
 

 
 

 
 
 
 

En Madrid, en el aula 201 del Centro Social “La Casa Encendida” de la Fundación Caja 
Madrid, situado en Ronda de Valencia 2, a las 10:30 horas del día 26 de febrero, da 
inicio la reunión del Consejo de la Asociación Española de Historia Económica con la 
presencia de Albert Carreras Odriozola, Lina Gálvez Muñoz, Inmaculada López Ortiz, 
Pablo Martín Aceña, José Miguel Martínez Carrión, Antonio Parejo Barranco, Andrés 
Sánchez Picón, Alex Sánchez Suárez, Carmen Sarasúa García, José Antonio Sebastián 
Amarilla, Joseba de la Torre Campo, Jesús María Valdaliso Gago y Josep Maria Ramon 
Muñoz, que como Vicesecretario se encarga de levantar acta de la reunión. Excusan su 
asistencia Rafael Dobado y Xavier Tafunell Sambola. 
Orden del día previsto en la convocatoria: 

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior, que adjunto. 
2. Informe del Secretario General. 
3. Informe Económico. Aprobación del estado de cuentas. Presupuestos de 2009. 
4. Premios. Aprobación de las propuestas de nombres a los premios mejor artículo 

en revistas españolas e internacionales: Ruíz Martín y Hamilton, 
respectivamente. 

5. Informe sobre el IX Encuentro de DidHE (Toledo, 24-25 junio 2010). 
6. Informe sobre el II Encuentro Anual de la AEHE (Madrid, septiembre de 2010) 

por Pablo Martín Aceña. 
7. Informe sobre el X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, septiembre 

de 2011) por Lina Gálvez. 
8. Aprobación de la propuesta de nuevos Estatutos de la AEHE. 
9. Aprobación del Reglamento de la Revista IHE.  Incorpora algunas cuestiones 

nuevas aprobadas por el Consejo y relativas a la composición del Consejo de 
redacción y Comité Científico. 

10. Año Vicens Vives (2010): Comisión coordinadora de las actividades propias de 
la AEHE. 

11. Asuntos de trámite. 
12. Ruegos y preguntas. 

 

Cuando son las 10:30, Pablo Martín Aceña, presidente de la Asociación Española de 
Historia Económica inicia la sesión felicitando a José Miguel Martínez Carrión, 
Secretario General, por el trabajo realizado durante este primer año de gestión. Toma la 
palabra este último para agradecer los comentarios y para excusar la asistencia de 
Rafael Dobado y Xavier Tafunell. A continuación, se tratan los temas según el orden del 
día previsto. 
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1. Aprobación del Acta de la reunión anterior 
Se aprueba por unanimidad de los asistentes con la inclusión de la única corrección 
propuesta por Joseba de la Torre que solicita que se substituya Universidad de Navarra 
por Universidad Pública de Navarra. 

 
2. Informe del Secretario General 
El informe del Secretario General de la AEHE se inicia recordando las actividades más 
relevantes realizadas durante el primer año de gestión del Consejo de la Asociación. 
Comenta que el actual equipo se reunió por primera vez el pasado mes de febrero de 
2009, realizando a lo largo del año un total de cinco reuniones. En este punto aprovecha 
para agradecer al director de la Casa Encendida, de la Fundación Caja Madrid, las 
facilidades dadas al Consejo de la Asociación para que éste pueda hacer uso de las 
instalaciones para celebrar sus reuniones, y comenta la renovación de este compromiso 
para el año 2010. Del breve repaso de las gestiones realizadas, destaca que la 
Asociación se ha dotado de una nueva arquitectura institucional, lo que explica el 
elevado número de reuniones que han sido necesarias a lo largo del último año. Apunta 
que unos de los objetivos para 2010 sería el de reducir el número de ocasiones en las 
que el Consejo de la Asociación se reúna y, con este fin, propone decidir y resolver a 
través del correo electrónico buena parte de las propuestas que puedan surgir y de 
algunas cuestiones que deba acometer el Consejo de la AEHE.  
Por lo que al inicio del nuevo año se refiere, destaca la participación de la AEHE en el 
Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE), al que fue 
invitada junto a su homóloga portuguesa. En representación de la Asociación asistieron 
Pablo Martínez Aceña, como presidente y José Miguel Martínez Carrión, Secretario 
General. Además comenta que el congreso también contó con la presencia de otros 
miembros del Consejo de la Asociación, como Albert Carreras y del editor de 
Investigaciones de Historia Económica, Santiago López. Éste último participó en una 
mesa redonda sobre revistas científicas. En cuanto a la representación institucional, 
explica que el Presidente de la AEHE estuvo en la mesa inaugural del congreso, 
mientras que el Secretario General participó como miembro del jurado que falló el 
premio al mejor poster presentado al congreso y en una mesa redonda con 
representantes de otras asociaciones de Historia Económica latinoamericanas donde se 
discutió en torno a las perspectivas de futuro de la disciplina. Comenta que ese mismo 
día también tuvo lugar una cena institucional, en la que la AEHE estuvo representada 
por el Secretario General y el Vicepresidente, Albert Carreras, ya que Pablo Martín 
Aceña no pudo asistir por haber intervenido en una de las últimas sesiones de la tarde. 
Siguiendo en el ámbito institucional destaca que se aprovechó el marco del CLADE-II 
para sentar las bases de dos nuevas asociaciones: la de Historia de Archivos de la Banca 
Latinoamericana y la Asociación de Historia Económica del Caribe. Con relación a ésta 
última, Pablo Martín Aceña indica que se aprovechó la celebración del Congreso para 
aprobar los estatutos fundacionales de la nueva Asociación, que entre sus fundadores 
cuenta con Albert Carreras e Inés Roldán. Ésta última también formará parte del Comité 
Ejecutivo. También comenta que la primera reunión de la nueva Asociación de Historia 
Económica tendrá lugar en Santa Marta (Colombia) el próximo mes de octubre de 2010. 
José Miguel Martínez Carrión añade que la información de estas nuevas dos 
asociaciones estará disponible en la web de la AEHE y finaliza este apartado referido al 
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Congreso de la CLADHE comentando que el próximo congreso tendrá lugar en 
Bariloche (Argentina) en septiembre-octubre de 2012.  

Otra de las cuestiones que José Miguel Martínez Carrión aborda en su informe está 
referida a la página web de la AEHE, de la que destaca que se trata de la mayor 
plataforma de difusión que dispone la Asociación. Dado el potencial de esta plataforma 
y la existencia de numerosas secciones, propone la idea de crear un equipo de 
corresponsales que incluso pudieran responsabilizarse de alguna sección. En este 
sentido, comenta que cuenta con la colaboración de José Miguel Lana Berasain, quién 
se encargará del apartado relativo a la investigación, y que también ha contactado con 
Mar Rubio para la sección de docencia. Finaliza este apartado destacando la necesidad 
de encontrar un mayor número de colaboradores. Sin abandonarse este tema, Albert 
Carreras comenta que solicitó que en la web se incorporaran enlaces a otros periódicos, 
además del que actualmente ya existe a El País. José Miguel Martínez Carrión invita a 
todos los miembros del Consejo a que proporcionen materiales para alimentar el espacio 
web. Destaca que en los últimos meses se ha ampliado notablemente el archivo 
fotográfico. También comenta que ya se han iniciado algunas gestiones con la empresa 
que ha diseñado la página web con el objetivo de traducirla al inglés. La idea sería 
traducir todas las secciones “fijas”, por lo que solicita un margen de tiempo para poder 
acometer esta labor. Otras cuestiones sobre las que incide Martínez Carrión son la 
importancia del Newsletter, ya que su envío conlleva accesos y consultas a la web, y la 
necesidad de resolver el tema de la lista de distribución de la AEHE. Con relación a esto 
último, plantea la necesidad de reactivarla, dado que facilitaría el envío inmediato de 
noticias y materiales que llegan diariamente. Por este motivo, propone que sea algún 
miembro del Consejo el que se encargue de reactivar y dinamizar la mencionada lista de 
distribución.  

El siguiente tema que trata el informe del Secretario General se refiere a las 
publicaciones de la AEHE. En cuanto a la revista Investigaciones de Historia 
Económica, comenta que acaba de salir el número 16, que actualmente se editan 500 
ejemplares y se dispone de un total de 405 socios y 50 suscriptores institucionales. 
Considera que debería trabajarse aún más el tema de las bases de datos. También apunta 
que en la última reunión se comentó la posibilidad de que la revista publicara seis 
artículos en lugar de los cinco habituales y considera, en este sentido, que habría de 
dotar a la revista de mayor flexibilidad según el número a editar. En cualquier caso, 
considera que deben evitarse situaciones como la que actual de que algunos artículos 
aprobados para su publicación se demoran prácticamente un año hasta que esta se hace 
efectiva. A continuación, también se refiere a los Documentos de Trabajo. En este 
sentido comenta que se producirán algunos cambios en el Consejo Asesor, ya que lo 
abandonarían Enriqueta Camps, Fernando Collantes y Concha Betrán, cuyas vacantes 
serían reemplazadas por Luis Germán y Carlos Álvarez del Nogal. Carmen Sarasúa y 
Lina Gálvez solicitan que podría aprovecharse para aumentar la presencia femenina. 
Martínez Carrión también informa que actualmente los DT ya están en RePEc.  

