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Constitución del Consejo de la AEHE (2012-2014) y 
acuerdos tomados el 27 de enero de 2012

Queridos/as colegas,

El pasado 27 de enero se constituyó el nuevo Consejo de la AEHE para el periodo 
2012-14, se eligieron de entre sus miembros a las personas que desempeñarán las 
funciones de Presidencia, Vice-presidencia y Tesorería y se tomaron los primeros 
acuerdos. Como el acta recogerá con detalle dichos acuerdos, paso a detallar los asuntos 
más importantes. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, la reunión se celebró en Madrid, en La 
Casa Encendida, fundación cultual de Caja Madrid. Quiero agradecer el apoyo que 
generosamente nos presta su director José Guirao Cabrera, cediéndonos sus 
dependencias, porque sus infraestructuras y su céntrica situación nos permiten 
aprovechar más nuestras reuniones.  

El primer punto que abordamos fue la elección de cargos. Por unanimidad fueron 
elegidos Pedro Tedde de Lorca para la Presidencia, Carmen Sarasúa para la 
Vicepresidencia e Inmaculada López Ortiz por la Tesorería. También elegimos como 
Vicesecretario a Francisco J. Medina Albaladejo, actual coordinador de la Lista de 
distribución de la AEHE. Como sabéis, este es un cargo de confanza que supone una 
ayuda importante para la Secretaría General, colabora en las tareas de preparación del 
Newsletter y de la Web, además de en la redacción de las actas. A todos ellos les 
agradezco su compromiso con esta nueva etapa de la Asociación, que a comienzos de 
2012 cuenta con 451 miembros al corriente de su cuota, y se fja como principales 
objetivos consolidar el proyecto institucional puesto en marcha en 2009 y fortalecer 
nuestra disciplina en el contexto de las ciencias humanas y sociales. 

El Consejo tomó además los siguientes acuerdos: 

1. Nombramiento de Iñaki Iriarte como Editor de Investigaciones de Historia  
Económica y, a propuesta suya, el de José A. Miranda, Mar Rubio y Sandra 
Kuntz como Coeditores y Joseán Garrués como Secretario de la revista. En el 
próximo Newsletter el nuevo Editor dará a conocer más detalles de su equipo y 
de los objetivos para el trienio 2012-14. 

2. A propuesta de Santiago López, coordinador del X Encuentro de Didáctica de la  
Historia Económica que se celebrará en Salamanca los días 21 y 22 de junio de 



2012,  se prorroga el plazo para recibir propuestas de comunicación hasta el 
próximo 29 de febrero, se fja como objetivo la autofnanciación y cuotas de 50 
€.

3. El III Encuentro Anual de la AEHE se celebrará el viernes 7 de septiembre de 
2012, organizado por el Centre d´Estudis ‘Antoni de Capmany’ d´Economia i 
Història Econòmica y el Departament d’Història i Institucions Econòmiques de 
la Universitat de Barcelona. El lugar del encuentro será la Facultad de 
Económicas (Av. Diagonal, 690, Barcelona). El Comité Organizador está 
compuesto por Alex Sánchez, Carles Sudrià, Francesc Valls Junyent y Ramon 
Ramon Muñoz como Secretario. La tarde y noche del anterior, jueves 6 de 
septiembre, tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios de la AEHE y una 
cena de gala. En el marco de estas jornadas celebraremos también el 40 
aniversario de la AEHE que se fundó 1972 con motivo del I Congreso de 
Historia Económica. 

4. Se aprueba que Joseba de la Torre gestione la posible realización del IV 
Encuentro Anual de la AEHE en Pamplona por la Universidad de Navarra. 

5. Se acuerda explorar la posibilidad de hacer en Madrid el próximo congreso 
trianual, con rango internacional, a celebrar en 2014.

6. Se aprueba el informe económico de Tesorería presentado por Inmaculada 
López Ortiz. Se recordará a los socios las suscripciones a diferentes formatos de 
la revista con cuotas distintas, y se remitirá, llegado el caso, una nueva remesa 
con el cobro del suplemento que tal formato supone (25 € más de suscripción) 
para aquellos miembros que aún no han respondido.

7. Se declara por unanimidad desierto el Premio Ramón Carande correspondiente a 
la convocatoria 2011. 

8. A propuesta del Secretario se aprueba la constitución de Jurados externos para 
los Premios Hamilton, Ruiz Martín y Vicens Vives, compuestos por un mínimo 
de tres historiadores económicos de reconocida trayectoria científca, cuyos 
nombres se harán públicos en la próxima convocatoria de 2012. 

9. Se aprueba por unanimidad conceder el máximo galardón de reconocimiento de 
los que otorga la AEHE, el Premio a la Trayectoria académica e investigadora, a 
Ramon Garrabou Segura, profesor Emérito de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.  

10. Se aprueba valorar un informe presentado por Raquel Martín, de la empresa 
A2colores, sobre las posibilidades que ofrece la Web dinámica como alternativa 
a la que actualmente tenemos.

11. En asuntos de trámite, se acuerda apoyar institucionalmente la creación del 
Instituto Universitario de Investigación INDEHESA, de la Universidad de 



Extremadura, apoyo solicitado por un grupo de investigación multidisciplinar 
sobre la dehesa.

12. Se aprueba la adhesión al acto de investidura de Nicolás Sánchez-Albornoz 
como doctor Honoris Causa de la Universidad Carlos III de Madrid, lamentando 
no poder asistir por coincidir con la celebración de esta reunión del Consejo, que 
ha quedado debidamente representado por  Pedro Tedde y Carmen Sarasúa, que 
se ausentan de la reunión para acudir al acto.

Esperando que esta información sea de vuestro interés y agrado, recibe un cordial 
saludo,

José M. Martínez Carrión
Secretaría General de la AEHE 
http://www.aehe.net/  

Los miembros del Consejo de la AEHE reunidos en La Casa Encendida (Madrid) 
el 27 de enero de 2012. De izquierda a derecha, de pie, Joseba de la Torre, Santiago 
López, Vicente Pinilla, Andrés Sánchez Picón, Carmen Sarasúa, Pedro Tedde, José 
M. Martínez Carrión, Inmaculada López Ortiz y Nuria Puig Raposo. Sentados: Alex 
Sánchez, Rafael Vallejo, Margarita Vilar, Jerònia Pons y Carles Manera.
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