
 1

 

Asociación Española de Historia Económica 
Acta del Consejo de la AEHE celebrado el 12/02/2009 

 
 
A las 10:30 h. del día 12 de febrero de 2009 comienza la reunión constitutiva 
del Consejo de la AEHE en el Aula 201 de La Casa Encendida, centro cultural 
de la Obra Social Caja Madrid, situado en la calle Ronda Valencia 2, barrio de 
Lavapiés (Madrid), con el siguiente orden del día: 
 

1. Constitución del Consejo de la AEHE.  
2. Elección de cargos: Presidente y Vicepresidente. 
3. Informe del Secretario General.  
4. Premio Ramón Carande 2008 y propuestas para la 
convocatoria de 2009. 
5. Propuesta de creación de nuevos premios. 
6. Informe de Tesorería. Estado de cuentas de la AEHE. 
Propuesta de unificación de las dos cuentas en una. 
7. Informe sobre los preparativos del X Congreso de la 
AEHE (Sevilla, 2011) a cargo de L. Gálvez. 
Convocatoria pública de propuestas de sesiones.  
8. Propuesta de nuevas convocatorias y formatos: 
Reuniones Anuales de la AEHE. 
9. Informes de los Coordinadores de Grados, a cargo de 
A. Parejo, J. M. Valdaliso y A. Sánchez. 
10. Informe sobre la ANECA en las acreditaciones de 
HE, a cargo de A. Carreras. 
11. Sobre sexenios y proyectos investigación. Informe 
de la Comisión negociadora con el Subsecretario de 
Investigación. 
12. Informe del Director de Investigaciones de Historia 
Económica, a cargo de S. López. Adjunto Informe del 
mismo sobre estrategias y estado actual de la revista 
IHE  
13. Sobre Estatutos de la AEHE, Reglamento de la 
Revista IHE y Patronato de IHE. 
14. Informe del Director de Documentos de Trabajo, a 
cargo de X. Tafunell  
15. Informe sobre Procesos de Internacionalización y 
Calidad de las Revistas, a cargo de C. Sarasúa. 
16. Informe sobre Patrimonio a cargo de A. Sánchez 
Picón. 
17. Constitución de Comisiones, Comités y 
representación institucional en diferentes Congresos. 
Relaciones institucionales con otras asociaciones y 
sociedades científicas. 
18. Próxima reunión: lugar y fechas. 
19. Ruegos y Preguntas. 
 

 
1. Constitución del Consejo de la AEHE. Reconocimientos y 

agradecimientos. El Secretario General da la bienvenida a los nuevos 
consejeros electos, tras las elecciones pasadas de diciembre de 2008 y, antes 
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de dar paso al dilatado orden del día, desea hacer los siguientes 
agradecimientos, no sin antes señalar la ausencia de última hora y justificada 
de Lina Gálvez y el retraso de Inmaculada López Ortiz en la incorporación a 
este Consejo.  

En primer lugar, expresa el reconocimiento a la actividad desplegada en la 
gestión de la Asociación por el anterior Secretario General electo, Carlos 
Barciela, y su equipo de colaboradores: José Antonio Miranda que actuó como 
vicesecretario; Joaquín Melgarejo, como tesorero; y Pablo Díaz Morlán, J. 
Antonio Miranda y Mikel Sáez, como responsables del Boletín y de la Web. En 
segundo lugar, agradece el apoyo prestado institucionalmente por la 
Universidad de Alicante. A continuación, reconoce el papel desempeñado por 
los miembros del anterior Consejo, presidido por María Teresa Pérez Picazo y 
siendo su vicepresidente Jordi Maluquer de Motes. A todos ellos y a los 
miembros de la Asociación agradece el apoyo prestado en la realización del 
pasado IX Congreso Internacional de la AEHE, celebrado en Murcia y 
Cartagena durante los días 9-12 de septiembre de 2008.   
 Finalmente, agradece al Director de la Casa Encendida, José Guirao 
Cabrera, su gentil apoyo al habernos autorizado al Consejo de la AEHE que 
podamos reunirnos en este centro, que está cercano a la estación de Atocha y 
con suficientes medios técnicos, lo cual facilita el trabajo de los consejeros. 
 
