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

celebrada en Ávila el 4 de septiembre de 2019 

 

 

 

En Ávila, en el Aula 04 de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Travesía 

Madrigal de las Altas Torres, 1, 05003 Ávila), el 4 de septiembre 2019, a las 16:45, da 

inicio la reunión del Consejo de la Asociación Española de Historia Económica 

(AEHE), con la presencia de Adoración Álvaro, Santiago López, Nuria Puig, Anna 

Carreras, Ramon Ramon, Mª del Carmen Espido, Estrella Trincado, José Antonio 

Miranda, Daniel Tirado, Fernando Collantes, Joseba de la Torre, Susana Martínez, Luis 

Germán, Estrella Trincado y María Fernández Moya, quien 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, celebrada el 9 de abril de 

2019. 

2. Informe de la Secretaria General. 

3. Informe de Tesorería (se adjunta). 

4. Informe de la página web (se adjunta). 

5. Discusión y aprobación, si procede, de las sesiones y otras actividades del XIII 

Congreso Internacional de la AEHE. 

6. Composición del jurado del Premio Ramón Carande. 

7. Ampliación de plazos de las convocatorias publicadas desde la AEHE. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

 

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior 

La Sesión comienza con unas palabras de bienvenida de la Secretaria General, 

Adoración Álvaro. Se aprueba de forma unánime el Acta correspondiente a la reunión 

anterior del Consejo, celebrada el 9 de abril de 2019. 
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2. Informe de la Secretaria General  

La Secretaria General comienza agradeciendo a los consejeros su trabajo estos meses en 

todas las actividades científicas y de divulgación y comunicación de la Asociación. 

Solicita permiso para añadir un nuevo punto al orden del día, en relación a la 

organización del VIII Encuentro de la AEHE en el año 2021. Se concede. 

Adoración Álvaro explica que se han mantenido entrevistas con la Fundación UCEIM y 

el Banco de España acerca de la subvención que ambos conceden a la AEHE. La 

Fundación UCEIM, no obstante, parece no estar interesada en actualizar y apoyar la 

página Finanzas para Mortales, a cuyo contenido se ha estado contribuyendo desde la 

Asociación, pero sí en buscar otras vías de colaboración. En los dos casos, las entidades 

quieren formalizar el apoyo económico que ofrecen y desean dar más visibilidad a las 

ayudas.  

La Secretaria General explica que el Congreso de Didáctica de Granada (2020) ya está 

en marcha. La primera circular salió antes de verano y el plazo de envíos para 

convocatoria de sesiones acaba el 6 de octubre.  

La Secretaria General comenta que la Asociación Brasileña de Historia Económica 

celebra su congreso en el año 2020 en Sao Paulo y solicita un representante de la 

AEHE. No es necesario que sea un consejero, se podría nombrar como representante a 

un especialista en el tema del congreso. Se aplaza el nombramiento de un representante 

hasta tener más información.  

La Secretaria General explica que en junio, tal y como se acordó por correo electrónico 

entre los consejeros, la AEHE se sumó al comunicado de la Fundación Española de 

Historia Moderna rechazando la censura de datos históricos contrastados en la 

Universidad de Alicante. En el citado comunicado se indicaba: 

“Ante la decisión del Consejo de Dirección de la Universidad de Alicante (UA) de realizar un 

borrado de los datos referentes a uno de los miembros de los tribunales militares que juzgaron al 

poeta Miguel Hernández que constan en trabajos del profesor de dicha Universidad Ríos 

Carratalá y que obraban en el repositorio institucional de la UA, decisión tomada a mera 

instancia de parte invocando la Ley de Protección de Datos, sin mediar sentencia ni auto judicial, 

y que ha forzado la determinación del citado autor de retirarlos de dicho repositorio, la 

Fundación Española de Historia Moderna (FEHM) expresa su rechazo y condena de esta 

actuación, y se suma así a las manifestaciones que al respecto han realizado otras asociaciones de 

historiadores. 

