Asociación Española de Historia Económica
Acta “provisional” de la Asamblea General ordinaria de la AEHE
celebrada en Sevilla el 6 de septiembre de 2016
En Sevilla, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Sevilla, Av. de Ramón y Cajal, 1, 41018, a las 12:16 horas del 6 de
septiembre de 2016, da inicio la Asamblea General ordinaria de la Asociación Española de
Historia Económica (AEHE) bajo el siguiente orden del día:
1. Aprobación del acta anterior
2. Informe del Secretario
3. Informe de Tesorería
4. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de 2015.
5. 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 anterior
Santiago López lee el acta anterior del 4 de septiembre de 2015 celebrada en Alicante (se
encuentra en el repositorio de actas de la página web de la AEHE) . No hay comentarios y
queda aprobada el acta.
2. Informe del Secretario
El Secretario general procede a leer el informe.
3. Informe de Tesorería
Santiago agradece a José Antonio Miranda el haber realizado el informe económico y a
continuación procede a leerlo. El informe queda aprobado.
Nota: se adjunta el informe económico hasta la fecha del 31 de julio de 2016 (página 2)
4. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de 2015
Santiago López lee la memoria anual correspondiente al 2015. Queda aprobada la memoria.
Se adjunta (Página 4).
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5. Ruegos y preguntas
Vicente Pérez Moreda informa de la situación anómala que a su juicio se está dando en la
Universidad de Valladolid por la dificultad de que algunos profesores del Área de Historia
Económica participen en las decisiones de las convocatorias de plazas y en las respectivas
comisiones de resolución del Dpto. de Fundamentos del Análisis Económico e Historia e
Instituciones Económicas. Solicita que la AEHE se ponga en contacto con las autoridades
de la Universidad de Valladolid para interesarse sobre este asunto.
Por su parte, José Ignacio Martínez Ruiz indica que antes de llevar a cabo ninguna acción la
Secretaría de la AEHE se informe debidamente y se escuchen a todas las partes. En el
mismo sentido Luis Germán señala la pertinencia de contar con toda la información
posible y Jerònia Pons pregunta por el tipo de plazas y de la libertad que tienen las
universidades para hacer las convocatorias. Concluye el Secretario General planteando que
recabará la información necesaria de todas las partes implicadas y que hablará con el Rector
de la Universidad de Valladolid.
Sin más asuntos que tratar, se da por clausurada la Asamblea General ordinaria de la
Asociación Española de Historia Económica a las 12:56 horas para dar comienzo la
Asamblea Extraordinaria.

INFORME DE TESORERÍA HASTA JULIO DE 2016 (Punto 3 del orden del día)

Como puede observarse en los cuadros de ingresos y gastos que acompañan este
informe, la AEHE se encuentra en una buena situación económica. El ejercicio de 2015 se
cerró con un superávit de 13.598,65 euros que, sumados a los 7.514,63 euros de
remanentes del año 2014, permitieron iniciar el año con un saldo positivo en la cuenta de la
Asociación de más de 21.000 euros. Nuestra previsión para el año 2016 es incrementar en
cerca de 10.000 euros este remanente.
Debemos nuestra buena salud económica al acuerdo alcanzado con la Fundación
Universitaria de Cantabria, cuya subvención supone casi un tercio de nuestro presupuesto.
En la actualidad las cuotas de los miembros sólo cubren un 65% de los gastos de la
Asociación.
Nuestra principal partida de gasto es la edición de la revista Investigaciones de Historia
Económica, que concentra más del 50% del gasto total, aunque también es verdad que la
revista proporciona unos ingresos anuales por suscripciones en torno a los 6.000 euros.
Hasta ahora esos ingresos habían estado gestionados en una cuenta distinta a la de la
Asociación. Desde finales de 2015, todos los ingresos y los gastos de la revista, incluyendo
el coste de las reuniones del Consejo Editor, se han centralizado en la cuenta bancaria de la
AEHE.
Otra partida de gasto muy importante hasta el año 2015 fue el mantenimiento del
sitio web. Para rebajar sustancialmente dicho gasto, a finales de 2015 se cambió el sitio web
de la Asociacióm y la empresa mantenedora del servicio y se modificó también la
confección de los newsletters. Ello incrementó notablemente el gasto en esta partida en
2015, pero nos permitirá que prácticamente desaparezca en 2016 y en los años siguientes.
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ESTADO DE LA TESORERÍA DE LA AEHE A 31/07/2016
INGRESOS
CONCEPTOS

