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En Alicante, en el edificio Germán Bernácer, en el Campus de San Vicente del Raspeig 

de la Universitat d’Alacat, a las 11:42 horas del 4 de Septiembre de 2015, da inicio la 

Asamblea General ordinaria de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) 

bajo el siguiente orden del día: 

 

Orden del día previsto en la convocatoria:  

 

1. Aprobación del acta de la Asamblea general anterior  

(http://www.aehe.es/wp-content/uploads/2015/09/acta_provisional_asamblea2014.pdf) 

2. Informe del Secretario General 

3. Informe de Tesorería. Aprobación de las cuentas de 2014 y avance de las de 2015 

4. Propuesta de cambios en los Estatutos (se adjunta Anexo A con la propuesta y Anexo 

B con el Convenio renovado entre AEHE y FUCEIF) 

5. Asuntos de trámite 

6. Ruegos y preguntas 

 

Santiago López García, secretario general de la Asociación Española de Historia 

Económica (AEHE), da inicio a la Asamblea General ordinaria dando la bienvenida a 

los socios asistentes. 

 

1. Aprobación del acta de la Asamblea general anterior 
 

No habiendo objeciones, se aprueba el acta.  

 

2. Informe del Secretario General 

 

Santiago López informa de que el Consejo de la Asociación ha elegido a Luis Germán 

como Presidente, a Xoán Carmona como Vicepresidente, a José Antonio Miranda como 

tesorero y a Ángel Luis González como Vicesecretario. También el Consejo ha 

renovado la confianza de la gestión administrativa de la Secretaría en la persona de José 

Gabriel García Pastor. Se informa de que el próximo encuentro de la Asociación será en 

Sevilla y el próximo congreso en Salamanca, tal y como se acordó en el XI Congreso. 

Santiago López comunica que, con respecto a la revista IHE-EHR, el Patronato está 

realizando las gestiones para designar a un nuevo editor y felicita al actual equipo en 
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funciones por seguir desarrollando su labor de manera encomiable. Elena Catalán toma 

la palabra para indicar que el congreso de didáctica se celebrará en las fechas previstas.  

 

3. Informe de Tesorería 

 

Santiago López explica la composición de ingreso y gastos. La situación económica 

arroja un saldo positivo de 10.964,10 euros, sin deudas. El informe de tesorería puede 

consultarse en el anexo1 (al final del acta), y el desglose del gasto en reuniones en el 

anexo 2. Se resalta la considerable reducción de gastos que va a suponer el cambio en la 

gestión de la página web y el boletín. Elena Catalán hace un llamamiento a los socios 

que trabajan finanzas para colaborar más con la Fundación de la Universidad de 

Cantabria para el estudio y la investigación del sector financiero, pues la asociación 

recibe un dinero que quizás es exagerado para las aportaciones que está realizando. Se 

acuerda seguir buscando formas de colaboración con ellos. Paloma Fernández sugiere 

colaborar con una serie de documentos digitalizados de los que ya se dispone, y los 

socios manifiestan su aprobación.  

 

4. Propuesta de cambios en los Estatutos 

 

Se aprueba la modificación del artículo 2 de los estatutos. El artículo 2 decía que “la 

AEHE establece su sede en el Departamento de Fundamentos de Economía e Historia 

Económica, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Plaza de la Victoria, nº 

3; Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 28801 Madrid, pudiendo ser trasladada 

por acuerdo de la Asamblea General, dentro del Estado Español”, y será remplazado por  

“la AEHE establece su sede en la dirección postal en la que esté ubicada la Secretaría 

General”. También se aprueba la modificación del artículo 6 para reconocer un nuevo 

tipo de socio: el socio protector. La definición de este tipo de socio se establece como 

“la persona o entidad que, deseando favorecer los objetivos de la AEHE,  se 

compromete mediante un convenio escrito  a financiar regularmente sus actividades”. 

Paloma Fernández sugiere que a esta definición de socio protector se añada “sin fines de 

lucro”.  Se aprueba por unanimidad.  

 

5. Asuntos de trámite 

 

No habiendo ninguno, se pasa al siguiente punto. 

 

6. Ruegos y preguntas 

 

José Miguel Lana solicita la colaboración de los socios para que comuniquen las 

lecturas de tesis doctorales (y que esta información pueda ser incorporada a la página 

web). Santiago López sugiere que se podría mandar un correo general dentro de unos 

meses para solicitar esta información, dado el importante número de lecturas de tesis 
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que se esperan durante este año. También se señala la conveniencia de incorporar a la 

página web más información sobre la existencia de nuevas bases de datos. 

 

A continuación Santiago López da las gracias al equipo local por la organización del V 

Encuentro de la Asociación, así como a los participantes en la Asamblea.  

 

Sin más asuntos que tratar, se da por clausurada la Asamblea General ordinaria de la 

Asociación Española de Historia Económica a las 12:15 horas. 

 

 

 

 

 

El Vicesecretario de la 

AEHE 

Vº Bº. El Secretario 

General de la AEHE 

Vº Bº. El Presidente de la 

AEHE 

 

 

 

Fdo. Ángel L. González 

Esteban 

 

 

 

Fdo. Santiago López 

García 

 

 

 

Fdo. Luis Germán Zubero 
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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 
     

TOTAL  INGRESOS           33.977,97 
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 
 
 

PENDIENTE PAGO 
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ANEXO 2. DESGLOSE DEL GASTO EN REUNIONES 

 