La FEHM entiende que dicha decisión administrativa vulnera la libertad de investigación y la 

libertad de expresión, y que constituye un inadmisible acto de censura a los resultados de la 

investigación científica, tanto más sorprendente y paradójico cuanto que la instancia que la ha 

adoptado es una institución académica al servicio de la creación, la crítica y la transmisión del 

Conocimiento y la Cultura. 

Los datos reflejados en los trabajos del profesor Ríos Carratalá son el resultado de una 

investigación científica, constan en documentos de dominio público y reflejan hechos históricos 

contrastados. 

Resulta en alto grado preocupante que la Historia, como disciplina científica, esté siendo víctima 

de tergiversaciones y manipulaciones interesadas fuera del ámbito estrictamente científico. Es 

también intolerable que, en una sociedad moderna y democrática, a estos abusos se añadan actos 

de censura que deberían avergonzar a quienes los acuerdan y ejecutan. El intento de las 

autoridades de la UA por reconducir a un ámbito meramente procesal y administrativo este 
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asunto dilata en el tiempo la reparación del error cometido con una decisión a todas luces 

equivocada y que sienta además un peligroso precedente. 

La FEHM, como representante del colectivo profesional de los historiadores modernistas 

españoles, exige, en consecuencia, una rectificación por parte del Consejo de Dirección de la UA 

y defiende la libertad de difundir públicamente y sin cortapisas los resultados de la investigación 

histórica, que, en todo caso, pueden ser cuestionados y rebatidos haciendo uso de los 

mecanismos de crítica habituales en el ámbito científico y que se encuentran completamente 

asumidos por la profesión. 

El Patronato de la Fundación Española de Historia Moderna.” (disponible en 

http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-format=buscar_resulta_detalle. 

htm&-op=eq&novedad=si&-op=eq&validado=V&-recid=12586366&-token=Busquedas 

Retrospectivas&-find).  

 

La Secretaria informa de que la actuación de la Universidad de Alicante a la que el 

comunicado hacía referencia fue revocada el 31 de julio. 

La Secretaria General comenta que Juan Pan Montojo, en calidad de representante de la 

Asociación de Historia Contemporánea, ha invitado a la AEHE a participar en una 

federación que coordine a las asociaciones de Historia. El consejo de la AEHE acepta 

por unanimidad formar parte de esta federación.   

 

3. Informe de Tesorería (se adjunta). 

José Antonio Miranda presenta el informe de tesorería (véase documento adjunto). 

Destaca que el margen positivo de tesorería descansa en la subvención de la Fundación 

UCEIM. El principal gasto es la revista, aunque se espera que con el nuevo modelo de 

publicación el gasto se reduzca considerablemente. El Tesorero resalta la importancia de 

transmitir a los comités organizadores locales de los eventos científicos de la 

Asociación de la necesidad de que dichos eventos se autofinancien, para que así su 

organización no suponga un gasto para la AEHE. También plantea la necesidad de 

establecer límites máximos para los gastos derivados de la asistencia al acto de entrega 

de premios a aquellos socios galardonados con los mismos, especialmente cuando 

viajan desde fuera de España, con el fin de que el montante resultante no sea excesivo y 

perjudique a las arcas de la Asociación.  

El Consejo debate si se debe reflejar por escrito el compromiso de los organizadores 

locales en la financiación de los congresos y actividades locales. Se decide transmitir de 

palabra ese compromiso, pero también recoger por escrito, en un documento específico, 

qué se espera del Comité Organizador Local y qué puede dicho Comité esperar de la 

AEHE en la organización de los eventos de la Asociación. El Consejo pospone a una 

próxima reunión el establecimiento de los límites a los gastos derivados de los premios. 

