
 
Asociación Española de Historia Económica 

Acta de la Asamblea General realizada el 12/09/2008 
 
 

En la Universidad Politécnica de Cartagena, siendo las 18 horas del día 12 de 
septiembre de 2008, se inicia en el salón de actos del Campus Muralla del Mar la 
Asamblea general ordinaria de la Asociación Española de Historia Económica.  

 
Siguiendo el orden del día, se tratan los siguientes temas: 
 
• 1. Informe del Secretario General de la AEHE y convocatoria de elecciones   

 
Carlos Barciela expone que, una vez concluido su mandato al frente de la 

Secretaría General de la AEHE, renuncia a presentarse a la reelección. Considera que 
es conveniente que el cargo sea ocupado por una persona más joven, que reúna la 
ilusión necesaria para seguir impulsando las actividades de la Asociación. 

  El actual Secretario agradece al comité organizador del IX Congreso de la 
AEHE su espléndida labor y la ayuda prestada por las instituciones colaboradoras. 
También expresa su agradecimiento a los compañeros que han coordinado y 
organizado las distintas sesiones científicas del Congreso. A estos últimos les 
solicita, como ha hecho con los participantes en la mesa redonda de presidentes de 
asociaciones latinoamericanas de Historia Económica, que elaboren una breve 
crónica de sus sesiones, para que se publique en la web de la AEHE. Manifiesta 
igualmente su gratitud a todos los compañeros de la Universidad de Alicante que le 
han ayudado a realizar las tareas de la Secretaría General, particularmente a José 
Antonio Miranda, Joaquín Melgarejo, Pablo Díaz Morlán y Mikel Sáez, que han 
hecho una labor magnífica en el Boletín, la web, la tesorería y el conjunto de tareas 
de la Asociación. 

A continuación, Carlos Barciela rinde cuentas de la gestión realizada en los tres 
últimos años, señalando que se han cumplido las principales tareas que se 
encomendaron a la Secretaría en el pasado Congreso de Santiago:  

En primer lugar, se ha organizado el IX Congreso de la Asociación que, desde su 
punto de vista, ha resultado un completo éxito.  

Por otro lado, se ha consolidado la revista Investigaciones de Historia 
Económica, donde Enrique LLopis y el conjunto del Consejo de Redacción han 
hecho un gran trabajo.  

Se ha mantenido e impulsado el Premio de Investigación Joven en Historia 
Económica “Ramón Carande”, al que se han ido presentando excelentes artículos.  

También se ha apoyado la realización del VIII Encuentro de Didáctica de la 
Historia Económica, celebrado en  la Universidad de La laguna.  

Se ha mantenido con normalidad la marcha de la Asociación, con reuniones 
periódicas del Consejo y una Secretaría que ha atendido a todas las cuestiones que le 
han planteado los asociados. 

Se han mantenido los encuentros hispano-italianos de Historia Económica y se 
ha iniciado una colaboración similar con la Asociación Francesa de Historia 
Económica, que se ha plasmado en sendas actividades en Madrid (en la Casa de 
Velázquez) y en Aix-en-Provence. 

Se ha ayudado de manera importante a conseguir una subvención del Parlamento 
español para el Ateneo Español de México. 

Se han realizado gestiones para mejorar la situación de la Historia Económica en 
los procesos de evaluación académica, las ayudas públicas a los proyectos de 
investigación y la reforma de los planes de estudio. En este ámbito, no obstante, 
Barciela se muestra pesimista. Considera que esta actuación no es consustancial a la 



AEHE y que la Asociación no puede más que intentar influir, con una capacidad muy 
limitada, en los distintos órganos de decisión. Informa de que, en respuesta a las 
peticiones que se hicieron en la Asamblea General de Vigo, realizó, junto con 
Francisco Comín y Enrique LLopis, distintas gestiones para mejorar el tratamiento 
de los historiadores económicos en la evaluación de los tramos de investigación y en 
las ayudas a proyectos, que parece que tuvieron algunos resultados positivos, ya que 
se aceptaron algunas reclamaciones concretas de tramos y proyectos de investigación 
denegados inicialmente. Sin embargo, este año ha vuelto a darse una denegación 
masiva de ayudas a proyectos de investigación de Historia Económica. El tema ha 
sido tratado en la última reunión del Consejo de la AEHE y se ha decidido volver a 
plantear el problema a las autoridades académicas. No obstante, según Barciela, la 
corriente dominante en los ámbitos académicos no es favorable a la Historia 
Económica y ello hace cada vez más difícil la situación para los historiadores 
económicos.  

