
Acta de la sesión del consejo de la Asociación de Historia Económica celebrada el 
22 de junio de 2000 
Sala de Reuniones del Departamento de Historia e Instituciones Económicas. Facultad 
de Ciencias Económicas (UB).  
Diagonal 690, Barcelona. 
 
Se abre la sesión a las 12,00 horas bajo la presidencia de G. Tortella, y con la asistencia 
de F. Comín, C. Barciela, A. Bernal, C. Sudrià, J. Carmona, S. Zapata, E. Llopis, J. 
Maluquer de Motes y J. Pan-Montojo. 
 
Excusan su asistencia P. Martín Aceña, P. Tedde, Jaume Torras y A. G. Sanz. Los dos 
primeros y el último delegan su voto en el secretario general de la AHE. El presidente 
lee el siguiente 
Orden del día: 
1) Informe del Secretario 
 
2) Información del Congreso de Zaragoza 
3) Reforma de los Estatutos 
4) Información sobre la propuesta de asignaturas del área en otras Facultades. 
5) Propuestas para la sede del próximo congreso internacional de la AIHE. 
6) Propuesta de crear una serie de Documentos de trabajo. 
7) Ruegos y preguntas. 
Y da la palabra al Secretario. 
 
Informe del Secretario 
Francisco Comín dice: "En el orden del día enviado no aparecía recogido el trámite 
inicial de la aprobación del acta anterior; es una mera formalidad, pues ya fue aprobada, 
tras las modificaciones solicitadas por los consejeros, por correo. ¿Se aprueba?". Los 
consejeros aprueban por asentimiento. 
Sigue el Secretario de la AHE: "Tuvimos una primera reunión en Madrid el 28 de junio 
de 1988; la segunda, también en Madrid el 7 de abril de 1999, y la tercera en el día de 
hoy, en Barcelona. Tengo que comenzar agradeciendo a Carles Sudrià que se haya 
ocupado de organizar esta reunión; no sólo en el sentido de acogernos en el 
Departamento de Historia Económica de la Universidad de Barcelona, sino también en 
gestionar y financiar el viaje y la estancia de algunos consejeros; sobre lo cual también 
tengo que agradecer la amabilidad de la Revista de Historia Industrial y su director, el 
doctor Nadal, y del secretario Alex Sánchez. 
Los trabajos realizados durante el último año han sido los planificados, y no voy a 
aburrir al Consejo con su recuento, porque están todos recogidos en los dos últimos 
boletines, números 20 y 21. Sólo recordaré que el trabajo de secretaría ha sido intenso, 
actualizando la lista de socios y consiguiendo que paguen casi todos ellos. Tengo que 
reconocer que hay 17 socios que no han pagado, a pesar de los tres requerimientos que 
se les han hecho; ahí os presento la lista de los morosos, por si alguien se puede 
encargar de gestionar el pago de la cuota de alguno de ellos. En caso contrario, yo 
propongo que se les de de baja en esta misma reunión". El Consejo aprueba la baja de 
todos los morosos salvo A. Broder, G. Chastagneret, Donézar, Gómez Pastor y Roca, 
cuya baja se pospone a las gestiones de diversos miembros del Consejo. 
Sigue el Secretario: "Hablando de dinero, he repartido las cuentas de Caja de la 
Asociación; como veis tenemos un saldo positivo de 1.400.000 pesetas, 
aproximadamente. Esto nos permitirá transferir dinero al Comité local de Zaragoza 