2. Elección de cargos: Presidente y Vicepresidente. Constituido el Consejo, 
el Secretario propuso realizar una votación secreta para elegir los cargos de 
presidente y vicepresidente, conforme señalan los estatutos. Para tales cargos 
propuso a Pablo Martín Aceña y Albert Carreras, habiendo sido, 
respectivamente, antiguos secretarios generales de la Asociación y, por tanto, 
con experiencia en ámbitos de la gestión institucional. Y señala que los dos 
candidatos reúnen el perfil adecuado para ocupar los cargos de representación 
y responsabilidad que se le asignan en nuestros estatutos.  

Tras la votación (14 votos emitidos), se eligió como Presidente a Pablo 
Martín Aceña (que recibió 12 votos a favor y dos en blanco) y como 
Vicepresidente a Albert Carreras (13 votos a favor y uno en blanco).  
 
3. Informe del Secretario General. El Secretario pasó a enumerar los 
principales puntos a tratar en esta nueva etapa y en los próximos meses. 
Señaló la necesidad de abordar cambios necesarios para impulsar la 
Asociación desde diferentes ángulos: académicos, institucionales, científicos y 
culturales. En este sentido, cree fundamental intensificar la participación de los 
miembros en los ámbitos de gestión y decisión y señala como prioritario evitar 
la duplicidad de cargos en la medida que sea posible (Consejo, Revista,..); 
mejorar los canales de comunicación y difusión a través de un Correo y la Web 
de la AEHE, cuya arquitectura debería modificarse; incrementar la visibilidad 
del trabajo de los miembros y de la propia Asociación en futuros encuentros y 
congresos; alentar y estimular la calidad del trabajo científico y docente a 
través de premios que sean reconocidos por la comunidad universitaria y los 
organismos que validan nuestra actividad (ANECA en la promoción, CNEAI en 
el reconocimiento de los sexenios); apoyar medidas tendentes al 
reconocimiento de las actividades propias, ejerciendo como grupo de presión 
cuando ello sea necesario y crear las comisiones oportunas; fortalecer las 
relaciones con las asociaciones académicas, científicas y culturales; y 
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recuperar y hacer visible nuestro ‘patrimonio’ como institución y como colectivo 
de historiadores económicos.   

(En este momento, se incorpora Inmaculada López Ortiz a la reunión) 
Con mayor detalle, se abordó el tema de la Página Web de la AEHE. El 

secretario manifiesta su reconocimiento por el trabajo desarrollado por los 
compañeros de la Universidad de Alicante, pero expresa su deseo de renovarla 
para dotarla de más contenidos y hacerla más atractiva mejorando su diseño. 
Recuerda que, en la actualidad, la Web radica en el servidor de la Universidad 
de Alicante, aunque existe un dominio propio de la Asociación en un servidor 
privado. Algunos miembros del Consejo señalan que sería deseable rescatar el 
dominio propio para ubicar en él la página web renovada, que fue la opinión 
expresada por Dobado, Sebastián y Parejo. Carreras se mostró partidario de 
estudiar las posibilidades y medir los costes-beneficio de cada opción, opinión 
que fue compartida por Sánchez Picón. Martín Aceña señaló que el estar 
asociada a una Universidad la Asociación nunca ha sido un problema. El 
secretario se muestra partidario de recuperar el dominio propio, en tanto que 
éste puede considerarse una seña de identidad de la institución, pero propone 
analizar las ventajas e inconvenientes que pueden suponer que la página web 
esté asociada al dominio de la Universidad donde radique la Secretaría 
General (ahora, Murcia) y reclama la ayuda de algún miembro del Consejo para 
la labor de la renovación de la página, de Rafa Dobado, que acepta. En 
relación con esta renovación se plantea dar mayor protagonismo a la 
información referida a la Asociación, mientras que otras noticias pueden 
relegarse a un correo quincenal (que podría denominarse Noticias de la AEHE). 
El secretario manifiesta su voluntad de crear una red de corresponsales de la 
Web, nutrida por los miembros de la asociación más dinámicos, y de ese modo 
se le imprimiría más protagonismo y visibilidad. Además, debería crearse un 
espacio que de cabida a la trayectoria histórica de la AEHE desde sus 
comienzos. Martín Aceña propone la página en inglés y Carreras precisa que el 
esfuerzo del doble idioma debería circunscribirse a una selección de los 
contenidos permanentes y a las noticias más importantes. Los consejeros se 
muestran de acuerdo. 