Tras este repaso a las actividades realizadas durante el pasado mandato, el 
Secretario General realiza la siguiente propuesta de calendario para las elecciones a 
nuevo Secretario y a vocales del Consejo: 

- Hasta el 12 de octubre de 2008, presentación de las candidaturas. Éstas han 
de dirigirse, por carta o correo electrónico, al actual Secretario General. Se 
recuerda a los vocales que quieran continuar en el Consejo que han de 
enviar también su candidatura. Asimismo, Barciela anuncia que varios 
vocales no van a presentarse para impulsar la renovación del Consejo y que, 
en su opinión, se ha de compatibilizar esta renovación (incorporando 
jóvenes investigadores)  con la continuidad (mediante la recuperación de 
veteranos que hace tiempo que no están en el Consejo).  

- Durante la segunda quincena de octubre de 2008 se enviará a los asociados 
la documentación (papeletas y sobres) necesaria para la votación. 

- Durante todo el mes de noviembre, los asociados podrán enviar su voto por 
correo postal. 

- El escrutinio público de los votos se realizará el día 15 de diciembre de 
2008 en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Alicante. Se anima a los asociados a asistir a este acto. 

- Los resultados se publicarán el día 16 de diciembre de 2008 en la página 
web de la AEHE. 

 
• 2. Informe del Tesorero y aprobación de las cuentas de la AEHE 

Joaquín Melgarejo muestra la situación de las cuentas de la Asociación y 
anuncia que estas cuentas se publicarán en la página web de la AEHE. 

En resumen, la Asociación presenta un remanente de 16.000 euros, aunque 
queda por pagar el último número de la revista Investigaciones de Historia 
Económica, los costes del proceso electoral y las nóminas de los últimos meses de 
del administrativo y el informático. Estima que el año se cerrará con un superávit 
cercano a los 10.000 euros. Esta situación, informa, ha sido posible gracias a que se 
ha conseguido una subvención de 5.000 euros de la Universidad de Alicante y a que 
se ha obtenido una cantidad similar de la propia revista. Las partidas de gasto más 
importantes han sido la revista (más del 50 por ciento del total), el personal 
remunerado (un 32 por ciento), los gastos de desplazamiento de los vocales del 
Consejo y los gastos de correspondencia. Señala que hay un gasto importante 
ocasionado por la devolución de recibos, por lo que solicita a los asociados que 
mantengan actualizados sus datos bancarios. 

El Secretario General comenta que la cuota de la Asociación es baja en 
comparación con la de entidades similares, teniendo en cuenta que la revista se envía 
gratuitamente a los asociados, y que, si la AEHE quiere desarrollar una actividad 
importante, debe aumentar sus recursos. Él –dice- ha sido partidario de no elevar las 



cuotas antes de la Asamblea, pero cree que éstas han de incrementarse para que el 
nuevo Secretario y el Consejo tengan una situación económica saneada. Los gastos 
ordinarios han de cubrirse con los ingresos ordinarios. Planteó esta cuestión en el 
último Consejo y en él se acordó elevar la cuota hasta 80 euros anuales. 

Se abre un turno de palabra sobre el tema:  
Varios asociados señalan que una elevación de la cuota causaría un perjuicio 

importante a los miembros de la AEHE con menores recursos (estudiantes, becarios, 
etc.). Carmen Sarasúa propone que se establezcan diferentes cuotas según la 
situación económica personal. Carlos Barciela le responde que esa posibilidad se 
barajó en el Consejo, pero que es caótico gestionar distintos tipos de socios, 
especialmente porque las situaciones personales van cambiando con el tiempo. 

Se pregunta si alguno de los presentes se opone a la subida y levantan la 
mano tres personas.   

Miguel Ángel López Morell sugiere que la revista busque un patrocinador. 
Carlos Barciela le responde que esas gestiones no son fáciles de realizar con éxito, 
pero que cualquier socio que pueda obtener alguna subvención para la revista está 
autorizado a hacerlo.   

