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Asociación Española de Historia Económica 
Secretaría General de la AEHE  

Constitución del Consejo de la AEHE (2015-2017) y 

acuerdos tomados el 30 de enero de 2015 

 

 

Queridos/as colegas: 

El pasado 30 de enero se constituyó el nuevo Consejo de la AEHE para 2015-17, se 

eligió a las personas que desempeñarán los cargos de presidente, vice-presidente y 

tesorero y se tomaron los primeros acuerdos. El acta, que estará disponible en la 

web en los próximos días, recogerá con detalle dichos acuerdos, pero ahora os 

adelanto los más importantes.  

En primer lugar el Consejo eligió por unanimidad como presidente a Jesús María 

Valdaliso (U. del País Vasco), como vice presidente a Carles Manera (U. de les Illes 

Balears) y como tesorero a Pablo Díaz Morlán (U. de Alicante). Además se nombró 

a Núria Mallorquí (UAB) vicesecretaria, responsable de la lista de distribución, el 

Newsletter y la web. El Consejo agradece a todos ellos su disponibilidad para 

asumir estas funciones y al Secretario general saliente, José Miguel Martínez 

Carrión, y al vicesecretario, Francisco Medina, todas las facilidades dadas para el 

traspaso de funciones.  

El Consejo tomó además los siguientes acuerdos:  

1. Conceder el Premio a la Trayectoria académica e investigadora a Luis María 

Bilbao Bilbao, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid hasta su 

jubilación en 2010.  

2. Nombrar Socio de Honor a Richard Herr, profesor de la Universidad de 

Berkeley hasta su jubilación en 1991. Los profesores Bilbao y Herr han 

confirmado su asistencia al V Encuentro de la AEHE en Alicante los días 3 y 

4 de septiembre de 2015, donde recibirán estas distinciones.  

3. Declarar desierto el Premio Ramón Carande en su convocatoria 2014.  

4. Convocar los Premios Hamilton (mejor artículo publicado por los socios de 

la AEHE en revistas internacionales en 2014), Ruiz Martín (mejor artículo 

publicado por los socios de la AEHE en revistas españolas en 2014) y Vicens 

Vives (mejor libro editado en 2013-2014) y confirmar el mandato bianual 

de los jurados de estos premios, por tanto aún vigentes.  

5. Aprobar las gestiones realizadas por los organizadores del V Encuentro 

anual de la AEHE, Alicante septiembre 2015 (Pablo Díaz Morlán); del XII 

Encuentro de Didáctica de la Historia Económica, Santander junio 2016 
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(Miguel Ángel Bringas); del VI Encuentro anual de la AEHE, Sevilla 2016 

(Jerònia Pons) y del XII Congreso Internacional, Salamanca 2017 (Santiago 

López). La composición de los comités organizadores y científicos, las 

fechas concretas y los temas de las sesiones plenarias se irán anunciando en 

la web a medida que se vayan aprobando.   

6. Abrir un periodo de tres meses para elegir nuevo editor de Investigaciones 

de Historia Económica y aceptar la propuesta del actual editor, Iñaki Iriarte, 

de que el nuevo equipo cuente con el respaldo del anterior y se elija en 

función del proyecto editorial que los candidatos presenten al Consejo.   

7.  Confirmar a Joseba de la Torre como presidente del Comité franco-español 

de Historia Económica y aprobar su informe sobre el IV Encuentro del 

Comité franco-español de historia económica (Madrid, 2016). Se designa a 

Carles Manera, vicepresidente de la AEHE, para representarnos en la 

reunión que tendrá lugar en París en 2015 con las asociaciones nacionales 

europeas de nuestra disciplina con motivo del 50 aniversario de la francesa.  

8. Aprobar el informe económico de Tesorería preparado por la tesorera 

saliente, Inmaculada López, y presentado por el nuevo tesorero, Pablo Díaz.   

9.  Iniciar la renovación de la página web de la AEHE.  

10.  Confirmar a Andrés Sánchez Picón y a Margarita Vilar como director y 

secretaria, respectivamente, de la colección Documentos de Trabajo y 

aprobar el informe que presentan.  

11.  Aprobar el informe sobre el Portal de Docencia presentado por Elena 

Catalán, y nombrar a María Ángeles Pons (U. de Valencia) directora de la 

sección de Biografías y coordinadora de contenidos financieros del portal 

de Docencia de la AEHE. 

12.  Confirmar a José Miguel Lana como responsable del informe anual de I+D.  

13.  Agradecer a los responsables de las distintas actividades de la AEHE su 

dedicación y excelentes resultados.   

14.  Por último, el Consejo, ante el nuevo decreto de reforma de los títulos 

universitarios en España, aprueba la puesta en marcha del Observatorio de 

la AEHE para la reforma de los planes docentes, que estará dirigido por su 

presidente, Jesús M.ª Valdaliso, e integrado por los responsables del Área de 

Historia e Instituciones Económicas en las Universidades españolas. El 

Observatorio será un foro de intercambio de información y debate sobre el 

proceso de reforma y sobre las medidas que se puedan adoptar para 

defender la presencia del Área de Historia e Instituciones económicas en los 

planes de estudio de los grados y otros títulos universitarios. 

 

Un cordial saludo, 

Carmen Sarasúa 
Secretaria General de la AEHE   www.aehe.net  


