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En el aula 202 de la Casa Encendida y siendo las 10:30 horas del día 27 de enero de 
2012, se reúnen los miembros del Consejo de la AEHE que resultaron elegidos en las 
elecciones celebradas el día 14 de diciembre de 2011, bajo la dirección del secretario 
general de la AEHE, también elegido el mismo día, y proceden a constituirse como 
Consejo de la AEHE.  
 
Como asunto previo a tratar en el Orden del Día fijado por el secretario general de la 
AEHE, éste quiere dejar constancia de su gratitud a todos los miembros que han 
participado en las elecciones y, muy en particular, a todos los que se postularon como 
candidatos. También procede a dar la bienvenida a los miembros del nuevo Consejo de 
la AEHE. Manifiesta asimismo su gratitud al director de la Casa Encendida, la 
fundación cultual de Caja Madrid, don José Guirao Cabrera, por el soporte que nos ha 
prestado tan generosamente en los tres años anteriores, cediéndonos sus dependencias 
para que podamos reunirnos los miembros del Consejo de la AEHE, y que renueva por 
los siguientes. Finaliza este capítulo previo agradeciendo y felicitando a los 
organizadores del Congreso de la AEHE celebrado en Carmona por el magnífico trabajo 
que realizaron en unas circunstancias difíciles, en particular quiere que quede constancia 
de la gratitud hacia la persona de Lina Gálvez y de su equipo más cercano y 
comprometido. 
 
Se procede, a continuación, a tratar los puntos fijados en el Orden del Día, solicitando el 
secretario general que se autorice por el Consejo un cambio en dicho orden y se le 
permita comenzar tratando el punto 3º y proceder, en consecuencia a la elección de 
entre los miembros del nuevo equipo de gobierno de la AEHE para ocupar los cargos de 
Presidencia, Vicepresidencia y Tesorería. El secretario general propone a la 
consideración del Consejo que Pedro Tedde de Lorca pase a ocupar la Presidencia. Éste 
se ausenta de la sala para facilitar la libre consideración de dicha propuesta por los 
miembros del Consejo, que se manifiestan unánimemente a favor de la designación de 
Pedro Tedde de Lorca como presidente de la AEHE. Se le requiere para que vuelva a la 
sala y el secretario general le comunica su designación. Se procede, en segundo lugar, a 
designar la Vicepresidencia de la AEHE. El secretario general propone a Carmen 
Sarasúa en atención a su experiencia en el anterior Consejo, a su excelente trayectoria 
profesional y reconocimiento internacional. La propuesta es apoyada por Alex Sáchez. 
La candidata acepta la nominación dejando constancia de que dicha aceptación no 
conlleva ningún compromiso futuro. Se ausenta de la sala, igualmente, para facilitar la 
libre consideración de dicha propuesta por los miembros del Consejo, que se 
manifiestan unánimemente a favor su designación como Vicepresidenta de la AEHE. Se 
le requiere para que vuelva a la sala y el secretario general le comunica su designación.  
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Se procede, por último, a la designación para desempeñar la Tesorería. El secretario 
general propone que continúe en el cargo Inmaculada López Ortiz, habida cuenta que la 
administración y lo referido a la economía de la AEHE se viene desempeñando desde la 
Universidad de Alicante. Se confirma el nombramiento por unanimidad. Queda, así, 
constituido el nuevo Consejo de la AEHE y sus cargos institucionales. 
 
Desde la Secretaría se insta a que Inmaculada López Ortiz levante acta de esta reunión. 
A instancias de la misma, se deja constancia del agradecimiento al trabajo realizado por 
el anterior Vice-secretario, José María Ramón Muñoz, destacando su excelente labor en 
el desempeño de sus tareas y su minuciosidad al recoger los acuerdos adoptados en las 
reuniones del Consejo. Para sustituirlo, desde la Secretaría se propone nombrar a 
Francisco Medina Albadalejo, quien, además de las tareas propias de la Vice-secretaría, 
reforzará y ayudará a la Secretaría General, descargándole de parte del peso que 
conlleva en la gestión de la AEHE, como en el Newsletter quincenal. Señala que 
requiere de un colaborador cercano y de absoluta confianza de la Secretaría. El Consejo 
acepta la propuesta por unanimidad.  
 