Antonio Tena señala que no está convencido de la necesidad de ese 
incremento en las cuotas. 

Finalmente se aprueban las cuentas de la Asociación y el incremento de la 
cuota a 80 euros, pero –a propuesta de Carles Sudrià- dejando en manos del próximo 
Secretario General la decisión de aplicar este incremento o no. 

 
• 3. Informe del equipo responsable del Boletín y la página web  
José Antonio Miranda habla en nombre del equipo compuesto por Pablo Díaz, 

Mikel Sáez y él mismo. En primer lugar agradece la ayuda recibida del anterior 
equipo de trabajo en la Secretaría General (especialmente de Francisco Comín, Juan 
Pan, Patricio Sáiz y Francisco LLorens), del informático Luis Lucas y de los 
corresponsales y el conjunto de miembros de la Asociación que han nutrido al 
Boletín y a la página web de información. 

A continuación explica que el Boletín se dejó de editar, de acuerdo con la 
decisión del Consejo, porque la página web cumple las mismas funciones con una 
mayor eficacia y un coste infinitamente menor. Respecto a la web, señala que es 
fundamental que los asociados se impliquen en la actualización de sus datos en el 
directorio público y en la transmisión de información sobre sus actividades. 

Finaliza indicando que el actual equipo de la Secretaria se compromete a prestar 
toda la ayuda que sea necesaria para facilitar la transición al nuevo equipo que 
resulte de las próximas elecciones. 

Carlos Barciela reitera el agradecimiento de la Asociación a los actuales 
miembros del equipo de la Secretaría.  

. 
• 4. Informes y propuestas de los directores de la revista Investigaciones de 

Historia Económica  
Como Enrique LLopis ha comunicado que deja la dirección de Investigaciones 

de Historia Económica, el Secretario de la AEHE informa de que el Consejo de la 
Asociación está realizando gestiones para buscar un nuevo director que ofrezca las 
mejores garantías. 

  
• 5.  Asuntos de trámite 

Carlos Barciela informa de que los compañeros de la Universidad de Castilla-
La Mancha se han ofrecido para organizar, en Toledo, el próximo Encuentro de 
Didáctica de la Historia Económica. Se cede la palabra a Carmen Angulo, quien 
agradece la invitación para organizar el Encuentro y solicita que, en lugar de en el 



año 2009, se celebre al año siguiente, cuando ya estén implantados los nuevos planes 
de estudio. La profesora Angulo anuncia que se enviará próximamente la primera 
circular del Encuentro a todos los miembros de la AEHE. 

Se acepta el cambio de fechas. Carlos Barciela agradece el esfuerzo que 
supone la organización del Encuentro y recuerda que la Asociación colabora 
tradicionalmente en esta actividad con una pequeña aportación económica. 

Se le pregunta a Santiago López si quiere informar sobre su coordinación de 
la información sobre la posición de la Historia Económica en los nuevos planes de 
estudio que se están elaborando. El profesor López comenta que la red creada para 
intercambiar información al respecto ya incluye a 14 universidades. En general, la 
situación es aceptable en la titulación de Economía, pero no en la de ADE, donde ha 
habido una fuerte pérdida de créditos. Carles Sudrià informa sobre la situación en la 
Universitat de Barcelona y plantea que, para aquellas universidades donde la Historia 
Económica ha desaparecido del plan de estudios de ADE, quizá se pueda recurrir a la 
ANECA, por si los evaluadores de este organismo pueden revertir la situación. Otros 
asociados informan sobre los planes de estudio en sus universidades. 

El Secretario de la AEHE agradece a Santiago López su labor de 
coordinación y la pide que continúe esta tarea.  

 
• 6. Ruegos y preguntas 

Carlos Barciela solicita que, para actuar ante el Ministerio con el fin de que se 
reconsidere las ayudas denegadas a proyectos de investigación de Historia 
Económica, se le aporte información y apoyo. 

Se la plantea a Lina Gávez si está dispuesta a encargarse de la organización 
del próximo Congreso de la AEHE. Lina acepta. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión y el Secretario General dio 

por clausurado el IX Congreso Internacional de la AEHE a las 20 horas del día 12 de 
septiembre de 2008. 
 
 
 
 

Fdo. José Antonio Miranda Encarnación 
Vicesecretario  