(piden 500.000 pesetas), financiar el Boletín de Noviembre (unas 400.000) y pagar a la 
secretaria (210.000), al becario (100.000 pesetas) y los gastos de esta reunión. El 
Presidente interviene señalando que está pendiente el cobro de las cuotas de 2000. El 
Consejo acuerda que se pasen los recibos de las cuotas de este año al cobro. 
Sigue el Secretario: "Tengo que agradecer a la secretaria de la Asociación -Mercedes 
Ortiz- su buen trabajo y su diligencia para solucionar todos los problemas y solicitudes 
de los socios, en actualizar la base de datos y en gestionar el correo de los socios y entre 
los miembros del equipo de la Secretaría General. También tengo que agradecer el gran 
trabajo que realiza el Secretario Adjunto, ayudándome en todo cuanto le solicito y, 
sobre todo, en la edición del Boletín. Asimismo, tengo que agradecer al Tesorero, 
Carlos de la Hoz, la eficiente gestión de nuestra Tesorería, y a Patricio Sáiz la enorme 
labor que realiza en la página web de AHE. En su carta reproducida en el último 
número del Boletín explica todos los avances realizados, gracias también al apoyo del 
becario de informática: yo destacaría las bases de datos, tanto la de los socios, como la 
referente a todos artículos publicados en la revista Historia Agraria, la Revista de 
Historia Económica y la Revista de Historia Industrial.  
La creación de bases de datos con información histórica es nuestro reto siguiente. Lo 
mejor es predicar con el ejemplo, y Patricio ha colgado una base de datos de patentes. 
En este punto, tengo que decir que he hecho varias gestiones -todas ellas fracasadas- 
para conseguir que la Fundación Argentaria nos diese el permiso legal para escanear las 
Estadísticas Históricas de España. El paso siguiente, en mi opinión, debe ser acudir 
directamente a los autores que tengan algún tipo de información -numérica o alfabética- 
sobre la historia económica de España, y solicitarles que nos la envíen para ir 
confeccionando dichas bases de datos. Este será un valor añadido importante que 
incrementará la utilidad de nuestra página web y los servicios que demos a nuestros 
socios y a la comunidad científica en general. Probablemente, los autores de aquellas 
estadísticas históricas las hayan ya actualizado y reformado, con lo que ya serían otro 
producto que podríamos difundir sin ningún tipo de restricción legal. Yo voy a ofrecer 
mis series sobre el Sector público." 
E. Llopis propone que se cree una base de datos de bibliografía de los socios. Sudrià y 
Pan-Montojo piden que se clarifique si la gente aporta las publicaciones que quiera o si 
se crea una base de bibliografía. A.M. Bernal cree que debería especificarse mejor la 
propuesta y convertir la base en una base de publicaciones recientes de los socios, 
incluso en prensa, aunque eso tiene el problema del mantenimiento. Sudrià cree que 
sería positiva la propuesta de Bernal con publicaciones inmediatas. Comín dice que 
existe el proyecto de incluir un campo de semblanzas publicadas en el Boletín en las 
bases de datos de socios. Bernal afirma que hay que dejar que predomine el interés 
personal y que no sabe si tiene sentido la acumulación de datos sobre todos los socios. 
Maluquer dice que dada la existencia de hojas de los departamentos quizá sea 
redundante meter información personalizada. Comín dice que esas hojas de 
departamento pueden enlazarse con facilidad. El Consejo acuerda que la cuestión quede 
por el momento al arbitrio del Secretario y su equipo. 
Sigue el Secretario: "En el último Boletín se anuncian, también, diversas listas de 
correos, a las que tiene interés suscribirse. En este punto, el webmaster de nuestra hoja 
ha tenido la iniciativa de crear una lista de distribución de correo para que podamos 
intercambiar opiniones sobre los múltiples aspectos de nuestra disciplina. Yo animo a 
los miembros del Consejo a que prediquen con el ejemplo y se suscriban y manden sus 
opiniones. Tengo que reconocer que el Secretario General no ha cumplido uno de los 
mandatos de los Consejo, referente a la publicación y difusión de un tríptico anunciando 
el Congreso de Zaragoza y las instrucciones para inscribirse y mandar propuestas de 