A continuación se pasa al punto 1º del Orden del Día preestablecido con anterioridad: 
Aprobación, si procede del acta de la reunión anterior. Se aprueba por asentimiento. 
 
2º) Informe de la Secretaría General. Comienza agradeciendo el apoyo recibido a su 
candidatura y elección como secretario general, máxime cuando él consideraba que era 
el momento propicio para la renovación y no debía postularse de nuevo. Quiere destacar 
que fueron las voces que le pidieron que continuara para consolidar y reforzar la línea 
emprendida con su primer mandato las que lo decidieron a dar el paso en este sentido; 
por lo que agradece la confianza depositada en él. Propone, en lo sucesivo, consolidar y 
fortalecer las actuaciones que se han realizado en la anterior etapa, lo que tiene especial 
significación en un momento como éste, en el que asistiremos al 40 aniversario de la 
creación de la AEHE. Evento que será debidamente conmemorado aprovechando el 
encuentro anual que se celebrará en Barcelona los días 6 y 7 de septiembre. Conviene 
continuar dando visibilidad a la AEHE y gestionar para el bien de los asociados, que ya 
suman 451. 
Aprovecha este informe para, a manera de balance, dar cuenta de las principales 
actuaciones emprendidas en la etapa anterior, destacando que hubo un proyecto con 
unos objetivos claros que fue compartido con entusiasmo por los miembros del anterior 
Consejo. Consecuencia de ello, se ha mejorado en eficiencia y en visibilidad; y ha 
desempeñado un importante papel, en este sentido, la nueva web y el lanzamiento del 
boletín quincenal. También hay que destacar los esfuerzos, que deben continuar, para 
establecer fértiles relaciones con otras asociaciones e instituciones; en especial llamó la 
atención acerca de las mantenidas con la COSCE (participación en el Año Vicens 
Vives), la Asociación Internacional (regularizada la situación) y las Asociaciones de 
Historia Económica de América Latina, con la presencia de la AEHE o alguno de sus 
miembros en los congresos que se han celebrado y, en particular, en los CLADE. El 
Secretario quiso señalar los logros conseguidos en la celebración de eventos de la 
AEHE: el congreso internacional trianual celebrado en Carmona y la puesta en marcha 
de los Encuentros anuales de la AEHE, de los que se han celebrado dos (Barcelona y 
Alcalá) y existe sede para el tercero, que será organizado por la Universidad de 
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Barcelona. En ambos casos, con sus nuevos formatos y contenidos, se han conseguido 
resultados muy interesantes y se ha logrado una mayor participación de los jóvenes 
investigadores. También se ha garantizado la bianualidad de los Encuentros de 
Didáctica, el último de los cuales se celebró en Toledo. Para estos encuentros apuesta 
por un formato que sea ágil, ligero, que evite rigideces en las formalidades de 
presentación de comunicaciones, y  que sirva de punto de encuentro, intercambios y 
debates para quiénes están preocupados por la innovación y la mejora de la enseñanza. 
Señala que el reconocimiento a la investigación ha cristalizado en la convocatoria de 
nuevos premios que se han sumado al tradicional Carande. Así tenemos los Hamilton, 
Ruiz Martín, Vicens Vives y Larruga. Y se ha realizado el reconocimiento a las 
trayectorias más brillantes seguidas por nuestros colegas (premio Trayectoria) y a la 
excelencia docente (premio Santiago Zapata). El apoyo decidido a la revista de la 
AEHE, IHE, ha llevado a que ésta se sitúe, pese a su juventud, en un nivel próximo al 
de las revistas más consolidadas del gremio. En este sentido, la apuesta principal fue la 
decisión de que Elsevier editase IHE y el objetivo ahora es que entre lo antes posible en 
el JCR, como revista reconocida por la CNEAI y la ANECA para los tramos de 
investigación (sexenios) y las promociones correspondientes. Recuerda que el apoyo 
dado a la conmemoración del Año Vicens Vives y el hecho de haber sacado el premio 
de periodismo que llevó este nombre y recayó en el periodista de El País, Alejandro 
Bolaños, por sus atinados artículos en perspectiva histórica, nos llevó a ganar 
visibilidad.  
Finalizado el repaso a la tarea desarrollada en la anterior etapa, el secretario llama la 
atención sobre lo mucho que queda por hacer, fortaleciendo la internacionalización, la 
investigación y la docencia. Se trata de preguntarnos acerca de lo que podemos aportar a 
la AEHE, a los socios de los que somos representantes, por los que hemos sido elegidos. 
Concluyendo: “Todos somos Asociación”. 
A continuación el secretario se refiere a los informes que se han adjuntado al Orden del 
día de la convocatoria, en particular al que hace referencia a las altas-bajas habidas en la 
AEHE que refleja que, por primera vez, son más las altas y que éstas son, en buena 
medida, de jóvenes investigadores. También destaca el número de descargas que ha 
alcanzado la página web de la AEHE (122.700 en el último año), lo que da buena cuenta 
de la difusión y notoriedad que ha logrado nuestra Asociación. 
 
