
 

 
 

 
 
 
 
Asistentes: José Miguel Martínez Carrión, Pablo Martín Aceña, Albert Carreras, Xavier 
Tafunell, Alejandro Sánchez, José Antonio Sebastián Amarilla, Joseba de la Torre, Antonio 
Parejo, Jesús M. Valdaliso, Carmen Sarasúa, Lina Gálvez, Inmaculada López Ortiz (que actuará 
de secretaria en esta reunión).  
Excusan su asistencia: Rafael Dobado, Andrés Sánchez Picón y José María Ramón Muñoz 
 
A las 11 horas del día 8 de septiembre de 2010, presidida por Pablo Martín Aceña, comienza la 
reunión del Consejo de la AEHE en el aula 201 de la “Casa Encendida” (Madrid), en la que el 
Secretario General señala tratar los siguientes puntos fijados en el Orden del Día siguiente: 
 
1) Aprobación del Acta de la reunión anterior. 
2) Informe del Secretario General.  
3) Informe final sobre el II Encuentro Anual de la AEHE (Madrid, septiembre de 2010) y 
detalles últimos sobre la ceremonia de premios (Residencia de Estudiantes).  
4) Informe sobre el X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, 2011).  
5) Informe Económico. Estado de cuentas.  
6) Aprobación de la Composición del Comité Científico de IHE  
7) Estado de las actividades Año Vicens Vives (2010).  
8)  Asuntos de trámite.  
9) Ruegos y preguntas.  
   
 

1) Aprobación del Acta de la reunión anterior. Se aprueba por los asistentes por 
asentimiento. 

2) Informe del Secretario General. El Secretario General se muestra satisfecho con la 
labor que se ha desarrollado hasta el momento, señalando que se ha cruzado el 
ecuador del mandato y se han cumplido los objetivos que se habían marcado, 
mostrándose, en particular, muy satisfecho con la culminación del proceso de 
aprobación de los nuevos Estatutos, que han dotado a la AEHE de un armazón 
institucional actualizado, adecuado a su nueva trayectoria.  
A continuación, el Secretario informa al Consejo sobre las actividades e iniciativas 
desarrolladas desde que se celebró la anterior reunión del Consejo, en el mes de 
febrero. Comienza repasando el desarrollo adquirido por la web de la AEHE y señala el 
impulso que ha adquirido la sección dedicada a “Investigación”, por lo que considera 
de justicia felicitar al responsable, el profesor Jose Miguel Lana Berasain. La sección de 
“Docencia”, en su opinión, necesita un mayor dinamismo. También destaca la mejoría 
notable que ha experimentado el apartado dedicado a “Documentos de Trabajo” bajo 
la supervisión de Xavier Tafunell, de los que se acaba de publicar el número 9, y se 
plantea la sugerencia de “linkar” a RePEC directamente desde cualquier punto de la 
web. Se han incrementado, asimismo, las referencias históricas acerca de la crisis, 
aunque éstas siguen estando asociadas mayoritariamente al diario El País; y lo mismo 
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ha ocurrido con los links a revistas y otras direcciones de interés para los asociados, 
como son, por ejemplo, los que llevan a los índices de impacto de las publicaciones. Se 
han publicado los relativos a Thomson Reuters del ISI, del Social Science Citation Index. 
Asimismo, se ha mejorado sustancialmente la sección histórica referida a la trayectoria 
de la AEHE, y se señala, muy especialmente, el desarrollo adquirido por el Boletín o 
Newsletter que ha permitido establecer un gran dinamismo comunicativo con los 
socios. Para finalizar el apartado referido a la web, el Secretario informa de que se 
encuentra en marcha la elaboración de la página inglesa, habiéndose traducido ya 
bastantes secciones, que en breve estarán disponibles. 
En cuanto a las gestiones realizadas por el Secretario in situ, destaca los siguientes 
desplazamientos:  
a) El 17 de mayo visitó las instalaciones de Carmona (Sevilla) en las que debe 

