
 

Asociación Española de Historia Económica 
Acta del Consejo de la AEHE celebrado el 8/09/2009 

 
 
A las 12:00 h. del día 8 de septiembre de 2009 comienza la reunión del 
Consejo de la AEHE, en el Aula 40043 del edificio Roger de Llúria de la 
Universidad Pompeu Fabra, situado en calle Ramon Trias Fargas, 25-27, 
08005 Barcelona, con los siguientes puntos del orden del día: 
 
 
 

1. Aprobación del Acta anterior (19 de junio). 
2. Informe del Secretario General.  
3. Información sobre el I Encuentro de HE 

(Barcelona, 9 de septiembre). Informan los 
organizadores sobre aspectos previos al 
Encuentro. 

4. Disposiciones protocolarias sobre la entrega de 
Premios en la Cena de Gala.  

5. Preparativos de la Asamblea General, prevista 
para el miércoles 9, a las 14:50-15:50 horas. 

6. Información sobre los próximos Congresos 
(Carmona) y Encuentros (II Encuentro de la AEHE, 
X Encuentro de Didáctica). 

7.  Cuestiones de trámite 
8. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 
1º) Aprobación del Acta anterior. Se aprueba por asentimiento. 
 
2º) Informe del Secretario General. Comienza su intervención informando de 
los trabajos que se han realizado este verano para mejorar y actualizar la web 
de la AEHE. La página ya está disponible y recibe los elogios de los miembros 
del Consejo que agradecen al SG. el intenso trabajo que ha realizado y dejan 
constancia de la satisfacción por los excelentes resultados obtenidos. En 
relación con la web, el SG informa de la nueva herramienta que estará 
disponible para los socios en forma de boletín electrónico de Noticias, cuya 
información enlazará con el web. Se trata de fomentar la consulta de la web, 
que se ha dinamizado y se ha cargado de contenidos. El formato elegido 
permitirá también una puesta al día muy ágil. Desea que se entienda la web 
como un patrimonio digital de la AEHE, de manera que se convierta en el 
archivo de la historia de la Asociación. Hace un llamamiento para que todos se 
impliquen y que la web siga llenándose de contenidos. El Presidente plantea la 
posibilidad de que en la web se introduzca un enlace con una versión reducida 
en inglés. El SG le contesta que está previsto hacerlo. El Presidente expresa su 
felicitación al SG, a la que se suman todos los miembros del Consejo, y quiere 
que conste en acta. 

ASISTENTES:  
Albert Carreras Odriozola 
Lina Gálvez Muñoz 
Inmaculada López Ortiz   
Pablo Martín Aceña 
José Miguel Martínez Carrión 
Antonio Parejo Barranco 
Carmen Sarasúa García 
Alejandro Sánchez Suárez 
José Antonio Sebastián Amarilla 
Xavier Tafunell Sambola 
Joseba de la Torre Campo  
 
 
AUSENTES. 
VOTOS DELEGADOS: 
Rafael Dobado González 
Andrés Sánchez Picón 
Jesús María Valdaliso Gago 
 



El SG relata las vicisitudes relacionadas con la entrega de los premios de la 
AEHE. En primer lugar, muestra al Consejo los galardones que se van a 
entregar y los certificados. Respecto a los premios, explica han sido diseñados 
por el autor que desinteresadamente realizó el logo de la AEHE que se estrenó 
en el Congreso de Murcia. Los miembros del Consejo expresan su satisfacción 
por la elección de los trofeos (logos en bronce) y las placas de plata realizadas 
para los premios Trayectoria. También informó de las reacciones que los 
premiados han mostrado ante los premios y que dos de los premiados por su 
trayectoria –los profesores Gonzalo Anes y Gabriel Tortella- no van a asistir a 
la entrega de los mismos. Tampoco lo hará el profesor Leandro Prados, que ha 
excusado su asistencia por razones familiares. 
 
3º) Informe sobre el I Encuentro de HE (Barcelona, 9 de septiembre).  
Xavier Tafunell, en su condición de miembro de la organización del evento, 
informa al Consejo de algunos aspectos relacionados con el evento. Tafunell 
informa que los inscritos al Encuentro han sido 85 y a la cena de entrega de 
premios 70. El Consejo muestra a los organizadores del evento su gratitud por 
lo que considera ha sido una convocatoria muy exitosa, tanto en términos de 
asistencia como de participación. Tafunell explica que se ha contado con 
algunos miembros del Consejo para que desempeñen la función de moderador 
en las sesiones previstas, les insta a que hagan respetar los tiempos que se 
han asignado a los autores (15 minutos), comentaristas (10 minutos) y debate 
abierto (15 minutos). El Encuentro se diseña como una jornada intensiva de 
trabajo, por lo que se reducen al mínimo las cuestiones protocolarias, 
aprovechando para estas cuestiones el acto de la entrega de premios, que 
puede tomarse como antesala del encuentro propiamente dicho. Se abrirá con 
un breve saludo y se cerrará el encuentro con la intervención de los 
organizadores. Se felicitó efusivamente a los organizadores y al comité 
organizador que ha preparado este primer encuentro. 
 
