Asociación Española de Historia Económica
Convocatoria de la Asamblea General de la AEHE,
CUNEF, Madrid, 21 diciembre de 2018
Madrid, 20 de noviembre de 2018

Estimado/a socio/a:
El motivo de este comunicado es convocar la sesión ordinaria de la Asamblea General de la Asociación
Española de Historia Económica (AEHE) de este año. La convocatoria de elecciones al Consejo y a la
Secretaría General el pasado mes de julio y el hecho de que tras las mismas, y antes de que acabe el
año, no tenga lugar ninguno de los eventos científicos de la asociación, explican por qué se ha
convocado la Asamblea fuera del marco de alguno de estos eventos, como ha venido siendo habitual
en los últimos años. La Asamblea General tendrá lugar a las 12:00 h. del próximo 21 de diciembre de
2018, en el aula E1.1 de CUNEF (C/Leonardo Prieto Castro, 2 – Ciudad Universitaria, 28041 Madrid).
Entendemos, no obstante, que para muchos de vosotros será difícil desplazaros para asistir
presencialmente a la Asamblea. Por esa razón, dispondréis de los instrumentos precisos para que
podáis seguir la Asamblea, e incluso intervenir en la misma si así lo deseáis, desde vuestro ordenador,
Tablet o teléfono móvil. En breve os mandaremos las instrucciones para ello. Con el fin de agilizar la
toma de decisiones, adjuntamos a esta convocatoria los siguientes documentos: acta de la Asamblea
general anterior (Salamanca, 8 de septiembre de 2017), informe de actividades del año 2018 (a fecha
20 noviembre 2018), estado de la Tesorería a 19 de noviembre de 2018 y memoria de actividades y
económica correspondiente al año 2017.
El orden del día de la Asamblea es el siguiente:
1. Aprobación del acta de la Asamblea General anterior, celebrada en Salamanca el 8 de septiembre
de
2017
(disponible
en
la
web
de
la
AEHE,
http://www.aehe.es/wpcontent/uploads/2018/10/2017-Septiembre-8-Asamblea-General-Salamanca.pdf).
2. Informe del Secretario General, incluyendo la gestión realizada por el anterior Secretario General
hasta la conformación del nuevo Consejo (se adjunta informe de actividades realizadas hasta el
20 de noviembre de 2018).
3. Presentación del informe de Tesorería (se adjunta) y aprobación, si procede, del presupuesto para
el año 2019.
4. Presentación del informe de la página web.
5. Información del VII Encuentro de Historia Económica (Ávila, 2019).
6. Información del XIII Congreso Internacional AEHE (Bilbao, 2020).
7. Información sobre la gestión de la distribución de Investigaciones de Historia Económica.

8. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de 2017 (se adjunta).
9. Ruegos y preguntas.

Un cordial saludo,
Adoración Álvaro Moya

Asociación Española de Historia Económica
Informe de actividades del año 2018 (a fecha 20 noviembre 2018)

El día 12 de enero se reunió el Consejo. El Secretario General informó de que los nuevos
criterios de acreditación de la ANECA no han variado sustancialmente desde el último
informe y que no parece haber problema para presentarse (a la acreditación) por la rama
de Historia tras que se aclarase al presidente de la comisión de Historia que los
historiadores económicos podían solicitar la acreditación a esta comisión.
Se puntualiza que, tras las conversaciones de diciembre con la Fundación UCEIF, se
puede asegurar que el ingreso se va a realizar en breve. José Antonio Miranda afirma que,
aunque existen ahorros de años anteriores, en la situación actual los gastos naturales
tienden a superar a los ingresos, por lo que habría que plantearse buscar nuevas fuentes
de financiación. Se inician también consultas con el Banco Santander para que los gastos
de tramitación de los recibos se minoren, ya que en la actualidad llegan a los 700 euros.
Por parte de Elena Catalán se informa que la página web ha sido mejorada y que se está
en medio de la labor de recupera toda la documentación de los congresos anteriores. Se
aprueba crear un grupo de trabajo para las secciones de didáctica y divulgación
coordinado por Elena Catalán.