celebrarse el próximo congreso de la AEHE, acompañado de Lina Gálvez, del 
responsable de los cursos de verano de la UPO, y de otros colegas del Comité Local 
organizador. Visitaron varios hoteles, casas rurales o palacios habilitados como 
hospederías y residencias, el Parador donde probablemente se hará la cena de 
gala y todas las instalaciones que se habilitarían como salas para sesiones 
científicas. Señaló el buen estado de las instalaciones en general. En este sentido, 
plantea la sugerencia de que una próxima reunión del Consejo se celebre en 
Sevilla, en Carmona, en apoyo a la intendencia realizada por los organizadores y 
con el fin de ver directamente los avances y la logística desarrollada por el comité 
local bajo la dirección de Lina Gálvez. El Consejo manifiesta su disposición 
favorable y acuerdan como posibles fechas para la realización de la visita los meses 
de diciembre o de marzo del año que viene, preferentemente. El Secretario 
recuerda, también en relación con el X Congreso, que deben ponerse en marcha 
los premios de la asociación que deben entregarse en Carmona (mejor tesis 
doctoral del período entre congresos -2008-2011- y mejores comunicación y 
póster presentados). Para ello sugiere la creación de reducidos comités 
independientes externos.  

b) El 7 de junio, el Secretario asistió a la reunión del Consejo de Redacción de IHE en 
Madrid. En dicha reunión intercambió puntos de vista y mostró su preocupación 
por la visibilidad de la revista en las principales bases de datos, también insistió en 
la posibilidad de incrementar el número de artículos publicados por número en IHE 
con la finalidad de reducir la lista de espera. La idea de ser flexible la ha reiterado 
en varias ocasiones aunque es consciente de que hay acuerdos en números fijos.  

c) También en Madrid, el 23 de junio, se reunió con los miembros del Comité 
Organizador Local del II Encuentro, donde acudió a visitar junto con Elena 
Martínez, secretaria de dicho comité, algunos locales para la cena de gala y 
entrevistarse con Inés Elorriaga, responsable del protocolo de la Residencia de 
Estudiantes (CSIC), donde se celebra el acto de entrega de los premios y la jornada 
científica siguiente. Señala también las gestiones realizadas a última hora, a fines 
de julio, para que se sumara al acto de la ceremonia de entrega de los premios el 
profesor Josep Fontana con una presentación de los dos libros que han sido 
galardonados con el Vivens Vives. 

d) El 12 de julio asistió a Madrid, en CaixaForum, a la Asamblea ordinaria de la COSCE 
donde presentó una Memoria de las actividades desarrolladas con motivo del 
centenario Vicens Vives, que había sido encargada por la  asamblea en la reunión 
de año pasado. De esta última reunión, comunicó que el presidente de la COSCE, 
Joan Guinovart, informó entre otras cuestiones de la realización de un encuentro 
de jóvenes investigadores en Lindau (Lindau Nobel Meetings) con los premios 
Nobel. La COSCE promociona con una serie de becas los encuentros para que 
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asistan los alumnos más destacados de las especialidades convocadas a estas 
convocatorias. El Secretario señaló la importancia que tiene este tipo de actos para 
los licenciados economistas, en nuestro caso, y se anunciará tan pronto le toque el 
turno a los economistas. 

El Secretario informó finalmente de los buenos resultados del IX Encuentro de 
Didáctica celebrado en Toledo, por lo que felicitó y expresó su agradecimiento al 
Comité organizador local (Tomás García-Cuenca, como presidente, y Carmen Angulo, 
como secretaria del COL) y también a Joseba de la Torre y Albert Carreras que han 
tenido una participación muy activa en el comité científico. Se comunica al Consejo 
que el próximo Encuentro será organizado en la Universidad de Salamanca. Nada más 
acabar el encuentro de Toledo hizo varias gestiones para que esos encuentros tuvieran 
un carácter bianual, y con estos presupuestos debería celebrarse en junio de 2012. El 
equipo organizador de la Universidad de Salamanca estaría dispuesto para esas fechas.  
Por último, se informa que el número de socios de la AEHE de cuota asciende a 429, 
cuya relación nominal y correo electrónico ya se encuentran en la web. Adelanta que 
en la Asamblea de la AEHE dará información de las altas y bajas, de acuerdo con los 
Estatutos. 