El Secretario expresa su felicitación a la editora de la revista Historia 
Agraria, Carmen Sarasúa, por el éxito que supone que haya sido incluida en el 
mes de enero en el repertorio Thomson-ISI. Este reconocimiento a la calidad 
de la revista  se suma a la excelente noticia difundida en otoño pasado sobre la 
inclusión, también, de Revista de Historia Económica en el Social Science 
Citacion Index del JCR de la misma institución.  

El Secretario reflexiona acerca de lo que la Asociación debe ofrecer a 
sus asociados para estimular su participación: congresos, revista, labor de 
lobby ante las instituciones que regulan nuestra actividad docente e 
investigadora, entre otras. En este punto, informa al Consejo de su pretensión 
de distribuir las tareas y generar espacios de participación para los socios. La 
Asociación debe ser capaz de transmitir a la sociedad el valor de las tareas que 
realizan sus asociados. Se enfatiza asimismo en la necesidad de establecer 
relaciones con otras asociaciones y, muy particularmente, con nuestras iguales 
latinoamericanas. En consonancia con esta idea de participación y mejora de 
los servicios, el secretario propone que los miembros del Consejo asuman 
labores específicas. De acuerdo con lo hablado previamente, Sarasúa se 
encargará de lo referente a los procedimientos de calidad de las revistas; 
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Dobado de la página web; Sánchez Picón de informar sobre el patrimonio 
industrial; Valdaliso, Alex Sánchez y Parejo de la situación de las asignaturas 
de Hª Económica en los grados; Carreras del funcionamiento de las 
acreditaciones y la valoración de los proyectos de investigación de la ANECA; 
Martín Aceña de lo relativo a la evaluación de los sexenios en la Comisión nº 8; 
López Ortiz de la tesorería; Gálvez del próximo congreso de Sevilla; Tafunell de 
los documentos de trabajo. Finalmente cree que el cargo de Tesorería debe 
estar en manos de un consejero electo, que informará en las reuniones anuales 
de las asambleas, como ocurre en la mayoría de las sociedades científicas. 
Ello debería recogerse en los estatutos. Dadas las lagunas y algunas 
irregularidades recogidas en los actuales estatutos de la Asociación, propone 
que éstos sean también revisados y actualizados por el actual Consejo lo antes 
posible. 

El Consejo aprueba en Informe del Secretario. 
 
4. Premio Ramón Carande 2008. Propuesta de convocatoria para el 
Carande 2009. El Secretario informa que se han presentado 6 trabajos a la 
convocatoria del Premio “Ramón Carande” y que debe fijarse un plazo y el 
procedimiento para elegir al ganador. Se valora positivamente el relativo éxito 
de la convocatoria y la presencia de trabajos procedentes del ámbito 
latinoamericano. Tras varias intervenciones, el sistema que se fija para elegir al 
premiado consiste en asignar un voto a cada miembro del Consejo y resultará 
ganador el candidato que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos, 
para ello, si resultara necesario, se procedería a sucesivas votaciones. Se 
establece un plazo para votar a los candidatos que finaliza el 6 de marzo de 
2009. 
 El Secretario propone aumentar la dotación del Premio “Ramón 
Carande” para la convocatoria de 2009 hasta 1.000 €, habida cuenta de que no 
se ha modificado la cuantía del mismo desde su creación en 1987. Se aprueba. 
 
