Asociación Española de Historia Económica
Secretaría General de la AEHE

Bellaterra, 25 de julio, 2015

Estimados colegas, socios de la AEHE:

Una vez hechos públicos los resultados de las elecciones, y por tanto con un nuevo Consejo y
Secretario General, os informo como Secretaria General saliente de la situación en la que
quedan los distintos asuntos de la Asociación. Esta rendición de cuentas se hace
habitualmente en la Asamblea de socios en la que se convocan nuevas elecciones pero en esta
ocasión, dadas las circunstancias, esta carta será el medio para ello.
Las principales actividades realizadas en estos meses han sido:
1. Ha habido tres reuniones del Consejo y una del Patronato de Investigaciones de
Historia Económica (formado por los miembros del Consejo más el Editor de IHE). De
todas ellas se han levantado las actas correspondientes, que están disponibles en
www.aehe.net/consejo.html
2. Se ha renovado el Convenio con la Fundación de la Universidad de Cantabria para el
Estudio y la Investigación de Sector Financiero (FUCEIF), del Banco Santander, por un
importe anual de 15.000 euros, que deberíamos recibimos en dos pagos semestrales.
El nuevo convenio se os envió junto con la convocatoria de la asamblea general en
correo del 15 de julio. A pesar de la renovación es aconsejable estar encima porque los
pagos se producen de manera irregular y porque esta financiación es fundamental
para las cuentas de la AEHE: sólo con ella se puede cubrir el coste de los tres números
anuales de Investigaciones de Historia Económica.
3. La renovación del Convenio aconsejó la modificación de dos artículos de los Estatutos,
modificación que el Consejo en su reunión del 13 de marzo aprobó llevar a la próxima
Asamblea general, y que incluí en el orden del día (correo del 15 de julio).
4. Esta financiación de FUCEIF ha servido también en esta ocasión para cubrir el coste de
varias bolsas de viaje a jóvenes socios asistentes al Encuentro de Alicante,
convocatoria que se difundió a través de la lista de distribución y de la web.
5. Se han confirmado los próximos Encuentros anuales, Reuniones de Docencia y
Congreso Internacional, como estaban previstos.
6. Se ha puesto en marcha la renovación de contenidos y ampliación de la capacidad de
la web, contratando con una nueva empresa su diseño y mantenimiento.

7. Se han mantenido los servicios que la AEHE presta a sus asociados a través de la lista
de distribución y web: Newsletter mensual, lista semanal de distribución de noticias y
actualización periódica de información en la web.
8. Se convocaron y concedieron los premios anuales: el Trayectoria a Luis María Bilbao, el
Socio de Honor a Richard Herr, y por decisión de sus respectivos jurados el Hamilton,
Vicens Vives y Ruiz Martín, que se anunciaron a su debido tiempo. Se han preparado
las placas y diplomas para los premiados, que las recibirán en Alicante.
9. El saldo de Tesorería, a 22 de julio de 2015, es de 18.453, 50€, habiéndose pagado este
año una de las tres facturas de Investigaciones correspondiente a 2014 y estando
pendiente de pago la correspondiente al primer número de 2015 (6.818,56€), de las
tres anuales. Se adjunta informe de Tesorería.
En definitiva han continuado con normalidad las actividades y servicios que la AEHE presta a
sus asociados, y se ha iniciado el camino para algunas nuevas.
El único asunto que queda pendiente es el nombramiento del nuevo Editor/a de
Investigaciones, nombramiento que según los Estatutos es competencia del Consejo pero que
ha resultado imposible, a pesar de haberle dedicado mucho trabajo y haber sido objeto de
varias reuniones del Consejo y Patronato. Se ha frustrado, sobre todo, la posibilidad de que se
designe al Editor mediante un sistema competitivo y abierto, como se anunció.
Quiero por último agradecer a los miembros del Consejo saliente su trabajo, y muy en especial
su dedicación y eficacia a José Gabriel García Pastor, responsable de la contabilidad y base de
datos de socios desde la U. de Alicante, y a Núria Mallorquí, que ha sido una excelente Vicesecretaria.
Felicito a los nuevos vocales del Consejo y Secretario General, y nos ponemos, tanto la Vicesecretaria como yo misma a su disposición para lo que puedan necesitar.

Muy cordialmente,

Carmen Sarasúa García
Secretaria General saliente de la AEHE