comunicaciones. No hay excusas que valgan, pero sí me atrevería a presentar algunos 
autenuantes. El primero es que yo quería mandar el tríptico incluyendo ya la 
información de la empresa encargada de la gestión del Congreso, y esa información la 
tuve a finales de mayo; de hecho, tuvimos que retrasar el envío a la imprenta del Boletín 
número 21 para poder incluir esa información. Le concedimos prioridad a la edición del 
Boletín, y a principios de junio me di cuenta de que ya no había tiempo para que el 
tríptico estuviera en sus destinos con tiempo suficiente para que los investigadores 
ajenos a la AHE tuvieran tiempo de presentar sus propuestas de comunicación, plazo 
que acaba el 30 de junio de este año. Lo que yo pregunto al Consejo es si todavía tiene 
sentido editar dicho tríptico. Pido, en cualquier caso disculpas por mi inoperancia en 
este asunto. Por cierto, que como el plazo de presentación de ponencias acaba pronto, 
quizá debiera pedir a los coordinadores de sesiones que nos informasen de cómo 
marchan sus respectivas sesiones." 
Los miembros del Consejo que organizan sesiones dan cuenta de cómo van las cosas y 
piden cierta flexibilidad en las fechas. Comín afirma que la fecha de 30-VI de 
presentación de propuestas de comunicación a las sesiones puede cambiarse, pero no la 
fecha límite de entrega de los textos de 31-III-2001. Zapata cree que es ineludible 
elaborar el tríptico, retrasando la fecha de presentación de comunicaciones hasta el 30-
IX. Sudriá propone que se envíe un correo a los socios que tienen dirección electrónica. 
Tortella cree que los organizadores deben buscar las comunicaciones. Zapata dice que 
para el Congreso del SEHA de Bilbao no hizo falta buscar comunicantes, sino que 
informados todos con tiempo suficiente al modo tradicional, se presentan las 
comunicaciones. Añade que la responsabilidad científica del Conjunto de Congreso la 
ve difuminada, porque la ejercemos de forma laxa todo el Consejo de la Asociación, en 
vez de una comisión nombrada al efecto. Comín niega que exista esa indefinición pues 
desde el Boletín 19 se incluye información sobre el Congreso de Zaragoza, y en el 
número 21 se han reproducido los call for papers de las sesiones simultáneas. Sudriá 
piensa que lo razonable es pensar las soluciones adecuadas para estas situaciones: 
propone que se envíen correos tras el suministro de más direcciones de correo a la 
secretaría. Llopis dice que no hay que preocuparse por las sesiones B y que lo que se 
puede hacer es mandar una carta a los socios o por lo menos a los organizadores de cada 
sesión. Comín piensa que se puede hacer una circular con la fotocopia de las páginas 
58-59 del Boletín nº 21, pero que si así se hace habría que ampliar el plazo hasta 30-XI. 
Sudrià propone que simplemente se omita la referencia a un plazo para propuestas. 
Maluquer opina lo mismo; que basta con recordar que la fecha final es el 31-III. Bernal 
cree que hay que ser muy preciso en la información que se suministre. Comín también 
piensa en que un plazo de presentación debe ser mantenido pero retrasado. Tortella cree 
que el 31-X es una buena fecha y que además se debe pedir información a los 
organizadores de las sesiones. Maluquer somete a la consideración del Consejo si 
merece la pena la elaboración del tríptico. Carmona piensa que el tríptico puede llegar a 
otros ámbitos que no cubre la información de la AHE. Comín coincide con Carmona 
aunque se refiere a problemas de llegar a esos ámbitos. Sudrià cree que se puede hacer 
una hoja con información básica. A Tortella le parece bien si hay esas direcciones y 
propone que se le dé a Comín un mandato abierto, pero éste dice que prefiere que los 
mandatos no sean abiertos en esta cuestión y que debe además fijarse cuándo se envía, 
porque si se pretende que sea ahora debería ser una hoja y no un tríptico. Maluquer y 
Tortella rechazan que se mueva el plazo y piden simplemente flexibilidad. Comín cree 
que se debe rectificar la fecha porque de lo contrario no tiene sentido la circular. Sudrià 
opina lo mismo. Finalmente se acuerda que el plazo de presentación de propuestas se 
pase al 31-X-2000, que se mantenga el de entrega de comunicaciones el 31-III-2001, y 



