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

celebrada en Madrid el 19 de octubre de 2018 
 
 

En Madrid, en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Calle 
Leonardo Prieto Castro 2, Salón de Grados, a las 11:10 horas del 19 de octubre de 2018 
da inicio la reunión del Consejo de la Asociación Española de Historia Económica 
(AEHE), con la presencia de Adoración Álvaro Moya, Anna Carreras Marín, Fernando 
Collantes Gutiérrez, Joseba de la Torre Campo, María del Carmen Espido Bello, Luis 
Germán Zubero, Santiago López García, Susana Martínez Rodríguez, Nuria Puig Raposo, 
Ramon Ramon Muñoz, Sara Torregrosa Hetland, Estrella Trincado Aznar, José Antonio 
Miranda (por video conferencia) y María Fernández Moya. Excusa asistencia Daniel 
Tirado Fabregat. 

Orden del día previsto en la convocatoria:  

1. Bienvenida por parte de la Secretaría General. 
2. Aprobación del Acta del Consejo de 7 de junio de 2018. 
3. Constitución del Consejo de la AEHE y nombramiento de cargos (se adjunta 

acta de las votaciones).   
4. Informe económico (se adjunta al final del acta). 
5. Informe de la WEB y Newsletter de la AEHE,y del convenio de colaboración 

con la Fundación UCEIF y el portal Finanzas para Mortales (se adjunta). 
6. Informe sobre el Encuentro de Didáctica (Ávila 2019).  
7. Informe sobre el Congreso de la AEHE de 2020 (Bilbao 2020, se adjunta).  
8. Informe sobre Investigaciones de Historia Económica:  

a. Propuesta de Elsevier respecto al cese de la publicación de la revista.  
b. Informe sobre otras opciones editoriales.  
c. Informe sobre el inicio de renovación de cargos en el Comité Editorial de 

la revista.  
9. Ruegos y preguntas.  

 

 

1. Bienvenida por parte de la Secretaría General 

La Sesión comienza con unas palabras de bienvenida de la Secretaria General electa, 
Adoración Álvaro Moya. El Consejo agradece la gestión realiza por el Consejo anterior, 
su Secretario General, Presidente y Vicepresidente. 



                                                      | 2 
 

2. Aprobación del Acta del 7 de junio de 2018  

Queda aprobada por unanimidad el acta de la reunión del anterior Consejo con fecha 7 de 
junio de 2018. 

3. Constitución del Consejo de la AEHE y nombramiento de cargos   

A petición de la Secretaria General el Consejo aprueba los siguientes nombramientos:  

o Vicesecretario: María Fernández Moya.  

o Presidente: Santiago López García. 

o Vicepresidenta: Anna Carreras Marín. 

o Tesorero: José Antonio Miranda Encarnación. 

Adoración Álvaro Moya queda por tanto certificada como Secretaria General, Santiago 
López García como Presidente y José Antonio Miranda como Tesorero de la Junta 
Directiva de la Asociación, los tres con capacidad indistinta para abrir, cancelar y 
disponer de los saldos en las cuentas bancarias del Banco Santander. 

Se aprueba que, en calidad de nueva vicesecretaria, María Fernández levante acta de la 
reunión. 

Se informa que los nombramientos deben ser aprobados en Asamblea, junto con las 
cuentas anuales y memoria del año anterior. El Consejo debate las posibilidades de 
convocar la asamblea de forma virtual, por falta de eventos presenciales hasta finalizar el 
año 2018. Se consulta si está permitido en Estatutos sobre este punto. Se acuerda, tras la 
discusión entre los consejeros, estudiar la posibilidad de una reunión de estas 
características.  

4. Informe Económico 

La Secretaria General explica la situación económica con un informe enviado por el 
tesorero, Jose Antonio Miranda. Se indica que en el apartado de gastos existe una Beca 
para la sección de docencia de la web, pendiente de pago. Respecto a las elecciones falta 
incluir en los gastos el voto electrónico. Se comenta la posibilidad de negociar con el 
banco para reducir la cantidad que cobra por la emisión de recibos, se informa que las 
negociaciones ya están iniciadas. Se acuerda comenzar las gestiones para renovar el 
convenio con la Fundación Universitaria de Cantabria para el Estudio y la Investigación 
del Sector Financiero (UCEIF). Se plantea realizar gestiones para buscar patrocinadores 
adicionales. 

 

5. Informe sobre la Web y Newsletter de la AEHE, y del convenio de colaboración 
con la Fundación UCEIF y el portal Finanzas para Mortales 

La Secretaria General presenta los informes realizados por Elena Catalán sobre la web de 
la Asociación y la colaboración con el portal “Finanzas para Mortales” (dentro del 
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convenio de colaboración de la AEHE con la Fundación UCEIF). En los informes sobre 
la página web de la Asociación se aprecia que la sección de Docencia es la más visitada. 
Se plantean las necesidades de cambiar de responsables de algunas secciones y de buscar 
una persona responsable de la página web. Se propone que sea Elena Catalán, que ya ha 
indicado su disposición para ello. Se acuerda que sea la persona responsable de la web, 
junto con Estrella Trincado, encargada de la sección de Pensamiento Económico. Se 
acuerda que Fernando Collantes colabore en la gestión de la web.  