3º) El punto 3º, relativo a los nombramientos, había pasado a ser primero. 
  
4º) Informe sobre IHE. Toma la palabra el hasta ahora director de IHE, Santiago López, 
para informar acerca de los cambios a realizar en el equipo editorial. Comienza 
explicando cual debe ser, en su opinión, la filosofía que debe presidir el proceso de 
renovación del equipo editor de IHE. Desde la perspectiva de que los dos coeditores 
deben ser la garantía del buen funcionamiento de la revista, resulta clave que el director 
pueda rodearse de unas personas de su confianza en su equipo. Esto no es óbice para 
que el Consejo, como patrono, tenga la potestad de otorgar el visto bueno. Siguiendo la 
estructura planteada para el proceso de renovación que se pretende, el director informa 
que de los dos coeditores actuales (Iñaki Iriarte y José Antonio Miranda) se ha elegido 
al primero para que encabece el equipo de IHE durante los tres años siguientes. Si se 
acepta al nuevo director, debe designarse como coeditor a quien el nuevo director 
proponga, con la finalidad de que esta persona pueda sucederle una vez que finalice su 
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etapa al frente de la revista. También señala la importancia que tiene la Secretaría de 
IHE, un cargo de confianza del futuro editor, por lo que se requiere que esta la ocupe 
una persona muy cercana a quien ostente la Dirección. Se trataría de renovar el equipo 
actual, si bien se mantendrán algunos miembros. 
El secretario, en su nombre y en el del Consejo, agradece la excelente labor 
desempeñada por el equipo editorial de IHE, con su director al frente, felicitándolos por 
los importantes logros cosechados en esta etapa. El secretario apoya el nombramiento 
de Iñaki Iriarte para suceder a Santiago López al frente de IHE y pide que se acepte esta 
propuesta de renovación del equipo editor de la revista para que el director pueda 
rodearse de personas de su confianza, máxime cuando éstas cuentan con experiencia en 
la gestión de revistas científicas y, en particular, en publicaciones de carácter 
internacional. Vicente Pinilla comparte la filosofía expuesta por el director de IHE y 
reconoce la necesidad de planificar la renovación de los cargos a medio plazo, cree que 
los nombres propuestos son los adecuados y que el Consejo debe otorgar la confianza al 
director a menos que haya problemas. Carmen Sarasúa felicita al equipo que ha estado 
al frente de la revista en la etapa anterior y, en particular, a Santiago López por la 
importante labor de consolidación de la revista. Agradece que las propuestas hayan sido 
siempre sensatas e innovadoras, lo que ha mejorado la publicación. Apoya las 
propuestas realizadas. Alex Sánchez se suma a los elogios y pregunta acerca de la 
posición del otro coeditor de la revista, José Antonio Miranda. Se le informa que ha 
participado en la toma de decisiones y que se ha respetado su deseo de continuar en su 
cargo. El Consejo por unanimidad acuerda nombrar a Iñaki Iriarte como editor/director 
de IHE y, de acuerdo con el Secretario, se le requiere para que explique su proyecto al 
Consejo. 
 
