tras año y que nos impiden desarrollar proyectos básicos en una 
biblioteca, como la catalogación de los fondos bibliográficos o estar presentes 
"on line" en los catálogos digitales de universidades y redes de bibliotecas. 
 
El aumento de las obras en la Biblioteca ha sido motivado por las publicaciones 
de las que la RACEF es editora por una parte y de manera especial por las 
donaciones de los Académicos: Jaime Gil Aluja, José Mª. Gil-Robles, Antonio 
Pont, Giancarlo Elia Valori, Dídac Ramírez, Ramón Poch, Ubaldo Nieto de 
Alba, José Ángel Sánchez Asiaín, Jesús Lizcano, Carles Casajuana, Enrique 
Lecumberri y de instituciones como la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, 
Austrian Academy of Sciences, Académie Royale des Sciences, des Lettres et 
des Beaux-Arts de Belgique y ESIC (Business Marketing School. Como en años 
anteriores hemos incorporado también las publicaciones del área de sociales de 
la Reial Acadèmia de Doctors. 

 
 

 
 PUBLICACIONES 

 
 
En este curso académico se han editado las siguientes publicaciones: 
 
 

Anales Tomo XXXVI (curso 2013-2014) 
 
Anales Tomo XVIII (cursos 1975-1984) 
 
Se trata de una publicación retrospectiva que integra la actividad académica de 
los cursos de 1975 a 1984.  
 
Discursos de ingreso de Académicos: 
 
 
232/14- Excmo. Sr. Dr. José María Gil Robles Gil-Delgado 
 
233/15- Ilmo. Sr. Dr. Jesús Lizcano Álvarez 
 
 
 
 
 



 
Monografías y otras publicaciones: 
 
 
M-37/14 Revolución, evolución e involución en el futuro de los sistemas sociales 
(IX Sesión Internacional celebrada en Barcelona el 11 de noviembre de 2014) 
 
M-38/15 Desarrollo de estrategias para la cooperación económica sostenible 
entre España y México, 2015 
 
 
Se ha completado la digitalización de la totalidad de las publicaciones de las que 
teníamos ejemplares en soporte de papel. Ello ha representado incorporar un 
total de 51 discursos a nuestra Biblioteca Virtual. Se está trabajando para que las 
colaboraciones y aportaciones de los Académicos en las series monográficas 
puedan ser accesibles de forma individualizada. 
 
 

   
 DIFUSIÓN DE NUESTRAS PUBLICACIONES 

 
Nuestras publicaciones siguen distribuyéndose de acuerdo con un programa establecido 
entre autoridades, bibliotecas y presentaciones. En algunos casos, la materia tratada 
permite el envío selectivo, como en el caso del libro Desarrollo de estrategias para la 
cooperación económica sostenible entre España y México, que se ha remitido a 
Cámaras de Comercio, Gabinetes de Estudio, Consulados, etc. 
 
Con la firma del convenio ILUMNO, se ha abierto una nueva vía de distribución de 
nuestras publicaciones a Centro y Sudamérica que esperamos se consolide a través de la 
potenciación de nuestra Biblioteca Virtual. 
 
La difusión de publicaciones se completó mediante el envío de algunas monografías a 
distintos departamentos de la Austrian Academy of Sciences con sede central en Viena, 
Austria. 
 

 
 WEBSITE DE LA RACEF  

 
Las actualizaciones y mantenimiento de la web se hallan en valores mínimos. Sería 
preciso rehacer la estructura de la web y actualizar los pluggins, pero nuevamente 
topamos con las restricciones presupuestarias que limitan el emprender tales 
modificaciones. 
 
El pasado 16 de mayo de 2015 tuvo lugar la efeméride conmemorativa de los 75 años 
de la refundación de los Estatutos que dieron continuidad corporativa a nuestra 
Academia. Como reconocimiento y reflejo de tan señalado aniversario, se ha creado un 
banner en la página web, además de un logotipo individualizado que se incorporará en 
las comunicaciones y publicaciones realizadas durante el curso académico. 
 
 



 
 
 

 ARCHIVO HISTÓRICO- FOTOGRÁFICO 
 

Los reportajes fotográficos de ingresos y otros actos académicos se han desarrollado con 
normalidad, pero no disponemos de personal/tiempo para incorporarlos en la web. 

 
 

 
• RACEFtv. 
 

En el canal RACEF de YouTube se han subido 8 vídeos sobre actos celebrados, durante 
el año académico. 
 
Se han podido recuperar reportajes de Marruecos (mayo de 2004), Rumanía  ( junio 
2005) y Polonia (junio 2008). 
 
A 30 de setiembre había en RACEF Youtube 62 vídeos que acumulaban un total 
de 21665 visualizaciones. 

 
 
• REDES SOCIALES 

 
RACEF está presente en las redes sociales de Twitter y Linkedin. 
 

 
 

• WIKIPEDIA 
 

La información sobre la RACEF en Wikipedia se mantiene rigurosamente al día.  
 
Se han efectuado varios trabajos de cruzado de datos con nuestros Académicos, con 
objeto de incorporar los nuevos  enlaces de Wikipedia con las fichas personales en 
nuestra página corporativa. 
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