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A las 17:20 horas del día 3 de Septiembre de 2015, da inicio en el aula GB/1007 del 

edificio Germán Bernácer, en el Campus de San Vicente del Raspeig de la Universitat 

d’Alacat, la reunión del Patronato de Investigaciones de Historia Económica formado 

por los consejeros de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) y el 

Editor en funciones de la revista IHE-EHR, con la participación 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, Iñaki Iriarte (como editor 

en funciones de IHE-EHR) y Ángel Luis González, que como Vicesecretario se encarga 

de levantar acta de la reunión.  

Orden del día previsto en la convocatoria:  

1. Informe del Editor en funciones de la revista IHE-EHR 

2. Discusión sobre el sistema de convocatoria y elección del Editor de IHE-EHR 

3. Ruegos y peguntas 

 

1. Informe del Editor en funciones de la revista IHE-EHR 

 

Iñaki Iriarte como Editor en funciones informa de que ya está preparado el número de 

Octubre y de que también hay un monográfico compilado para el primer número de 

2016. Por el momento hay 6 artículos aprobados que podrían componer el segundo 

número de 2016. Hay 14 artículos en proceso de evaluación, que teniendo en cuenta que 

la tasa de rechazo es del 50% aproximadamente, serían unos 7 artículos. A continuación 

detalla la situación de la negociación con Thomson para la entrada de la revista en el 

JCR, gestión que se está realizando a través de Elsevier. Todos los Consejeros coinciden 

en seguir apoyando a la Revista tanto para editar nuevos monográficos como para 

buscar nuevos artículos. 

 

2. Discusión sobre el sistema de convocatoria y elección del Editor de IHE-

EHR 
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Tras un intercambio de opiniones entre todos los consejeros se llega a la conclusión de 

que existen dos posibles modelos de gestión de la revista: uno con un solo editor al 

frente y otro con un consejo de 3 o 4 editores. Se acuerda, dado lo avanzado de la hora, 

que en una convocatoria extraordinaria para el día siguiente se discutan las dos 

propuestas.  

 

A las 16:30 se acuerda posponer la discusión al momento en el que se pueda reunir el 

Patronato tras la entrega de los premios de la Asociación. La reunión del Patronato 

queda abierta hasta poder reunirse de nuevo. 

 

A las 9:30 del día 4 de Septiembre se reanuda la sesión del Patronato tras varios 

problemas y malentendidos sobre el momento en que se reiniciaría la reunión del 

Patronato.  

 

Se exponen y debaten los modelos: el modelo de tres o cuatro editores y el modelo 

tradicional de un editor que propone a su vez a varios coeditores. Se estima la 

conveniencia de votar o no entre las ambas opciones o mantener el modelo antiguo, 

pero que se abra la posibilidad hacia un modelo más colegiado de consejo editorial. En 

consecuencia el nuevo editor debería estar avisado de que existe esta posibilidad. Dado 

lo avanzado de la hora y que hay que clausurar el V Encuentro se decide hacer una 

convocatoria extraordinaria del Patronato tras la celebración de la Asamblea de la 

Asociación el día 4 de Septiembre para definir los pasos a seguir. 

 

 

Queda cerrada la reunión ordinaria del Patronato a las 11:35 horas del 4 de septiembre 

de 2015. 
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