que se circule una hoja con información a este respecto.  
Sigue el Secretario: "Ya sabeis por el Boletín 21 que, el Premio Ramón Carande de 
1999 fue ganado por Lina Gálvez Muñoz. En dicho boletín la Secretaría ha convocado 
el premio para este año 2000, y os recuerdo que una de las funciones de los consejeros 
es animar a los jóvenes investigadores de su entorno a presentar alguno de sus trabajos a 
la convocatoria. 
Me complace informar -gracias a las noticias que me envía Piola Caselli- que al 
Congreso sobre transferencias tecnológicas -que tendrá lugar en Montecatini en 
noviembre del 2001, organizado por las asociaciones de Francia, Italia, España y 
Portugal-, se han inscrito 35 participantes, de los cuales 14 investigan en universidades 
españolas. El dia 24 de este mes se reune el comité científico en París. Nuestros 
representantes (Helguera y López) nos informarán. 
Asimismo, Carlos Barciela me escribe que los copresidentes del Comité Italia-España 
de Historia Económica se han reunido (junto a Giulio Fenecia y Antonio Escudero) para 
preparar el próximo encuentro de investigadores italianos y españoles, que tendrá lugar 
en Alicante en octubre de 2001, para el que eligieron el tema siguiente. "Las industrias 
agroalimentarias en Italia y en España durante las épocas moderna y contemporánea". 
Carlos Barciela interviene en nombre del Comité Italia-España de Historia Económica e 
informa que se ha propuesto un nuevo encuentro en Alicante para octubre del año 2001 
sobre industrias agroalimentarias, para el que Barciela solicitará diez ponencias, 
encargándose asimismo de buscar la financiación necesaria. 
Llopis agradece a Comín la labor desempeñada en el Boletín, a lo que añaden Tortella y 
Sudrià la hoja. Comín traslada al secretario adjunto el agradecimiento por el Boletín y a 
Patricio Sáiz el agradecimiento por la hoja web. Maluquer afirma que ha detectado gran 
satisfacción con la gestión de la Asociación. 
 
Segundo punto. Información del Congreso de Zaragoza. 
Sigue el Secretario: "Es una lástima que el presidente del Comité organizador del 
Congreso de Zaragoza no haya podido asistir a esta reunión. Pero su deber de 
información Eloy Fernández Clemente lo cumple a rajatabla. En el último Boletín se 
recogía una síntesis de las actas de las dos reuniones mantenidas por dicho Comité, y 
recientemente os he distribuido su carta en la que me da cuenta de las últimas gestiones. 
Como conoceis su contenido quizá no haga falta que el Secretario adjunto lo lea." El 
Consejo se da por enterado. Sigue el Secretario: "En cualquier caso, yo estoy muy 
contento con el trabajo que está realizando el Comité, en cuya actividad se han 
implicado todos sus miembros. Yo he asistido a sus reuniones y puedo transmitiros el 
entusiasmo y la eficiencia con la que trabajan. Asimismo, también tuve oportunidad de 
acudir con Eloy Fernández Clemente a visitar a algunas autoridades -económicas y 
políticas- de Aragón, y os puedo asegurar que nuestro Congreso ha sido acogido con 
mucho interés por sus instituciones." 
 