 

4. Informe sobre la página web. 

Fernando Collantes presenta el informe sobre la web de la Asociación. Se adjunta el 

informe a esta acta. Fernando Collantes destaca la fuerte difusión de la web en América 

Latina y la escasa en Europa, debido probablemente a cuestiones de idioma. La sección 

http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-format=buscar_resulta_detalle.%20htm&-op=eq&novedad=si&-op=eq&validado=V&-recid=12586366&-token=Busquedas%20Retrospectivas&-find
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-format=buscar_resulta_detalle.%20htm&-op=eq&novedad=si&-op=eq&validado=V&-recid=12586366&-token=Busquedas%20Retrospectivas&-find
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-format=buscar_resulta_detalle.%20htm&-op=eq&novedad=si&-op=eq&validado=V&-recid=12586366&-token=Busquedas%20Retrospectivas&-find
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de docencia sigue siendo la más visitada. Fernando Collantes retoma el tema de 

presencia en los medios sociales y la necesidad de crear material que sirva como 

alimento a esas redes sociales. Plantea la posibilidad de grabar con una cámara vídeos 

cortos para difundir en redes sociales los resultados de la investigación de nuestros 

socios, por ejemplo en el marco de los congresos. Para ello sería conveniente contar con 

un técnico o un comunity manager.  

 

5. Discusión y aprobación, si procede, de las sesiones y otras actividades del XIII 

Congreso Internacional de la AEHE (Bilbao 2020). 

La Secretaria General explica los espacios con los que cuenta el congreso de Bilbao de 

acuerdo con la información transmitida por el comité local. Se cuenta con una capacidad 

para 30 sesiones simultáneas, repartidas en 5 franjas horarias, dos sesiones plenarias y 

una mesa redonda. Tal y como se informó con anterioridad por correo electrónico, 

existe la posibilidad de eliminar esa mesa redonda o no hacerla exclusiva, ampliándose 

entonces el número de sesiones simultáneas posibles. La mesa redonda se ha diseñado 

con el fin de tener un espacio para debatir sobre la temática del congreso con invitados 

provenientes de la empresa, la gestión pública y otras instituciones. 

El Consejo debate la necesidad de sacar una convocatoria para una sesión de 

miscelánea, para comunicaciones que puedan presentarse de forma independiente a las 

sesiones que se aprueben, dando, así, cabida a trabajos presentados por investigadores 

que, por razones de diversa índole, hayan sido ajenos a la preparación de las propuestas 

de sesión recibidas. Se indica que este tipo de sesiones no han terminado de funcionar 

bien en congresos anteriores. El Consejo decide no hacer una convocatoria para una 

sesión de miscelánea, pero sí sugerir a los coordinadores de las sesiones aprobadas que 

sean receptivos al envío, en un plazo a especificar con el comité local, de nuevas 

propuestas de comunicación que encajen en los objetivos de la sesión, particularmente 

en el caso de aquellas propuestas de sesión que no hicieron, en el momento de su 

preparación y antes por tanto de su envío al comité científico, una convocatoria abierta. 

Esto se transmitirá vía circular por el comité local, junto con el anuncio de las sesiones 

aprobadas. 

Algunos consejeros plantean la necesidad de mejorar los protocolos en futuras ediciones 

y que existan más filtros académicos a las propuestas de sesión. También se plantea a 

futuro la posibilidad de organizar alguna sesión específica, de temática a acordar por el 

Consejo, abierta a investigadores jóvenes e internacionales, para los que les suele 

resultar más difícil estar al tanto de las iniciativas relacionadas con la organización de 

propuestas de sesión. 

La Secretaria transmite las sugerencias que le ha hecho llegar Sara Torregrosa, quien no 

ha podido asistir a la reunión. Se debate sobre la calidad de las propuestas y la 

existencia de sesiones parecidas susceptibles de fusionarse o de integrarse en otras. 

Finalmente, se aprueban 30 sesiones simultáneas y dos plenarias, maximizando los 

espacios ofrecidos por los organizadores. En la decisión se ha tenido en cuenta la 
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calidad de la propuesta y si, por temática y número de propuestas provisionales de 

comunicación, era conveniente fusionar algunas de ellas.  

La relación de sesiones aprobadas como plenarias es: 

• “De imitadores a innovadores: políticas científico-tecnológicas e 

industrialización en España en el siglo XX”, coordinada por Santiago M. 

LÓPEZ (Universidad de Salamanca), Jesús Mª VALDALISO (Universidad del 

País Vasco/EHU) y Lorenzo DELGADO (Instituto de Historia, CCHS-CSIC). 