A continuación, el Secretario General informa de que se sigue fortaleciendo la 
recuperación de nuestro patrimonio, ya que estamos digitalizando circulares de antiguos 
secretarios con el fin de disponer de un archivo histórico. 
Por último, apunta que también se está procediendo a la labor de revisión del listado de 
socios, ya que muchas direcciones mail estaban incorrectas. En este sentido, se 
aprovechó el envío de la circular en la que se informaba de la rebaja de la cuota, para 
solicitar que los socios informaran de los posibles cambios de dirección. Esta circular 
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tuvo efectos contraproducentes, ya que algunos de los socios aprovecharon para darse 
de baja (en el anexo 1 se adjunta el informe del movimiento de altas y bajas de 2009). 
Alex Sánchez pregunta por los motivos de las bajas, a lo que se le responde que en la 
mayor parte de los casos se trababa de socios antiguos, ya desvinculados de la 
Asociación. 
Pablo Martín Aceña sugiere aprobar el informe y dar un voto de confianza al Secretario 
General para que puedan acometerse todas aquellas cuestiones que actualmente se están 
llevando a cabo. En ambos casos, los miembros del Consejo dan su conformidad. 

 
3. Informe Económico. Aprobación del estado de cuentas. Presupuestos 
de 2009 

José Miguel Martínez Carrión presenta el estado de cuentas, que se ha sido enviado 
previamente a los miembros del Consejo y que se adjunta en el anexo 2. Comenta que 
se trata de un documento todavía provisional, donde por ejemplo, todavía no aparece la 
contabilidad de la revista IHE. Inmaculada López comenta que la única información que 
hasta el momento dispone de la revista es el extracto de los últimos movimientos, del 20 
de noviembre de 2009 al 10 de febrero de 2010. Por este motivo, explica que hasta que 
no disponga de mayor información, no se podrá presentar el presupuesto. José Miguel 
Martínez Carrión destaca que la situación actual es favorable, teniendo en cuenta los 
numerosos gastos de 2009: web, premios, suscripciones, reuniones Consejo… Pablo 
Martín Aceña destaca el superávit, propone aprobar el estado de cuentas de 2009 y 
pasar a las cuentas de 2010. José Miguel Martínez Carrión comenta que en cierta 
medida se están incumpliendo los estatutos, ya que en la última asamblea de septiembre 
de 2009 deberían haberse aprobado las cuentas. Pablo Martín Aceña comenta que éstas 
podrán someterse a su posible aprobación en la próxima asamblea que se celebrará el 
próximo mes de septiembre de 2010 con motivo de la celebración del II Encuentro de la 
AEHE. De este modo, se propone presentar en la próxima asamblea el estado de cuentas 
de 2009 y el presupuesto de 2010. El Secretario General incide en la necesidad de 
disponer de mayor información de la situación económica de la revista, motivo por el 
cual se aprueba dar un plazo de un mes a Inmaculada López para que pueda recabar la 
información necesaria. Por último, se aprueba el informe económico presentado. 

 
4. Premios. Aprobación de las propuestas de nombres a los premios 
mejor artículo en revistas españolas e internacionales: Ruíz Martín y 
Hamilton, respectivamente 

En primer lugar, José Miguel Martínez Carrión informa del fallo de la XIII edición del 
Premio Ramón Carande, correspondiente al año 2009. Se han presentado 5 trabajos a 
esta convocatoria y el premio que con un total de nueve votos favorables de los 
miembros del Consejo, que actúa como jurado del premio, ha recaído en el trabajo 
realizado por Javier Rodríguez Weber: “Globalización, expansión de la frontera y 
desigualdad en Chile durante el auge salitrero (1880-1910)” También comenta que a la 
mayor brevedad posible se comunicará al autor el fallo y se publicará el anuncio en la 
página web. Asimismo, destaca la calidad de todos los trabajos presentados en esta 
edición y recuerda que el premio está dotado con una cantidad de 1.000 euros.  
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En segundo lugar, comenta que se está preparando la convocatoria de la segunda 
edición de los premios de la Asociación, y que tan sólo faltaría decidir el nombre que 
llevará cada uno de los premios a convocar. Martínez Carrión considera necesario 
vincular a un nombre cada uno de los premios de la Asociación, ya que de este modo se 
les dará mayor entidad y visibilidad. Recuerda que se rechazaron propuesta que se 
habían realizado anteriormente, como la de Joan Sardà por ser un premio que ya otorga 
la asociación catalana de economía. Propone nuevos nombres como el de Ruíz Martín 
para el Premio al mejor artículo publicado en revistas españolas y Hamilton para el 
mejor artículo publicado en revistas internacionales. Martínez Carrión justifica cada una 
de las propuestas, que reciben también el apoyo de Pablo Martín Aceña. Antonio 
Sebastián Amarilla pregunta si llevarían el nombre completo, a lo que se responde 
afirmativamente. Por último, se aprueban las propuestas realizadas, por lo que el premio 
al mejor artículo de historia económica publicado por los miembros de la AEHE en 
revistas internacionales pasa a denominarse Premio Earl J. Hamilton, mientras que el 
premio al mejor artículo publicado en las revistas de Historia Económica editadas en 
España pasa a denominarse Premio Felipe Ruíz Martín. 
 
5. Informe sobre el IX Encuentro de DidHE (Toledo, 24-25 junio 2010) 

José Martínez Carrión comenta que solicitó a Carmen Angulo, secretaria del Comité 
Organizador Local, que realizara un informe, que se adjunta en el anexo 4, e indica que 
Albert Carreras y Joseba de la Torre son los miembros del Consejo de la AEHE que 
forman parte del Comité Científico. De la Torre recuerda que en la última reunión se 
completó el comité científico y se realizó el reparto de algunas labores como la de 
contactar con los ponentes extranjeros. También apunta que ya se ha realizado el reparto 
de las ponencias recibidas por sesiones y que se han realizado gestiones para que pueda 
trasladarse a Toledo la exposición sobre Jaume Vicens Vives. En el ámbito de la 
financiación, muestra cierta preocupación por tratarse de una cuestión que todavía no 
está totalmente resuelta, aunque comenta que el Comité Organizador Local ha solicitado 
subvención a la Consejería de Ciencia y Tecnología de Castilla-La Mancha y a la 
Universidad de Castilla-La Mancha. El presupuesto gira en torno a los 40.000 euros. 
José Miguel Martínez Carrión comenta que la AEHE aportará 2.000 euros, lo que 
permite cubrir los primeros gastos y propone que el Consejo de el visto bueno a la 
propuesta del precio de inscripción, que sería de 60 euros. Joseba de la Torre comenta 
que hay algunas cuestiones que todavía restan por resolver, como por ejemplo el envío 
de las cartas de invitación a los ponentes extranjeros, por lo que sugiere que el 
Secretario General contacte con los organizadores para agilicen todas las gestiones que 
todavía están pendientes. En este sentido, se comenta que el Comité Organizador Local 
debe funcionar de forma más autónoma, como ha sido habitual en los anteriores 
encuentros, y que por tanto, si bien el Consejo debe estar informado, el Comité Local 
debe tomar las iniciativas pertinentes. En el caso concreto de las circulares comentadas, 
se aprueba que aunque éstas se realicen en nombre de la Secretaría General, sea el 
propio Comité Local quien se encargue de elaborarlas y enviarlas. José Miguel Martínez 
Carrión concluye indicando que hará llegar a los organizadores lo comentado en este 
punto. 
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6. Informe sobre el II Encuentro Anual de la AEHE (Madrid, 
septiembre de 2010) por Pablo Martín Aceña 

