
 

   

Asociación Española de Historia Económica 
Acta de la Asamblea General con carácter de ordinaria de la AEHE                                 

(Madrid, 9 Septiembre de 2010) 
 

Acta provisional a la espera de su aprobación en la Asamblea ordinaria de Carmona, 
(septiembre de 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
En Madrid, a las 14,45 horas del día 9 de septiembre de 2010, se reúne la Asamblea 
General con carácter de ordinaria de la Asociación Española de Historia Económica 
(AEHE), a la que asiste más de medio centenar de socios. El acto tuvo lugar en el 
marco del II Encuentro Anual de la AEHE, que se celebró en el Salón de Actos de la 
Residencia de Estudiantes (CSIC). 
 
La convocatoria realizada contenía el siguiente Orden del Día: 

 
1. Aprobación del acta de la pasada Asamblea general ordinaria, celebrada el 9 de 
septiembre de 2009 en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Figura en nuestra 
Web: http://www.aehe.net/2009/10/acta-asamblea-general-(provisional)-9-9-2009.pdf  
2. Informe del Secretario General. 
3. Información sobre el X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, 2011). 
4. Información del estado de cuentas. Aprobación del presupuesto 2009 y avance del 
2010.  
5. Asuntos de trámite. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
El Presidente de la AEHE, Pablo Martín Aceña, da la bienvenida a los socios 
asistentes a la Asamblea y agradece la acogida que ha tenido la realización del II 
Encuentro anual de la AEHE y a los miembros del Comité Organizador que han hecho 
posible dicho encuentro, en particular Elena Martínez. A continuación, dio la palabra al 
Secretario General, José Miguel Martínez Carrión, que agradeció a Pablo Martín 
Aceña, a Elena Martínez y a los miembros restantes del COL del II Encuentro el haber 
hecho posible tan feliz desenlace, y pasó a exponer el orden del día:  
 
Punto 1. Aprobación del acta de la Asamblea General de la AEHE, con carácter de 
ordinaria celebrada el 9 de septiembre de 2009 en la Universitat Pompeu Fabra, de 
Barcelona. Se aprueba por asentimiento de los asistentes.   
 



Punto 2. Informe del Secretario General. El Secretario informa detalladamente de 
las actividades realizadas desde enero hasta hoy. Muestra su satisfacción por el 
recorrido realizado por la AEHE, señalando que se van cumpliendo los objetivos 
marcados. Así, desde la circular que envió el 18 de enero de 2010 hasta la fecha del 9 
de septiembre, considera que el paso más importante fue la aprobación de los nuevos 
Estatutos, en referéndum del 5 de julio de 2010, con una participación relativamente 
significativa y mayoría de votos afirmativos, unos 70 votos. La aprobación de tales 
Estatutos ha dotado a la AEHE de un armazón institucional actualizado y adecuado a 
su nueva trayectoria.  
 
Entre las reuniones a las que ha asistido como Secretario de la AEHE desde enero 
destaca:  

1) CLADHE II (México, 2-5 de febrero), como miembro del Jurado de pósteres 
presentados y como miembro de sus Comités internacionales. Participó en la 
mesa redonda sobre ‘La historia económica en América Latina’ que organizó el 
COLMEX, la UNAM y la AMHE. Mantuvo una reunión con la presidencia y 
algunos miembros de la dirección de la AMHE con el objetivo de intensificar las 
relaciones institucionales entre ambas asociaciones. Destacó las excelentes 
relaciones existentes entre las asociaciones latinoamericanas de historia 
económica y recordó que el CLADHE III se celebrará en Bariloche, organizado 
por la Asociación Argentina de Historia Económica en 2013.  

2) Se han realizado tres reuniones del Consejo, dos de ellas en La Casa 
Encendida, en Madrid (26 de febrero y 8 de septiembre), donde se han 
discutido y aprobado numerosas iniciativas: fallos de premios, organización del 
II Encuentro y Congreso de Carmona, Revista, entre otras, cuya información 
detallada puede verse en las actas del Consejo y ha sido anunciada o difundida 
en la web. Una tercera reunión, extraordinaria, fue el 24 de junio en Toledo con 
motivo del IX Encuentro de DIDHE. 

3) Una reunión con el COL del X Congreso de la AEHE (16-17 de mayo), en 
Sevilla, con Lina Gálvez y los responsables de las actividades culturales de la 
UPO, para visitar las instalaciones de las sedes que la Universidad Pablo 
Olavide tiene en Carmona para sus cursos de verano, donde se celebrará 
nuestro Congreso.  

4) Una reunión en Madrid (Escuela Técnica de Ingenieros) con el equipo editorial 
de la revista IHE (7 de junio). 