Se aprueba que se inicie el proceso para convocar los premios de la AEHE e informar a
los diferentes jurados. Los premios 2017 se concedan en el Encuentro de Didáctica de
Palma, a pesar de que los plazos son ajustados, con la excepción del premio Ernest Lluch,
que se entregará en la Annual Conference of the European Society for the History of
Economic Thought (ESHET), que se celebrará en Madrid en las mismas fechas que el
XIII Encuentro de Didáctica.
Se aprueba nombra Socio de Honor 2018 a Antonio De Vittorio quien ha sido Presidente
de la SISE – Società Italiana degli Storici Economici. En votación ulterior electrónica se
aprueba dar el Premio Trayectoria Académica 2018 al Profesor Jordi Maluquer de Motes
i Bernet. Se decide que el Premio Docentia Santiago Zapata de Historia Económica, en
su quinta edición, se otorgue al equipo docente de la UNED formado por los profesores
José Ubaldo Bernardos, Miguel Santamaría, Mauro Hernández y Rafael Barquín. El
premio se entregará en Palma con motivo del XIII Encuentro de Didáctica.
En relación a Investigaciones de Historia Económica, se aprueba mantener el modelo
actual (un editor), porque está funcionando bien. No obstante, el futuro Consejo siempre
tendrá posibilidad de maniobra para realizar los cambios que se consideren oportunos.
También se aprueba establecer un plazo hasta septiembre de 2018.
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De cara al proceso de renovación del Consejo y la Secretaría se acuerda mantener dos
formas posibles de voto: electrónico y por correo postal. De acuerdo con lo establecido
en el artículo 30 de los estatutos de la AEHE, el Secretario General designa a Xavier
Tafunell como miembro de la comisión. Los consejeros proponen a Paloma Fernández
(UB) y a Domingo Gallego (UZ) como integrantes de esta comisión.
El informe sobre el Encuentro de Docencia indica que todos los aspectos de financiación
y organización están perfectamente controlados. Los preparativos para el XIII Congreso
transcurren con normalidad. Se aprueba comprar un nuevo dominio que pueda ser
utilizado sólo para los futuros congresos de la AEHE. Los organizadores del XIII
Congreso AEHE se encargarán de realizar los trámites para adquirir este dominio.
Joseba de la Torre informa de que la Universidad de Burdeos ha propuesto organizar un
encuentro en noviembre de 2018. En calidad de miembro del comité franco-español de
Historia Económica, y dado que existe interés en mantener viva esta relación, ha accedido
a que la AEHE participe. Ello exigirá un compromiso de financiación de 1.000 euros.
El 11 de mayo se hicieron públicos los fallos de los jurados de los premios:
• Premio Ramón Carande a Francisco J. Marco-Gracia
• Premio Earl J. Hamilton a Francisco J. Beltrán Tapia y Santiago de Miguel
Salanova
• Premio Jaume Vicens Vives ex aequo a Paloma Fernández y Andrea Lluch
y a Sandra Kuntz-Ficker.
• Premio Felipe Ruiz Martín a Pablo Astorga
• Premio Ernest Lluch a Luis Perdices de Blas y José Luis Ramos Gorostiza
La siguiente reunión del Consejo tuvo lugar el 8 de junio en el XII Encuentro de
Didáctica. Dicho encuentro fue un éxito absoluto de organización y calidad.
El Secretario General informa que la Coordinadora de Asociaciones de Historia ha
reclamado a las Administraciones Públicas que se racionalicen los horarios de acceso a
los archivos y que se eliminen los impedimentos que encuentran los investigadores en los
archivos militares, del AGA y del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Se indica que para las próximas convocatorias de proyectos ya sólo será la ANEP la que
evaluará y que la evaluación por parte del Ministerio desaparece.
Se informa de que el próximo encuentro de historia económica tendrá lugar en Ávila con
la colaboración de la UNED.