• “Energía, cambio tecnológico e impacto ambiental: una historia económica”, 

coordinada por Joseba DE LA TORRE (Universidad Pública de Navarra), Mar 

RUBIO-VARAS (Universidad Pública de Navarra), Iñiaki IRIARTE 

(Universidad de Zaragoza) y Beatriz MUÑOZ DELGADO (Universidad 

Autónoma de Madrid). 

Las sesiones simultáneas aprobadas son: 

• “Motores de bienestar. Los hospitales en la Historia Económica y Empresarial 

de Iberoamérica en el siglo XX”, coordinada por Paloma FERNÁNDEZ 

(Universidad de Barcelona), Jerònia PONS (Universidad de Sevilla) y Margarita 

VILAR (Universidade da Coruña). 

• “Cambio tecnológico, innovación y crecimiento: una perspectiva regional, 1700-

2018”, coordinada por Carles MANERA (Universitat de les Illes Balears), 

Ramón MOLINA DE DIOS (Universitat de les Illes Balears) y Antònia 

MOREY TOUS (Universitat de les Illes Balears). 

• “Historia Económica de África made in Spain”, coordinada por Daniel 

CASTILLO HIDALGO (IATEXT-Universidad Las Palmas de Gran Canaria) y 

Dácil JUIF (Universidad Carlos III de Madrid). 

• “Controversias pasadas y presentes en la historia del pensamiento económico. 

Diferentes perspectivas, diferentes preguntas, diferentes soluciones”, coordinada 

por Francisco Manuel PAREJO MORUNO (Universidad de Extremadura), 

Esteban CRUZ HIDALGO (Universidad de Extremadura) y José Francisco 

RANGEL PRECIADO (Universidad de Extremadura). 

• “La revolución verde y su impacto regional en América Latina y la Península 

Ibérica (1940-1975)”, coordinada por Mario CERUTTI (Universidad Autónoma 

de Nuevo León, México), Salvador CALATAYUD (Universidad de Valencia) y 

Luis GERMAN ZUBERO (Universidad de Zaragoza) 

• “Women who count: firms, investments and ventures (19th and 20th Centuries). 

Finding new differences and similarities”, coordinada por Susana MARTÍNEZ-

RODRIGUEZ (Universidad de Murcia) y Seven AGIR (METU, Turkey). 

• “El turismo y el desarrollo económico español del siglo XX en perspectiva 

comparada”, coordinada por Carlos LARRINAGA (Universidad de Granada), 

Carmelo PELLEJERO (universidad de Málaga) y Rafael VALLEJO 

(Universidad de Vigo). 

• “Análisis de redes sociales e Historia Económica: ¿instrumento o nuevo 

paradigma de investigación?”, coordinada por José Mª IMIZCOZ BEUNZA 
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(Universidad del País Vasco-EHU) y Juan Antonio RUBIO MONDÉJAR 

(Universidad Pablo Olavide). 

• “Empresas, capital humano y tecnología en la industria del gas en perspectiva 

regional”, coordinada por Mercedes FERNÁNDEZ-PARADAS (Universidad de 

Málaga), Alberte MARTÍNEZ-LÓPEZ (Universidade da Coruña) y Jesús 

MIRÁS ARAUJO (Universidade da Coruña). 

• “Moneda, finanzas y decadencia en las economías urbanas en la Castilla 

moderna”, coordinada por Ramón LANZA (Universidad Autónoma de Madrid) 

y José Ignacio ANDRÉS UCENDO (Universidad del País Vasco/EHU). 

• “Salud, nutrición y crecimiento. Nuevos enfoques sobre los niveles de vida 

biológicos en Iberoamérica durante la era contemporánea”, coordinada por 

Moramay LÓPEZ-ALONSO (Rice University), José Miguel MARTÍNEZ 

CARRIÓN (Universidad de Murcia) y Ricardo SALVATORE (Universidad 

Torcuato Di Tella). 