3) Informe sobre el II Encuentro Anual de la AEHE (Madrid, 8-9 septiembre 2010). El 
presidente, Pablo Martín Aceña, antes de informar sobre el II Encuentro y los 
preparativos de la ceremonia de entrega de premios, traslada su felicitación al 
Secretario General, agradeciéndole su gestión y su eficiencia. El Consejo hace suyas las 
felicitaciones. En lo relativo al informe sobre el II Encuentro, comunica que han 
participado en su organización las universidades madrileñas de Alcalá, Carlos III, 
Complutense y Autónoma; y se prevé una asistencia muy numerosa, entre 60 y 70 
personas. Se comunica al Consejo las dificultades financieras que han sufrido los 
organizadores por la incidencia de la crisis. En lo relativo al acto de entrega de 
premios, se celebrará en el Salón de Actos de la Residencia de Estudiantes y estará 
presidido por el Rector de la Universidad de Alcalá, tomarán parte en el acto: el 
Presidente de la AEHE, el Secretario General de la AEHE y los profesores Jordi Nadal, 
que impartirá una breve charla conmemorativa del Año Vicens Vives y hará la 
“laudatio” de Nicolás Sánchez Albornoz (premio Trayectoria), y Josep Fontana, al que 
se ha encargado glosar los dos libros que han merecido el premio Vicens Vives. El 
Secretario informa al Consejo que está prevista la asistencia al acto de todos los 
premiados, a excepción del premio Carande que no ha podido desplazarse desde 
Uruguay. El Secretario General felicita y agradece en la persona de Pablo Martín Aceña 
los esfuerzos realizados por el comité local y el comité científico. El Consejo hace suyas 
las felicitaciones. 

4) Informe sobre el X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, 2011). Lina Gálvez 
informa al Consejo sobre el estado de los preparativos del Congreso de Carmona. 
Antes, se trata el asunto del coordinador de la sesión plenaria “El impacto económico 
en España y Latinoamérica de las independencias de las colonias y la revolución 
liberal”, habida cuenta que Leandro Prados ha declinado hacerse cargo de la misma 
por motivos familiares y académicos (por esas fechas estará en Estados Unidos con la 
familia al habérsele concedido una estancia en la universidad de Columbia). Desde la 
Secretaría General y de la organización del Congreso se insta a Xavier Tafunell para 
que asuma este encargo junto a destacados colegas especialistas, teniendo en cuenta 
su capacidad de trabajo y la confianza que su nombramiento merece. En la misma 
dirección se manifiestan los miembros del Consejo que intervienen, señalando la 
posibilidad de que el candidato cuente con otros coordinadores. El profesor Tafunell 
plantea que la sesión debe estar dirigida y presidida por otros expertos más 
especialistas en el tema (se alude en particular a Carlos Marichal y Jordi Maluquer), sin 
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que ello suponga que decline trabajar a su lado. Tras un intercambio de opiniones, el 
Consejo hace suyas las sugerencias de Tafunell: se harán gestiones para que participen 
los profesores citados en la coordinación de la sesión plenaria y contarán con la 
participación de Xavier Tafunell y quiénes ellos puedan designar. Se informa que en la 
otra sesión plenaria, que dirigen Francisco Comín y Mauro Hernández, se presentan 13 
aportaciones, por lo que se decide que también la anterior pueda superar el número 
de 8 comunicaciones. Se relacionan el número de sesiones paralelas y las 
comunicaciones sueltas presentadas hasta el momento; instando al Consejo que, una 
vez finalizado el plazo para presentar propuestas, el comité científico decida acerca de 
ellas con la mayor celeridad. Tras exponer una serie de consideraciones de diversa 
índole por Lina Gálvez en representación de los organizadores, se acuerda: suprimir, 
dado su elevado coste y las dificultades para financiarla en la coyuntura actual, la Mesa 
redonda sobre la historia económica en España y América Latina; se da el visto bueno 
a que se encargue la sesión de Tesis doctorales a Eva Fernández y Margarita Vilar; se 
encargan a Lina Gálvez las gestiones necesarias para la conferencia inaugural (Bina 
Agarwal, Jane Humphries, Carmen Reinhart). Se aprueban los precios de inscripción en 
el Congreso, estableciéndose en todos los casos un precio más reducido para quiénes 
la realicen antes del 15 de junio de 2011. Las tarifas adoptadas fueron las siguientes: 