El secretario invita a entrar a Iñaki Iriarte, le felicita por su nombramiento y le da la 
palabra para que informe de su planteamiento. Como nuevo Editor, Iñaki Iriarte señala 
que su informe se fundamentará en analizar el estado en que se encuentra IHE, los 
objetivos que persigue y la propuesta de renovación que planteará al Consejo. Señala 
que en el momento actual IHE es una revista que presenta fortalezas y algunas 
debilidades. Es una revista joven, pero consolidada, que cumple con los estándares de 
calidad de las revistas científicas, está bien situada en los rankings de evaluación y se 
incluye en bases de datos importantes. En este camino ha desempeñado un paso 
importante la inclusión de IHE en la plataforma Elsevier. Su principal debilidad radica 
en que todavía no está indexada en JCR, mientras que sus principales competidoras 
españolas sí que lo están, lo que determina que los autores prefieran colocar sus trabajos 
en ellas. Entre los objetivos, se fija uno básico: entrar en JCR, para lo que hay que 
cumplir los criterios de calidad y hacer todo lo posible en términos de gestión 
institucional. Se trata de captar artículos de calidad y una estrategia clave, en este 
sentido, es reforzar los envíos de senior. Así, se propone incluir artículos que recojan 
estados de la cuestión sobre temas de interés, que podrían encargarse a autoridades en la 
materia, lo que no evitaría que pasasen por los filtros establecidos, lo que redundaría en 
incrementar los índices de citación, ya que estos trabajos consiguen mucha difusión 
entre los especialistas. También se pretende mantener una presencia muy activa en los 
congresos y demás encuentros científicos, con el fin de captar para la revista los mejores 
trabajos que se presenten. En cuanto a la renovación, se ha tratado de configurar un 
equipo trabajador, de confianza, que asuma su compromiso y cumpla sus funciones con 
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eficacia. Se ha procurado, asimismo, que exista un equilibrio entre diversas áreas 
temáticas, metodologías, grupos. El organigrama que se propone es el siguiente: 

• Editor: Iñaki Iriarte 
• Dos coeditores: 

o José Antonio Miranda 
o Mar Rubio 

• Secretario: Joseán Garrués 
• Subsecretaria: Nadia Fernández de Pinedo 
• Editora (América): Mª Inés Barbero 
• Editora reseñas: Carmen Spido 
• Editores adjuntos: 

o Xavier Tafunell (Documentos de Trabajo) 
o Paloma Fernández 
o Ana Carreras 
o Hilario Casado 
o Pilar Nogués 

• 2 miembros por designar: uno de ellos como coeditor para América que recaería 
en Sandra Kuntz (El Colegio de Mexico) y otro como editor adjunto en 
sustitución de Jesús Mª Valdaliso, que finaliza su segundo período y, según el 
Reglamento, no puede renovar, pese a su  buena disposición y a la excelente 
consideración que merece por el buen trabajo que ha realizado. Se considera que 
su renovación de forma excepcional sería una señal negativa, por lo que si se 
quiere modificar la situación, por entender que no es deseable, habría que ir a la 
modificación del Reglamento y los Estatutos para cambiar aquellos aspectos que 
plantean problemas. 