Comín añade que le ha dicho a Fernández Clemente que la AHE les adelantará el dinero 
solicitado (medio millón de pts.) para empezar a funcionar. Tortella cree que se le debe 
aclarar que si hay déficit la AHE correrá con él. Carmona piensa que si piden medio 
millón, lo que hay que hacer es darles esa cifra. Comín coincide con él. Se aprueba la 
concesión del medio millón, que -aclara Comín tras pregunta de Sudrià- pasará a una 
cuenta corriente especial abierta a nombre del Congreso de Zaragoza. 
Zapata recuerda que Fernández Clemente solicita en su carta la opinión del Consejo 
sobre la posible edición de un libro con actas por parte de la Institución Fernando el 
Católico. Llopis explica sus reticencias sobre la publicación de un libro pues, por una 



parte, eso supone cierta responsabilidad por parte de la AHE en los contenidos y 
porque, por otra parte, cree que el destino lógico son las revistas. Comín afirma que 
desde luego la publicación es voluntaria y que habrá editores. Bernal dice que se le debe 
preguntar a Fernández Clemente cuándo se va a publicar ese libro, ya que los retrasos 
son grandes en el caso de la Institución Fernando el Católico. Sudrià cree que debe 
separarse el CD-ROM, previo, y las posibles publicaciones posteriores. Comín coincide 
con Sudrià y cree que hay que decirle a F. Clemente que muy bien a esa publicación, 
pero que la aparición de textos exige permisos de los autores, posibilidad de mejoras en 
las ponencias, intervención de editores, plazos ciertos...  
 
Tercer punto. Reforma de los Estatutos. 
El Secretario informa: "Han llegado dos propuestas de reforma de los Estatutos que 
distribuí en su momento. Todos las conocéis, y podemos pasar a discutirlas. Como os 
habréis dado cuenta, la segunda propuesta de Llopis recoge las principales propuestas 
de Zapata, salvo en los casos de los subtítulos, el cambio de nombre de los vocales 
secretarios, y la introducción de la posibilidad de que los congresos se celebren con una 
periodicidad inferior a los cuatro años." 
Tortella opina que no es muy democrático limitar la posibilidad de que la gente reelija a 
los vocales, pero si se acepta cree que debería añadirse la renovación por tercios del 
Consejo. Sudrià cree que hay una inercia que hay que romper a través de las 
limitaciones de mandatos, tal y como sugieren los enmendantes; le parece que se podría 
aplicar retroactivamente la limitación, pero por tercios o mitades. Tortella está de 
acuerdo con ese gradualismo. Barciela anuncia que él quiere retirarse pero no está 
seguro de que sea buena la limitación de mandatos en una asociación de estas 
características. Zapata quiere, en primer lugar, recordar que el Consejo debe limitarse a 
examinar las propuestas y llevar la decisión a la Asamblea de socios. Defiende además 
la propuesta de limitación porque la Asociación ha cambiado mucho y el Consejo no. 
Las elecciones se han convertido en un concurso de famosos y no se vota más a quién 
más hace por la Asociación. Zapata piensa que hace falta un Consejo más representativo 
y que refrescara más la vida asociativa. Piensa que no hay que hacer aplicaciones por 
mitad ya que basta con que se vayan quienes se quieran ir, para evitar que parezca que 
las elecciones son forzosamente por dos mandatos. Llopis respalda la intervención de 
Zapata y añade que hasta la fecha ha prevalecido un mecanismo de cooptación y que 
hay que completarlo con un mecanismo de mercado, lo que exige la limitación de 
mandatos. Piensa por el contrario que el período transitorio sería bueno, pues además de 
evitar la desbandada, sería conveniente que como objetivo hubiera un Consejo 
equilibrado entre gente de prestigio y gente representativa. Tortella piensa que esto es 
contradictorio con la limitación de mandatos. Zapata lo niega, pues cree que con una 
cierta transición permitiría conjugar antigüedad y renovación. Maluquer afirma que no 
está en desacuerdo con la propuesta, pero que la introducción de restricciones implica 
que apreciamos que la votación de los socios no da resultados óptimos. Maluquer opina 
que los socios piensan que el Consejo es efectivamente una especie de senado (como 
había dicho Barciela), puesto que la gestión la lleva el secretario y su equipo. Y piensa 
Maluquer que esa tendencia a separar la gestión y el Consejo debe consolidarse, 
institucionalizando la secretaría como órgano ejecutivo con el Secretario General, el 
Secretario Adjunto y el resto del equipo. Bernal señala que el tema es controvertido; él 
pertenece a todas las asociaciones de historia españolas y él se siente especialmente 
identificado con la AHE que piensa que se ha gestionado históricamente con eficacia; 
en otras asociaciones se está derivando hacia otras cuestiones, convirtiéndolas en 
representantes de grupos corporativo-académicos concretos; quizá la limitación de 



