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En Alicante, en el aula GB/1007 del edificio Germán Bernácer, en el Campus de San 

Vicente del Raspeig, Universitat d’Alacat, a las 16:05 del día 3 de Septiembre de 2015, 

da inicio la reunión del Consejo de la Asociación Española de Historia Económica 

(AEHE), con la presencia de Adoración Álvaro, Miguel Ángel Bringas, Xoan Carmona, 

Lluis Castañeda, Elena Catalán, Luis Germán, Enrique Llopis, Santiago López, José 

Ignacio Martínez, José Antonio Miranda, Josep Pujol, Xavier Tafunell, Joseba de la 

Torre, Estrella Trincado y Ángel Luis González. 

Orden del día previsto en la convocatoria:  

1. Bienvenida del Secretario General 

2. Discusión, elección y nombramiento del primer Vocal-secretario  

3. Aprobación de la incorporación del Vicesecretario para tomar acta  

4. Discusión, elección y nombramiento del segundo Vocal-secretario 

5. Discusión y elección del Presidente y del Vicepresidente 

6. Página web 

7. Discusión y elección del Tesorero 

8. Ruegos y preguntas 

 

 

1. Bienvenida del Secretario General 

Secretario General informa de que el boletín saldrá una vez celebrados el Consejo y la 

Asamblea, y una vez traspasada la información al nuevo Vicesecretario.  

 

La situación económica arroja un saldo positivo de 10.964,10 euros, sin deudas. El 

informe económico de tesorería se adjunta en el anexo 1, y el desglose de los gastos en 

reuniones puede consultarse en el anexo 2 (al final del acta). El único pago que se ha 

realizado ha sido el segundo pago de la revista (nº 11 de junio), que ascendió a  

6.818,56 euros.  
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Secretario General pide la modificación del punto 4 del orden del día, en el sentido de 

que se renueve la confianza en la persona que lleva la gestión de la Secretaría.  

 

Joseba de la Torre informa de que ha recibido una invitación personal de la Asociación 

Francesa de Historia Económica en relación al comité franco-español de historia 

económica para acudir a una reunión donde habrá tres mesas redondas. Propone ir como 

portavoz de la asociación a una de las mesas, ya que él sigue siendo nuestro 

representante en el comité por elección del anterior Consejo de la Asociación. Los 

asistentes manifiestan su aprobación. 

 

El Secretario General pide que antes de iniciarse los puntos ordinarios del orden del día 

de la reunión del Consejo se incluya el punto relativo a la elección del Tesorero. Se 

acuerda por unanimidad incluir el punto de elección del Tesorero en el orden del día. 

 

2. Discusión, elección y nombramiento del primer Vocal-secretario  

 

Secretario General afirma que para el cargo de Vicesecretario (o como se denomina en 

los estatutos, vocal-secretario) tradicionalmente se ha elegido a una persona que esté 

cerca del Secretario y que así pueda llevar las cuestiones diarias en coordinación con el 

Secretario. Su asignación económica será la misma que venía percibiendo la 

Vicesecretaria anterior. El Secretario propone a Ángel Luis González, que es becario del 

Departamento de Economía e Historia económica de la Universidad de Salamanca. Se 

aprueba por unanimidad.  

 

3. Aprobación de la incorporación del Vicesecretario para tomar acta 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Renovación de la confianza en la persona que desempeña las labores 

administrativas de la Secretaría.  

Se aprueba por unanimidad que el socio José Gabriel García Pastor siga gestionando los 

asuntos administrativos de la Asociación. El Secretario informa de que habrá que hacer 

una modificación de estatutos para definir cómo se realizará la renovación de la 

Secretaría administrativa. 

5. Discusión y elección del Presidente y del Vicepresidente 

Tras las intervenciones de los diferentes consejeros sobre el perfil que deben tener el 

Presidente y el Vicepresidente, Xoán Carmona argumenta sobre la idoneidad de Luis 

Germán y lo propone como Presidente. A su vez Luis Germán propone que la 

Vicepresidencia sea ocupada pro Xoán Carmona. El Secretario General entiende que los 
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dos aceptan la propuesta y pide al Consejo la aprobación de Luis Germán como 

Presidente y a Xoán Carmona como Vicepresidente. La propuesta queda aprobada por 

unanimidad. Luis Germán señala que cuando se presentó a las elecciones al Consejo 

jamás pensó que se vería en esta situación. Lo hizo porque pensaba que había que dar 

un paso adelante en apoyo de la Asociación. Agradece la confianza que el resto de 

miembros del Consejo han depositado en él y asume con responsabilidad el cargo. 