5) Una reunión en Madrid (23 de junio) con los miembros del COL, con Elena 
Martínez y los responsables de la Residencia de Estudiantes para ultimar 
detalles del II Encuentro anual de la AEHE, del lugar donde se celebraría la 
ceremonia de entrega de los premios y del restaurante donde se celebraría la 
cena de gala. 

6) Asistencia a Alicante con motivo del referéndum (5 de julio) y varias reuniones 
más con la tesorera y el administrativo de la AEHE. 

7) Asistencia a la Asamblea ordinaria de la COSCE, celebrada en CaixaForum de 
Madrid (12 de julio), donde presentó una Memoria de las actividades 
desarrolladas con motivo del Centenario-Año Vicens Vives, que había sido 
encargada por la asamblea en la reunión de año pasado.  

 
Entre las actividades desplegadas por la Asociación, informa a continuación de la 
celebración del IX Encuentro de Didáctica (DIDHE) celebrado en Toledo, que fue 
exitosa, y felicitó por ello y expresó su agradecimiento al Comité Organizador Local y 
en concreto a Tomás García-Cuenca, como presidente, y a Carmen Angulo, como 
secretaria del mismo, y destacó también la participación activa del comité científico. 
Señaló la importancia que tiene que estos encuentros tengan al menos una 
periodicidad bianual. Está pendiente la fecha y el lugar del X DIDHE (en días 



posteriores a la celebración de la Asamblea, se confirma los compañeros de la 
Universidad de Salamanca estarían dispuestos a organizarlo en junio de 2012).  
 
Informó también del estado de la revista de la Asociación: Investigaciones de 
Historia Económica. Destacó el incremento de artículos recibidos en los últimos 
tiempos y felicitó al equipo editorial y a su director, Santiago López, por la gestión de la 
revista y la edición regular que ha hecho posible que mantenga su periodicidad 
cuatrimestral en las fechas anunciadas. Señala que habrá algún cambio en los 
consejos, sobre todo en el formato del Consejo Asesor que pasa a ser más reducido, 
de 16 miembros, compuesto por especialistas de distintos campos especializados de 
la historia económica. El Consejo valora la propuesta elaborada por el Consejo de 
redacción de la revista. 

Sobre las actividades relativas al Año Vicens Vives (2010), hace constar la activa 
participación institucional, como asociación, a lo largo de dicho Año, que acaba en 
enero de 2011. Destaca en primer lugar la Exposición "Vida y Obra de Jaume Vicens 
Vives" que permaneció abierta desde el 17 hasta el 30 de Junio de 2010 en el 
"Tallerón" de la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Castilla La 
Mancha, situada en Cobertizo San Pedro Mártir 1 (Toledo). Esta actividad se sufraga 
con fondos de la AEHE y coincidió  con el IX Encuentro de DIDHE, lo que hizo posible 
que fuera visitada por los historiadores económicos asistentes y una parte importante 
de los miembros de la AEHE y del público toledano. La AEHE ha apoyado también el 
Seminario “La Historia Económica en España a debate. Encuentro en conmemoración 
del Centenario del nacimiento de Jaume Vicens Vives”, que se celebrará en 
Barcelona, los días 27 y 28 de Septiembre de 2010, organizado por el Departamento 
de Historia e Instituciones Económicas y el Centre d’Estudis ‘Antoni de Capmany’, de 
la Universidad de Barcelona. Asimismo, la AEHE estará presente con sus miembros 
más representativos en el Acto de clausura que presidirá el rey en la sede del CSIC el 
18 de noviembre de 2010, y en el cual dará una conferencia el profesor Sir John Elliott. 
También apoyará el tramo final del Año, en las actividades organizadas por Joseba de 
la Torre en Pamplona (Universidad Pública de Navarra), que se concretarán en la 
Exposición citada, abierta del 10 al 31 de enero de 2011, y el desarrollo de un ciclo de 
conferencias. Por último, quiere dejar constancia de la convocatoria del Premio Vicens 
Vives de Periodismo, que desea reconocer al artículo de historia económica publicado 
en la prensa nacional. 

Pasa brevemente a destacar el papel desempeñado por la web y el newsletter. 
Señala que la primera ha generado una excelente expectativa y viene siendo 
consultada asiduamente por los asociados ante el dinamismo y el despliegue 
informativo. El impulso que ha adquirido la sección dedicada a “Investigación” es obra 
de Jose Miguel Lana Berasain (UPN), al que agradece su importante labor como 
responsable de dicha sección y que, entre otras, tiene la virtud de darle visibilidad a los 
proyectos y grupos de investigación, lo que puede facilitar mayores intercambios, 
sinergias y colaboración entre los investigadores. La sección de “Docencia” está a 
cargo de Mar Rubio, quien también supervisa, como secretaria de redacción, los 
Documentos de Trabajo, los materiales recibidos y una vez aprobados colgarlos en 
REPEC para su mayor difusión. En este sentido, destaca la mejora notable que ha 
experimentado la serie “Documentos de Trabajo” bajo la dirección de Xavier Tafunell. 
Se han incrementado las referencias históricas acerca de la actual crisis, “La Gran 
Recesión”, con materiales gráficos y estadísticos: aunque éstas siguen estando 
asociadas mayoritariamente al diario El País;  y lo mismo ha ocurrido con los links a 
revistas y otras direcciones de interés para los asociados. Muestra asimismo la 
importancia que va adquiriendo el Archivo Fotográfico y la sección histórica referida a 
la trayectoria de la AEHE, habiéndose digitalizado importante material emitido 
principalmente por la Secretaria desde sus comienzos en los primeros años de la 