• “Natural Capital, Resources and Sustainability in historical perspective”, 

coordinada por Henry WILLEBALD (Universidad de la República), Iñaki 

IRIARTE (Universidad de Zaragoza) y Cristian DUCOING (Lund University, 

Sweden). 

• “Desigualdad y movilidad social en la época contemporánea (1800-2000)”, 

coordinada por Miguel ARTOLA BLANCO (Universidad Carlos III de Madrid), 

María GÓMEZ LEÓN (Universidad Carlos III de Madrid) y Joana Mª 

PUJADAS (Universidad Autónoma de Barcelona). 

• “Precios, salarios y trabajo en el Sur. Una aproximación a los niveles de vida en 

la Europa meditarránea en perspectiva comparada”, coordinada por Ernesto 

LÓPEZ-LOSA (Universidad del País Vasco/EHU) y Jacob WEISDORF 

(Syddansk Universitet). 

• “Trabajo, ingresos y niveles de vida en la España preindustrial. Nuevas 

aportaciones”, coordinada por Ernesto LÓPEZ-LOSA (Universidad del País 

Vasco/EHU) y Mario GARCÍA-ZÚÑIGA (Universidad del País Vasco/EHU). 

• “Adam Smith en España (1780-1840)”, coordinada por Jesús ASTIGARRAGA 

(Universidad de Zaragoza) y Juan ZABALZA (Universidad de Alicante). 

• “Los núcleos mineros. proletarización, relaciones laborales, salarios y 

condiciones de vida”, coordinada por Eva Mª TRESCASTRO LÓPEZ 

(Universidad de Alicante), Lluis TORRÓ GIL (Universidad de Alicante) y 

Miguel Á. PEREZ DE PERCEVAL VERDE (Universidad de Murcia). 

• “Missing Girls in Spanish history?”, coordinada por Francisco J. BELTRÁN 

TAPIA (NUTS), Domingo GALLEGO (Universidad de Zaragoza) y José 

Antonio SEBASTIÁN (Universidad Complutense de Madrid). 

• “«La industria […] la prosperidad de una nación»: Revolución Liberal y 

Revolución Industrial en España (1808-1874)”, coordinada por Miquel 

GUTIÈRREZ POCH (Universidad de Barcelona) y Marc PRAT (Universidad de 

Barcelona). 
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• “Ajustes y destajos. La retribución por piezas en los mercados laborales de la 

agricultura, la industria y los servicios: contratos, salarios y productividad”, 

coordinada por Héctor GARCÍA-MONTERO (UPNA) y José Miguel Lana 

(UPNA). 

• “Desarrollo e innovación en la banca española y latinoamericana, siglos XIX a 

XXI: ¿evolución o ruptura?”, coordinada por Joan Carles MAIXÉ (Universidade 

da Coruña), José Luis GARCÍA-RUIZ (Universidad Complutense de Madrid) y 

Bernardo BATIZ-LAZO (Bangor University). 

• “La desigualdad económica en las sociedades ibéricas en la época preindustrial”, 

coordinada por Hilario CASADO ALONSO (Universidad de Valladolid) y 

David CARVAJAL DE LA VEGA (Universidad de Valladolid). 

• “Sistemas agroalimentarios y desarrollo económico. Trayectorias, determinantes 

e impactos (desde 1850 hasta el presente)”, coordinada por Elisa BOTELLA 

(Universidad de Salamanca), Xavier CUSSO (Universidad Autónoma de 

Barcelona) y Juan INFANTE-AMATE (Universidad Pablo de Olavide). 

• “Historia agraria: globalización, recursos naturales, instituciones y cambio 

técnico”, coordinada por Elisa BOTELLA (Universidad de Salamanca), Ángel 

Luis GONZÁLEZ (UNED), Miguel MARTÍN-RETORTILLO (Universidad de 

Alcalá) y Vicente PINILLA (Universidad de Zaragoza). 

• “Mercados de crédito y dinero desde una perspectiva histórica”, coordinada por 

Luis Felipe ZEGARRA (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Yolanda 

BLASCO-MARTEL (Universidad de Barcelona). 

