
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA 
ECONÓMICA, DE 4 DE FEBRERO DE 1994. 
 
Lugar: Fundación Empresa Pública, Madrid. 
Hora: Se comienza a las 11.20 horas. 
 
Asisten: Carlos Barciela, Antonio-Miguel Bernal, Xan Carmona, Albert Carreras, Ángel 
García Sanz, Jordi Maluquer de Motes, Pablo Martín Aceña, Jordi Nadal, Caries Sudrià, 
Pedro Tedde, Jaume Torras, Gabriel Tortella y Santiago Zapata. Excusa su ausencia 
Francisco Comín. 
 
El Secretario da la bienvenida a todos los miembros del Consejo y agradece a la Fundación 
Empresa Pública y a Pablo Martín Aceña la hospitalidad que ofrecen al Consejo de la AHE. 
 
l. CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA 
ECONÓMICA. 
 
2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE. 
 
El Secretario propone la candidatura de Jordi Nadal. 
 
No se presenta otra candidatura. Realizado el voto secreto de los diez asistentes, el 
resultado es de 7 (siete) votos a favor y 3 (tres) en blanco. En consecuencia, Jordi Nadal es 
elegido Presidente de la AHE. Los miembros del Consejo que llegaron después de la 
votación se adhirieron a su resultado. 
 
El nuevo Presidente propone a D. Felipe Ruiz Martín como Presidente Honorario de la 
AHE. Se aprueba por unanimidad. D. Felipe Ruiz Martín es elegido Presidente Honorario 
de la AHE. 
 
Gabriel Tortella toma la palabra para agradecer a Pablo Martín Aceña los servicios 
prestados a la AHE como Secretario en el cuatrienio precedente. El Presidente suscribe 
inmediatamente esta declaración. 
 
3. NOMBRAMIENTO DE OTROS CARGOS. 
 
El Presidente propone a Gabriel Tortella para la Vice-Presidencia. La propuesta se somete a 
votación y es aprobada con 10 (diez) votos afirmativos y 1 (uno) en blanco. Gabriel 
Tortella es elegido Vice-Presidente de la AHE. Los miembros del Consejo que llegaron 
después de la votación se adhirieron a su resultado. 
 
El Secretario propone a Xavier Tafunell como nuevo Tesorero. El Consejo lo aprueba por 
unanimidad. Xavier Tafunell es nombrado nuevo Tesorero de la AHE. 
 
En cuanto a la representación en el Consejo Internacional, el Secretario propone que 
Gabriel Tortella continúe su labor representativa. El Vice-Presidente especifica que los 
miembros del Comité Internacional los elige el mismo Comité por co-optación, y que 



cuando su plazo expire (dura doce años), bien pudiera ser que el Comité eligiera un 
portugués y no un español. En cualquier caso, Gabriel Tortella agradece la confianza que el 
Consejo deposita en él. 
 
4. CUOTAS. 
 
El Secretario propone aumentar la cuota de los asociados a 5.000 Ptas. (cinco mil). Pablo 
Martín Aceña sostiene la propuesta y subraya que la AHE es una asociación barata. Se abre 
una discusión sobre si ha sido o no tan barata que concluye con el acuerdo de fijar la nueva 
cuota individual en cinco mil pesetas. 
 
El Vice-Presidente abre la discusión sobre la conveniencia de contar con miembros 
institucionales, que Antonio-Miguel Bernal secunda inmediatamente. Pablo Martín Aceña 
recuerda que nuestros socios institucionales son otras asociaciones y que con ellos 
actuamos a la recíproca. Respecto a otras instituciones, se considera más conveniente no 
atosigarlas con cuotas institucionales y reservarnos para solicitarles subvenciones mayores 
en ocasión de los congresos. La discusión se desvía hacia la posibilidad de afiliar a los 
Departamentos, donde hay muchos jóvenes doctorandos y asociados que disfrutan 
gratuitamente de los servicios de la AHE. Se llega al acuerdo unánime de fijar una cuota 
institucional dirigida a los Departamentos. De ahí se pasa a discutir la cuantía de esta cuota, 
votándose dos alternativas: una cuota única de 25.000 Ptas., o bien de una doble cuota, de 
25.000 Ptas. o de 10.000 Ptas., según las posibilidades de cada Departamento. La votación 
resulta en 7 (siete) votos favorables a la cuota única de 25.000 Ptas., 5 (cinco) favorables a 
la cuota doble, y una abstención. Se aprueba la cuota institucional única de 25.000 Ptas., 
especialmente pensada para los Departamentos universitarios. 
 
El Consejo solicita al Secretario que elabore una circular explicativa de la AHE, de sus 
propósitos, actividades y órganos y de las formas de inscribirse, y que lance una campaña 
de afiliación individual e institucional. 
 
5. RELACIONES CON LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL. 
 
Gabriel Tortella informa de la situación actual. El último Consejo de la Asociación 
Internacional se celebró en Mayo de 1993. A la espera de un acuerdo formal que se 
adoptará en Septiembre de 1994 en Milán, quedó claro que el próximo Congreso 
Internacional sería en España, y que existía una propuesta de sede avanzada por el mismo 
Gabriel Tortella: Granada. Acabado el informe del Vice-Presidente, hubo un turno de 
preguntas. 
 
6. RELACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES. 
 
El tema se puede dividir en dos: relaciones con asociaciones de historia económica de otros 
países, y relaciones con asociaciones españolas afines. En relación a las primeras, el 
Consejo da por buena la política seguida hasta este momento, y se propone continuarla y, 
en lo posible, extenderla. 
 



En relación a las segundas, el Secretario propone la idea de celebrar sesiones conjuntas o 
copatrocinadas. Santiago Zapata propone estudiarla conjuntamente con miembros de los 
consejos de las otras asociaciones afines (por ejemplo, el Seminario de Historia Agraria y la 
Asociación de Demografía Histórica). Se considera también la necesidad de mejorar la 
información y la difusión de las actividades realizadas por las asociaciones afines entre los 
socios de las otras. 
 
7. CONGRESOS. 
 
El Consejo debate ampliamente sobre la efectividad de los congresos de la AHE y, en 
particular, sobre las lecciones que podemos extraer del último congreso de San Sebastián. 
Hay unanimidad en valorar la excelente organización local de todos los congresos, y el 
Consejo se limita a discutir de cómo mejorar la organización científica de los mismos. 
Entre las ideas que se discuten, merece la pena mencionar las siguientes: 
 
- concentrar el debate sobre unos pocos grandes temas, equivalentes a las sesiones A de los 
congresos internacionales; 
- mejorar la definición de las sesiones alternativas; 
- necesidad de publicar las actas; 
- conveniencia de decidir durante el año en curso la elección de la futura sede y el formato 
del congreso; 
- aprovechar el congreso para dar un premio a los(as) investigadores(as) jóvenes, que 
pudiera ser el Ramón Carande. 
- distribuir las comunicaciones antes del congreso, pero no discutirlas; 
- publicar sólo los grandes debates; 
- pasar un cuestionario a los miembros sobre las investigaciones en curso; 
- encargar algún gran tema a una asociación afín. 
 
El Consejo encarga al Secretario la preparación de un papel de síntesis que sirva de base 
para la toma de decisiones en ocasión de la próxima reunión. 
 
8. PUBLICACIONES. 
 
a) Directorio de asociados. 
 
Pablo Martín Aceña informa del retraso en la publicación del Directorio, debido a los 
múltiples errores advertidos a raíz de la nueva información obtenida durante el Congreso de 
San Sebastián, y asegura que dentro de poco tiempo dispondremos de él. 
 
b) Boletín. 
 
Hay acuerdo sobre la necesidad de aumentar su periodicidad hasta, idealmente, seis 
números al año. Varios miembros del Consejo solicitan que se incluyan aspectos de la vida 
asociativa como, entre otros: 
- trabajos en curso en los distintos Departamentos (tesis, investigaciones, etc.); 
- proyectos de investigación, especialmente los financiados con dinero público, en los que 
participen miembros de la AHE; y 



- lecturas de tesis. 
 
Carlos Barciela insiste en la necesidad de implicar a los Departamentos en el flujo de 
informaciones hacia el 80letín. Xan Carmona recuerda la utilidad de las corresponsalías de 
zona, que ya tuvieron alguna actividad en el pasado. Se acuerda solicitar al Secretario que 
piense en nombrar a un Director del Boletín y en relanzarlo lo antes posible. 
 
c) Anuario. 
 
El Secretario propone la creación de un anuario de la AHE, en inglés, que sea la ventana 
internacional de las publicaciones de sus asociados, así como de las actividades de la 
misma. Se abre un amplio debate sobre el tema en el que intervienen prácticamente todos 
los miembros del Consejo y que concluye con la propuesta por parte del Presidente, de 
enviar propuestas (de aproximadamente una página) al Secretario, quien se encargará de 
que circulen entre los miembros del Consejo como base para una nueva discusión en 
ocasión de la próxima reunión del Consejo. 
 
9. OTROS TEMAS. 
 
IV Reunión de Didáctica de la Historia Económica. Santiago Zapata solicita que la AHE 
contribuya de algún modo a la reunión que se celebrará en Pamplona, el próximo mes de 
junio de 1994. Carles Sudrià pide que ésta sea considerada una actividad de la AHE, en lo 
que es apoyado por Jordi Maluquer de Motes. Se abre un turno de intervenciones en el que 
se recuerda el peligro que representaría un compromiso financiero por parte de la AHE. 
Jaume Torras recuerda que podemos apoyar actividades como éstas bien sosteniendo la 
celebración del encuentro con nuestros medios, bien apoyando solicitudes de financiación 
a entidades públicas. El Consejo conviene delegar en el Secretario el llegar a un acuerdo 
satisfactorio con el organizador de la reunión, Alejandro Arizcun. 
 
10. VARIOS. 
 
Pablo Martín Aceña transmite un saludo de Felipe Ruiz Martín, anterior Presidente de la 
AHE. 
 
Próxima reunión: el Secretario se encarga de sondear las posibilidades de celebrarla en 
Pamplona, en Junio; o bien camino (de ida o vuelta) de Milán, en Septiembre; o bien en 
Diciembre, cuando el Simposio de la UAB, o bien en cualquier otro momento. 
 
La reunión concluye a las 15.20 horas. 
 

El Secretario, Albert Carreras 