década de 1980. Con ello se pretende recuperar gran parte de nuestro patrimonio. Por 
último, destaca el protagonismo adquirido por el Boletín o Newsletter electrónico, ya 
consolidado como un producto digital informativo de periodicidad quincenal, que ha 
permitido establecer un contacto directo con los socios y reforzar la consulta de la 
propia web. Acaba señalando que está en proceso de elaboración la página inglesa de 
la web, habiéndose traducido ya bastantes secciones.  
 
Finaliza su informe señalando que el número de socios de cuota de la AEHE asciende 
a 429, cuya relación nominal y correo electrónico ya se encuentran en la web. Como 
es preceptivo según los Estatutos, informa del movimiento de socios: 
 
Desde enero de 2009 
 
Han sido dados de baja, por orden de la misma:  
 
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 
 
Han sido dados de alta, por orden según fecha de la misma:    
 
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 
 
Desde enero de 2010 
 
Han sido dados de baja, por orden de la misma:  
 
Enriqueta Camps Cura  
Luis  García Guijarro  
Agustín  Guimerá Ravina  
Assumpta  Muset Pons  
Miguel  Muñoz Rubio  
Javier  Pueyo Sánchez  
Isabel  Mugartegui Eguia  
Juan  Páez Y Páez-Camino  
Ildefonso  Pulido Bueno  
Pedro  Fernández Sánchez  
Pedro  Fraile Balbín  
Eva  Asensio del Árco  
Amparo  Bejarano Rubio  



Rodrigo  Fernández Carrión  
Antonio José  Mula Gómez  
Mª Gracia  Gómez Urdáñez  
Mª Carmen  Cozar Navarro  
Vicent  Terol Grau  
 
Han sido dados de alta, por orden de la misma:  
 
Ángel Manuel  Fernández Álvarez  
Antonio  Roca García  
Lluís  Virós Pulojà  
Fernando  Mendiola Gonzalo  
Núria  Mallorquí Ruscalleda  
Ángel Luís  Velasco Sánchez  
Esteban  Hernández Esteve  
Joan Marc  Sardanyons Castells  
Marta   Felis Rota  
David  González Agudo  
Francisco José  Medina Albaladejo  
 
Punto 3. X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, 2011). Comienza 
señalando que el próximo X Congreso de la AEHE, a celebrar en Carmona (Sevilla) 
los días 8 y 9 de septiembre de 2011, se desea que tenga un carácter internacional, 
como lo hubo en Murcia. Recuerda que sigue abierto el plazo de presentación de 
sesiones y comunicaciones, como aprobó el Consejo, hasta el 30 de septiembre. 
Destaca a continuación la idoneidad de las instalaciones para el desarrollo de las 
actividades académicas y científicas del Congreso y la capacidad y condiciones de la 
infraestructura hotelera de Carmona. Acompañado de Lina Gálvez y del responsable 
de los cursos de verano de la UPO y de otros colegas del Comité Local organizador 
visitaron varios hoteles, casas rurales o palacios habilitados como hospederías y 
residencias, así como el Parador donde probablemente se hará la cena de gala y 
todas las instalaciones que se habilitarán como salas para las sesiones científicas. 
Señaló el buen estado de las instalaciones en general. A continuación recordó que se 
convocarán nuevos premios de la asociación, específicos para el Congreso, como 
tienen otras asociaciones. Así se pondrá en marcha el premio a la mejor tesis doctoral 
del período inter-congresual (2008-2011) y los premios a la mejor comunicación y 
póster presentados.  
 
Punto 4. Aprobación del presupuesto 2009 y avance del 2010 

 
El Secretario informa del presupuesto de la AEHE en 2009 y remite al informe enviado 
a los socios sobre el estado del mismo para su aprobación por la Asamblea, que se 
aprueba.  
 