Pablo Martín Aceña recuerda lo aprobado en la última reunión y comenta que el 
Encuentro se realizará en la residencia de estudiantes, el próximo 9 de septiembre, y que 
ya se ha realizado la reserva de 10 habitaciones para los relatores, cuyos gastos irían a 
cargo de la organización. En cuanto a los autores de comunicación, comenta que los 
gastos de asistencia irían a cargo de éstos. Aprovecha para recordar que el día anterior 
se reunirá el Consejo, por lo que quiénes estén interesados en pernoctar en Madrid 
podrían reservar una habitación en la residencia de estudiantes. En el apartado de la 
financiación, comenta que el presupuesto es de 4.500 euros, y que la organización 
dispone de una ayuda de 1.000 euros del Instituto Figuerola, de 800 euros de la 
Universidad Autónoma de Madrid y de la aportación de la AEHE. También comenta 
que se solicitará financiación al Ministerio de Educación a través del programa de 
acciones complementarias. Informa que con los ingresos previstos, el Comité 
Organizador Local podría hacerse cargo de los gastos académicos y científicos, mientras 
que el resto iría a cargo de la AEHA. En cuanto a la Cena de entrega de Premios, 
explica que se seguirá la misma fórmula del anterior Encuentro, donde los gastos de la 
cena corrieron a cargo de los asistentes. En lo tocante a los originales recibidos hasta el 
momento, informa que sólo ha llegado un trabajo, por lo que propone enviar un nuevo 
recordatorio a los socios de la AEHE. José Miguel Martínez Carrión opina que quizás 
debería valorarse la posibilidad de prorrogar los plazos de envío de materiales. Pablo 
Martín Aceña cree que es mejor esperar hasta el último día y si entonces no han llegado 
suficientes materiales, ampliar el plazo de entrega. Martín Aceña se compromete a 
enviar un pequeño informe a todos los miembros del Consejo  

Álex Sánchez comenta que el hecho de que los gastos de asistencia corran a cargo de los 
participantes puede dificultar la participación de colegas latinoamericanos. Se comenta 
que antes de la aceptación de los textos se informará a los autores de que la 
organización no puede asumir los gastos de asistencia y se les sondeará para saber si 
aún así podrían asistir. 

 
7. Informe sobre el X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, 
septiembre de 2011) por Lina Gálvez 
Tras recordar las fechas en las que tendrá lugar el congreso (días 8 al 10 de septiembre), 
Lina Gálvez presenta un informe que está dividido en tres apartados. En primer lugar, se 
refiera a la necesidad de cerrar el tema de los Comités. De este modo, en nombre del 
Comité Organizador Local, presenta la propuesta de miembros que formarían parte del 
Comité de Honor, que estaría formado por: 

• Presidencia: Dña. Carmen Martínez Aguayo, Consejera de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía. 

• D. Juan Jiménez, Rector de la UPO. 
• Dña. Carmen Calleja, Presidenta del Consejo Social de la UPO. 
• D. Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación de Sevilla. 
• D. Antonio Luís Cano, Alcalde-Presidente de Carmona. 
• D. Francisco Trigueros, Secretario General de Universidades, Junta de 

Andalucía. 
• Dña. Rosa Santos, Directora de la Obra Social de Cajasol. 
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• D. Antonio Miguel Bernal. Catedrático de Historia Económica de la Universidad 
de Sevilla. 

• D. Piero Tedde de Lorca, Catedrático de Historia Económica de la U. San Pablo 
CEU. 

• Directivos empresas (Abengoa/ Cruzcampo). 
José Miguel Martínez Carrión aprecia positivamente la propuesta realizada y sugiere al 
Comité Organizador Local que valore la posibilidad de incorporar a Jordi Nadal. Con 
esta última inclusión, se aprueba la propuesta presentada. 
A continuación, Lina Gálvez presenta la propuesta de Comité Científico, que estaría 
integrado por los miembros del Consejo de Dirección de la AEHE (en su totalidad o 
quiénes el Consejo decidan), Manuel González de Molina (UPO) y Bartolomé Yun 
(UPO/EUI). Además sugiere la posibilidad de que el Comité Científico contara con la 
participación de algún colega latinoamericano, proponiendo a Carlos Marichal. José 
Miguel Martínez Carrión apoya la propuesta de incluir uno o dos colegas de América 
Latina, y propone a Jorge Gelman y Ernest Sánchez Santiró. Pablo Martín Aceña 
sugiere la posibilidad de incluir algún colega argentino, dado que en este país se 
celebrará el próximo congreso del CLADHE, o proponérselo a alguno de los integrantes 
del Comité Editorial de IHE, como María Inés Barbero. También opina que podría 
invitarse a algún colega portugués, como Jaime Reis o Pedro Lains. Albert Carreras 
opina que del Consejo de la AEHE sólo debería haber una representación. Lina Gálvez 
se expresa en el mismo sentido. José Miguel Martínez Carrión, por el contrario, opina 
que el Comité Científico debería ser más numeroso, por lo que considera que deberían 
formar parte todos los miembros del Consejo. Finalmente, se aprueba que el Comité 
Científico esté integrado por todos los miembros del Consejo de la AEHE y por Manuel 
González de Molina, Bartolomé Yun, Jaime Reis y tres colegas latinoamericanos. 

En cuanto al Comité Organizador Local la propuesta que propone Lina Gálvez está 
formada por:  

Secretaría:  
• Lina Gálvez Muñoz, Universidad Pablo de Olavide. 

Vocales:  
• Eva Fernández García, Universidad Pablo de Olavide. 
• Francisco Javier Fernández Roca, Universidad Pablo de Olavide. 
• Manuel González Mariscal, Universidad de Sevilla. 
• Mauricio Matus, Universidad Pablo de Olavide. 
• Antonio Parejo Barranco, Universidad de Málaga. 
• Jeronía Pons, Universidad de Sevilla. 
• Fernando Ramos Palencia, Universidad Pablo de Olavide. 
• Paula Rodríguez Modroño, Universidad Pablo de Olavide. 
• Andrés Sánchez Picón Universidad de Almería. 

Se comenta que quizás también podría proponerse a María Dolores Muñoz Dueñas 
(Universidad de Córdoba) y Carlos Arenas (Universidad de Sevilla) que formaran parte 
del Comité Local. Se da un voto de confianza a Lina Gálvez para que valore las 
propuestas realizadas y se encargue de conformar el Comité Local. 

El segundo punto del informe de Lina Gálvez se refiere al programa del Congreso, cuyo 
esquema provisional es el que aparece a continuación: 
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Destaca que sigue pendiente el tema de la conferencia inaugural ya que son varias las 
opciones que se habían apuntado. Se aprueba realizar la propuesta a Elionor Ostrom. 
También se pide a los miembros del Comité que hagan llegar propuestas alternativas a 
Lina Gálvez por si finalmente no pudieran fructificar las gestiones con Ostrom. Albert 
Carreras propone a Deirdre N. McCloskey. En cuanto a la presentación institucional, 
Lina Gálvez comenta que tendría lugar antes de la conferencia inaugural. A 
continuación se genera un debate en torno a la organización del programa. Finalmente 
se aprueba la propuesta presentada con una pequeña modificación que consiste en 
simultanear las Novedades editoriales y la sesión de archivos con la comida del segundo 
día. En cuanto a las sesiones plenarias, Pablo Martín Aceña comenta que deberían 
nombrarse los coordinadores, por lo que se da un plazo de 15 días para presentar 

 8 septiembre 9 septiembre 10 septiembre 
   EXCURSIONES 
9.30- 11.30 Sesiones simultáneas 

1,2,3 y 4 
Sesiones 
simultáneas, 5, 6, 7 y 
8  

RIO TINTO 

11.30-12.00 Pausa café  Pausa café JEREZ, 
BODEGAS  

12.00-14.00 Presentación 
Institucional y 
Conferencia 
inaugural ¿? 

Asamblea General 
de la AEHE  

SEVILLA  

14.00-16.00 Comida (2.00-4.00) Comida (2.00-4.00) EADS/CASA 
ABENGOA 
CRUZCAMPO 

16.00-18.00 Mesas Redondas:  
Hª Economica en 
España y 
Latinoamérica / 
Tesis doctorales/ 
novedades 
editoriales 

Sesiones 
simultáneas, 9, 10, 
11, y 12  

 

18.00-18.30 Pausa café  Pausa café   
18.30-20.30 Sesión Pleanaria A: 

Las crisis en 
perspectiva histórica 

Sesión Plenaria B: 
Procesos de 
independencia y 
revoluciones 
liberales 

 

Cenas 9.00Autobuses para 
Sevilla (tapas) 

9.30Cena de g ala y 
entrega de premios 
(postres) 
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propuestas. Por lo que a las tesis doctorales se refiere, Lina Gálvez plantea un 
interrogante sobre el perfil de la sesión, ya que duda si ésta debe incluir únicamente 
tesis terminadas o también deben aceptarse proyectos en curso. En este sentido, se 
valora la segunda opción, ya que se considera que serían pocas las propuestas que 
llegarían si se aceptaran únicamente tesis terminadas. En este apartado también se 
comenta que sería necesario encontrar algún coordinador de la sesión, por lo que se 
propone a alguno de los doctorandos que participaron en la sesión del anterior congreso 
de Santiago de Compostela y que ya hayan leído la tesis. José Miguel Martínez Carrión 
también pregunta si el Comité Local ha previsto una sesión de pósters. Lina Gálvez 
comenta que ésta estaría dedicada principalmente a los equipos y grupos de 
investigación. Martínez Carrión también propone que en el marco de este tipo de 
congresos se otorguen los siguientes nuevos premios: un premio a la mejor 
comunicación, mejor tesis presentada entre congreso y congreso (cursos 2008/09-
2010/11) y al mejor póster. 