GASTOS

PRESUPUESTADO
AÑO 2016

Cuotas de los
asociados

26.000,00

Convenio con
Fundación
Universitaria de
Cantabria

15.000,00

Suscripciones a
IHE

6.000,00

REALIZADO
A 31/07/2016
27.286,49

CONCEPTOS

PRESUPUESTADO
AÑO 2016

Edición de la
revista IHE

20.100,00

13.183,22

6.000,00

3.293,02

Reuniones del
Consejo editor de
IHE

3.000,00

1.263,06

Pagos personal
administrativo

4.508,88

2.625,00

720,00

300,00

Becas, premios y
gastos
protocolarios del
V Encuentro de
la AEHE

4.500,00

2.106,51

Gastos bancarios

100,00

189,61

1.000,00

0,00

2.000

0,00

39.928,88

22.960,42

Reuniones del
0,00
Consejo de la AEHE

6.398,75

Pago de
biografías y
colaboraciones en
Finanzas para
Mortales

Asistencia a
reuniones
internacionales
Imprevistos

Total ingresos

47.000,00

33.685,24

REALIZADO A
31/12/2016

Total gastos

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/07/2016

Concepto

Cantidad (€)

Saldo de ingresos y gastos del período enero-julio 2016

10.724,82

Saldo en la cuenta de la AEHE a 01/01/2016

21.113,28

Saldo en la cuenta de la AEHE a 31/07/2016

31.838,10
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA DE 2015 (Punto 5 del orden del día)
Tras el Congreso de la Asociación celebrado en septiembre de 2014 se abrió el proceso de
renovación de los cargos para la Secretaría General y el Consejo de la AEHE.

Dicho proceso quedo concluido el 12 de diciembre con la elección de Carmen Sarasua como
Secretaria General y la renovación del Consejo.

La primera reunión constitutiva del Consejo tuvo lugar el 30 de enero de 2015. En dicha reunión se
nombró a Jesús María Valdaliso como presidente, a Carles Manera como vicepresidente, a Pablo
Díaz Morlán como tesorero, a Núria Mallorquí como vicesecretaria y a María Ángeles Pons como
directora de la sección de Biografías del Portal de docencia

Se ratificaron a José Gabriel García Pastor, como responsable de la contabilidad y de base de datos
de los socios, a Joseba de la Torre como presidente del Comité franco-español de Historia
Económica, a Andrés Sánchez Picón y a Margarita Vilar como director y secretaria,
respectivamente, de la colección Documentos de Trabajo, a Elena Catalá como encargada del
Portal de Docencia y a José Miguel Lana como responsable de la información sobre I+D en la
web.

Se tomaron las decisiones de conceder el Premio a la Trayectoria académica e investigadora a Luis
María Bilbao Bilbao, nombrar Socio de Honor a Richard Herr e iniciar la renovación de la página
web de la AEHE

Se decidió abrir un periodo de tres meses para elegir nuevo editor/a de Investigaciones de
Historia Económica. Tras casi dos meses, y la falta de consenso en el Consejo frente a las posibles
candidaturas, en la reunión del 23 de marzo se puso en marcha un nuevo proceso de elección
basado en una convocatoria pública y competitiva. Antes de que llegase a la votación por parte de
los miembros del Consejo se produjo la dimisión de la Secretaria General el 5 de mayo.