 
 PRESUPUESTO AEHE 2009 
 (La información que se presenta a continuación muestra la contabilidad, por partidas, 
de las dos cuentas que dispone la AEHE -1. Consejo y Secretaria general y 2. Revista 
IHE- y el resumen general de ambas, 3. Resumen Contabilidad AEHE) 

 
 



 
1. CUENTA DE LA AEHE. CONSEJO Y SECRETARÍA GENERAL 

 
INGRESOS  
Remanente ejercicio anterior 13.623,07
Cuota Socios 2009 36.880,00
Inscripciones a la cena de gala de la AEHE (Barcelona) 700,00
Remanentes Congresos  9.844,32
Total Ingresos AEHE 61.047,39
 
GASTOS 
Comisión bancaria 545,76
Devolución cuotas 2009 3.760,00
Gastos administración + mantenimiento web Alicante + secretaria 5.150,00
Premios (trofeos) 3.864,00
Reuniones del Consejo y de la Secretaria general 8.071,98
Cuotas COSCE 2007, 2008 y 2009 2.430,00
Varios 505,00
Nueva WEB (diseño, mantenimiento, asistencia) 8.890,26
Total Gastos AEHE 33.217,00
 
SALDO 2009 27.830,39

 
 

2. CUENTA DE LA REVISTA IHE 
 

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

 



PRESUPUESTO GENERAL DE LA AEHE 2009 
 

INGRESOS 
Remanente ejercicio anterior  25.045,07
Cuota Socios 2009 36.880,00
Inscripciones a la cena de gala de la AEHE (8-9-2009, Barcelona) 700,00
Ingresos suscripciones a la revista IHE 8.445,00
Remanentes Congresos 9.844,32
Sponsor de la revista. Cátedra de RS (Responsabilidad Social) 2.000,00
TOTAL INGRESOS 83.274,39
 
GASTOS 
Comisiones bancarias de la cuenta de la AEHE 545,76
Devolución de las cuotas 2009 3.760,00
Gastos administración + mantenimiento web Alicante + secretaria general 5.150,00
Premios (diseño y trofeos) 3.864,00
Reuniones del Consejo y de la secretaria general 8.071,98
Reuniones del Consejo de Redacción de la revista 2.487,00
Nueva WEB de la AEHE (diseño, mantenimiento, edición, asistencia) 8.890,26
Edición números de la revista 12.782,00
Gastos Secretaría de la revista IHE 2.041,00
Cuotas COSCE 2007, 2008 y 2009 2.430,00
Varios 1.220,00
TOTAL GASTOS 51.242,00
 
SALDO 32.032,39

 
 
 

A continuación informa brevemente de la situación hasta julio de 2010, sobre todo de 
los gastos más significativos referidos al actual ejercicio económico. Recuerda que 
este año se ha reducido 5 euros en la cuota de socio ordinario, fijándose en 75 euros, 
cuando en 2008 se aprobó una de 80 euros. También se han aprobado las nuevas 
cuotas referidas a socio estudiante o asociado y socio sénior o jubilado, según los 
Estatutos, que se fijan en 40 euros. Los asociados a quienes se reconozca la 
reducción  por ser estudiantes, doctorandos o post-doctorales hasta los 35 años 
deberán acreditar los requisitos cada año a 31 de diciembre, con la finalidad de que 
queden comprobados antes de que se emitan al cobro los recibos. Estos socios 
tendrán las mismas ventajas que los socios titulares.  
 
Punto 5. Asuntos de trámite. El secretario señala que la AEHE ofrece becas a los 
jóvenes asociados para asistir al Seminario “La Historia Económica en España a 
debate. Encuentro en conmemoración del Centenario del nacimiento de Jaume Vicens 
Vives”, que se celebrará en Barcelona, los días 27 y 28 de Septiembre de 2010, 
organizado por el Departamento de Historia e Instituciones Económicas y el Centre 
d’Estudis ‘Antoni de Capmany’, de la Universidad de Barcelona. El plazo acaba el 15 
de septiembre próximo. 
 
Punto 6. Ruegos y preguntas. Jordi Palafox muestra su preocupación para los 
tiempos en que se ha fijado el Consejo para decidir finalmente cuáles sesiones 
formarán parte del IX Congreso a celebrar en Carmona. Señala que en otras 
ocasiones se había decidido con mucha antelación y que estamos a un año de su 
celebración y todavía no se sabe nada. El secretario señala que los plazos los marcó 



el Consejo después de largos debates y aprobó unos tiempos muy similares a los de 
otros congresos de asociaciones, e indica que se acelerará todo el proceso de 
decisión al acabar los plazos el 30 de septiembre. Lina Gálvez interviene para señalar 
que a finales de año estará disponible la web propia del X Congreso de la AEHE 
(Carmona), donde se facilitará toda la información del mismo, con link a la web de la 
Asociación. 

 
Siendo las 16,00 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta se 
levanta la sesión. 
 
 
 
 

                                    
 
Fdo. José Miguel Martínez Carrión           Fdo. Pablo Martín Aceña 
El Secretario General de la AEHE                Vº Bº. El Presidente de la AEHE 
 
 
 
 
 


