
 

                                                       

 

 

 

 

 

 
 

 

Madrid, 30 de septiembre de 2019 

 

Estimado/a socio/a: 

El pasado 10 de junio de 2019 la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) convocó 
un proceso público de selección para cubrir el puesto de Editor/a de la Revista Investigaciones 
de Historia Económica-Economic History Research (IHE-EHR).  

El Patronato de IHE-EHR se reunió el 4 de septiembre de 2019 para la evaluación de las 
propuestas recibidas. En dicha reunión se decidió seleccionar aquella propuesta que se 
consideró que representaba mejor los objetivos de la revista y de la convocatoria pública a 
Editor/a, pero condicionándose su aprobación final a que en el nuevo equipo editorial no 
estuviera integrado ningún consejero de la AEHE, como era el caso, en aras de garantizar la 
transparencia y solvencia de la revista. 

Ello llevó a la renuncia, el pasado 15 de septiembre, de dos consejeras, Susana Martínez y Sara 
Torregrosa, por su deseo de seguir colaborando con la Asociación como miembros del nuevo 
equipo editorial de IHE-EHR. Adjuntamos a este comunicado la carta que han preparado para 
los socios explicando las razones de esta decisión. 

Según nuestros Estatutos, las vacantes que puedan producirse en el Consejo han de cubrirse 
con los candidatos no elegidos que hayan obtenido mayor número de votos. De acuerdo con 
el acta de la Comisión Electoral, con fecha 28 de septiembre de 2018 y disponible en la página 
web de la Asociación, pasan a formar parte del Consejo de la AEHE nuestras colegas Antonia 
Morey Tous y Montserrat Llonch Casanovas. Ambas han aceptado este nombramiento. 

Agradecemos a Susana y Sara su contribución a la labor del Consejo en este tiempo y su ánimo 
para seguir colaborando con la profesión desde IHE-EHR. A Antonia y Montserrat, gracias por 
vuestro entusiasmo y disponibilidad como nuevas consejeras. 

 

Un cordial saludo, 

Adoración Álvaro Moya 
Secretaria General 
Asociación Española de Historia Económica (AEHE) 
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