5. Propuesta de creación de nuevos premios. El Secretario propone la 
creación de nuevos premios para estimular la producción científica de la 
disciplina. Para ello, ha tenido en cuenta lo que se viene haciendo en otras 
sociedades científicas, en otras disciplinas y en otros países. Se trata de 
premiar trabajos de historia económica realizados en diferentes formatos y 
ámbitos. En primer lugar, propone la creación del premio “Vicens Vives” al 
mejor libro de historia económica publicado en lengua castellana. Establece 
una convocatoria anual, en la que podrán presentarse las obras publicadas en 
el transcurso del año anterior. Las obras podrán postularse por sus autores o 
por algún miembro de la AEHE. Se configura como un premio honorífico, sin 
cuantía económica. Quedarán excluidos los miembros del Consejo, que 
formarán parte del jurado que otorgue el premio si así se considera en su 
momento. La deliberación final deberá realizarse en una reunión en la que se 
presentarán los informes de los miembros del jurado. Aunque se barajó la 
posibilidad de demorar la convocatoria hasta el año 2010 para hacerla coincidir 
con los actos programados en el centenario de J. Vicens Vives (1910-1960), el 
Consejo finalmente acordó lanzar ya la primera convocatoria para 2009. 
 Otras propuestas de premio fueron: a la mejor comunicación presentada 
en el Congreso de la AEHE, que sería seleccionada por el Comité Científico de 
entre todos los trabajos incluidos en el CD con las Actas del Congreso y se 
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anunciaría en el acto de clausura. También podría premiarse el mejor póster, la 
mejor tesis doctoral presentada en el período intercongresual. El Consejo pide 
al Secretario que elabore una propuesta más acabada de la modalidad de 
premios, para lo que el secretario solicita que le hagan llegar sugerencias. 
 
6. Informe de Tesorería. El Secretario informó al Consejo de la existencia de 
dos contabilidades: una, la de la Asociación, de la que se dio cuenta por el 
anterior equipo en la Asamblea celebrada en Cartagena y de la que se ha 
traído a la reunión un extracto con el estado actual que presenta; la otra cuenta 
está gestionada por quiénes han estado al frente de la revista IHE. De sus 
movimientos se ha pedido información detallada a los antiguos responsables: 
de un lado a Joaquín Melgarejo, como anterior Tesorero de la AEHE; de otro a 
José A. Sebastián Amarilla, como primer secretario y responsable de las 
finanzas de revista. El Secretario propuso al Consejo la unificación de ambas 
contabilidades en la cuenta de la AEHE y que los ingresos y los gastos de la 
revista se integren en ella, como es lo habitual en otras asociaciones. Al 
respecto, Carmen Sarasúa informó acerca de su experiencia con el SEHA y la 
revista Historia Agraria, mostrando que lo más adecuado es que los ingresos y 
los gastos que ocasiona la publicación estén gestionados por la asociación.  

El Secretario informó que prevé una situación holgada en las finanzas de 
la AEHE, habida cuenta que ya se ha lanzado al cobro el recibo anual que 
incorpora la subida aprobada en la Asamblea de Cartagena y que se dispone 
de un superávit en las cuentas de la revista. La cuenta a nombre de la revista 
dispone de un saldo relativamente alto, en torno a 11.054 euros con fecha de 
octubre de 2008. Esta situación responde a que la mayor parte de los gastos 
de edición de la revista se han imputado a la cuenta de la Asociación mientras 
que, paralelamente, se han incrementado notablemente las suscripciones de 
las instituciones universitarias desde 2005, pasando de 44 a 55 en 2007. Albert 
Carreras recuerda que, ante esta situación, se deberían aplicar las reducciones 
y exenciones previstas. En este punto, se acuerda que los socios estudiantes 
(también de doctorado por un período de 4 años) abonen una cantidad 
reducida y que los senior jubilados queden exentos al considerarlos miembros 
honorarios. Esta última consideración podrá extenderse a investigadores 
extranjeros prestigiosos que quieran vincularse a la AEHE. 