- Socios (antes de 15 de junio): 130 € 
- Socios (después de 15 de junio): 200 € 
- No asociados (antes de 15 de junio): 200 € 
- No asociados (después de 15 de junio): 270 € 
- Socios estudiantes y socios séniors (antes de 15 de junio): 70 € 
- Socios estudiantes y séniors (después de 15 de junio): 100 € 
- Acompañantes: coste de la cena (45 €). 

El Secretario y el Consejo agradecen al comité organizador y a Lina Gálvez en particular 
el trabajo realizado. 

5) Informe económico. Estado de cuentas. El Secretario General informa al Consejo sobre 
el estado de las cuentas de la AEHE en 2009 y 2010, señalando que el informe de 2009 
se presentará, como prevén los Estatutos, para su aprobación, si procede, por la 
Asamblea de la AEHE. También se informará a la Asamblea sobre la situación 
económica de la AEHE a fecha de julio de 2010. Como quiera que, previamente, se han 
enviado los informes elaborados por la Tesorera (Inmaculada López Ortiz) a los 
miembros del Consejo (se adjuntan al Acta para que quede constancia) y se han 
colgado en la página web para que puedan ser consultados por los socios, el Secretario 
General señala los principales rasgos generales referidos al ejercicio económico. El 
Secretario General manifiesta que deben aprobarse las cuotas reducidas que se prevén 
en los Estatutos para los socios estudiantes y para los socios jubilados (séniors). A 
propuesta de la Tesorera, el Consejo aprueba que la cantidad fijada sea la misma para 
ambas categorías y se establece la cifra de 40 €. La reducción se realizará en respuesta 
a la solicitud del interesado y previa acreditación de los requisitos que se establecen 
en cada caso. Los socios a los que se les reconozca la reducción de estudiantes 
deberán acreditar los requisitos cada año (situación a de 31 de diciembre, con la 
finalidad de que queden comprobados antes de que se emitan al cobro los recibos). El 
Secretario General manifiesta su preocupación por la importante reducción de 
suscriptores institucionales que se aprecia en la revista IHE, ello supone no sólo una 
cuantiosa reducción de ingresos sino también una potencial disminución de lectores, 
habida cuenta de la importancia que en este sentido tiene la difusión en este tipo de 
instituciones. En relación con las cuentas presentadas, el Secretario destaca, en 2009, 
las cantidades destinadas a sufragar los gastos ocasionados por las reuniones del 
Consejo (fueron necesarias cinco reuniones para poner en marcha la nueva andadura), 
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la puesta en funcionamiento de la nueva web, los costes de edición de IHE y las 
cantidades que financiaron los premios. La Tesorera informa en lo referido a la 
situación actual, que el superávit que presentan las cuentas de la Asociación debe 
tomarse con mucha cautela por cuanto existen compromisos de pago previstos que, 
en su opinión, nos conducirán a un cierre de ejercicio, en diciembre, muy ajustado. El 
Secretario General señala, en este sentido, que el Consejo ha reducido de forma 
notable los gastos ejecutados directamente (administración, costes de reunión del 
Consejo, web de la AEHE y Boletín), pero que, por el contrario, ha habido otros gastos 
que no habían sido previstos. En este sentido, llama la atención sobre el coste que los 
organizadores del IX Encuentro de Didáctica (Toledo) y del II Encuentro Anual (Alcalá) 
han transferido a la Asociación como consecuencia de las dificultades financieras 
encontradas derivadas de la actual crisis. El Secretario hace un llamamiento para que 
quienes se responsabilicen en lo sucesivo de la organización de un evento de la AEHE 
también asuman la responsabilidad financiera que conlleve. En previsión de que se 
llegue a final de año con una situación financiera muy ajustada, se decide estudiar el 
traslado de la próxima reunión del Consejo, a celebrar en Carmona (Sevilla), hasta el 
primer trimestre del próximo año. 