Igualmente Xoan Carmona da las gracias y asume la responsabilidad del cargo. 

6. Informe y toma de decisiones, si procede, sobre la nueva página web 

 

Elena Catalán expone brevemente la situación en la que se encuentra la nueva página 

web. Con respecto a la sección de Patrimonio Industrial, una iniciativa de Carmen 

Sarasúa y Ricardo Hernández, propone volver a ponerse en contacto con los 

responsables para ver si pueden continuar con el proyecto. Los consejeros están de 

acuerdo. Respecto a la gestión de la página web, Elena plantea continuar con A2colores 

únicamente durante el mes de Septiembre y a continuación que los socios gestionen 

directamente la web en colaboración con la nueva empresa. Se aprueba. José Antonio 

Miranda indica que A2colores no sólo se encarga de la página web, sino también del 

boletín, y pregunta que cómo se realizará la gestión en el futuro. Elena Catalán dice que 

el boletín se realizará utilizando la aplicación libre “MailChimp”, que se podrá gestionar 

directamente con un considerable ahorro económico. Se aprueba por parte del Consejo. 

Con respecto al logo se acuerda que en la medida de lo posible se mantenga el actual.  

 

Elena Catalán pide la colaboración de los socios para encargarse de las diferentes 

secciones y proporcionar contenidos a las mismas. Los consejeros aprueban por 

unanimidad que Elena Catalán busque las colaboraciones necesarias. Estrella Trincado 

propone que se cree una sección de Pensamiento Económico. El Consejo aprueba que 

ésta sea similar a la de Patrimonio Industrial y Estrella Trincado se compromete a 

dotarla de contenidos. 

 

7. Discusión y elección del tesorero 

El Secretario General propone a José Antonio Miranda como tesorero. Los consejeros 

manifiestan su aprobación. José Antonio acepta el cargo al día siguiente. 

8. Ruegos y preguntas 

No habiendo ningún ruego ni pregunta, se levanta la sesión a las 17:20 horas. 

 

 

El Vicesecretario de la 

AEHE 

Vº Bº. El Secretario 

General de la AEHE 

Vº Bº. El Presidente de la 

AEHE 
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Fdo. Ángel L. González 

Esteban 

 

 

 

Fdo. Santiago López 

García 

 

 

 

Fdo. Luis Germán Zubero 

 

 

ANEXO 1. INFORME ECONÓMICO DE TESORERÍA 

 
INFORME DE INGRESOS – GASTOS 2015 a  01/09/2015 
 
 
 

Saldo inicial a 01-01-2015 ………………………………………………….       7.514,63 
INGRESOS 
-  Cuotas socios 2015 (incluidas devoluciones)…………………………..  27.927,97 
-  Fundación Universidad Cantabria  (2014)……………………………….    6.050,00 
- Ingresos procedentes de las subscripciones y royalties de la 
la Revista IHE ……………………………………………………………………………     4.619,00  

 
TOTAL  INGRESOS           38.596,97 

GASTOS 
-  Elecciones  2015  ………..………………………………………………………..        898,99 
-  Comisiones bancarias ……………………………………………………………        248,16 
- Biografias ……………………………………………………………………………….        180,00 
- Gastos Administración ……………………………………………………………    3.325,00 
       - Secretaria administrativa …… 2.450,00 
       -  Apoyo secretaría general ……    875,00         
- Premios ………………………………………………………………………………….      1.212,49 
-Reuniones ……………………………………………………………………………….     4.978,69 
- Revista ……………………………………………………………………………………    13.410,17 
       - Vol. 11, nº 1, febrero 2015 ……   6.591,61 
       - Vol. 11, nº 2, junio 2015 ……….   6.818,56 
- Suscripciones ………………………………………………………………………….         400,00 
       -  IEHA (cuotas 2014 y 2015) …..  400,00 
- Varios ……………………………………………………………………………………..            39,00 
- WEB AEHE  .…………………………………………………………………………….       5.836,00 
     

TOTAL GASTOS        30.528,50 
 
 SALDO ACTUAL A FECHA 23/07/2015  ………………………………..    10.964,10 * 
 
 
* A esta cifra hay que añadir los ingresos por suscripciones y royalties recibidos por la Revista 
de IHE que ascienden a 4.619,00 Euros y que figuran en la cuenta de la revista.  
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ANEXO 2. DESGLOSE DEL GASTO EN REUNIONES 
 

 

 

 