 
7. Informe sobre los preparativos del X Congreso de la AEHE (Sevilla, 
2011). El Secretario trasladó al Consejo las disculpas de Lina Gálvez por no 
haber podido acudir y pasó a considerar la situación en la que se encuentran 
los preparativos para la celebración del X Congreso de la AEHE, que está 
previsto se realice en Sevilla, en 2011. Se informa al Consejo de las 
dificultades que han surgido en la Universidad de Sevilla en relación con la 
participación de esta institución. Antonio Parejo informa que se trata de 
dificultades en el ámbito de la institución, no en lo relativo a la colaboración 
personal; asimismo, traslada el ofrecimiento de otras universidades andaluzas 
–en concreto, la de Málaga y la de Almería- para participar y colaborar en la 
organización del Congreso y se pone a disposición de Lina Gálvez, en tanto 
que ésta tiene asignada esta responsabilidad. El Consejo coincidió en estimular 
los preparativos y clarificar el estado en que se encuentran. El plazo para tener 
una propuesta se fijó en el 15 de marzo. 
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En relación con el tema del Congreso de Sevilla, se planteó el posible 
formato del mismo. Albert Carreras propuso cambiar el formato que viene 
siendo habitual, ya que se ha demostrado muy discutible, y esta discusión hay 
que tenerla antes de lanzar la convocatoria pidiendo propuestas de sesión. 
Albert Carreras señaló la necesidad de modificar el formato y adecuarlo al de 
las reuniones de las asociaciones que se han revelado más interesantes. 
Valdaliso coincidió en que hay que reducir el número de días, el número de 
sesiones  e incrementar la selección para mejorar la calidad de los encuentros. 
Carreras insistió en la necesidad de reformular en profundidad el formato del 
Congreso de la asociación, alejándonos del utilizado por la asociación 
internacional que ha quedado obsoleto, propone centrar los encuentros en la 
excelencia y en la discusión exhaustiva de los trabajos seleccionados con 
criterios muy rigurosos. Plantea que al menos las sesiones plenarias deberían 
responder al nuevo enfoque y solicitar para ellas comunicaciones sin tema que 
deberían seguir un proceso de selección muy riguroso. Estas sesiones 
deberían servir, en su opinión, para mostrar las mejores aportaciones. Este tipo 
de sesión podría complementarse con las sesiones paralelas que podrían 
reunir a los colegas que estén trabajando sobre un tema concretado en la 
convocatoria. Carmen Sarasúa señala que el Congreso debe cumplir con 
funciones variadas y a ellas debe acomodarse el formato seleccionado. No 
cree que deba plantearse como alternativa sesiones de excelencia y sesiones 
que sirvan para reunir a grupos que trabajen sobre un tema. En todos los casos 
debe buscarse la excelencia, por lo que habría que reducir el número de 
comunicaciones aceptadas, realizando un mayor esfuerzo de selección. 
Valdaliso señala que es necesario dar más protagonismo a los autores de los 
trabajos y que la figura del relator pierda el protagonismo que ha asumido en 
los encuentros, también debe ampliarse el tiempo de debate. Xavier Tafunell 
coincide en que el actual modelo está anticuado y obsoleto, por lo que propone 
crear otros foros con otros espacios. Así, un encuentro anual de dimensiones 
más reducidas, de una jornada de duración, muy selectivo en la aceptación de 
trabajos de temática libre. Esta propuesta Carreras-Tafunell es respaldada por 
Rafa Dobado y despierta el interés de diversos miembros del Consejo, entre 
ellos, Pablo Martín, quién al tiempo señala que existe el riesgo de que el nuevo 
modelo deje sin sentido la actual figura de Congreso de la asociación, que en 
estos momentos es el gran cometido que tiene encargado este Consejo. Albert 
Carreras cree que debe ser un comité científico, nombrado para tal fin, el que 
reciba las propuestas y diseñe el programa, fijando las sesiones. Martínez 