mandatos permita incorporar nuevos intereses y talantes al Consejo. Carmona entiende 
las reservas sobre la limitación de mandatos, dada la función de la AHE, pero no le 
parece que esas funciones entren en colisión con la posible reforma limitativa, siempre 
que se haga una renovación por tercios. Sudriá cree que un porcentaje más alto de 
renovación es bueno, para que los socios jóvenes tengan su voz. A Bernal una 
renovación por tercios le parece conservadora, al igual que a Zapata. Piensa Tortella que 
no lo es porque hay que evitar los cortes abruptos. Zapata dice que en cualquier caso la 
reforma no puede aplicarse retroactivamente. Sudrià dice que debería introducirse una 
norma transitoria para regular la transición al nuevo sistema. Llopis piensa que no hace 
falta la transitoria. Sudrià dice que se puede prescindir de ella, pero que en cualquier 
caso debe haber al menos un acuerdo interno entre los miembros del Consejo para 
aplicar la reforma desde las primeras elecciones. Tortella propone que debe aceptarse el 
respaldo del Consejo a la reforma, consistente en introducir la limitación de mandatos, y 
que la Comisión para la reforma de los estatutos (Tortella, Sudrià, Comín y Llopis) 
redacte una propuesta de aquéllos que incorpore las modificaciones acordadas por el 
Consejo. Quedan aprobadas ambas propuestas por el Consejo. Éste acuerda que, al 
menos, un tercio de sus actuales miembros no se presentarán a las próximas elecciones. 
Se pasa a hablar de la enmienda de Zapata que abre la puerta a congresos con una 
frecuencia inferior a la cuatrienal, señalando que su propuesta no obliga a nada nuevo. 
Maluquer piensa, por el contrario, que los actuales estatutos no limitan los congresos 
sectoriales y únicamente determinan que el Congreso ordinario sea cuatrienal, período 
que no debe alterarse. Carmona piensa que la enmienda no introduce mejoras. Zapata 
contrapone la posibilidad de que, por ejemplo, los congresos sean cada tres años, y que 
en general se tienda a rebajar las dimensiones de los macrocongresos. Maluquer piensa 
que esos macrocongresos son positivos, cada cierto tiempo, y que no obstan para la 
existencia de otro tipo de reuniones. Carmona cree que no debe abrirse el campo a la 
competencia entre congresos. Bernal observa asimismo problemas prácticos de 
funcionamiento. El Consejo renuncia a respaldar la propuesta de Zapata para el artículo 
VII. El Consejo acepta, por el contrario, apoyar la enmienda al artículo XI. 
 
Cuarto punto. Información sobre la propuesta de asignaturas del área en otras 
Facultades. 
Sigue el Secretario: "En el Boletín 21 (pág. 51) se recogía la propuesta surgida en la 
reunión de Sevilla sobre la modificación de los planes de la Diplomatura de Relaciones 
Laborales y en la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, en el sentido de introducir 
asignaturas del área de Historia Económica. La Asociación tiene que apoyar y coordinar 
estas iniciativas, que surgen también en otras facultades y escuelas". 
Bernal interviene en el sentido de que aunque se halla muy a gusto en la AHE, hay que 
señalar que esta asociación no se ha caracterizado por su actividad en este terreno. 
Comín afirma que la AHE ha prestado el apoyo que solicitó en su momento Agustín 
Galán y de hecho Santiago Zapata acudió a la Reunión de Sevilla en representación de 
la Asociación (cuestión que Zapata corrobora). Comín acepta proporcionar el apoyo que 
se solicite siempre y cuando se le comunique exactamente qué tipo de respaldo y frente 
a quién y así lo apruebe el Consejo. 
 
