MEMORIA DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES
CURSO 2017-2018

1

BIBLIOTECA

El Presidente Dr. Jaime Gil Aluja ha continuado, a lo largo de este curso académico 2017-2018, con
la donación de buena parte de sus fondos privados, cuyo registro asciende ya a más de 400 títulos.
El Dr. Arturo Rodríguez Castellanos ha realizado una aportación notoria desde el punto de vista de
la historia académica, con la entrega de la obra ‘El dinero’, fechada en 1947 y a cargo del que fuera
Académico Correspondiente para Madrid entre 1950 y 1976, Excmo. Sr. Dr. Luis Olariaga Pujana.
Asimismo, los Académicos Dres. Mario Aguer Hortal, Anna Maria Gil Lafuente, Francesc Solé
Parellada, Joan-Francesc Pont Clemente, Ramón Poch y la Académica Correspondiente electa para
Cataluña, Dra. Núria Chinchilla, han realizado recientes contribuciones a nuestros fondos.
En cuanto a instituciones, se siguen recibiendo publicaciones dentro de la colección ‘Les Cahiers
Rouges’ editada por la Fondation Jean Monnet pour l’Europe.
El ingreso de la RACEF en el Instituto de España el 24 de marzo de 2017, ha dado comienzo
también a intercambios de documentos con la Biblioteca del Instituto. Así, los Académicos Dres.
Jaime Gil Aluja, Anna Maria Gil Lafuente, Ramón Poch Torres, Ricardo Hernández Mogollón,
Alfonso Rodríguez Rodríguez, Mario Aguer Hortal, Joan-Francesc Pont Clemente, José Daniel
Barquero Cabrero y finalmente la Académica Correspondiente electa Dra. Núria Chinchilla, han
proporcionado obras propias para ser conservadas en la Biblioteca del Instituto de España. Por su
parte, el Instituto ha enviado varios ejemplares, para su distribución entre los Académicos, de su
‘Anuario 2018’ en cuyas páginas 263-286 aparece ya reseñada nuestra Real Corporación.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 15 de marzo de 2018, se ha realizado la
adquisición por compra de varios ejemplares correspondientes a 2 títulos editados por
Springer y en cuya elaboración han intervenido varios Académicos: ‘Applied Mathematics
and Computational Intelligence’ y ‘Complex Systems: Solutions and Challenges in
Economics, Management and Engineering’, este último dedicado al Prof. Dr. Jaime Gil
Aluja.
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1.1. Nuevas publicaciones

La Junta de Gobierno del 14 de abril de 2016 aprobó por unanimidad la propuesta para un nuevo y
renovado diseño de las colecciones monográficas, que se ha mantenido y aplicado plenamente en
todos los trabajos editados durante este curso 2017-2018, si bien la tendencia es la de introducir
novedades que permitan una presentación más atractiva de los contenidos. Así, por ejemplo, en los
libros referidos a los 2 últimos actos académicos celebrados en Sevilla y León, se ha añadido un
apéndice de imágenes que recopila la actividad generada por estos eventos en medios de
comunicación y en redes sociales.

Durante este curso académico se han editado las siguientes publicaciones:
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-

Anales

-

Anales Tomo XXXIX (curso 2016-2017)

-

Anales Tomo XXIII (cursos 1994-1995; 1995-1996)

El volumen retrospectivo de Anales da cobertura a los cursos académicos 1994-1995 y 19951996, para los cuáles existía un ‘vacío editorial’. De este modo, se cierra el ciclo de
recuperación documental de la memoria histórica reciente de nuestra Real Academia.

-

Discursos de ingreso
247/18- Ilmo. Sr. Dr. Enrique López González

En el caso de la edición de esta obra, se ha efectuado un rol de coordinación y revisión, si
bien del proceso de publicación e impresión se ha encargado el propio Dr. Enrique López
González desde León.

248/18- Ilmo. Sr. Dr. José María Sarabia Alegría
Discurso del nuevo Académico Correspondiente para Cantabria que lleva por título
‘Desigualdad económica y Zonoides de Lorenz’.