El secretario y el Consejo consideran que se trata de un buen equipo que merece la 
confianza, que reúnen diferentes perfiles profesionales, que aúnan juventud y 
experiencia, por lo que se aprueba. Jerònia Pons pregunta acerca de lo que necesita IHE 
para que pueda ser incluida en JCR. La respuesta es que necesita tiempo, habida cuenta 
de su juventud, seguir trabajando bien y ser evaluada. Se señala que un paso importante 
ha sido la contratación de Elsevier. 
 
5º) Informe sobre los preparativos para la celebración del Encuentro de Didáctica que se 
celebrará en Salamanca los días 21 y 22 de junio de 2012. Santiago López, en 
representación del comité organizador, informa que se han recibido 11 comunicaciones 
que tienen que ver con diversas experiencias que han llevado a cabo profesores senior 
del área, proponiendo que puedan integrarse en una sesión general. Destaca la idea de 
introducir cambios en el formato de estos encuentros, de manera que no sólo sean unos 
encuentros de didáctica, sino abrirlos al campo de la divulgación de la historia 
económica. En este último sentido, se han llevado a cabo diversos contactos para 
colaborar con el Canal Historia y con un portal de Finanzas, que se han comprometido a 
realizar en el marco del encuentro algunas actividades. Se camina hacia la 
autofinanciación y se piensa en una cuota de 50 €, también se están realizando contactos 
con algunas empresas privadas para que puedan hacerse cargo de algunos gastos o 
actividades del encuentro. Santiago López pide que se le autorice prorrogar un mes la 
presentación de trabajos para poder recabar más comunicaciones. El Consejo señala que 
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debe constituirse un Comité científico y académico. Se acuerda prorrogar el plazo de 
presentación de comunicaciones un mes y se insta a los miembros del Consejo a 
estimular la participación en sus ámbitos de influencia. 
 
6º) El secretario informa sobre los preparativos para la celebración del Encuentro anual 
que se celebrará los días 6 y 7 de septiembre de 2012 en Barcelona y da la palabra a 
Alex Sánchez. Este, en representación del comité organizador de la Universidad de 
Barcelona que encabeza Carles Sudrià, informa que se seguirá el formato de los 
encuentros que se han celebrado en años anteriores y del comité que se ha formado para 
presidir el evento. Todo ello merece la aprobación del Consejo y el secretario insta a 
que comience la información pública. 
 
7º) Informe del secretario sobre las gestiones realizadas para fijar los próximos 
encuentros científicos de la AEHE. Considera el secretario que debería fijarse un diseño 
a medio plazo para fijar tales eventos, pero que hasta la fecha no ha sido posible 
culminar las gestiones que ha emprendido. Urge encontrar una sede para la celebración 
del congreso trianual de la AEHE que deberá celebrarse en 2014. El secretario señala 
que hizo diversas gestiones, sobre todo con la Universidad de Valencia y también con 
algunos colectivos de las universidades madrileñas, pero que no resultaron con éxito. 
Queda tiempo, pero habría que ir acelerando las consultas, urge. Joseba de la Torre 
informa de la posibilidad de que la Universidad de Navarra organice el encuentro anual 
de 2013, indicando que ya se han realizado algunas gestiones. El Consejo valora 
positivamente esta iniciativa. El secretario sugiere la posibilidad de hacer en Madrid el 
próximo congreso trianual. 
 