En tercer lugar, las dos últimas cuestiones que Lina Gálvez aborda en su informe se 
refieren al tema de la financiación y la logística y página web. En cuanto a lo primero, 
muestra preocupación por la situación y las dificultades con las que se encuentran, por 
lo que solicita la colaboración del Consejo. Albert Carreras comenta que podría 
solicitarse una colaboración al Banco de España y recurrir a las acciones 
complementarias del Ministerio de Educación. Lina Gálvez comenta que han realizado 
gestiones con la Fundación Carolina y la Junta de Andalucía. Albert Carreras también 
pregunta por el precio de la matrícula del Congreso. Lina Gálvez comenta que en 
principio sería de 100 euros, como en el último congreso de Murcia. Albert Carreras 
comenta que quizás podría fijarse un precio para la matrícula y otro para el resto de 
actividades complementarias. Aunque se comenta que el precio debe decidirlo el 
Comité Organizador Local, se considera que quizás debería fijarse un precio más 
elevado (en torno a los 120-125 euros) en el que se incluyera todo. También se 
considera que se debería fijar un precio reducido para los estudiantes. En cuanto al tema 
de la logística y página web, comenta que ya se han realizado los primeros contactos 
con empresas especializadas en organización de eventos y de diseño de páginas web. No 
obstante, el tema de la web está en una situación más avanzada que el de la logística, ya 
que dadas las incógnitas existentes en torno a las fuentes de financiación, Gálvez 
comenta que de momento se han paralizado las gestiones con las empresas dedicadas a 
la organización de eventos. 
Finalizado el informe, el Consejo de la AEHE felicita a Lina Gálvez y al resto de 
miembros del Comité de Organización Local por el trabajo realizado hasta el momento. 

 
8. Aprobación de la propuesta de nuevos Estatutos de la AEHE 

José Miguel Martínez Carrión presenta la propuesta de nuevos estatutos enviada con 
antelación a los miembros del Consejo (anexo 5) y comenta que el texto destacado en 
amarillo se refiere a nuevas adiciones o correcciones realizadas a la última versión. Con 
relación a ésta, Jesús María Valdaliso comenta que en el documento se utiliza el término 
“Estado Español” y pregunta si ésta es la denominación oficial. Martínez Carrión indica 
que puede substituirse por “España”. Joseba de la Torre plantea algunas dudas sobre la 
utilización de la palabra “web”, ya que esta denominación puede variar con el paso del 
tiempo. Por último, Álex Sánchez propone substituir “ratificar” por “aprobar” en el 
texto del artículo XXIa referido a las relaciones entre el Consejo y la revista IHE. Se 
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aprueba la propuesta presentada con las modificaciones propuestas y las adiciones 
destacadas en color amarillo. 

 

9. Aprobación del Reglamento de la Revista IHE.  Incorpora algunas 
cuestiones nuevas aprobadas por el Consejo y relativas a la 
composición del Consejo de redacción y Comité Científico 
José Miguel Martínez Carrión presenta la propuesta de Consejo de Redacción remitida 
por Antonio López. De la relación que se adjunta a continuación, destaca que María 
Inés Barbero pasaría a ser coeditora para América Latina y que Paloma Fernández se 
incorporaría como Editora Adjunta. 
 

 
Consejo de Redacción  

 
Editor 

Santiago López Universidad de Salamanca 
 

Coeditores 
Iñaki Iriarte Universidad de Zaragoza 

José Antonio Miranda Universitat d’Alacant 
Coeditora para América latina 

María Inés Barbero Universidad de San Andrés, Argentina 
 

Editores adjuntos 
Paloma Fernández Universitat de Barcelona  

Antonio Feros University of Pennsylvania, Estados Unidos 
Alfonso Herránz Universitat de Barcelona 

Maria Eugénia Mata Universidade Nova de Lisboa, Portugal 
Ernest Sánchez Instituto Mora, México 

Xavier Tafunell Uiversitat Pompeu Fabra, Barcelona 
Jesús María Valdaliso Universidad del País Vasco/EHU 

 
Editora de reseñas 

Mª Carmen Espido Universidade de Santiago de Compostela 
 

Secretaria 
Mar Cebrián Universidad de Salamanca 

 
Vicesecretaria 

Nadia Fernández de Pinedo Universidad Autónoma de Madrid 

 

 
José Miguel Martínez Carrión opina que debería aprobarse la propuesta recibida, con el 
fin de que ya pudiera ejecutarse a la mayor brevedad posible. Antonio Sebastián 
Amarilla indica que en una versión anterior, se hacía referencia a la figura del 
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“director”, cuando debería ser “editor”. Según se comenta ya se ha corregido en la 
versión final. 

En cuanto al Comité Científico, Martínez Carrión lee la relación de veintinueve 
nombres que aparecen en la propuesta remitida (17 españoles y 12 extranjeros), de los 
que habría que elegirse un total de 15, que es el número máximo de integrantes que 
deberían formar parte del Comité Científico. Por lo que a los miembros españoles se 
refiere, la propuesta que ha llegado está priorizada y habría que elegir un mínimo de 8 y 
un máximo de 10. No obstante, comenta que podrían añadirse más nombres ya que, por 
ejemplo, la propuesta presentada adolece de presencia femenina. Carmen Sarasúa 
considera que falta información, que la propuesta realizada debería estar justificada, lo 
que facilitaría la elección. También pregunta por las funciones del Comité Científico. 
Jesús María Valdaliso recuerda que hasta ahora el Comité Científico estaba formado por 
50 miembros, lo que resultaba poco efectivo, y que por este motivo el Consejo de la 
AEHE propuso reducir su número para mejorar su funcionamiento. Álex Sánchez 
comenta que según el reglamento el Comité Científico debe velar para que se sigan las 
líneas estratégicas de la revista. Por este motivo, Martínez Carrión opina que sería 
apropiado que algunos miembros del Consejo formaran parte del Comité. Albert 
Carreras comenta que según los estatutos de la AEHE el Comité Científico debe estar 
formado por al menos cuatro miembros del Consejo. José Antonio Sebastián Amarilla 
apunta que otra de las funciones prioritarias del Comité Científico tendría que ser la de 
buscar y proponer artículos. Albert Carreras apunta que en la propuesta presentada 
aparecen nombres de personas que están implicadas en otras revistas. A partir de todo lo 
comentado, se realiza una propuesta de 10 miembros. Éstos son: Salvador Almenar, 
Albert Carreras, Rosa Congost, Emiliano Fernández Pinedo, Lina Gálvez, Enrique 
Llopis, Immaculada López, José Miguel Martínez Carrión, Ricardo Robledo y 
Francisco Zambrana.  
Por lo que a la propuesta de extranjeros se refiere, ésta recomienda elegir un mínimo de 
5 y un máximo de 7. Tras analizar todos los nombres propuestos, se aprueba presentar 
una propuesta con un total de siete miembros y que sea el Comité Editorial quien elija a 
los cinco que finalmente se les proponga formar parte del Comité Científico. Los 
nombres que el Consejo aprueba para formar parte de este comité son: Guillermina del 
Valle, David Edgerton, Jorge Gelman, Matthias Kipping, Herbert S. Klein, Pedro Lains 
y Paolo Malamina. 