Carrión plantea que podría aprovecharse este formato de reunión anual para 
celebrar la asamblea anual que es preceptiva, con lo que ésta se llenaría de 
contenido. Valdaliso señala la posibilidad de que se celebren jornadas anuales 
que reúnan a un grupo reducido de investigadores y congresos más 
multitudinarios cada tres años. Carreras apunta que la reunión anual, de aforo 
más reducido y duración breve exige menos labor de intendencia por parte de 
los organizadores, lo que la hace más factible. Podemos probar y si el 
resultado es satisfactorio podríamos plantearnos revisar más en profundidad el 
Congreso, tornándolo más selectivo. Alex Sánchez plantea que no debe 
confundirse rigor con formato, que el rigor debe exigirse en todo tipo de 
convocatorias, independientemente de que tengan tema o se planteen de 
contenido libre. Tafunell incide en que el nuevo formato, combinado con una 
organización muy austera, permitiría que el coste del evento anual fuese muy 
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bajo, lo que dotaría a este tipo de reuniones de una mayor flexibilidad. Carreras 
insiste en la necesidad de que no se establezcan temas prefijados, que las 
propuestas sean abiertas y el criterio que prime sea la calidad. Sánchez Picón 
opina que el nuevo sistema plantea una enmienda a la totalidad del actual 
sistema de Congreso de la asociación. Martín Aceña se muestra partidario del 
nuevo formato, pero recuerda que este Consejo tiene un mandato de la 
Asamblea para organizar el próximo congreso de asociación, si bien se puede 
innovar. Se puede realizar una asamblea para 2009 con la idea de que pueda 
convertirse en un encuentro anual. Joseba de la Torre cree necesario también 
mejorar el formato del Congreso incidiendo en la calidad, para ello propone 
reducir el número de sesiones y limitar el número de comunicaciones 
aceptadas. Valdaliso también opina que las nuevas directrices deben aplicarse 
ya a Sevilla. Martínez Carrión cree que pueden realizarse ambas actividades: el 
Congreso de Sevilla en 2011, con periodicidad trienal, y el encuentro anual 
coincidiendo con la Asamblea. Carmen Sarasúa señala la necesidad de 
explicar a los socios las diferentes propuestas más allá de remarcar que tengan 
o no temario. Martín Aceña expresa que el encuentro anual no tiene sesiones, 
es una llamada abierta a presentar comunicaciones que serán seleccionadas 
por un comité científico creado para tal fin. Carmen Sarasúa precisa la 
necesidad de explicitar sobre qué bases se fundamentará la selección. 
Carreras cree que lo mejor es echar a andar el proyecto y para ello deberá 
nombrarse el comité científico que limite el número de trabajos con criterios 
muy selectivos fundamentados en el mérito. Será ese mismo comité el que 
deberá realizar un programa y ordenar las aportaciones seleccionadas de la 
manera más conveniente. Este comité puede renovarse anualmente para cada 
encuentro. Sebastián Amarilla considera que la idea debería perfilarse más y, 
entretanto, deberíamos centrarnos más en el Congreso de Sevilla. Martín 
Aceña cada vez observa con más claridad que ambas actuaciones no son 
incompatibles, que pueden simultanearse y que debe lanzarse la reunión anual. 
Valdaliso insiste en que se debe innovar ya en el Congreso de Sevilla. Martínez 
Carrión propone aplicar la idea del comité científico a las sesiones del 
Congreso de Sevilla y de que se puede promover ya las nuevas directrices: 
más selección con criterios que persigan incrementar la calidad y menor 
número de comunicaciones aceptadas. Carmen Sarasúa propone diferenciar 
los encuentros, donde se piden comunicaciones, de los congresos donde se 
establecen sesiones que permitan a los grupos de trabajo mostrar los avances 
conseguidos en sus líneas de investigación. Martín Aceña plantea que las 
sesiones plenarias pueden ser abiertas al sistema de ponencias. Tafunell 
apoya esta propuesta.  

