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Asociación Española de Historia Económica 
Acta de la reunión del Consejo de la AEHE 

celebrada en Madrid el 5 de Febrero de 2016 

 

 

En Madrid, en la sala del despacho del director del Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME), a las 11:19 horas del 5 de Febrero de 2016, da inicio la reunión del 

Consejo de la AEHE, con la participación de Adoración Álvaro, Miguel Ángel Bringas, 

Xoan Carmona, Lluis Castañeda, Elena Catalán, Joseba de la Torre, Luis Germán, 

Santiago López, José Ignacio Martínez, José Antonio Miranda, 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. Aprobación de las actas de Septiembre y Octubre 

2. Informe del Secretario General 

3. Informe económico y aprobación si procede del presupuesto para 2016 

4. Aprobación si procede para iniciar el estudio de la revisión de los Estatutos de la 

AEHE 

5. Tramitación de los premios de la AEHE 

6. Decisiones a tomar sobre el XII Congreso de la AEHE 

7. Creación si procede del premio “Ernest Lluch” de Historia del Pensamiento 

Económico. 

8. Ruegos y preguntas 
 

 

1. Aprobación de las actas de Septiembre y Octubre 

 

Quedan aprobadas las actas de septiembre y octubre, y se ratifican los nombramientos 

para la dirección y secretaría de los Documentos de trabajo. Las actas se subirán a la 

página web de la asociación. 

 

2. Informe del Secretario General 

 

El Secretario General informa de la recepción de numerosas comunicaciones para el 

congreso de Sevilla. Por su parte, Miguel Ángel Bringas explica que los preparativos para 

el encuentro de didáctica en Santander marchan razonablemente bien (por el momento se 

han recibido 22 comunicaciones y se calcula que habrá en torno a 60 participantes). 
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Miguel Ángel Bringas se encargará de seguir gestionando diversos temas financieros y 

organizativos relacionados con el congreso. 

 

Joseba de la Torre informa de su participación y ponencia en el encuentro de París, 

centrada en el estado de la Historia Económica en España y en su comparación con las 

Asociaciones de Historia Económica europeas.  

 

Respecto al convenio con la Fundación UCEIF, Elena Catalán manifiesta su disposición 

a seguir encargándose de la organización de la página web de “finanzas para mortales”. 

Miguel Ángel Bringas la ayudará en esta tarea.  

 

El Secretario General informa de que ha intentado reiteradamente contactar con Víctor 

Arroyo (responsable del archivo BBVA) pero no ha sido posible. Joseba de la Torre se 

compromete a proporcionarle el contacto del secretario de Víctor para ver si de esta forma 

es posible contactar con él. Con posterioridad se conoce que Víctor Arroyo ha estado de 

baja laboral.  

 

Elena Catalán informa sobre la marcha de la página web y sobre el grado de acceso al 

boletín de noticias por parte de los socios (ver anexo 1). Realiza un balance positivo. 

 

Finalmente, José Antonio Miranda informa de que este año se han producido 14 bajas y 

6 altas en la asociación, y de que el número de socios en la actualidad es de 390 (no se 

han producido grandes cambios en los últimos años). El consejero sugiere la posibilidad 

de tratar de incentivar que la gente se asocie discriminando más en favor de los socios en 

los precios de los congresos (o, por ejemplo, que los socios tengan preferencia en el 

acceso a becas para acudir a los encuentros de la asociación). Se aprueba por unanimidad 

la generación de un criterio permanente: que los precios para los no-socios sean el doble 

que para los socios.   

 

 

3. Informe económico y aprobación si procede del presupuesto para 2016 

 

La falta de información sobre el número de suscriptores de la revista ha distorsionado el 

proceso de generación de los informes económicos. Ahora ya no existe ese problema, así 

que se aprueba homogeneizar la forma de ofrecer información. Se adjunta el presupuesto 

estimado para 2016 (ver anexo 2).  

 

4. Aprobación si procede para iniciar el estudio de la revisión de los Estatutos 

de la AEHE 

 

Los consejeros coinciden en la necesidad de revisar los estatutos de la Asociación para 

incorporar ciertos procedimientos que en la actualidad están ausentes. El Secretario 

General propone a Xavier Tafunell y a Adoración Álvaro como ponentes para empezar a 

revisar los estatutos (tratando de que no difieran mucho del modelo imperante en la 

Asociación Internacional de Historia Económica). Los consejeros aprueban por 

unanimidad que Adoración Álvaro y Xavier Tafunell sean los responsables de esta labor, 
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y también acuerdan la apertura de un “buzón de sugerencias” abierto a todos los socios 

para que éstos también puedan participar en la reformulación de los estatutos. 

