Asociación Española de Historia Económica
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA DE 2018
El Consejo de la AEHE se reunió por primera vez en el ejercicio del que aquí se informa
el día 12 de enero de 2018. En dicha reunión, el Secretario General informó de que los
nuevos criterios de acreditación de la ANECA no habían variado sustancialmente desde
el último informe y que no parecía haber ningún 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.
En relación a la aportación anual que a la Asociación realiza la Fundación UCEIF, se
puntualiza que, tras las conversaciones durante el mes de diciembre con los representantes
de la misma, 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 – Economic History Research, se
aprobó mantener el modelo actual (un editor) dado que estaba funcionando bien. No
obstante, se señala que el futuro Consejo siempre tendrá posibilidad de maniobra para
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realizar los cambios que se consideren oportunos. También se aprueba establecer un plazo
hasta septiembre de 2018 para iniciar el proceso de renovación del equipo editorial.
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, nombró 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 acordó, también, la incorporación a la Sección de Documentos de
Trabajo de Sara Torregrosa como directora, y Nuria Puig y Carmen Espido como
secretarias.
El 19 de octubre se reunión en CUNEF el Patronato de Investigaciones de Historia
Económica - Economic History Research (IHE-EHR), constituido por el Consejo de la
Asociación y el editor jefe de la revista, José Luis García Ruiz. Se acordó aprobar la
propuesta de Elsevier respecto al cese de la publicación de la revista, según la cual
Elsevier editaría el último número de 2018 y el primero de 2019, y la cesión de los
restantes artículos maquetados. El Editor de IHE informó sobre cómo se editan y
distribuyen otras revistas de historia e historia económica españolas y el Patronato acordó
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consultar a Marcial Pons sobre la posibilidad de editar y producir la revista en Open
Access y con un número limitado de ediciones en papel para suscriptores y recabar
información más detallada sobre el funcionamiento del repositorio RECYT, de la
FECYT, y la plataforma de gestión de originales que proporciona. El Patronato de IHEEHR también aprobó la continuidad del Consejo Editorial de IHE por un año más, con el
fin de garantizar que la transición a una nueva empresa de edición y distribución no
afectara al funcionamiento de la revista.
El 29 de octubre, José Luis García Ruiz, en calidad de editor jefe de Investigaciones de
Historia Económica - Economic History Research (IHE-EHR), se dirigió a los socios
para explicar que la revista dejaría de ser distribuida por Elsevier por decisión unilateral
de dicho grupo editorial, que había tomado la decisión estratégica de trabajar en España
solo con revistas del campo de la Medicina y afines, donde era líder mundial. Ello no
afectaría a la gestión ni de originales -que pasaban a enviarse directamente a la revista
(ihe@aehe.es)- ni de trabajos en evaluación. El acuerdo al que se llegó con Elsevier
garantizaba, además, la aparición en las fechas habituales de los siguientes números. Esta
situación, no obstante, obligaba a buscar una alternativa editorial que garantizara la
estabilidad y visibilidad de la revista, aspecto sobre el que ya se estaba trabajando.
Con la publicación de la Newsletter del mes de noviembre, se dio a conocer la nueva
sección de la página web de la asociación desarrollada específicamente para sus
congresos y encuentros.
El 15 de noviembre de 2018 se publicó la convocatoria del Premio Carande 2019. Dicha
convocatoria se había adelantado respecto a años anteriores (cuando se convocaba en
enero) con el fin de facilitar tanto la difusión de la misma como, sobre todo, el envío de
trabajos. Se establecía como fecha límite para la presentación de trabajos el 5 de abril de
2019.
El 15 de noviembre de 2018 se difundió la primera circular del VII Encuentro Anual de
la Asociación Española de Historia Económica, a celebrarse en el centro asociado de la
UNEF en Ávila los días 4 y 5 de septiembre de 2019. Para la organización general del
Encuentro se conformó un Comité Local 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,
encargado de la selección de comunicaciones presentadas y debatidas en el Encuentro,
estaba 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).
El 20 de noviembre de 2018 se convocó la sesión ordinaria de la Asamblea General de la
Asociación correspondiente a dicho año. La convocatoria de elecciones al Consejo y a la
Secretaría General en el mes de julio y el hecho de que, tras las mismas y antes de que
acabara el año, no tuviera lugar ninguno de los eventos científicos de la asociación,
explicaron la razón por la que se convocó la Asamblea fuera del marco de alguno de estos
eventos, como había venido siendo habitual en los últimos años.
Los días 29 y 30 de noviembre tuvo lugar en Burdeos (Francia) el IV Encuentro francoespañol de Historia Económica, que contó con el apoyo institucional de las asociaciones
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francesa y española de Historia Económica, estando representada la última por Joseba de
la Torre como consejero.
El 30 de noviembre José Luis García Ruiz, en calidad de editor de IHE-EHR remite un
informe al Patronato de IHE con información sobre las distintas opciones para la
distribución de la revista tras el cese de la relación con Elsevier. Teniendo en cuenta la
información recopilada por José Luis García Ruiz y, especialmente, la experiencia de las
empresas consultadas editando en un entorno digital y con repositorios como el de
Elservier, RECYT o similares, así como la necesidad de realizar la migración de los
artículos publicados desde el repositorio de Elsevier a una nueva plataforma antes de
finalizar el año 2018, el Patronato acordó que IHE se distribuyera en el año 2019 a través
de RECYT y contratar para ello los servicios de Composiciones Rali, además de ofrecer
los artículos como open access sin restricciones con el fin de incrementar la visibilidad e
impacto de la revista, y se pidió a José Luis que iniciara las gestiones pertinentes para
llevarlo a cabo. Este acuerdo se ratificó en la reunión virtual del Patronato que tuvo lugar
entre las 12:00 horas del día 17 de diciembre y las 15:00 horas del día 19 de diciembre de
2018. En dicha reunión también se aprobó el acta de la reunión anterior, para que
estuviera a disposición de los socios antes de la sesión ordinaria de la Asamblea General
convocada para el 21 de diciembre, el precio de las suscripciones en papel para el año
2019 y que el Patronato se reuniera en los primeros meses de 2019 para evaluar el proceso
de migración.
Entre las 11:55 horas del día 17 de diciembre y las 15:00 horas del día 19 de diciembre
de 2018 tuvo lugar una reunión virtual del Consejo para aprobar el acta de la reunión
anterior, y que estuviera a disposición de los socios antes de la sesión ordinaria de la
Asamblea General convocada para el 21 de diciembre. La Secretaria General resumió,
además, las acciones que se habían desarrollado hasta entonces, esto es, la publicación de
la convocatoria del Premio Carande 2019 y de la primera circular del VII Encuentro Anual
de la Asociación Española de Historia Económica. Se informó, asimismo, de la
organización del próximo congreso internacional de la AEHE, a celebrarse en Bilbao del
1 al 4 de septiembre de 2020. El Comité Organizador Local lo integraban los profesores
del departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad del País
Vasco. En esta ocasión, el Comité Científico estará compuesto, además de por los vocales
del Consejo, como es habitual los congresos de la AEHE, por tres colegas externos, Luis
Bértola (Universidad de la República, Montevideo), Aurora Gómez Galvarriato (Colegio
de México) y Jaime Reis (Universidade de Lisboa).
El 21 de diciembre de 2018 tuvo lugar en CUNEF la Asamblea general ordinaria,
correspondiente al año 2018, de la Asociación.
El estado de la Tesorería a 31 de diciembre de 2018 cierra este informe.
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Apéndice
MEMORIA ECONÓMICA DE LA AEHE DEL EJERCICIO 2018

