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A las 12:20 horas del día 4 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 extraordinaria 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: 

1. Toma de decisión sobre el proceso electoral de editor de la Revista IHE-EHR. 

 

 

1. Toma de decisión sobre el proceso electoral de editor de la Revista IHE-

EHR 

 

El Presidente explica que ha habido una serie de malentendidos respecto a la hora 

acordada para reanudar la sesión ordinaria del Patronato en la mañana del día 4. Los 

consejeros lamentan los inconvenientes que esto haya podido causar.  

 

Tras un intercambio de opiniones entre los consejeros estos llegan a la conclusión de 

que la convocatoria pública no es lo más adecuado en este momento para iniciar el 

proceso de elección de editor, sino que debe ser el Patronato el que decida la persona 

que debe asumir la dirección de la revista. Se llega al consenso de que se puede avanzar 

en la línea de un único director y que se discuta en el Patronato en próximas sesiones si 

cambiar o no el actual el modelo de la revista. 
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Tras el debate sobre el modelo de Consejo de Redacción de IHE se acuerda:  

1) mantener, de momento, la actual estructura del mismo acorde con lo que indican los 

Estatutos de la Asociación y Reglamento de la Revista; y  

2) abrir, primero en el Patronato y luego en la Asociación, el debate acerca de la 

conveniencia, o no, de introducir en un futuro próximo cambios en dicha estructura.   

 

A continuación se plantea la forma de elegir al editor. Finalmente se aprueba: 

1) que el Secretario reciba de manera individualizada las sugerencias de los 

Patronos y que cuando haya una lista de posibles candidatos inicie los contactos 

pertinentes;  

2) utilizar el correo electrónico de manera que no se creen malentendidos entre los 

Patronos; y  

3) eludir ponerse en contacto con los candidatos de la anterior convocatoria a 

editor.  

Se concluye que posteriormente se hará una reunión del Patronato para decidir 

finalmente el editor. Se decide que dicha reunión se celebrará en Madrid y que cuando 

el proceso esté concluido se notifique debidamente a los asociados. 

 

El Editor en funciones de IHE pide permiso para que en el número de  Octubre de la 

Revista figuren ya los nombres de los nuevos  cargos del Consejo de la Asociación. Se 

le da el permiso por unanimidad.  

 

Se levanta la sesión a las 12:55 horas. 
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