 
10. Año Vicens Vives (2010): Comisión coordinadora de las actividades 
propias de la AEHE 

José Miguel Martínez Carrión inicia este apartado recordando la composición de la 
comisión coordinadora del Consejo de la AEHE, que fue aprobada el 18 de diciembre, 
formada por el Albert Carreras, Joseba de la Torre, Pablo Martín Aceña, Álex Sánchez 
y el propio Secretario General. A estos nombres, propone añadir Carmen Sarasúa y 
Carles Sudrià y proponer a Albert Carreras como presidente de la Comisión. Comenta 
que el principal cometido de esta comisión es que la AEHE organice actividades propias 
dentro de los actos del Año Vicens Vives. Recuerda que en próximo encuentro de 
didáctica que se celebrará en Toledo se organizará una mesa redonda dedicada a los 
manuales de historia económica, que en el mencionada encuentro se montará la 
exposición sobre Jaume Vicens Vives, y que está previsto que en el II Encuentro de 
Madrid la lección inicial también esté dedicada a Jaume Vicens Vives, para la que 
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podría invitarse a Jordi Nadal. También añade que sería interesante organizar alguna 
actividad coincidiendo con la Semana de la Ciencia, que quizás podría hacerse de forma 
coordinada con la COSCE. Carmen Sarasúa valora todas las propuestas realizadas pero 
opina que no disponemos de recursos ni capacidad para llegar a todo lo que queremos 
hacer, que debemos ser muy realistas y centrarnos en aquellas actividades que nos 
permitan maximizar nuestros esfuerzos. José Miguel Martínez Carrión entiende el sentir 
de Carmen Sarasúa pero considera que debe aprovecharse la situación actual, y que 
algunas de las actividades comentadas ya se encuentran en fase de preparación. Joseba 
de la Torre informa de las actividades que se realizarán en Pamplona, y sugiere que 
quizás la AEHE podría participar en alguna de ellas. Álex Sánchez considera que en 
lugar de pensar en actividades descentralizadas, sería mejor hacer coincidir una única 
actividad durante la Semana de la Ciencia en la localidad donde se encuentre la 
exposición sobre Jaume Vicens Vives, que según parece sería en Madrid. 
Albert Carreras y Andrés Sánchez Picón consideran razonable lo apuntado por Carmen 
Sarasúa. Creen que la organización de actividades coincidiendo con otros actos de la 
AEHE es asumible, pero que si lo que pretendemos es proyectarnos hacia la sociedad, el 
esfuerzo que ello requiere es mucho mayor y, quizás, inasumible. Sánchez Picón cree 
que otra opción sería aprovechar las iniciativas locales para organizar alguna actividad 
relacionada con el año Vicens Vives. En este sentido propone aprovechar el marco de 
las jornadas anuales que se organizan en la Universidad de Almería. También comenta 
que podría realizar algunas gestiones con el fin de que Cajamar pudiera hacerse cargo 
del traslado de la exposición a Almería. Álex Sánchez reitera que una forma de darse 
visualización sería, coincidiendo que la exposición estará en Madrid, realizar un acto, 
por ejemplo una conferencia de Josep Fontana. 
José Miguel Martínez Carrión comenta que el principal objetivo era realizar actividades 
que pudieran hacer llegar a Vicens Vives al conjunto de la sociedad e incide en la 
importancia de organizar algún acto que tuviera cierta relevancia en los medios de 
comunicación. En este sentido, Albert Carreras propone convocar algún premio, por 
ejemplo, a la mejor información que sobre la figura de Vicens Vives se haya publicado 
en la prensa. Andrés Sánchez Picón apoya la propuesta y sugiere el nombre de Premio 
Centenario Vicens Vives. Carmen Sarasúa apunta que podría contactarse 
institucionalmente con las escuelas de periodismo y dar a conocer la posibilidad de este 
premio. Jesús María Valdaliso comenta que podría estar dirigido a jóvenes periodistas 
que hubieran publicado algún artículo sobre historia económica. 
Se aprueba la propuesta de convocar un Premio para el mejor artículo periodístico, cuyo 
anuncio debería realizarse a finales del mes de marzo, mediante difusión en la web de la 
AEHE y el envío de la convocatoria a las escuelas de periodismo y a los responsables de 
sección de los principales periódicos. Se comenta sobre la posibilidad de dotar este 
premio con 1.000 euros, aunque nada se decide sobre esto último. Se aprueba acotar 
mejor este tema durante los próximos días.  
Por último, se aprueba que Albert Carreras y Álex Sánchez sean presidente y secretario, 
respectivamente, de la Comisión de actos del Año Vicens Vives. 

 
11. Asuntos de trámite 

No hay ningún asunto. 
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12. Ruegos y preguntas 
Sin ningún ruego ni pregunta, se levanta la sesión cuando son las 14:00 horas. 
 

El Vice-secretario de la 
AEHE 

Vº Bº. El Secretario 
General de la AEHE 

Vº Bº. El Presidente de la 
AEHE 

 
Fdo. Josep Maria Ramon 

 
Fdo. J.M. Martínez Carrión 

 
Fdo. Pablo Martín Aceña 
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Anexo 1: Informe de altas y bajas en 2009 y 2010 
 

INFORME DE ALTAS Y BAJAS EN 2009 
BAJAS:  

• Alejandro Vázquez González (+) 
• Javier Vidal Olivares 
• Candelaria Saiz Pastor 
• Rafael Escobedo Romero 
• Raimon Soler Becerro 
• Isabel Lobato Franco 
• Josefa Vega Crespo 
• Fernando del Rey Reguillo 
• Mª Isabel Cepeda González 
• Mª Teresa Freire Rubio 

 
 
ALTAS:   

• Raúl Molina Recio. 
• Jorge Ortuño Molina 
• Gloria Sanz Lafuente 
• Jordi Doménech Feliu 
• Ángel Amado Calvo Calvo 
• Pilar Nogués Marco 
• Julio Martínez Galárraga 
• Esther M. Sánchez Sánchez 
• Marc Badia Miró 

 
INFORME DE ALTAS Y BAJAS EN 2010 

 
BAJAS:  

• Enriqueta Camps Cura  
• Luís García Guijarro  
• Agustín Guimera Avina 
 

ALTAS: 
• Antonio Roca García  
• Ángel Manuel Fernández Álvarez  

 
 
(Es previsible que el número de bajas pueda incrementarse, cuando se finalice la labor 
de depurar los casos de impagados). 

 
 
 
 

10 
 

9 
 

3 
 

2 
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Anexo 2: Informe Económico 

 
PRESUPUESTO AEHE 2009 

 
INGRESOS 2009 

Cuota Socios 2009 36.880,00 
I Encuentro 9-9-09 460 
INVESTIGACION-AEHE 7.000,00 
Otros ingresos 3.084,32 
Total Ingresos 47.424,32 

 
GASTOS 2009 

Comisión bancaria 543,01 
Devolución cuotas 2009 3.760,00 
Gastos administración + web 
Alicante 4.950,00 
PREMIOS 3.864,00 
REUNIONES 7.202,02 
SUSCRIPCIONES 2.430,00 
Varios 2.661,40 
Nueva WEB 6.539,02 
Total Gastos 31.949,45 

                      Saldo = 15.474,87 
 

Comparativa anual 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

INGRESOS 
    

Previsión 
AEHE  6.500,00 

    Cuota Socios  28.701,75 26.640,00 28.080,00 36.880,00 32.775.00 
Remanentes Encuentros  

   
3544,32 

 Remanentes Congreso  
   

7.000,00 
 Total Ingresos 35.201,75 26.640,00 35.080,00 47.424,32 
 

      GASTOS 
    

Previsión 
Comisión Bancaria 547,67 489,17 546,55 543,01 

 Devolución Cuotas  3.060,00 1.442,90 2.640,00 3.760,00 3.782,58 
Gastos Corrientes 202,73 

 
123,84 

 
29 

Papelería 74,43 
    Personal 6.030,00 8.660,00 7.830,00 4.950,00 2.400,00 

Premios 
  

600 3.864,00 
 Reuniones 4.373,68 1.493,40 2.466,29 7.202,02 
 Revista 13.223,60 14.388,40 6.398,40 

  Suscripciones (COSCE) 
   

2.430,00 810 
Varios 900 636,64 170,98 2.661,40 

 Web 
   

6.539,02 4.962,48 
Total Gastos 28.412,11 27.110,51 27.776,06 31.949,45 

 
    



| 16 
 

SALDO 6.789,64 -470,51 7.303,94 15.474,87 
 

 

      
PREVISIÓN PRESUPUESTO 2010 
 
Los ingresos de la AEHE son el resultado de las cuotas que abonan los asociados. Para 
2010, ascienden a un total de 32.775.00. Sin embargo, de esta cantidad hay que 
descontar los impagados, que se están depurando y, a fecha de hoy, ascienden a 
3.782,58. 
 
La cuenta de la AEHE (CAM) presenta un saldo de 54.237,73 € 
 
Hay determinadas partidas que pueden considerarse como gastos fijos para el 2010, son 
los siguientes: 

- Renovación dominio aehe.net: 29 € 
- Cuota COSCE 2010: 810 € 
- Pago al gestor (José Gabriel Pastor): 200,00 €  (x 12 = 2.400 € año) 
- Coste del mantenimiento de la Web: 204,74 € ( x 12 = 2.456,88 € año) 
- Coste diseño Newsletter de la Web: 208,80 € (x 12 =  2.505,6 € año) 
- Ayuda técnica a la Secretaria general: c. 200,00 € (x 12 = 2.400 € año) 
- Trofeos de los Premios de la AEHE (en torno a 400 euros por trofeo) 
 

 
DETALLE PRINCIPALES 

GASTOS PRESUPUESTO 2009 
 

Comisión bancaria  543,01 
Devolución cuotas   3.760,00 
Gastos personal  4.950,00 
Cuota COSCE Atrasos 2007 y 2008  1.620,00 
Cuota COSCE 2009  810,00 
Reunión Murcia-Alicante  374,61 
Consejo 12-2-09   1.956,82 
Reunión Alicante-Murcia  32,00 
Consejo 13-3-09  1.544,05 
Reunión Secretario / IHE 07/04/2009 110,66 
Reunión Secretario / IHE 16/04/09 190,76 
Reunión Secretario / IHE 27/03/09 57,00 
Consejo 16-6-09  1.709,49 
Consejo Barcelona 8-9-09  1.449,39 
Nueva WEB Gastos establecimiento 6.347,20 
Nueva WEB Mantenimiento mensual (210,54 x 

3) 
631,62 

Nueva WEB Newsletter mensual (417,60 x3) 1.252,80 
ARSYS INTERNET S.L 33,41 x 4 133,64 
Premio Carande 2008  600,00 
Premios de la AEHE  3.264,00 
Fotos entrega premios y I 
Encuentro 

 505,00 

TOTAL  31842,05 
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Anexo 3: Informe IX Encuentro Internacional de Didáctica de la 
Historia Económica 

 
Como se ha señalado, los Encuentros fueron impulsados hacia 1990 por un 

amplio colectivo de historiadores económicos y han tenido como principal objetivo 
mejorar la calidad de la enseñanza universitaria y plantear aspectos centrales de la 
formación del profesorado y de la investigación educativa en los campos de la Historia 
Económica. Tras ocho ediciones realizadas en diferentes centros de la geografía 
española, e inmersos ahora en la construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), éste será el eje central a plantear en el próximo IX Encuentro 
Internacional. 