La Secretaria General explica la contribución de la Asociación con la web de Finanzas 
para Mortales y la necesidad de incorporar a más personas que colaboren en esta tarea. 
Se acuerda que Susana Martínez colabore en este apartado. Se acuerda también la 
incorporación a la Sección de Documentos de Trabajo de Sara Torregrosa como directora, 
y Nuria Puig y Carmen Espido como secretarias. Se explica el funcionamiento de la 
sección.  

Se acuerda una redistribución de las tareas del vicesecretario respecto a la web y de apoyo 
a la sección de Docencia. Se aprueba convocar una beca abierta para colaborar en estas 
tareas. El Consejo decide explorar cómo se puede hacer técnicamente la convocatoria de 
la beca, para que sea abierta y competitiva.  

La Secretaria General muestra la nueva sección específica para los congresos y 
encuentros de la asociación a realizarse en el futuro. Se informa que ya están creadas, 
pero aun no visibles, las correspondientes al Encuentro de Ávila (septiembre 2019) y el 
Congreso de Bilbao (septiembre 2020). 

 

8. Informe sobre la IHE 

La Secretaria General expone brevemente la situación de IHE en relación a la empresa 
encargada hasta la fecha de la edición y distribución de la revista (Elsevier) y la necesidad 
de buscar otras opciones editoriales. También se indica la necesidad de renovar los cargos 
en el Comité Editorial y se informa de cómo dicha renovación se ha realizado con 
anterioridad. 

 

9. Ruegos y preguntas 

Santiago López informa sobre las gestiones realizadas, como Secretario General en 
funciones, para nombrar un representante de la asociación en el Simposio de Docencia a 
celebrarse en el marco del VI Congreso Latinoamericano de Historia Económica (VI 
CLADHE). Se aprueba su propuesta de que sea Elena Catalán, valorándose muy 
positivamente la actividad que ha venido desarrollando para impulsar la docencia de 
Historia Económica. Se acuerda que el Consejo financie los gastos derivados de esta 
actividad de representación.  

El Presidente explica las gestiones pasadas realizadas en ANECA para temas referentes 
a las acreditaciones en la comisión de Historia, y las realizadas para intentar incluir a 
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profesores de Historia Económica en las comisiones de Economía o de Historia. Se 
solicita que el consejo presione para la transparencia de las plazas a concurso. Se acuerda 
realizar un informe detallado sobre los sistemas de evaluación en Humanidades y 
Ciencias Sociales en instituciones distintas a la ANECA, como la Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.   

El Presidente y la Secretaria General expresan su deseo de que todos los consejeros 
participen en las actividades de representación de la asociación. 

La Secretaria General marca las pautas de cómo será la periodicidad de las reuniones del 
consejo. 

 

Sin más ruegos ni preguntas, la sesión finaliza a las 13:45 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adoración Álvaro Moya                                                                 Santiago M. López   
Secretaria General de la AEHE        Presidente de la AEHE 
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Anexo 1. Acta de las votaciones a la Secretaría General y al Consejo de la AEHE 
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Anexo 2. Informe económico del Tesorero 
 
 

ESTADO DE LA TESORERÍA DE LA AEHE A 30/09/2018 
 
 

INGRESOS  GASTOS  

CONCEPTOS PRESUPUESTADO 
AÑO 2018 

REALIZADO A 
30/09/2018  

CONCEPTOS PRESUPUESTADO 
AÑO 2018  

REALIZADO A 
4/06/2018 

Cuotas de los asociados  27.000,00  26.805,00  Edición de la revista IHE 20.000,00  13.541,48  
Convenio con Fundación 
Universitaria de Cantabria  15.000,00  15.000,00   Pagos personal administrativo 4.500,00  3.375,00  
Suscripciones a IHE  8.000,00 4.783,39  Reuniones del Consejo de la AEHE 4.000,00  3.291,51  

       
Becas, premios y gastos protocolarios del 
Encuentro de la AEHE 4.000,00 2.941,19 

    Reuniones del Consejo editor de IHE 2.300,00 0,00  

    
Beca de apoyo a la sección de docencia de 
la web 1.200,00 0,00 

    
Premio Ramón Carande (premio + gastos 
de desplazamiento) 1.300,00 1.349,27 

    
Pago de biografías y colaboraciones en 
Finanzas para Mortales 500,00 240,00 

    Web de la AEHE 400,00 308,95 
    Asistencia a reuniones externas 500,00 158,30 
    Gastos bancarios 800,00 754,21 

    
Participación en la IEHA, COSCE y otras 
asociaciones 1.500,00 800,00 

    Elecciones 1.500,00 580,95 
Total ingresos  50.000,00  46.588,39  Total gastos 42.500,00  27.340,86  
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BALANCE DE SITUACIÓN A 30/09/2018 
 

Concepto 
 

Cantidad (€) 
 
Saldo de ingresos y gastos del período enero-septiembre 2018

 
19.247,53 

 
Saldo en la cuenta de la AEHE a 01/01/2018 

 
33.027,96 

 
Saldo en la cuenta de la AEHE a 30/09/2018 

 
52.275,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