• “Antropometría y niveles de vida en perspectiva histórica: nuevas 

aproximaciones”, coordinada por Ramon RAMON-MUÑOZ (Universidad de 

Barcelona), Daniel GALLARDO ALBARRÁN (Wageningen University) y 

Josep María RAMON-MUÑOZ (Universidad de Murcia). 

• “Innovación, infecciones y niveles de vida”, coordinada por Ana Mª 

AUBANELL-JUBANY (Universidad Autónoma de Barcelona), Montserrat 

LLONCH-CASANOVAS (Universidad Autónoma de Barcelona) y Roser 

NICOLAU-NOS (Universidad Autónoma de Barcelona). 

• “Instituciones y asistencia exterior en la formación de capital humano. España, 

c. 1950s-actualidad”, coordinada por Adoración ÁLVARO (CUNEF), Rafael 

CASTRO (Universidad Autónoma de Madrid), Esther M. SÁNCHEZ 

(Universidad de Salamanca) y Mar CEBRIÁN (universidad de Salamanca). 

• “Ciencia, tecnología e innovación en la Historia del pensamiento económico”, 

coordinada por Estrella TRINCADO (Universidad Complutense de Madrid) y 

Fernando LÓPEZ CASTELLANO (Universidad de Granada). 

• “¿Capitalismo mediterráneo?: Éxitos y fracasos del desarrollo industrial en 

España, 1720-2020”, coordinada por Jordi CATALAN (Universidad de 

Barcelona), Ramon RAMON-MUÑOZ (Universidad de Barcelona) y Alba 

ROLDÁN (Universidad de Barcelona). 
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También se plantea la posibilidad de recomendar al Comité Local que, en la distribución 

de sesiones, las que tengan temática similar sean consecutivas. 

La Secretaria se compromete a comunicar en los próximos días a los organizadores de 

sesión si su propuesta ha sido aprobada. El Consejo también aprueba abrir una 

convocatoria para posters sobre proyectos de investigación y para la Escuela Doctoral. 

Al menos por el momento, se descarta la convocatoria para presentaciones de libros, 

dada la falta de tiempo y espacio, dado el alto número de propuestas de sesión 

aprobadas. 

 

6. Composición del jurado del Premio Ramón Carande. 

La Secretaria explica que en anteriores reuniones del Consejo se había planteado la 

necesidad de debatir sobre el posible cambio en la composición del jurado del Premio 

Ramón Carande, con el fin de que pudieran presentarse al mismo trabajos realizados por 

miembros del Consejo, que ahora no son elegibles por ser el Consejo, como comité 

científico, quien otorga este premio. El Consejo acuerda que el jurado del Premio 

Ramón Carande sigua recayendo en el propio Consejo y, en consecuencia, que ningún 

consejero pueda presentarse al mismo en el periodo que dure su mandato como tal.  

 

7. Ampliación de plazos de las convocatorias publicadas desde la AEHE. 

La Secretaria explica que se han ampliado los plazos inicialmente marcados en el caso 

del Premio Ramón Carande y en la propuesta de sesiones para el Congreso de Bilbao. 

Algunos consejeros muestran su disconformidad con la ampliación de plazo de las 

convocatorias, siempre que no se den circunstancias especiales. El Consejo recomienda 

que en el futuro no se amplíe el plazo para los premios de la AEHE.  

 

8. VIII Encuentro de la AEHE 

Se informa de que Miguel Ángel Bringas, de la Universidad de Cantabria, se ha puesto 

en contacto con la Secretaria General para indicarle su voluntad de organizar en 

Santander el VIII Encuentro de la AEHE, a celebrarse en el año 2021. El Consejo en su 

conjunto agradece el ofrecimiento y acepta que se encargue de la organización del 

próximo encuentro de la Asociación. 

 

9. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas.  