 
PRESUPUESTO AEHE 2009 

 
(La información que se presenta muestra la contabilidad, por partidas, de las dos cuentas 

que dispone la AEHE -1. Secretaria general y 2. Revista IHE- y el resumen general de ambas, 
3. Resumen Contabilidad AEHE) 

 
 

1. CUENTA DE LA AEHE. SECRETARÍA GENERAL 
 

INGRESOS   
Remanente ejercicio anterior 13.623,07 
Cuota Socios 2009 36.880,00 
Inscripciones a la cena de gala de la AEHE (Barcelona) 700,00 
Remanentes del IX Congreso de la AEHE (Murcia, septiembre 2008)  7.000,00 
Remanentes del VIII Encuentro de Didáctica (La Laguna, septiembre 2007) 2.844,32 
Total Ingresos AEHE 61.047,39 
 
GASTOS  
Comisión bancaria 545,76 
Devolución cuotas 2009 3.760,00 
Gastos administración + mantenimiento web Alicante + secretaria 5.150,00 
Premios (trofeos) 3.864,00 
Reuniones del Consejo y de la Secretaria general 8.071,98 
Cuotas COSCE 2007, 2008 y 2009 2.430,00 
Varios 505,00 
Nueva WEB (diseño, mantenimiento, asistencia) 8.890,26 
Total Gastos AEHE 33.217,00 
 
SALDO 2009 27.830,39 
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2. CUENTA DE LA REVISTA IHE 
 

INGRESOS  
Remanente ejercicio anterior  11.782,00 
Ingresos suscripciones  8.445,00 
Sponsor de la revista. Cátedra de RS (Responsabilidad Social) 2.000,00 
Total Ingresos IHE 22.227,00 
 
GASTOS  
Gastos Secretaría de la revista (Universidad de Salamanca) 2.041,00 
Número 13 5.480,00 
Número 14 5.902,00 
Parcial Número 15 1.400,00 
Reuniones del Consejo de Redacción  2.487,00 
Material 650,00 
Varios 65,00 
Total Gastos IHE 18.025,00 
 
SALDO 4.202,00 

 

 
 
 

3. PRESUPUESTO GENERAL DE LA AEHE 2009 

 
INGRESOS  
Remanente ejercicio anterior  25.045,07 
Cuota Socios 2009 36.880,00 
Inscripciones a la cena de gala de la AEHE (8-9-2009, Barcelona) 700,00 
Ingresos suscripciones a la revista IHE 8.445,00 
Remanentes del IX Congreso de la AEHE (Murcia, septiembre 2008)  7.000,00 
Remanentes del VIII Encuentro de Didáctica (La Laguna, septiembre 2007) 2.844,32 
Sponsor de la revista. Cátedra de RS (Responsabilidad Social)  2.000,00 
TOTAL INGRESOS 83.274,39 
 
GASTOS  
Comisiones bancarias de la cuenta de la AEHE 545,76 
Devolución de las cuotas 2009 3.760,00 
Gastos administración + mantenimiento web Alicante + secretaria general 5.150,00 
Premios (diseño y trofeos) 3.864,00 
Reuniones del Consejo y de la secretaria general  8.071,98 
Reuniones del Consejo de Redacción de la revista 2.487,00 
Nueva WEB de la AEHE (diseño, mantenimiento, edición, asistencia)  8.890,26 
Edición números de la revista 12.782,00 
Gastos Secretaría de la revista IHE 2.041,00 
Cuotas COSCE 2007, 2008 y 2009 2.430,00 
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Varios 1.220,00 
TOTAL GASTOS 51.242,00 
 