Como se puede observar en los programas de los sucesivos Encuentros, pronto 
comienza a estar presente en ellos el interés de los profesores de historia económica por 
la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Estaba previsto celebrar el IX Encuentro Internacional en septiembre de 2009, 
pero en la anterior asamblea general de la AEHE se acordó retrasarlo a junio de 2010, 
con la intención de hacer un balance comparativo de las experiencias de los profesores 
que imparten asignaturas de historia económica derivadas de la aplicación de los nuevos 
planes de Grado, en aquellas universidades en que se hubiese realizado, como es el caso 
de la de Castilla-La Mancha, perspectivas de futuro y conclusiones,  además de una 
comparativa con lo realizado en otras universidades europeas no españolas.   

Por otra parte, el Consejo de la Asociación Española de Historia Económica ha 
decidido recientemente que la entrega del Premio Docentia de Historia Económica 
(2009), otorgado por unanimidad al profesor Santiago Zapata Blanco, catedrático 
jubilado de la Universidad de Extremadura, como creador de la idea de los Encuentros 
de Didáctica de la Historia Económica, principal impulsor de los mismos en los 
comienzos y en representación de los primeros promotores de los Encuentros, que se 
llevará a cabo en un acto público que se organizará en el marco IX Encuentro. Con este 
I Premio el Consejo “desea reconocer también a todos aquellos que fomentaron y 
pusieron en marcha los Encuentros, primero en la Universidad de Zaragoza (1990), 
luego en la de Extremadura, en Badajoz (1991) y así hasta el último celebrado en la 
Universidad de La Laguna (2007). El Consejo celebra que aquellos Encuentros se hayan 
consolidado como marco idóneo para el debate y el intercambio en nuestra docencia, 
habiendo tenido como objetivo mejorar el diseño de los programas docentes, desplegar 
nuevas herramientas que optimizan la enseñanza de la Historia Económica entre el 
alumnado de los diferentes ciclos, e implementar estrategias de innovación docente”. 

Este Consejo también ha constituido un Comité científico formado por: Albert 
Carreras (Catedrático de la Universidad de Autónoma de Barcelona y Vicepresidente de 
la Asociación Española de Historia Económica); Joseba de la Torre Campo (Catedrático 
de la Universidad Pública de Navarra, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y Vocal de la AEHE) Tomás García-Cuenca Ariati (Catedrático de la 
Universidad  de Castilla-La Mancha), Nuria Puig Raposo (Profesora titular de la 
Universidad Complutense de Madrid); Elena San Román López (Profesora titular de la 
Universidad Complutense de Madrid); Mª del Carmen Angulo Teja (Profesora titular de 
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la Universidad de Castilla-La Mancha); y Ramón Ramón Muñoz (Profesor titular de 
Escuela de la Universidad de Barcelona). 

Como se puede observar en el programa, que figura al final de esta memoria,  
además de una ponencia general que pretende realizar un balance y estudio de las 
perspectivas de futuro de la oferta de historia económica y de la empresa en los nuevos 
grados de la universidad española, y dos mesas redondas, una sobre métodos y 
resultados globales del ensayo del EEES en Historia Económica y de la empresa, y la 
otra dedicada al magisterio de Jaume Vicens Vives (uno de los grandes maestros de 
nuestra disciplina, cuyo cincuentenario de su muerte se conmemora este año, habiendo 
también iniciado la AEHE las gestiones para llevar a Toledo la Exposición itinerante 
sobre su Vida y obra) y los manuales de Historia económica;  se han organizado tres 
sesiones, la primera sobre los retos de la nueva metodología docente fruto del EEES en 
lo relativo a planificación, contenidos, recursos, grupos, evaluación y plataformas 
tecnológicas de aprendizaje, y las otras dos sesiones sobre experiencias del EEES, una 
en los Grados del resto de Europa, y las otra en las universidades españolas. Esta última 
sesión está dividida en dos partes, la primera sobre innovación docente en historia 
económica, la cual, dado el número de comunicaciones previstas ha tenido que dividirse 
en tres bloques,  y la segunda sobre innovación docente en historia de la empresa. En 
ellas se presentarán y debatirán las comunicaciones, con la coordinación de profesores 
procedentes de distintas universidades. 

 En este Encuentro, además de contar con las aportaciones de profesores de la 
mayor parte de las universidades españolas, van a participar otros de universidades 
europeas (Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal, Italia) e iberoamericanas 
(Uruguay, Méjico y Colombia). 

Atendiendo al precedente de anteriores congresos, a la importancia de los temas 
que se tratan en el encuentro,  a las propuestas de comunicación recibidas hasta la fecha, 
y a que, al quererse poner énfasis en el carácter internacional del mismo, en esta edición 
se ha invitado a ponentes procedentes de otras universidades europeas, la asistencia se 
estima en alrededor de 100 personas. 

Por último, es intención de esta organización publicar, al igual que se ha hecho 
en encuentros anteriores, las comunicaciones presentadas, de modo que las aportaciones 
trasciendan más allá de las fechas del congreso. El IX Encuentro Internacional cuenta 
con la siguiente dirección de correo electrónico Congreso.IXEDHE@uclm.es y una 
página web, (en la actualidad está en pruebas),  cuya dirección es 
http://www.uclm.es/area/Hinstituciones/IXencuentro_HE_Toledo/indexr.htm, página 
creada y mantenida por los profesores del Área de Historia e Instituciones Económicas 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, que facilitará el acceso del 
público a toda la documentación. Además, la organización tiene previsto editar unos 
CD-rom con los contenidos a debatir. 

 
 
 
 
 

mailto:Congreso.IXEDHE@uclm.es
http://www.uclm.es/area/Hinstituciones/IXencuentro_HE_Toledo/indexr.htm
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Anexo 5: Estatutos propuestos por la Secretaría General en febrero 
2010 

 
 

 
Estatutos de la Asociación Española de Historia Económica 

(AEHE) 

 
 
 

Capítulo I 
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Artículo I. La Asociación Española de Historia Económica (AEHE) se constituye como 
Asociación de carácter científico y cultural, independiente y sin ánimo de lucro, de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Asociaciones de 26 de marzo de 2002 y sus normas 
complementarias.  

Artículo II. La Asociación Española de Historia Económica establece su sede en el 
Departamento de Fundamentos de Economía e Historia Económica; Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales; Plaza de la Victoria, nº. 3; Universidad de 
Alcalá, Alcalá de Henares, 28801 Madrid, pudiendo ser trasladada por acuerdo de la 
Asamblea General, dentro del Estado Español. 

Artículo III. Las actividades de la Asociación Española de Historia Económica se 
extenderán a la totalidad del Estado Español.   

Artículo IV. La AEHE se constituye por tiempo indefinido.  

Artículo V. La AEHE tiene como finalidad primordial promover la enseñanza, la 
investigación y la difusión del conocimiento en el campo de la Historia Económica. En 
consonancia con ello, la Asociación se propone como objetivos:  

a. Publicar la revista Investigaciones de Historia Económica, de periodicidad 
cuatrimestral, en la que se difundan trabajos de investigación de historia 
económica y de historia del pensamiento económico.  

b. Fomentar la colaboración y el intercambio de ideas entre los historiadores 
económicos y los especialistas de otras ciencias afines, mediante Congresos y 
Reuniones científicas de carácter nacional e internacional.  
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c. Impulsar la calidad y la innovación docente mediante la creación de grupos de 
investigación de metodología docente y la promoción de los Encuentros de 
Didáctica de Historia Económica.  

d. Reconocer la trayectoria de sus miembros más distinguidos, la notoriedad del 
trabajo docente y la excelencia investigadora de sus miembros través de premios 
anuales.  

e. Asesorar en materia educativa e investigadora a cuantas entidades lo soliciten. 
f. Sensibilizar a las instituciones sobre la importancia del patrimonio documental 

español, en especial los fondos documentales de las organizaciones económicas, 
empresas y sociedades, así como contribuir a la creación de centros de 
documentación y archivos de empresas.  

g. Fomentar la conservación del patrimonio industrial y difundir el valor histórico, 
tecnológico, social y científico de los procesos industriales y económicos del 
pasado. 

h. Estimular el interés social por el estudio de la Historia Económica y, en general, 
impulsar cuantas actividades contribuyan a la realización de su finalidad. 