 

La sesión finaliza a las 18:30 horas.  
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Adoración Álvaro                                                                           Santiago M. López   

Secretario General de la AEHE                                                      Presidente de la AEHE 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE LA TESORERÍA DE LA AEHE A 30/06/2019 

 

 
INGRESOS  GASTOS  

CONCEPTOS 
PRESUPUESTADO 

AÑO 2019 
REALIZADO A 
30/06/2019  

CONCEPTOS 
PRESUPUESTADO 

AÑO 2019  
REALIZADO A 
30/06/2019 

Cuotas de los asociados  26.800,00  25.480,00  Edición de la revista IHE 21.100,00 20.925,24 

Convenio con Fundación 
Universitaria de Cantabria  15.000,00  0,00   Pagos personal administrativo 4.500,00 2.250,00 

Suscripciones a IHE  5.000,00 2.259,96  Reuniones del Consejo de la AEHE 4.500,00 1.001,02 

     

Becas, premios y gastos protocolarios 
del Encuentro de la AEHE 3.000,00 0,00 

    Reuniones del Consejo editor de IHE 1.500,00 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 0,00 

    
Pago de biografías y colaboraciones en 
Finanzas para Mortales 400,00 60,00 

    Web de la AEHE 500,00 290,25 

    Asistencia a reuniones externas 400,00 2.277,64 

    Gastos bancarios 800,00 698,74 

    
Participación en la IEHA, COSCE y otras 
asociaciones 1.500,00 1.200,00 

    Imprevistos 1.200,00 0,00 

Total ingresos  46.800,00 27.739,96   Total gastos 41.900,00 28.702,89 

 
 
 
 
 
 



BALANCE DE SITUACIÓN A 30/06/2019 

 
Concepto 

 
Cantidad (€) 

 
Saldo de ingresos y gastos del período enero-junio 

 
-962,93 

 
Saldo en la cuenta de la AEHE a 01/01/2019 

 
40.441,26 

 
Saldo en la cuenta de la AEHE a 30/06/2019 

 
39.478,33 

 



INFORME ANUAL DE LA WEB DE LA AEHE 

 (30 de junio 2018- 30 de junio 2019) 

 

Durante este año se ha consolidado la tendencia ascendente del número de usuarios de la 

web con un incremento del 50,5% con respecto al año anterior, aunque ha descendido en 

los tramos de edad mayores a 35 años.  Cabe destacar el perfil demográfico de las 

personas que visitan la web:  joven de entre 18 y 34 años. Es decir, la web se está usando 

por nuestros alumnos para encontrar información, recursos, etc., y por los colegas en 

periodo de formación y consolidación profesional (gráfico 1). 

Gráfico 1. Distribución porcentual por edades de los usuarios de la web 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos Google Analytics 30 junio 2018 a 30 junio de 2019 comprado con el año anterior. 

 

En cuanto a la distribución por sexo, las mujeres no dejan de crecer con respecto a otros 

periodos —un 56,9% por un 43,1% de hombres— (gráfico 2). 

Gráfico 2. Distribución por sexos de los usuarios de la web 

  

Fuente: Elaboración propia. Datos Google Analytics 30 junio 2018 a 30 junio de 2019 comprado con el año anterior. 
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Aunque el mayor número de visitas se producen desde nuestro país es de destacar que las 

que proceden del conjunto de Latinoamérica las han superado en el último año.  Destacan 

especialmente en México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia (gráfico 

3). 

Gráfico 3. Número de usuarios según su procedencia geográfica 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos Google Analytics 30 junio 2018 a 30 junio de 2019 comprado con el año anterior 

 

Así mismo, se ha incrementado sustancialmente el número de usuarios que utiliza el 

móvil para conectarse a la web, suponiendo en este periodo un 29% frente al 24,4% del 

año anterior. 

