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En Madrid, en la sala SS-68 del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a las 

12:40 horas del 16 de Octubre de 2015, da inicio la reunión del Consejo de la AEHE, 

con la participación de Miguel Ángel Bringas, Elena Catalán, Joseba de la Torre, Luis 

Germán, Santiago López, Xavier Tafunell, Estrella Trincado, y Ángel Luis González, 

que como Vicesecretario se encarga de levantar el acta de la reunión. 

 
 

Orden del día previsto en la convocatoria:  

 

1. Informe del Secretario General 

2. Aprobación si procede del Acta del día 4 de septiembre  

3. Propuestas y elección de los responsables de los Documentos de Trabajo de la Asociación 

4. Informe de la marcha del Congreso de Didáctica, del Encuentro de Sevilla y del Congreso de 

Salamanca 

5. Informe de la Web 

6. Aprobación si procede de la autorización para firmar un Artículo 83 con el Departamento de 

Economía e Historia Económica con la finalidad de dar soporte legal al pago que se hace al 

Vicesecretario. 

7. Ruegos y Preguntas 
 

 

1. Informe del Secretario General 

 

El Secretario informa sobre las conversaciones mantenidas con la Fundación UCEIF 

para cerrar el convenio de colaboración y el pago del presente año 2015. También 

informa sobre la continuación de las conversaciones iniciadas por Jesús María Valdaliso 

con el AHBBVA para realizar un convenio de colaboración con nuestra asociación. 

 

2. Aprobación si procede del Acta del día 4 de septiembre  

 

Se acuerda que se revise la redacción de las actas para que recojan de manera más 

sintética los acuerdos alcanzados. 

 

 

3. Propuestas y elección de los responsables de los Documentos de Trabajo de 

la Asociación 
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Se considera adecuado que los responsables de la colección de Documentos de Trabajo 

pertenezcan al Consejo de la AEHE y se aprueba realizar un sondeo entre los miembros 

del Consejo. Se tomarán decisiones en función de las disponibilidades. 

 

4. Informe de la marcha del Congreso de Didáctica, del Encuentro de Sevilla y 

del Congreso de Salamanca 

 

Miguel Ángel Bringas informa de la buena marcha de la organización del congreso de 

Didáctica de Santander (previsto para los días 9 y 10 de junio de 2016) y se solicita que 

en la negociación de los convenios con la UCEIF y la AHBBVA se acuerden partidas 

específicas en relación a este congreso y a la utilización de los materiales de archivo en 

la actividad docente.  

 

El comité local del congreso de Sevilla (previsto para la primera semana de Septiembre 

de 2016) ya ha sido constituido y estará formado por Jerònia Pons Pons (Universidad de 

Sevilla), como responsable; Manuel González Mariscal (Universidad de Sevilla), Pablo 

Gutiérrez González (Universidad de Sevilla), Marcial Sánchez Mosquera (Universidad 

de Sevilla) e Isabel Bartolomé (Universidad de Sevilla). El comité científico estará 

formado por Luis Germán Zubero (Universidad de Zaragoza), Andrés Sánchez Picón 

(Universidad de Almería), Lina Gálvez Muñoz (Universidad Pablo de Olavide), Ignacio 

Martínez Ruíz (Universidad de Sevilla), Agustín Galán García (Universidad de Huelva) 

y Jerònia Pons Pons (Universidad de Sevilla). En Noviembre se realizará la llamada 

para el envío de propuestas. 

 

El Congreso Internacional de la AEHE se llevará a cabo en Salamanca en Septiembre de 

2017 y Mar Cebrián será la persona encargada de coordinar su organización. Se plantea 

que quizás habría que modificar ligeramente la fecha prevista (4-7 de Septiembre) dada 

la proximidad del Congreso Europeo de Historia Económica. 

 

Se acuerda que una de las temáticas para las dos sesiones plenarias sea el tema de la 

energía (debido a las buenas relaciones que mantiene la Universidad de Salamanca con 

Iberdrola y el posible traslado de sus archivos a la ciudad) y que se proseguirá la 

discusión para la elección del tema de la segunda sesión plenaria. 

 

 

5. Informe de la Web 

 

Elena Catalán informa de que la nueva web de la Asociación ya se encuentra en 

funcionamiento y enfatiza la necesidad de una mayor implicación de los socios en la 

subida de contenidos. Los consejeros valoran muy positivamente el enorme esfuerzo 

realizado por Elena Catalán en la puesta en marcha de la nueva web.  

 

 

6. Aprobación si procede de la autorización para firmar un Artículo 83 con el 

Departamento de Economía e Historia Económica con la finalidad de dar 

soporte legal al pago que se hace al Vicesecretario. 
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Se aprueba por unanimidad. 

 

7.   Ruegos y Preguntas 

 

El Secretario General indica que se debe pensar en propuestas para otorgar los premios 

Docencia y Trayectoria.  

 

Se levanta la sesión a las 14:05 horas. 

 

 