La subvención de la Fundación UCEIF ya fue ingresada y permite afrontar los gastos para
el presente año.
Se ha creado una web específica para los congresos y encuentros, de esta manera quedarán
alojados de ahora en adelante en la página de la Asociación y no en las de las
universidades.
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Se aprueba iniciar el proceso electoral para la renovación de la Secretaría y el Consejo.
La fecha oficial de inicio será el 24 de julio, pero esta vez se puede hacer de manera más
calmada y dejar el proceso para septiembre y de esta manera volver a recuperar ese mes
como el electoral de la Asociación. Se aprueba el calendario de votaciones que finalizará
con el 28 de septiembre. Se acuerda volver a encargar a la Fundación 3CIN la preparación
y escrutinio del voto electrónico, desarrollando una aplicación propia. Los consejeros
presentes animan a Adoración Álvaro Moya para que se presente a las próximas
elecciones en calidad de Secretaria General y le trasladan su plena confianza.
Se propone que se felicite a Lina Gálvez por su reciente nombramiento como Consejera
de Conocimiento, Investigación y Universidad en la Junta de Andalucía y enviar un
saludo y felicitación a Pedro Duque como nuevo Ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades.
11 de junio se anunció el comienzo del proceso electoral en el boletín/newsletter. Se
informó de la composición de la Comisión Electoral: Xavier Tafunell (secretario de la
Comisión Electoral), Paloma Fernández (Vocal) y Domingo Gallego (Vocal).
13 de julio se recibieron las candidaturas. El 1 de septiembre se enviaron las papeletas
por correo postal. El 17 de septiembre desde las 9 horas hasta el día 21 a las 13 horas se
realizaron las votaciones electrónicas.
El 28 de septiembre se celebró el escrutinio y proclamación de los/as candidatos/as
elegidos. Se emitieron 215 votos válidos, lo cual significa una participación del 52,82 por
ciento del total de socios. Los resultados de la votación fueron los siguientes:
Para la Secretaría General, Adoración Álvaro Moya recibió 177 votos a favor. Para el
Consejo las personas elegidas fueron: Ana Carreras Marín, Santiago M. López García,
Joseba De La Torre Campo, María del Carmen Espido Bello, Daniel Tirado Fabregat,
Luis Germán Zubero, Nuria Puig Raposo, Fernando Collantes Gutiérrez, José A. Miranda
Encarnación, Ramón Ramón Muñoz, Estrella Trincado Aznar, Susana Martínez
Rodríguez y Sara J. Torregrosa Hetland.
El 19 de octubre se reunió en CUNEF el nuevo Consejo, que acordó el nombramiento de
Santiago López García como presidente, Anna Carreras Marín como vicepresidenta, José
Antonio Miranda Encarnación como tesorero y María Fernández Moya como
vicesecretaria. El Consejo, además, nombra a Elena Catalán responsable de la web de la
asociación, contando con la colaboración de Estrella Trincado, Fernando Collantes,
Susana Martínez y la vicesecretaria, y aprueba convocar una beca abierta para colaborar
en estas tareas. 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. Los nuevos equipos de trabajo ya han asumido plenamente sus funciones.
Se han iniciado las gestiones para renovar el convenio con la Fundación Universitaria de
Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF), así como
para buscar patrocinadores adicionales.
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Con la publicación de la Newsletter del mes de noviembre, se ha dado a conocer la nueva
sección de la página web de la asociación desarrollada específicamente para sus
congresos y encuentros. Ya está disponible en la misma la información referente al VII
Encuentro de la AEHE, a celebrarse en Ávila.
En calidad de editor jefe de Investigaciones de Historia Económica - Economic History
Research (IHE-EHR), José Luis García Ruiz se dirigió a los socios el pasado 29 de
octubre para explicar que la revista dejará de ser distribuida por Elsevier por decisión
unilateral de dicho grupo editorial, que ha tomado la decisión estratégica de trabajar en
España solo con revistas del campo de la Medicina y afines, donde es líder mundial. Ello
no afecta a la gestión ni de originales -que ahora deben enviarse directamente a la revista
(ihe@aehe.es), tal y como explicó José Luis- ni de trabajos en evaluación. El acuerdo al
que se ha llegado con Elsevier garantiza, además, la aparición en las fechas habituales de
los próximos números. Esta situación ha obligado a buscar una alternativa editorial.