CONCEPTOS

INGRESOS
PRESUPUESTADO
AÑO 2018

Cuotas de los asociados
Convenio con Fundación Universitaria de
Cantabria
Suscripciones a IHE
Remanentes del XII Congreso de la AEHE
Total ingresos

CONCEPTOS

27.000,00

26.885,00

15.000,00
8.000,00
0,00
50.000,00

15.000,00
5.402,13
241,34
47.528,47

GASTOS
PRESUPUESTADO
AÑO 2018

Edición de la revista IHE
Pagos personal administrativo
Reuniones del Consejo y la Asamblea de la AEHE
Becas, premios y gastos protocolarios del
Encuentro de la AEHE
Reuniones del Consejo editor de IHE
Beca de apoyo a la sección de docencia de la web
Premio Ramón Carande (premio + gastos de
desplazamiento)
Pago de biografías y colaboraciones en Finanzas
para Mortales
Web de la AEHE
Asistencia a reuniones externas
Gastos bancarios
Participación en la IEHA, COSCE y otras
asociaciones
Elecciones
Encuentro Francia-España
Total gastos

REALIZADO A
31/12/2018

REALIZADO A
31/12/2018

20.000,00
4.500,00
4.000,00

20.312,22
4.500,00
4.974,13

4.000,00
2.300,00
1.200,00

2.941,19
0,00
0,00

1.300,00

1.349,27

500,00
400,00
500,00
800,00

240,00
599,35
158,30
778,60

1.500,00
1.500,00
0,00
42.500,00

1.075,00
1.880,95
1.064,82
39.873,83

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2018
Concepto
Saldo de ingresos y gastos del año

Cantidad (€)
7.654,64

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

33.027,96

Saldo en la cuenta de la AEHE a 31/12/2018

40.682,60
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