 

Capítulo II 
DE LOS SOCIOS 

Artículo VI. La AEHE reconoce cuatro tipos de socios: Titulares, Honorarios 
(jubilados), Estudiantes y Socios de Honor.  

a. Son socios titulares todas aquellas personas físicas e instituciones que estando de 
acuerdo con sus fines, se encuentran al día en el pago de las cuotas de la 
Asociación. Los socios titulares recibirán toda la correspondencia de la 
Asociación, tendrán derecho de voz y voto en la Asamblea General, gozarán de 
condiciones especiales para adquirir las publicaciones de la Asociación,  
inscribirse en los Congresos y en las Reuniones científicas, y disfrutarán de 
todos los derechos que los estatutos determinen.  

b. Los socios honorarios serán elegidos por la Asamblea General entre aquellas 
personas jubiladas o en edad de jubilación que hayan sido miembros titulares de 
la Asociación. Los socios honorarios tendrán los mismos derechos y 
obligaciones que los ordinarios, salvo que tendrán una cuota anual reducida. 

c. Serán Socios de Honor aquellas personas que por su prestigio científico en el 
campo de la Historia Económica y ciencias afines se hagan acreedores de tal 
distinción. La condición de Socio de Honor deberá ser propuesta mediante 
escrito razonado por al menos 25 miembros de la AEHE. Para la aceptación de 
dicha propuesta se precisará el acuerdo de la mayoría de la Asamblea General. 
Los Socios de Honor tendrán los mismos derechos y obligaciones que cualquier 
otro socio titular, salvo la presentación de nuevos Socios y la posibilidad de ser 
elegidos para cualquier cargo directivo. Los Socios de Honor estarán exentos del 
pago de cuotas. 

d. Podrán ser socios estudiantes aquellas personas en formación, que tengan una 
vinculación institucional o profesional con la Historia Económica y ciencias 
afines. Para adquirir la condición de socios estudiantes habrán de dirigirse por 
escrito al Secretario General de la Asociación, acompañando a la solicitud su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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curriculum vitae y una carta de presentación firmada por dos socios titulares. 
Los socios estudiantes podrán permanecer bajo esta condición durante un 
periodo de siete años como máximo durante el cual abonarán una cuota anual 
equivalente al 50% de la que corresponda a los socios titulares. 

Artículo VII. Son derechos de todos los socios: 1. Participar en las actividades de la 
Asociación a través de los cauces establecidos para ello. 2. Ser oídos cuando se les 
impute incumplimiento de los estatutos, antes de que la Asamblea delibere sobre su 
expulsión. 3. Usar y disfrutar de cuantos servicios ofrezca la Asociación de acuerdo con 
las condiciones que ésta fije.  

Artículo VIII. Es deber de todos los socios apoyar a la AEHE en su funcionamiento y 
aceptar y respetar los estatutos de la Asociación y los acuerdos legítimos que adopten 
sus órganos de gobierno. Los socios titulares, honorarios y estudiantes  deberán aportar 
las cuotas fijadas por el Consejo de la Asociación. Los socios deberán comunicar a la 
Secretaría General cualquier cambio en su dirección postal y/o electrónicas así como de 
su cuenta bancaria. 

Artículo IX. La pérdida de la condición de socio se produce: a) a petición propia; b) por 
impago de la cuota anual, una vez que la Secretaría haya avisado en dos ocasiones al 
interesado; c) por decisión razonada del Consejo de la AEHE ante una grave 
vulneración de los Estatutos.  

 

  Capítulo III 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo X. Los órganos de gobierno y de administración de la AEHE serán los 
siguientes: la Asamblea General, el Consejo y la Secretaría General.  

Artículo XI. La Asamblea General:  

a. Es el órgano supremo de la Asociación, se reunirá en sesiones ordinarias y 
extraordinarias. La Asamblea General estará formada por todos los socios. Dicha 
Asamblea, en su carácter ordinario o extraordinario, será convocada por la 
Secretaría General de la Asociación. 

b. A la Asamblea General serán convocados todos los socios mediante correo 
postal o electrónico con al menos treinta días de antelación. Con la convocatoria 
habrá de enviarse el Orden del Día de la reunión, además del Acta de la sesión 
anterior, si no se hubiera remitido con anterioridad, así como cuantos 
documentos sean precisos para el debido conocimiento de los asuntos a tratar. 

c. Las Actas de la Asamblea General y el Estado de Cuentas de la Asociación 
deberán remitirse a cada uno de los socios en un plazo máximo de 30 días, 
después de la celebración de la Asamblea General, pudiendo los socios 
asistentes presentar alegaciones al Acta durante un plazo de dos meses desde la 
recepción de la misma. La aprobación definitiva del Acta será sometida a la 
consideración de la primera Asamblea General que tenga lugar. Las Actas y 
otras comunicaciones podrán remitirse por correo postal o electrónico. 
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d. Las decisiones que en ella se adopten vincularán a todos los socios.  
e. Tanto en sus sesiones ordinarias como extraordinarias, se entenderá como 

válidamente constituida para deliberar y tomar acuerdos cuando concurran a la 
misma la mayoría simple de los socios. En segunda convocatoria existirá 
quórum, cualquiera que sea el número de socios asistentes. Entre la primera y la 
segunda convocatoria tendrán que mediar al menos treinta minutos.  

f. Se reunirá con carácter ordinario una vez al año. En esta Asamblea General el 
Consejo y la Secretaría General rendirán cuentas de su gestión.  

g. Se reunirá con carácter extraordinario cuando la convoque con al menos treinta 
días de antelación la Secretaría General, por decisión del propio Consejo o por 
solicitud de más de una cuarta parte de los socios (del 10% de los socios 
conforme a lo establecido por la ley).  

h. Sus votaciones serán secretas siempre que lo solicite alguno de los asistentes y 
en todos los casos en que se trate de decisiones referentes a personas concretas. 

i. Cada socio presente podrá representar como máximo a otros dos socios 
mediante el voto oficialmente delegado. 

Artículo XII. Corresponde a la Asamblea General ordinaria:  

a. Decidir sobre las directrices de la Asociación.  
b. Aprobar las cuentas anuales del año correspondiente y el presupuesto para el 

ejercicio subsiguiente.  
c. Aprobar el inventario anual de la Asociación.  
d. Aprobar la memoria anual emitida por la Secretaría General sobre las 

actividades realizadas en la Asociación.  
e. Conocer y debatir las actividades del Consejo.  
f. Proceder a la renovación del Consejo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 

XVII de estos Estatutos.  
g. Oír y, en su caso, modificar las decisiones relativas a la admisión y baja de 

socios.  
h. Aprobar los convenios de Asociación con terceros.  
i. Resolver cualquier cuestión que no sea competencia específica por ley o 

estatutos de la Asamblea General extraordinaria.  

Artículo XIII. Corresponde a la Asamblea General extraordinaria:  

a. Interpretar y modificar los estatutos de la Asociación, en cuyo caso la Asamblea 
deberá ser convocada específicamente a tal efecto y las modificaciones se 
inscribirán y tendrán los efectos que consigna la legislación vigente.  

b. Adoptar acuerdos sobre el patrimonio mueble o inmueble de la Asociación.  
c. Acordar el nombramiento de administradores y representantes legales.  
d. Acordar la integración en otras asociaciones o federaciones de asociaciones.  
e. Aprobar la disolución de la Asociación.  
f. Cualquier otro asunto que figure en el orden del día de la convocatoria.  

Artículo XIV. La Asamblea General, ordinaria y extraordinaria, tomará sus decisiones 
por mayoría simple de votos. En caso de empate se contabilizará como doble el voto de 
la Presidencia de la Asamblea.  
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Artículo XV. La Asamblea General estará presidida por la Presidencia de la Asociación 
y, en su defecto, por la Vicepresidencia o en quien se delegue. Levantará acta la persona 
que designe la Secretaria General de la Asociación (Vicesecretaría).  

Artículo XVI. El Consejo: 

a. Este órgano estará integrado por trece vocales elegidos en votación secreta por la 
Asamblea General ordinaria cada tres años. Ningún socio podrá formar parte del 
Consejo durante más de dos mandatos consecutivos. Las vacantes que puedan 
producirse en él se cubrirán con los candidatos no elegidos que hayan obtenido 
mayor número de votos.  

b. La Presidencia y Vicepresidencia de la Asociación serán ocupados mediante 
elección secreta de entre los miembros del Consejo. 

c. A propuesta de la Secretaría General, el Consejo elegirá la persona que 
desempeñará las funciones propias de la Tesorería.  