8º) Informe económico. Inmaculada López, en tanto que tesorera, realiza el informe 
económico señalando que el ejercicio correspondiente a 2011 se cerró con un pequeño 
superávit y que fue necesario lanzar al cobro las cuotas correspondientes al presente 
ejercicio para hacer frente a los compromisos de la AEHE. Se destaca el esfuerzo 
económico que supuso el apoyo prestado a la financiación de IHE, sobre todo tras el 
acuerdo con Elsevier, lo que constituyó la mayor apuesta del anterior Consejo para el 
ejercicio del año 2011. Aprovecha para agradecer su valiosa ayuda a las dos personas 
que realizan la ejecución de las cuentas de la AEHE, José Shane y José Gabriel Pastor, y 
se compromete a enviar a los miembros del Consejo el cierre de las cuentas a 31 de 
diciembre de 2011 y una propuesta de presupuesto para 2012 en cuanto ello sea posible, 
con la finalidad de recibir el visto bueno de los miembros del Consejo. También se 
informa que hasta la fecha tan sólo se han recibido dos peticiones de revista en papel, 
que se ha hecho un recordatorio a los socios para que puedan solicitar este formato si lo 
desean y se procederá, llegado el caso, a remitir una nueva remesa con el cobro del 
suplemento que tal formato supone (25 € más de suscripción). 
 
9º) Informe sobre el premio Carande. Tras las deliberaciones realizadas por los 
miembros del Consejo, vía mail, se acuerda por unanimidad declarar desierto el premio 
Ramón Carande correspondiente al esta convocatoria. 
 
10º) En cuanto a la convocatoria del resto de premios de la AEHE, el secretario presenta 
un borrador de las mismas y plantea la posibilidad de constituir para tal fin unos jurados 
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externos, habida cuenta de la penalización que ha supuesto para los miembros del 
Consejo y para los equipos de investigadores que trabajan con ellos su exclusión de las 
anteriores convocatorias por formar parte del jurado encargo de fallar dichos premios. 
Se valora positivamente la propuesta. Para nombrarlos se acuerda realizar propuestas y 
votar a los candidatos vía mail. 
En cuanto al principal galardón de reconocimiento por la AEHE a la vida académica e 
investigadora de sus miembros, el secretario general propone a Ramón Garrabou para el 
premio Trayectoria de este año 2012. Recibe el apoyo unánime del Consejo que aplaude 
la elección. 
 
11º) Informe sobre la web dinámica. El secretario señala que al cabo de casi tres años de 
funcionamiento de la nueva Web de la AEHE, ésta ha crecido desmesuradamente y a su 
juicio requiere de una nueva reestructuración que ofrezca más claridad, tenga algunas 
secciones en formatos no abiertos y que permitan mayor interactividad entre sus 
miembros. A tal fin invita a Raquel Martín, de la empresa A2colores, a que informe de 
las posibilidades que ofrece la Web dinámica, una alternativa a la que actualmente 
tenemos. Tras veinte minutos de exposición por Raquel Martín, el secretario abre un 
turno de preguntas a los miembros del Consejo que se manifiestan sobre la oportunidad 
y ventajas del nuevo formato. Dado que este supone una fuerte inversión, el Consejo 
cree oportuno decidir más adelante. El Secretario opina que el Consejo debería valorar 
el nuevo proyecto con más tranquilidad y decidir en el plazo razonable de un año. 
   
12º) Asuntos de trámite.  
Se informa que se ha prestado apoyo institucional a la solicitud de creación de un grupo 
de investigación multidisciplinar sobre la dehesa. 
Se informa que la AEHE se ha sumado al acto de investidura de Nicolás Sánchez-
Albornoz como doctor Honoris Causa de la Universidad Carlos III de Madrid, 
lamentando no poder asistir por coincidir con la celebración de esta reunión del 
Consejo, que ha quedado debidamente representado por la asistencia de Pedro Tedde y 
Carmen Sarasúa que se han ausentado de la reunión y han acudido al acto. 
 
13º) Ruegos y preguntas. Rafael Vallejo solicita que se realice un esfuerzo para revisar 
y establecer un lenguaje no sexista en el marco de la AEHE.  

Se levanta la sesión cuando son las 14,30 horas. 
 

Vº Bº. El Secretario General de la AEHE Vº Bº. El Presidente de la AEHE 

 
Fdo. J.M. Martínez Carrión 

 

 
 

Fdo. Pedro Tedde de Lorca  

 
 
 