En los días siguientes se sucedieron los comunicados a los miembros de la Asociación a través de la
lista de correos de la Asociación donde todas las partes explicaron sus posiciones y decisiones.
Dicha información permanece accesible en nuestra página web de la Asociación.

La Secretaria General en funciones puso en marcha un nuevo proceso electoral de acuerdo con la
resolución del Consejo tomada en su sesión abierta del 15 al 18 de mayo.

Los resultados de las elecciones del 24 de julio depararon un nuevo Consejo y la elección de
Santiago López como Secretario General. El 3 de septiembre se reunió el nuevo Consejo y se
acordó nombrar Presidente a Luis Germán, vicepresidente a Xoán Carmona, tesorero a José
Antonio Miranda, vicesecretario a Ángel Luis González y ratificar a todos los socios que tenían
alguna responsabilidad de gestión en sus cargos. Se aprobó terminar la migración a la nueva página
web, el proceso concluyo en octubre.
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El día 4 de septiembre se reunió el Patronato de IHE y se decidió: mantener la estructura de la
revista con un/a editor/a y el sistema de elección según lo que indican los Estatutos de la
Asociación y Reglamento de la Revista; y 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. Se aprobó que el Secretario recibiese de manera individualizada las sugerencias de los
Patronos y que cuando haya una lista de posibles candidatos inicie los contactos pertinentes.

En la reunión del Patronato de IHE del 16 de octubre se presento el proyecto editorial por parte de
José Luis García Ruíz, siendo aprobado y nombrándose nuevo editor a dicho candidato.

A finales de diciembre se renovó el convenio de colaboración con Fundación de la Universidad de
Cantabria para el Estudio y la Investigación del sector Financiero (Fundación UCEIF / Banco
Santader)

A continuación se adjunta la memoria económica de la tesorería:

MEMORIA ECONÓMICA DE LA AEHE DURANTE EL EJERCICIO 2015
INGRESOS
Concepto
Cuotas de los asociados
Convenio con Fundación Universitaria de Cantabria
Traspaso de la cuenta de IHE
Suscripciones a IHE posteriores a noviembre de 2015
Remanente Encuentro de la AEHE en Alicante
Total ingresos

Cantidad (€)
28.113,44
21.050,00
6.000,00
639,00
193,30
55.995,74

GASTOS
Concepto
Edición de la revista IHE
Web de la AEHE
Gasto en reuniones
Gastos en personal administrativo
Becas, premios y gastos protocolarios del V Encuentro de la AEHE
Gastos de las elecciones de julio de 2015 (papelería, correo…)
Pago de biografías y colaboraciones en Finanzas para Mortales
Suscripción al IEHA 2015
Asistencia a reuniones internacionales
Gastos bancarios
Otros gastos

Cantidad (€)
13.410,17
9.868,58
8.335,94
4.825,00
3.540,21
898,99
420,00
400,00
388,61
270,59
39,00

Total Gastos

42.397,09

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2015
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Concepto

Cantidad (€)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Remanentes de 2014

13.598,65
7.514,63

Saldo en la cuenta de la AEHE a 31/12/2015

21.113,28

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA AEHE PARA EL AÑO 2016
INGRESOS
Concepto
Remanentes (saldo a 1 de enero de 2016)
Convenio con Fundación Universitaria de Cantabria
Cuotas de los socios
Suscripciones a IHE
Total ingresos

Cantidad
(euros)
21.113,28
15.000,00
26.000,00
6.000,00
68.113,28

GASTOS
Concepto
Pagos al vicesecretario
Pagos al administrativo
Edición revista IHE
Pago biografías
Reuniones del Consejo de la AEHE
Reuniones del Consejo editor de IHE
Gastos por devolución de recibos
Asistencia a reuniones internacionales
Becas para participantes en el Encuentro anual
Trofeos y otros gastos de representación en el Encuentro anual
Imprevistos
Total gastos

Cantidad
(euros)
1.504,44
3.004,44
20.100,00
720,00
6.000,00
3.000,00
100,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
41.928,88
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