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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA DE 2015 

 
 
 
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.  
 
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 (página 
siguiente): 
 
 

MEMORIA ECONÓMICA DE LA AEHE DURANTE EL EJERCICIO 2015 
 
 

INGRESOS   
Concepto         Cantidad (€) 

Cuotas de los asociados 28.113,44 
Convenio con Fundación Universitaria de 
Cantabria 21.050,00 
Traspaso de la cuenta de IHE 6.000,00 
Suscripciones a IHE posteriores a noviembre de 
2015 639,00 
Remanente Encuentro de la AEHE en Alicante 193,30 
 
Total ingresos 55.995,74 

 
 
 



GASTOS  
Concepto Cantidad (€) 

Edición de la revista IHE 13.410,17 
Web de la  AEHE 9.868,58 
Gasto en reuniones 8.335,94 
Gastos en personal administrativo 4.825,00 
Becas, premios y gastos protocolarios del V Encuentro de 
la AEHE 3.540,21 
Gastos de las elecciones de julio de 2015 (papelería, 
correo…) 898,99 
Pago de biografías y colaboraciones en Finanzas para 
Mortales 420,00 

Suscripción al IEHA 2015 400,00 
Asistencia a reuniones internacionales 388,61 
Gastos bancarios 270,59 
Otros gastos 39,00 
 
Total Gastos  42.397,09 

 
 
 
BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2015 

 
Concepto Cantidad (€) 

 
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 13.598,65 
Remanentes de 2014 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  

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 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