Desde hace varias semanas el editor jefe de Investigaciones, con el apoyo de la
Presidencia y Secretaría General, ha estado recabando información sobre las alternativas
disponibles y en breve el Patronato de la revista podrá tomar una decisión al respecto.
Los detalles sobre los acuerdos que se han ido tomando hasta la fecha por parte del
Consejo y del Patronato de Investigaciones están recogidos en las actas de sus reuniones,
disponibles en la web de la asociación. El estado de la Tesorería a 19 de noviembre de
2018 cierra este informe.
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Asociación Española de Historia Económica
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA DE 2017
La primera actividad que se realizó en el año 2017 fue la propuesta y votación utilizando
el sistema de comunicación por correo electrónico de los premios Socio de Honor y
Trayectoria Académica 2017. El resultado final de la votación fue Jaume Torras Elías
(Trayectoria) y John Elliot (Socio de Honor). Ambos premios quedaron ratificados en la
reunión del Consejo del día 23 de enero.
En dicha reunión se concluyó que tras la discusión, vía correo electrónico, era innecesario
crear una comisión dedicada al estudio de la contratación de plazas en las universidades
españolas, pues se consideró que la Asociación no podría influir directamente en los
modelos de contratación que siguen las universidades y los organismos públicos de
investigación. Esto no impedirá que en la medida de nuestras posibilidades la Asociación
intente aconsejar en los procesos legislativos que modifiquen los procedimientos de
contratación.
En esta reunión se aprobó la versión final de los estatutos de la AEHE tras la revisión de
tipo legal y administrativo realizada por la fundación 3CIN, cuyo objetivo ha sido facilitar
el voto electrónico y mejorar todo lo concerniente a la seguridad en el tratamiento de los
datos personales de los socios.
El Secretario General informa en dicho Consejo sobre la reunión mantenida con los
responsables de la ANECA (Director y Responsable de Acreditaciones) el día 21 de
diciembre de 2016 por parte del Presidente y el Secretario General. El sistema de elección
de los representantes en las comisiones de evaluación es por sorteo entre todos aquellos
profesores con 3 sexenios y 11 años de antigüedad. Se va a proceder a defender en
ulteriores reuniones con los responsables de la ANECA que profesores de Historia
Económica se puedan presentar tanto por la Comisión de Historia como por la de
Economía con los nuevos criterios.
Se informó de que las gestiones necesarias para solicitar una subvención al Banco de
España para la celebración del congreso de la Asociación han resultado satisfactorias
gracias a la mediación del profesor Piero Tedde y que el Banco subvenciona el encuentro
con una ayuda de 7.000€.
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Se apruebo incluir en el presupuesto general de la Asociación para los congresos los
siguientes gastos: becas de asistencia al congreso de la AEHE, inscripciones gratuitas
para estudiantes, premio Ramón Carande, Premio Larruga y la beca para ayudar en las
actividades relacionadas con el portal web de Finanzas para Mortales (FxM). Dicha beca
de colaboración tendrá una dotación de 1.000 euros anuales para realizar tareas de
divulgación. Del mismo modo se incluirán la participación de la Asociación en los
premios a la Mejor Tesis Doctoral en Historia Económica de América Latina (CLADHE
2019). La participación por asociación es de 200 dólares USA.
Se aprueba el reingreso en la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de
España) y el pago correspondiente de 808 €.
Se aprueba que el premio Ramón Carande tenga una dotación económica de 700€ en
metálico y hasta un máximo de 600€ en concepto de gastos de desplazamiento. Se
aprueba que el premio Larruga tenga una dotación de 600€ para cubrir gastos de
desplazamiento. Se acuerda que el premio Ernest Lluch tenga carácter anual.
