
 

 
 
 

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

celebrada los días 17 a 19 de diciembre de 2018 
 
 

A las 11:55 del día 17 de diciembre de 2018, la Secretaria General abre la reunión virtual 
del Consejo de la AEHE. La Secretaria General y los consejeros manifestarán su opinión 
y voto por correo electrónico y vía telefónica. María Fernández Moya, como 
Vicesecretaria, se encarga de levantar acta de la reunión. 
 
Orden del día previsto en la convocatoria:  
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior del Consejo.  
2. Informe de la Secretaría General. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
 1. Aprobación del acta de la reunión anterior del Patronato  
 
Se aprueba de forma unánime el acta de la reunión anterior del Patronato, celebrada el 19 
de octubre de 2018 en CUNEF. Todos los consejeros manifiestan su conformidad por 
correo electrónico, excepto Anna Carreras y José Antonio Miranda quienes transmiten a 
la Secretaria General su conformidad por vía telefónica. 
 
 

2. Informe de la Secretaría General. 
 
La Secretaria General explica que desde la última reunión Consejo (en octubre de 2018) 
se han tomado las acciones y decisiones que, a título informativo, explica a continuación.  
 
En primer lugar, se ha publicado la primera circular del VII Encuentro de la AEHE, a 
celebrarse el en el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) en Ávila, durante los días 4 y 5 de septiembre de 2019. El Comité Organizador 
Local está integrado por los profesores de Historia Económica de la UNED Rafael 
Barquín Gil, José U. Bernardos Sanz, Ángel L. González Esteban, Mauro Hernández 
Benítez y Miguel Santamaría Lancho. El Comité Científico está compuesto por Rafael 
Barquín Gil (UNED), Fernando Collantes Gutiérrez (Unizar), Nuria Puig Raposo (UCM), 
Joseba de la Torre Campo (UPNA), Sara Torregrosa Hetland (Lund University) y Rafael 
Vallejo Pousada (UVIGO). La información sobre el Encuentro está disponible en la nueva 
página web con la que cuenta la Asociación para la celebración de todos sus eventos 
científicos (https://congresosaehe.es/encuentros-historia-economica/).  



 
En segundo lugar, la organización de nuestro próximo congreso internacional, a 
celebrarse en Bilbao del 1 al 4 de septiembre de 2020, sigue su curso y en breve se podrá 
consultar toda la información disponible en la página web que figura en el punto anterior. 
El Comité Organizador Local está integrado por los profesores del departamento de 
Historia e Instituciones Económicas de la Universidad del País Vasco. En esta ocasión, 
el Comité Científico está compuesto, además de por los vocales del Consejo, como es 
habitual en nuestros congresos, por tres colegas externos, Luis Bértola (Universidad de la 
República, Montevideo), Aurora Gómez Galvarriato (Colegio de México) y Jaime Reis 
(Universidade de Lisboa). Bértola recibió el premio de nuestra asociación Jaume Vicens 
Vives en 2012 y Reis es socio de honor de la AEHE desde 2014. 
 
En tercer lugar, el pasado 15 de noviembre de 2018 se publicó la convocatoria del Premio 
Carande 2019.  
 
En cuarto lugar, a finales de noviembre tuvo lugar en Burdeos el IV Encuentro franco-
español de Historia Económica, que ha contado con el apoyo institucional de las 
asociaciones francesa y española de Historia Económica. El consejero Joseba de la Torre 
ha representado a nuestra asociación en el Comité Organizador de dicho Encuentro. El 
Consejo pretende seguir impulsando este tipo de iniciativas y concede su apoyo y 
confianza para que el consejero Joseba de la Torre siga liderando la representación 
española en dicho Comité e integre en el mismo a otros socios cuya trayectoria científica 
esté ligada a la historiografía económica francesa. Nuestro agradecimiento a Joseba por 
las gestiones realizadas hasta el momento. 
 

3. Ruegos y preguntas  
 
No hay ruegos y preguntas.  
 
A las 15:00 h. del miércoles 19 de diciembre de 2018 se da por concluida la reunión 
virtual del Consejo de la AEHE iniciada a las 11:55 h. del día 17 de diciembre de 2018.  
 
 
 
 
 

 
Adoración Álvaro                                                                           Santiago M. López   
Secretario General de la AEHE        Presidente de la AEHE 
 
 
 