 

5. Tramitación de los premios de la AEHE 

 

a) Socio de honor 

 

Se acuerda que los consejeros voten por correo electrónico para elegir al socio de honor.  

 

b) Docencia 

 

Se acuerda por unanimidad conceder el premio Docencia al grupo de innovación docente 

de la Universitat de Barcelona. 

 

c) Trayectoria 

 

Los consejeros acuerdan elegir al ganador del premio Trayectoria mediante voto por 

correo electrónico. 

 

d) Jaume Vicens Vives 

 

Joseba de la Torre sugiere la conveniencia de recuperar el contacto con la familia Vives 

para tratar de recuperar la subvención que antiguamente daban. Se aprueba por 

unanimidad que los miembros del jurado del premio Jaume Vicens Vives sean los 

responsables de reseñas de las principales revistas españolas de Historia Económica con 

sección de reseñas 

 

e) Hamilton 

 

Se acuerda por unanimidad que el jurado esté formado por: Luisa Muñoz, Patricio Sainz 

y James Simpson. 

 

g) Felipe Ruíz Martín 

 

Se acuerda por unanimidad que el jurado esté formado por los Editores de las cuatro 

principales revistas de Historia económica 

 

 

6. Decisiones a tomar sobre el XII Congreso de la AEHE 

 

Los Congresos de la AEHE han contado tradicionalmente con dos temáticas 

diferenciadas. Una de las sesiones del XII Congreso versará sobre “la energía”. Se 

acuerda dejar temporalmente abierto el tema de la segunda sesión plenaria para tomar la 

decisión en función del tipo de comunicaciones que se reciban.  

 

El Secretario General comunica que el XII Congreso tendrá lugar en Salamanca los días 

del 6 al 8 de Septiembre. Se aprueba por unanimidad reformular el formato del congreso: 
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las sesiones tendrán una duración de 90 minutos y habrá 3 sesiones simultáneas. 

Asimismo, habrá dos conferencias: una académica y otra de tipo empresarial. Se acuerda 

que ambas tengan corta duración (aprox. 40 minutos) y que se celebren en días diferentes. 

Santiago López informa de que se tratará de evitar tener sesiones el sábado y de que habrá 

3 excursiones diferentes: a Béjar (ruta de la industria textil), a los saltos hidroeléctricos y 

una visita a la Universidad de Salamanca.  

 

Finalmente, Santiago López queda encargado de enviar a los consejeros la primera 

circular del Congreso para que pueda ser aprobada por correo electrónico.  

 

7. Creación si procede del premio “Ernest Lluch” de Historia del Pensamiento 

Económico 

 

Se aprueba la creación de un nuevo premio de historia del pensamiento económico 

otorgado por la asociación. Estrella Trincado y Santiago López se comprometen a esbozar 

y redactar las bases y criterios de este premio.  

 

8. Ruegos y preguntas 

 

Se llama la atención sobre la falta de identificación con la Asociación que predomina 

entre la gente más joven. Los consejeros muestran su conformidad con la necesidad de 

potenciar más activamente la participación y el trabajo de las nuevas generaciones de 

historiadores económicos. 

 

Se levanta la sesión a las 13: 52 horas. 

 

 

 

Anexo 1. Fichero adjunto  

 

Anexo 2 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA AEHE PARA EL AÑO 2016 
 
 

INGRESOS  

Concepto 
 

Cantidad 
(euros) 

 
Remanentes (saldo a 1 de enero de 2016) 21.113,28 
Convenio con Fundación Universitaria de Cantabria 15.000,00 

Cuotas de los socios 26.000,00 
Suscripciones a IHE 6.000,00 

Total ingresos 68.113,28 
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GASTOS 

  

Concepto 
 

Cantidad 
(euros) 

 
Pagos al vicesecretario 1.504,44 
Pagos al administrativo 3.004,44 
Edición revista IHE 20.100,00 
Pago biografías 720,00 
Reuniones del Consejo de la AEHE 6.000,00 
Reuniones del Consejo editor de IHE 3.000,00 
Gastos por devolución de recibos 100,00 

Asistencia a reuniones internacionales 1.000,00 
Becas para participantes en el Encuentro anual 2.000,00 
Trofeos y otros gastos de representación en el Encuentro 
anual 2.500,00 

Imprevistos 2.000,00 

Total gastos 41.928,88 
 

 