SALDO 32.032,39 

 
PRESUPUESTO AEHE 2010 

 
RESUMEN CUENTA AEHE a 28 de julio de 2010 

 
INGRESOS 2010 
 

Remanente ejercicio anterior 27.830,39 
Cuota Socios 2010 33.495,00 
Inscripciones cena de gala (8-9-2010) 125,00 
Total Ingresos AEHE 61.450,39 

 

GASTOS 2010 
Comisión bancaria 497,75 
Devolución cuotas 2010 3.263,95 
Gastos administración 2.960,00 
Gastos representación Secretaria General AEHE 1.631,55 
Reuniones  4.327,76 
Cuota COSCE 2010 804,00 
Edición de la Revista IHE (Números 16 y 17) 9.999,52 
Premios (trofeos) 5.392,19 
Web AEHE + Newsletter 4.398,31 
Web IHE (diseño) 2.598,40 
Web II Encuentro Alcalá (diseño) 1.067,20 
IX Encuentro Didáctica Toledo 3.020,80 
Varios 212,34 
Total Gastos AEHE 40.173,77 

 
SALDO a 28/07/2010 = 21.276,62 

 
RESUMEN CUENTA IHE a 12 de julio de 2010 

 
INGRESOS 2010 

Remanente ejercicio anterior 4.202 
Ingresos suscripciones 4.602 
Total Ingresos IHE 8.804 

 

GASTOS 2010 
Gastos Secretaría 1.090 
Parcial Número 15 4.299 
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Reuniones 760 
Gastos representación IHE 247 
Varios 63 
Total Gastos IHE 6.459 

 
SALDO a 12/07/2010 = 2.345 

 
6) Aprobación de la composición del Comité Científico de IHE. El Secretario recuerda que 

hace meses recibió de Santiago López una propuesta sobre la cual debe deliberar el 
Consejo. En dicha relación, compuesta por unos 30 especialistas, la mitad son del 
anterior comité científico y la otra son nuevos. Tras un intercambio de opiniones entre 
sus miembros acerca de los candidatos más idóneos para formar parte del resto del 
Comité Científico de IHE y considerando que todos los propuestos tienen méritos 
sobresalientes, se toma como criterio seleccionar procurando que queden 
representados los diferentes ámbitos espaciales y temáticos de interés de la historia 
económica. El Consejo también valora elegir a los más votados por el Comité editorial 
de la revista, que son J.M. Martínez Carrión, Enrique Llopis y Vicente Pinilla. Tras 
valorar cada uno de los nombres propuestos, a los que se incorporan otros nuevos por 
miembros del Consejo, se acuerda aprobar la siguiente relación: 

- José Miguel Martínez Carrión, que además de ser el más votado entraría en su 
condición de Secretario General de la AEHE, que en adelante se establece 
como miembro nato. 

- Enrique Llopis, se valora su labor como anterior director de IHE. 
- Vicente Pinilla. 
- Francisco Comín  
- Blanca Sánchez. 
- James Simpson. 
- Andrea Colli. 
- Rosa Congost. 
- Mauro Guillén. 
- Paolo Malanima. 
- David Edgerton. 
- Guillermina del Valle. 
- María Camou. 
- José Antonio Ocampo. 
- Herbert Klein. 
- Lina Gálvez. 

7) Estado de las actividades Año Vicens Vives (2010). Dado lo avanzado de la hora, se 
decide que el Secretario informe de este punto durante la comida. 

8) Asuntos de trámite. No hay. 
9) Ruegos y preguntas. No hay. 
 
Se levanta la sesión a las 14:30 horas. 