Gráfico 4. Distribución porcentual según la tecnología utilizada para conectarse a 

la web 

  

Fuente: Elaboración propia. Datos Google Analytics 30 junio 2018 a 30 junio de 2019 comprado con el año anterior 
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CANADA

EUROPA ASIA

30 junio 2018-30 junio 2019 21.013 31.699 1.958 2.256 980

30 junio 2017- 30 junio 2019 11.963 8.388 1.318 1.309 168
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En cuanto a contenidos (cuadro 1), la sección más visitada sigue siendo la de docencia lo 

que confirma lo que apuntaban los datos demográficos: la web es muy utilizada por los 

alumnos y sus profesores en clase. Dentro de la sección los 10 recursos más visitados 

continuaron siendo: los documentales, la batalla por la economía mundial, qué hizo la 

revolución industrial por nosotros y gigantes de la industria; el PowerPoint del manual de 

Francisco Comín, Historia económica mundial de los orígenes a la actualidad y las 

entradas de sabias qué. No obstante, la sección en general está sufriendo un leve retroceso 

en las visitas por lo que se debería reflexionar sobre la utilidad de los recursos tal y cómo 

se presentan en este momento. Sugiero una profunda criba de recursos que se han quedado 

obsoletos o no presentan interés, así como la reorganización de algunas secciones para 

potenciar su visibilidad. También habría que intentar conseguir nuevas contribuciones 

para el Practicum ya que es esencial que vaya aportando nuevas prácticas. 

Otras Secciones, como la dedicada a Investigación necesitan una profunda remodelación 

ya que los datos indican que interesa muy poco al socio, tal y como está planteada. La 

reorganización que se realizó en marzo de 2019 de las secciones revistas y hemeroteca 

están dando sus frutos con un incremento porcentual en la visita de sus contenidos 

considerable. 

 

Por último, en el mes de junio de 2019, Elena Catalán dejó su puesto de responsable de 

la web y del portal de docencia, funciones que venía ejerciendo desde 2013. Fernando 

Collantes será el encargado de sustituirla. 

 

 

Elena Catalán Martínez 

Bilbao 18 de julio de 2019 

  



Tabla 1. Número de visitas por secciones entre 30 de junio 2018 y 30 junio 2019 y 

variación porcentual con respecto al año anterior  
Nº Visitas 2018-2019 Variación %  

INICIO AEHE 9.781 -1,23 

LA ASOCIACIÓN 4.274 1,42 
Historia de la AEHE 500 7,76 

Órganos de gobierno 205 -29,07 
Socios de la AEHE 639 19,22 

Premios 589 -23,31 
Archivo fotográfico 292 -4,58 
Otras Asociaciones 69 -31,68 

INVESTIGACIÓN 252 -21,5 
Proyectos estatales 118 -60,93 
Proyectos europeos 34 -55,26 

tesis doctorales 94 -69,28 
Infraestructuras 19 -45,71 

Laboratorio 10 -79,59 
Informes 29 -65,88 

DOCENCIA 11.452 -1,45 
Documentales 1167 -9,32 

Manuales 854 -17,01 
Practicum 853 -2,07 
Filmoteca 640 37,04 
Biografías 428 -11,57 

Guías docentes 410 -8,48 
Cursos en abierto 394 -1,99 

Mapas y bases estadísticas 277 -23,06 
Sabias qué 254 68,21 

Recursos 233 -14,34 
Entrevistas y conferencias 226 1,8 

HEMEROTECA 669 15,08 
Blogs y Páginas personales 195 -26,42 

Actualidad 105 19,04 
Hemeroteca histórica 3517 36,21 

CONGRESOS 3.599 -44,33 
Internacional AEHE 587 204,15 

Encuentros AEHE 492 21,18 
Didáctica 428 -52,55 

Otros 707 3,51 

REVISTAS 2.091 13,27 
IHE 50 

 

Otras revistas 23 
 

Call for papers 281 -38,11 

DOCUMENTOS TRABAJO 2.636 20,48 

NOVEDADES EDITORIALES 1.475 -5,02 

PENSAMIENTO ECONÓMICO 1.348 112,7 
Revistas HPE 143 -8,33 

Congresos HPE 105 -18,6 
Publicaciones HPE 118 7,27 

Docencia HPE 148 13,85 
BOLSA DE TRABAJO 739 19,97 

Fuente: Elaboración propia. Datos Google Analytics 30 junio 2018 a 30 junio de 2019 comprado con el año anterior 

Las secciones sin variación porcentual son producto de una reorganización de contenidos realizada en el mes de marzo 

de 2019 

 