4º) Disposiciones protocolarias sobre la entrega de premios. 
Albert Carreras comunica la asistencia del rector de la Universidad Pompeu 
Fabra al acto, por lo que se le asigna la presidencia y el discurso de cierre. Al 
Presidente de la AEHE se asigna el discurso de recepción, que aprovechará 
para hacer una breve referencia a los premios y al I Encuentro de HE. El SG. 
hará una breve glosa de los premiados. El orden de entrega se establece de la 
siguiente manera: 1º) premios Trayectoria, 2º) premio Vicens Vives, 3º) premio 
al mejor artículo y, finalmente, el premio Ramón Carande. 
 
5º) Preparación de la Asamblea General. 
Se aprueba el orden del día propuesto por el SG para la Asamblea General a 
celebrar en la jornada del Encuentro, para la que se ha reservado una hora. Se 
insiste al SG en que debe tratar los temas con brevedad y ser muy respetuoso 
con el tiempo para no entorpecer la marcha del Encuentro. El SG señala que 
planteará la necesidad de que la Asamblea autorice al Consejo para que éste 
inicie el necesario proceso de renovación de los Estatutos de la AEHE, que han 
quedado obsoletos en algunos puntos y presentan incongruencias. También 
hará un repaso de las iniciativas que han sido puestas en marcha. Informará de 
los dos Congresos en preparación (Carmona y Toledo) y pedirá que se abra un 
plazo para presentar candidaturas para el II Encuentro de HE. Señala que la 



Asamblea debe aprobar la relación de socios honorarios, que está previsto 
existan en los Estatutos de la AEHE. Aunque son muchos los nombres que se 
barajan, el Consejo aprueba proponer para tal fin en esta primera fase a los 
galardonados con el premio trayectoria, a Nicolás Sánchez Albornoz, Miguel 
Artola, Luis Ángel Rojo, Albert Broder y Richard Herr, además de los 
galardonados con el premio Trayectoria. 
 
6º) Información sobre los próximos Congresos. 
Lina Gálvez comunica su satisfacción porque se ha resuelto favorablemente el 
tema de la presidencia del Congreso Internacional de HE a celebrar en 
Carmona con la aceptación del cargo por la consejera de Economía de la Junta 
de Andalucía, lo que además puede favorecer las gestiones para conseguir 
financiación para el mismo. Explica que intuye que estas gestiones no van a 
resultar fáciles en la actual coyuntura económica, por lo que solicita la ayuda 
que los miembros del Consejo le puedan facilitar, en particular para financiar el 
coste que supone el ponente principal. El Presidente se compromete a realizar 
algunas gestiones en este sentido. Explica que la andadura del Congreso está 
en marcha y que se va a realizar el llamamiento para participar con sesiones y 
comunicaciones el 1 de noviembre. 
Respecto al Encuentro de Didáctica (Toledo), el SG informa que ya se han 
acordado las fechas -24 y 25 de junio de 2010- y que debería acordarse ya una 
fecha para pedir propuestas y fijar las sesiones. Se baraja la posibilidad de que 
alguna de éstas pueda dedicarse a la experiencia de los nuevos grados y al 
papel de la historia económica en los postgrados. 
 
7º)Asuntos de trámite. 
El SG informa que se ha recibido una oferta por parte de los editores y de la 
empresa editorial -CUP- que abarata el precio de la RHE para los miembros de 
la AEHE. Asimismo informa que va a mantener un encuentro con los 
organizadores del “Año Vicens Vives” para sugerir la necesidad de que se 
forme un Comité del que forme parte la AEHE. El objetivo es que, 
independientemente de las múltiples iniciativas que se desplieguen desde 
Cataluña, la AEHE plantee las suyas propias. 
 
8º) Ruegos y preguntas. No hay. 
 
Se levanta la sesión a las 15:30 h. 
 
Barcelona, 8 de septiembre de 2009 
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