Artículo XVII. La elección del Consejo se realizará por sufragio universal de los 
miembros de la AEHE mediante la adecuada convocatoria. Todos los socios titulares 
que lo deseen podrán presentarse como candidatos. Las candidaturas se remitirán a la 
Secretaría General con una antelación mínima de 45 (30)  días a la fecha señalada para 
la elección. Los socios deberán conocer las candidaturas presentadas, al menos, 15 días 
antes de la elección. La elección será directa y no se podrá votar por medio de 
representante. Se podrá enviar el voto por correo a la dirección que se indique, para lo 
cual la Secretaría General dispondrá todo lo necesario para que sea efectivo este 
derecho. 

Artículo XVIII. La Presidencia, que no podrá someterse a reelección, presidirá las 
reuniones del Consejo y de la Asamblea General, y tiene la más alta representación 
personal de la Asociación. Su misión es procurar que se cumplan los fines de la 
Asociación y los acuerdos de la Asamblea y del Consejo. Los miembros que han 
desempeñado las funciones de Presidencia de la Asociación y no sean miembros del 
Consejo podrán asistir a sus reuniones con voz pero sin voto. El miembro que ocupe la 
Vicepresidencia podrá optar a reelección una sola vez y tendrá las mismas funciones 
que la Presidencia y le sustituirá en su ausencia.  

Artículo XIX. El Consejo, que se reunirá al menos una vez al año, tendrá como 
cometido fijar los objetivos de actuación de la AEHE, asesorar y asistir a la Secretaría 
General en sus funciones ejecutivas, examinar las cuentas de la Tesorería y, más 
generalmente, actuar en representación de la Asamblea cuando ésta no esté constituida. 
El Consejo podrá invitar a los Editores de la Revista a participar en sus reuniones 
cuantas veces lo demande, para que informen de las cuestiones relativas al 
funcionamiento de la misma. La invitación será formalizada por la Secretaría General. 
 
Artículo XX: Las cuotas de los socios titulares, honorarios y estudiantes serán 
establecidas por el Consejo y sometidas a ratificación por la Asamblea General.  
Artículo XXI: El Consejo velará por la adecuada publicación de la revista 
Investigaciones de Historia Económica, controlará su presupuesto económico y 
atenderá las iniciativas científico-técnicas de los Editores. Las funciones del Consejo de 
la AEHE en la Revista serán:  
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a. Designar al Editor, que será elegido por mayoría absoluta y podrá ser cesado 
cuando la mayoría de sus miembros considere que no cumple adecuadamente 
con su labor. 

b. Ratificar la propuesta del Editor sobre la composición del Consejo de 
Redacción, de los Coeditores y Editores Adjuntos.  

c. Designar el Comité Científico a propuesta del Comité de Redacción. 
d. Aprobar el reglamento interno de IHE. 

Artículo XXII.- El Consejo podrá crear cualquier comisión o grupo de trabajo y 
nombrar a sus miembros, que darán cuenta de sus actividades al mismo Consejo y, 
llegado el caso, a la Asamblea General. El Consejo designará también a uno de sus 
miembros como encargado del seguimiento de la comisión o grupo en cuestión y de la 
redacción de los correspondientes informes dirigidos al Consejo. 

Artículo XXIII.- La Secretaría General:  

a. Es el órgano de gestión y administración de la AEHE y está compuesta por un 
Secretario General y varios Vocales-secretarios que serán nombrados por el 
Consejo a propuesta del Secretario General.  

b. El Secretario General es un cargo de elección directa por todos los miembros de 
la Asamblea General ordinaria cada tres años, al tiempo que los miembros del 
Consejo.  

c. Su elección se realizará mediante la adecuada convocatoria en las mismas 
condiciones señaladas para las elecciones a candidatos del Consejo. El 
Secretario General forma parte del Consejo con voz y con voto. Los cargos de la 
Secretaría podrán ser reelegidos una sola vez. 

d. Los Vocales-secretarios desempeñaran tareas de gestión y administración dentro 
de la Secretaría General y uno de ellos podrá tener rango de Subsecretario o 
Vicesecretario.  

Artículo XXIV. Al Secretario General corresponde: 

a. Convocar la Asamblea General y el Consejo, dirigiendo los debates. 
b. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo. 
c. Velar por el buen funcionamiento de las actividades desarrolladas por la AEHE.  
d. Guardar la documentación social y expedir las correspondientes certificaciones. 
e. Custodiar el Patrimonio de la Asociación, incluyendo el digital. 
f. Conservar uno de los ejemplares del Inventario de la AEHE, con expresión de 

las altas y bajas de socios habidas. 
g. Redactar la Memoria anual de la AEHE, que habrá de presentarse a la Asamblea 

General, en soporte de papel o electrónico.  
h. En este último caso, el Secretario General deberá llevar copias impresas de los 

ejercicios o Memorias anuales, autentificadas con su firma y el sello de la 
Asociación. 

i. Levantar Acta de las reuniones de la AEHE, tanto las del Consejo como las de 
las Asambleas Generales. 

j. Velar por los contenidos y actualizaciones de la página Web de la Asociación 
Española de Historia Económica. 
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Artículo XXV. A la Tesorería le corresponden las siguientes funciones:  

a. Llevar la administración y el control de los recursos de la AEHE, en unión del 
Secretario General. 

b. Abonar las facturas que se presenten una vez recibida la conformidad del 
Secretario General.  

c. Someter a la Asamblea General el estado de cuentas de la Asociación y el 
proyecto de presupuestos de Ingresos y gastos para el ejercicio siguiente.  

d. Llevar un Libro de Caja, ya sea en soporte de papel o electrónico. En este último 
caso, el Secretario deberá llevar copias de los ejercicios anuales en soporte de 
papel, autentificado con su firma y el sello de la AEHE.  

e. Archivar los justificantes de ingresos y gastos. 
 

Artículo XXVI. Los acuerdos de la Asamblea General y de las reuniones del Consejo se 
reflejarán en un Libro de Actas, cuya custodia corresponde al Secretario General. El 
Libro de Actas podrá ser llevado tanto en soporte de papel como electrónico. En este 
último caso, el Secretario deberá llevar copias de los ejercicios anuales en soporte de 
papel, autentificado con su firma y el sello de la Asociación.  

Artículo XXVII. Los Congresos internacionales de la AEHE se celebrarán cada tres 
años, preferiblemente en el año anterior a la celebración del Congreso de la Asociación 
Internacional de Historia Económica. La AEHE organizará, además, la celebración de 
Reuniones Científicas anuales que tendrán como objetivo estimular la presentación de 
trabajos de historia económica innovadores y de calidad y potenciar los debates entre 
los asociados, incluyendo los encuentros sobre didáctica e investigación educativa. 

 
 

Capítulo IV 
RÉGIMEN ECONÓMICO y PATRIMONIO 

Artículo XXVIII. Los recursos económicos de la Asociación Española de Historia 
Económica están formados por las cuotas ordinarias anuales de sus socios, que servirán 
para cubrir los gastos ordinarios, y los ingresos que obtenga en virtud de sus propias 
actividades, como beneficio de publicaciones o tasas y matrículas de congresos, cursos, 
coloquios y seminarios. La Asociación Española de Historia Económica también podrá 
aceptar donaciones, subvenciones y cualquier otro recurso financiero que la ayude al 
buen desarrollo de sus actividades. La Asociación destinará cualquier beneficio 
obtenido en el ejercicio de actividades económicas al cumplimiento de sus fines.  

Artículo XXIX. La Asociación no establece límites a sus presupuestos anuales que se 
cerrarán a 31 de diciembre de cada año.  

Artículo XXX: El patrimonio de la Asociación está constituido por la Web, el Archivo y 
los Fondos editoriales de la Revista Investigaciones de Historia Económica. La AEHE 
podrá hacerse cargo de manuscritos, fotografías, cartas o documentos no publicados. El 
depósito de los Fondos y del Archivo se ubicará en universidades públicas españolas. 
Será competencia del Consejo la elección de las sedes de dichos fondos y de las 
personas encargadas de su conservación. El Consejo de la AEHE velará por la 



| 26 
 
conservación del patrimonio digital que se acumula en la Web, incluyendo su Archivo 
Fotográfico digital (AFaehe). 

Artículo XXXI. La Asociación Española de Historia Económica se disolverá por a) 
sentencia judicial; b) por voluntad de los socios; y c) por las causas que determinen las 
leyes españolas.  

Artículo XXXII. Cuando proceda la disolución de la Asociación, la Asamblea de socios 
extraordinaria convocada al efecto nombrará una comisión liquidadora que practicará la 
liquidación de sus bienes y destinará el sobrante, una vez liquidado el pasivo, a una 
asociación no lucrativa con fines semejantes a los de la Asociación.  
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