Quinto Punto. Propuestas para la sede del próximo congreso internacional de la 
AIHE. 
El Presidente interviene señalando que hay una serie de ciudades candidatas 
(Estrasburgo, Helsinki y Sidney). La AFHE francesa ha pedido el apoyo de la AHE para 
la candidatura de Estraburgo. Tortella ha escrito a Maria Eugénia Mata, que le ha dicho 



que la AHEP apoya Estrasburgo. Se aprueba el apoyo a la candidatura de Estrasburgo 
por unanimidad. 
Se interrumpe la reunión que se reanuda en la comida. 
 
Punto sexto. Propuesta de crear una serie de Documentos de trabajo. 
El Secretario informa: "Santiago Zapata presentó una propuesta de crear una Serie de 
Documentos de trabajo en la página web de la Asociación. Propone crear un Consejo de 
Redacción, con cinco miembros, sólo uno de los cuales podrá pertenecer al Consejo de 
la Asociación. Esta serie contará con evaluadores anónimos. Sugiere que estos 
documentos de trabajo tendrán unas limitaciones formales menos estrictas que las de las 
revistas. Yo propongo que, para que los costes sean mínimos, todo el proceso 
(recepción de originales, envío a evaluación, correspondencia) se realice a través de 
Internet, con lo cual el Director o/y el Secretario de la colección deberían residir en la 
Autónoma de Madrid -donde radica nuestra página web, para hacer más operativa la 
cuestión."  
Intervienen los diferentes vocales señalando la conveniencia de poner en marcha esa 
serie de documentos en red, aunque también se recuerda que debido a las exigencias de 
los organismos financiadores son muchos los departamentos que han tenido o van a 
tener iniciativas análogas. Se acuerda nombrar a Santiago Zapata director de la serie de 
documentos y que sea él quien proponga al Consejo el equipo que fije las normas y 
ponga en marcha el proyecto.  
 
Punto séptimo. Ruegos y Preguntas. 
El Presidente da lectura a un fragmento del acta de la última reunión del Comité 
Ejecutivo de la AIHE, que en lo relativo a la reforma de los Estatutos de esta 
organización, dice que la posición expresada por Gabriel Tortella en contra de la salida 
de los expresidentes de la AIHE no contaba con el respaldo de todos los Consejeros de 
la AHE española, según le habían expresado algunos de éstos al Prfo. Cortés Conde, 
que según dicha acta. No indicó nombres. El Consejo, por unanimidad, acuerda 
ratificarse en la posición en su día transmitida por Gabriel Tortella a la AIHE y, al 
margen de que todos los presentes afirman que ninguno de ellos ha conversado respecto 
a este asunto con el Profesor Cortés Conde, declara que frente a las posiciones 
expresadas por el Presidente en calidad de tal y con el apoyo del Consejo no cabe 
oponer ningún tipo de opiniones individuales de sus miembros. El secretario informó de 
que había mantenido una reunión con el Presidente de la Asociación de Historia 
Contemporánea -a la que asistió el Secretario adjunto- en la que habían decidido 
proponer a sus respectivos consejos la realización de Seminarios conjuntos sobre temas 
que conciernen a ambas áreas históricas. De hecho, propuso que el primer encuentro se 
realizase en Santiago de Compostela sobre un tema relacionado con los fundamentos 
económicos de los nacionalismos. El Consejo aprobó ambas propuestas y delegó en 
Carmona para que representase a la AHE en la organización del encuentro. 
Sin otro particular se levanta la sesión a las 16,30 de la tarde. 
Fdo.: Francisco Comín Comín 
El Secretario General 
Barcelona a 22 de junio de 2000 