De todo lo dicho por los miembros del Consejo parece derivarse que se 
plantea celebrar dos tipos de reuniones científicas auspiciadas por la AEHE: 1) 
Encuentro, coincidiendo con la celebración de la Asamblea anual de la AEHE, 
en el que se establece un formato de ponencias de tema libre que prime la 
excelencia y sea muy selectivo; 2) Congreso, que mantendrá un formato doble: 
sesiones paralelas centradas en una temática y sesiones plenarias, en cuyo 
contenido puede innovarse para acercarlas a los criterios de los encuentros 
anuales. En el caso del Congreso también se marcarán unas directrices que 
limiten el número de sesiones, que limiten el número de comunicaciones 
aceptadas, que establezcan criterios más rigurosos para mejorar la calidad y 
que se otorgue un mayor protagonismo al comité científico que se cree. 
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Carmen Sarasúa plantea que puede dedicarse una sesión plenaria a una mesa 
redonda para debatir un tema que plantee posiciones historiográficas 
discrepantes. Carreras también plantea otras opciones: sesión de tesis 
doctorales que compitan por el premio que se otorgue en el Congreso, sesión 
con los mejores trabajos que se hayan presentado y compitan por el premio a 
la mejor ponencia, las opciones pueden ser variadas. Alex Sánchez señala la 
necesidad de delimitar la duración del Congreso para establecer el posible 
formato, también se pregunta sobre el mantenimiento de las sesiones previas y 
sobre el peligro que encierra la crítica al sistema de relator si ello supone la 
vuelta al antaño denostado sistema de que cada comunicante resuma su 
trabajo. Martínez Carrión señala que el Congreso debería celebrarse en el 
transcurso de tres días, para que dos puedan dedicarse al congreso 
propiamente dicho y uno a la tradicional excursión o eventos culturales. Deben 
marcarse reglas más homogéneas que afecten a todas las sesiones. Xavier 
Tafunell y Albert Carreras se ofrecen para organizar el primer encuentro anual 
de la AEHE en el marco de la Universidad Pompeu Fabra para este mismo 
año, proponen las fechas alternativas de septiembre y diciembre. El Consejo 
acepta el ofrecimiento. Se acuerda presentar propuestas por e-mail y tomar las 
decisiones oportunas  en la próxima reunión del Consejo. 

Dado el retraso con el que discurre la reunión y habida cuenta de que 
todavía quedan muchos puntos por tratar, el Secretario plantea la posibilidad 
de seguir avanzando y comunicando propuestas por e-mail y tratar los 
restantes puntos del orden del día en otra reunión. Albert Carreras pide 
informar brevemente acerca del tema del funcionamiento de la ANECA en lo 
relativo a las acreditaciones. Señala que el funcionamiento de este organismo 
está marcado por el secretismo, que sabe de la existencia de algunos intentos 
fracasados de acreditación y sólo un éxito en el campo de nuestra disciplina. 
Siendo las 6:15 h. de la tarde, se levanta la sesión. 
 
Asistentes: Albert Carreras, Rafael Dobado, Inmaculada López Ortiz, Pablo 
Martín Aceña, José Miguel Martínez Carrión, Antonio Parejo, Alejandro 
Sánchez, Andrés Sánchez Picón, Carmen Sarasúa, José Antonio Sebastián 
Amarilla, Xavier Tafunell,  Joseba de la Torre, Jesús Mª Valdaliso. 
 
 
 
 
 