Se aprueba la constitución del Consejo en Comité Científico del XII Congreso
Internacional de la AEHE. Se acuerda que el congreso tenga dos sesiones misceláneas y,
tras el debate entre los consejeros, quedan aceptadas las comunicaciones presentadas para
participar en dos sesiones, una dedicada a Mercados e Industria y otra a Fiscalidad.
Se acordó crear una comisión para estudiar una forma de renovar el equipo de edición de
IHE-EHR. Estará formada por José Luis García Ruíz, Enrique Llopis, Santiago López y
José Antonio Miranda y deberá reunirse tras la celebración del Congreso Internacional y
dar su dictamen antes de que finalice el año.
El 30 de enero se firmó el acuerdo con Iberdrola para que patrocinase el XII Congreso de
la AEHE en el marco del Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca. La ayuda
destinada al congreso será de 6.000 euros.
El 7 de febrero se convocaron los Premios Carande, Larruga, Lluch, Hamilton, Vives y
Ruíz Martín
El 31 de marzo los representantes de las asociaciones españolas de historia a petición de
la de Historia Contemporánea se reunieron en la Universidad Autónoma de Madrid para
discutir la situación en la que había quedado la ANECA tras la dimisión de su director a
finales del mes de enero. Se acuerda elevar una queja conjunta sobre la valoración que se
hace en los nuevos criterios de las investigaciones y publicaciones del ámbito de las
diferentes ramas y especializaciones de la historia. También se decidió crear una
Coordinadora de Asociaciones de Historia (CAH).
El día 4 de abril se emitió un comunicado público para las diferentes listas de correos de
las asociaciones de historia en el que la CAH se quejaba de los criterios de evaluación y
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del sistema de representación de los investigadores en la ANECA. También se solicitaba
en este comunicado una reunión con los nuevos responsables de la ANECA.
El 11 de abril se convocaron a todos los jurados de los premios de la AEHE referidos a
publicaciones e investigaciones y se les remitió la documentación que había llegado tras
la convocatoria de los premios
El 25 de abril la COSCE informó que la AEHE pasaba a ser socio numerario
El 30 de mayo el Secretario General se reunió con el Subdirección General de
Coordinación y Seguimiento Universitario (Leonardo Caruana) para expresar la
preocupación de la AEHE sobre la adscripción del Área de Historia e Instituciones
Económicas únicamente a la comisión D15 (Ciencias Económicas y Empresariales)
perteneciente a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
El 10 de junio Se hicieron públicos los nombres de los premiados:
• Premio Ramón Carande: Ángel Luis González
• Premio Eugenio Larruga: Francisco Beltrán Tapia
• Premio Ernest Lluch: José Manuel Menudo
• Premio Earl J. Hamilton: Daniel A. Tirado, Alfonso Díez Minguela y Julio
Martínez Premio Jaume Vicens Vives: Yolanda Blasco-Martel y Carles Sudrià
• Premio Felipe Ruiz Martín: Carlos Álvarez-Nogal y Chistophe Chamley
El 2 de junio los consejeros eligieron por votación a Blanca Sánchez Alonso como
candidata de la AEHE a la renovación del Comité Ejecutivo de la Asociación
Internacional de Historia Económica. El 12 de junio se informó a Jari Eloranta (Secretario
General de la IEHA) de la designación y se recibió el acuse de la comunicación, así como
su agradecimiento y apoyo a la propuesta de la AEHE.
El 14 de junio una representación de la Coordinadora de Asociaciones de Historia
formada por Ismael Saz (Asociación de Historia Contemporánea, Sociedad Española de
Historia Agraria), Ángel Galán (Sociedad Española de Estudios Medievales), Francisco
Fernández Izquierdo (Fundación Española de Historia Moderna), Santiago M. López
(Asociación Española de Historia Económica) y Gabriela Ossenbach (Sociedad Española
de Historia de la Educación) se reunió con el director de la ANECA, José Arnáez Vadillo,
y el coordinador de evaluación de profesorado, Álvaro Gutiérrez. En dicha reunión se
acordó que la Coordinadora haría un informe y sugerencias que la Dirección de la
ANECA se comprometió a trasladar a la comisión E19 (Historia y Filosofía) y a aquellas
como la D15 (Ciencias Económicas y Empresariales) en las que hubiese presencia de
especialidades de Historia.