249/18- Excmo. Sr. Dr. Juan Velarde Fuertes
Discurso de ingreso como Académico de Honor, bajo el título ‘Los déficits de la economía
española’.
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-

Monografías y otras publicaciones:

MS-48/17 El pensamiento económico ante la variedad de espacios españoles (Solemne Acto
Académico Conjunto con la Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura, celebrado en
Cáceres el 2-3 de marzo de 2017)
MS-49/17 La economía del futuro en Europa. Ciencia y realidad/ The Economy of the future in
Europe. Science and Reality (Solemne Acto Académico Conjunto celebrado en Chișinău, Moldavia,
el 24-28 de mayo de 2017)
MO-50/17 La gestión y toma de decisiones en el sistema empresarial cubano (Observatorio de
Investigación Económico-Financiera de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras),
2017

MS-51/17 Las nuevas áreas del poder económico mundial/ The New Areas of Economic Global
Power (XII Acto Internacional de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
celebrado en Barcelona el 16 de noviembre de 2017)

Primera publicación en el marco de la Barcelona Economics Network (BEN)

MO-52/18 Los efectos de la irrupción y desarrollo de la economía colaborativa en la sociedad
española (Observatorio de Investigación Económico-Financiera de la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras), 2018

MS-53/18 El reto de la prosperidad compartida. Papel de las tres culturas ante el siglo XXI (Acto
Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras celebrado en la sede de la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo de Sevilla, 22-23 de marzo de 2018)

MS-54/18 Las ciencias económicas y financieras ante una sociedad en transformación
(Acto Académico Conjunto entre la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, la
Universidad de León y la Junta de Castilla y León, celebrado en León los días 19-20 de abril de
2018).
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VIDEOTECA

2.1. Canal RACEF en YouTube

A 30 de septiembre de 2018, el canal de la RACEF en YouTube contaba con un total de
93 referidos a reportajes sobre nuevos ingresos académicos y sesiones científicas
(Observatorio de Investigación Económico-Financiera) y Barcelona Economics Network
(BEN)
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2.2. Canal RACEF en VIMEO

Durante el curso académico 2015-2016, se habilitó un nuevo canal de difusión: RACEF on VIMEO,
para la inclusión de los reportajes íntegros. Los vídeos de duración completa sobre actos
académicos recuperados y nuevos, publicados en VIMEO ascienden, en fecha de septiembre de
2018, a un total de 48 reportajes completos.
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3

WEB CORPORATIVA

Durante este curso académico, se ha concluido el proyecto de implementación, rediseño y cambio
de la Web Corporativa, iniciado ya en el pasado curso. El principal objetivo ha sido el de solventar
los problemas en cuanto a seguridad que presentaba la anterior plataforma de la Web.
Todo ello a fin de promover la transparencia de nuestra Corporación, hacerla accesible y
promocionar nuestra historia y actividad.
Los cambios realizados buscan dar relevancia a todas las acciones que se llevan a cabo desde la
Academia; para ello se han habilitado, por ejemplo, accesos exclusivos relacionados con la
actividad del Observatorio de Investigación Económico-Financiera, la reseña acerca de la nueva
Barcelona Economics Network (BEN) y la Actividad Científica general.
Se ha decidido igualmente potenciar todo el contenido multimedia. Las fotografías alojadas en la
Web han sido distribuidas en galerías a su vez divididas por épocas. Destaca también la
diferenciación de la videoteca, con doble acceso a los canales YouTube y VIMEO. El nuevo diseño
de la web busca hacerla más amigable y sobretodo más segura en cuanto a la preservación de los
contenidos.
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REDES SOCIALES

Se ha incrementado el uso de Twitter como portavoz de los eventos y actos académicos.
Durante el curso académico han sido publicados un total de 302 tuits que han obtenido una
audiencia de 101.215 visualizaciones, frente a las 64.610 del curso anterior.
Cinco actos académicos celebrados en Barcelona se retransmitieron en directo por
streaming a través de Periscope recogiendo 2.854 visualizaciones frente a las 2.376 del
periodo 2016-2017.
Al igual que se refería en la Memoria del curso académico 2016-2017, pese a los aspectos
positivos, el número de seguidores en Twitter es todavía escaso. Un número importante de
nuestros Académicos sigue optando por los medios de comunicación e información
tradicionales, de modo que son reacios a las nuevas tecnologías y soportes digitales.
Nuestra actividad persistente persigue en este sentido, que se comprenda que las redes
sociales son instrumentos de gran importancia en la gestión y en la difusión de nuestro
trabajo. A este cambio, debe contribuirse asimismo con contenidos de calidad que sean
publicables y ‘tuiteables’.

Dr. Ramón Poch Torres
Vocal-Bibliotecario
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