
   

 

 
El día 25 de marzo de 2019 a las 12:00 h, en Secretaria General de la Universidad de 
Alicante, tiene lugar la reunión de la Comisión Mixta del convenio de colaboración entre 
el Foro de Debate Económico Germán Bernácer y la Universidad de Alicante (UA), para 
la creación y mantenimiento de la Cátedra “Germán Bernácer” de la Universidad de 
Alicante, para el ejercicio 2018, con los miembros que se detallan a continuación: 
 

• Esther Algarra Prats,  Secretaria General de la Universidad de Alicante 
• Dolores Lozano Castelló, Vicesecretaria General de la Universidad de Alicante 
• Pedro Femenía Lopez, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Alicante 
• Raúl Ruiz Callado,  Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Alicante 
• José Luis García-Cañada González en representación del Foro de Debate 

Económico Germán Bernácer  
• José Antonio Muñoz-Zafrilla Palomares en representación del foro de Debate 

Económico Germán Bernácer 
• Pedro Algarra García, en representación del foro de Debate Económico Germán 

Bernácer 
 

Asiste también la directora de la Cátedra Enar Ruiz Conde y Fermín Crespo. 

Para tratar el siguiente orden del día:  

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

2.- Informe de la Memoria de Actividades y la Memoria Económica desarrolladas durante 
el año 2018. 

3.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades y la Memoria 
Económica del año 2019. 

4. Turno abierto de palabra. 

 

 

 

CÁTEDRA “GERMÁN BERNÁCER” DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Acta de la Comisión Mixta de 25 de marzo de 2019 



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

Se aprueba el acta, tras corregir el apellido Cañadas  por Cañada. 

2.- Informe de la Memoria de Actividades y la Memoria Económica desarrolladas 
durante el año 2018. 

Enar Ruiz entrega a los miembros de la Comisión una copia de la memoria de las 
actividades desarrolladas durante el año 2018, así como el  presupuesto ejecutado en cada 
uno de los objetivos, con un total de 15.000 euros. Dicho documento se adjunta como 
anexo a la presente acta. 

Todos los miembros de la comisión felicitan a Enar por la excelente labor desarrollada en 
tan poco tiempo, y remarcan que se han realizado muchas y muy buenas actuaciones en 
el marco de la cátedra, que se puso en marcha en mayo de 2018.  

3.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades y la 
Memoria Económica del año 2019. 

Enar Ruiz presenta un documento a los miembros de la comisión, que se adjunta como 
anexo a la presente acta, con la previsión de actividades para el año 2019 y su 
correspondiente presupuesto (presupuesto total de 15.000 euros).  
 
Tras la explicación detallada por parte de Enar Ruiz de todas las actividades, la Comisión 
aprueba la propuesta de actividades, así como el presupuesto. 

4.- Turno abierto de palabra. 

Pedro Femenia agradece a Enar y a los miembros del Foro de Debate Económico Germán 
Bernácer por la labor de difusión y por la dinamización de la Facultad de Derecho. 

Raúl Ruiz remarca la gran repercusión que está teniendo en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales algunas de las actividades realizadas en el marco de la 
Cátedra. 

Pedro Algarra agradece a Enar Ruiz y a Fermín Crespo por su trabajo. 

Enar Ruiz agradece a Raúl Ruiz, Pedro Femenía y a la Secretaría General por la  ayuda 
para desarrollar todas las actividades en el marco de la Cátedra. También agradece a 
Fermín Crespo y al Foro de Debate Económico Germán Bernácer por su inestimable 
ayuda. 

Y sin más asuntos a tratar, se da por finalizada la reunión de la Comisión a las 13:10 horas  

La Secretaria 

 

 

Fdo. Dolores Lozano Castelló  