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El día 20 de junio se entregó por parte de la CAH el informe y las sugerencias. Las
comisiones deliberaron y sólo parcialmente en la comisión de historia fueron tenidos en
cuenta las recomendaciones. En la de Economía no hubo respuesta.
El día 28 de junio el Secretario General remitió una carta al Secretario General de
Universidades, Jorge Sáinz González, para solicitar información sobre si los profesores
del Área de Historias Económica se tienen que presentar a la Comisión D15 (Ciencias
Económicas y Empresariales) exclusivamente o también pueden hacerlo en la E19
(Historia y Filosofía). En respuesta telefónica se comunicó que los profesores del Área
de Historia e Instituciones Económica pueden pedir sus acreditaciones por ambas
comisiones, pero que los centros académicos pueden exigir una de las dos de manera
específica en sus dotaciones de plazas.
El 30 de junio se falla la resolución beca de colaboración para la confección de materiales
de las páginas webs de la Asociación y de la Fundación UCEIF. La beca se concedió a
Endika Alabort.
Se celebra el XII Congreso Internacional de la Asociación en Salamanca del 6 al 9 de
septiembre.
En la reunión del Consejo de la Asociación el día 6 de septiembre se aprueba cambiar el
diseño de la web y hacerla más funcional. Se ratifica el nombramiento de Blanca Sánchez
Alonso como representante de la Asociación en la Asociación Internacional de Historia
Económica. Ser aprueba la adscripción de la AEHE a la Coordinadora de Asociaciones
de Historia. Se fija el día 9 de noviembre para la reunión de la Comisión encargada de la
revisión y renovación de IHE, a la que asistirán: Luis Germán, Enrique Llopis, José
Antonio Miranda, José Luis García Ruíz y Santiago López.
En la Asamblea celebrada el día 8 de septiembre se acuerda no realizar el encuentro de la
asociación en el año 2018 porque el próximo año tendrá lugar el encuentro de didáctica,
en este sentido Antonia Morey propone realizar el Encuentro de Didáctica 2018 en Palma
de Mallorca. Se discuten las mejores fechas y se aprueba tratar de realizar el encuentro a
principios de junio. Se aprueba la Memoria de 2016 a la aprobación de la Asamblea. Se
presentan las candidaturas de Granada y Bilbao para celebrar el XIII Congreso
Internacional a celebrar en 2020. A continuación, en la Asamblea Extraordinaria se
ratifica la integración de a la AEHE en la Confederación de Sociedades Científicas de
España (COSCE)
y la entrada en la Coordinadora de Asociaciones de Historia.
El 9 de noviembre se reúne la Comisión para estudiar el modelo y renovación de la
dirección de IHE. Se decide proponer al consejo que se mantenga el modelo actual (un
editor), porque está funcionando bien. No obstante, el futuro Consejo siempre tendrá
posibilidad de maniobra para realizar los cambios que se consideren oportunos. Se
establece que en septiembre de 2018 se inicie el proceso para la renovación de cargos de
la revista
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El 10 de noviembre, recibidos los informes de las candidaturas de Granada y Bilbao se
aprueba de manera provisional a través del intercambio de correos electrónicos que el
próximo congreso de la Asociación se celebre en Bilbao.
Se inician los contactos con la fundación UCEIF para que se ingrese la ayuda de 15.000
euros correspondientes al año 2017. La Fundación informa que a su vez ella no ha tenido
la entrada correspondiente de dinero del Banco Santander y que tendremos que pasar a
cambiar de fechas de ingreso a principios de año. Lamentan que este año no sea posible
realizar el ingreso y se comprometen a realizarlo en enero.

Apéndice
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