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Asociación Española de Historia Económica 
 

Acta de la reunión del Consejo de la AEHE 
celebrada en Madrid el 22 de enero de 2020 

 
 

 
En Madrid, en el Colegio de Estudios Financieros (CUNEF), Calle Leonardo Prieto 
Castro 2, Aula E3.2, a las 10:50 horas del 22 de enero de 2020 da inicio la reunión del 
Consejo de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), con la presencia de 
Adoración Álvaro, Santiago López, Anna Carreras, Mª del Carmen Espido, Luis 
Germán, Monserrat Llonch, José Antonio Miranda, Antonia Morey, Nuria Puig, Daniel 
Tirado, Joseba de la Torre, 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. 
2. Informe de la Secretaria General. 
3. Informe de Tesorería. 
4. Incremento de la dotación económica del premio Ramón Carande y 

establecimiento de un límite máximo para gastos de viaje en el resto de los 
premios de la AEHE. 

5. Premios AEHE Convocatoria 2020. Propuestas para los premios 
Trayectoria, Socio de Honor y Docentia. 

6. Informe sobre IHE-EHR. 
7. Informe sobre el XIV Encuentro de Didáctica de la Historia Económica 

(Granada 2020). 
8. Informe sobre el XIII Congreso Internacional de la AEHE (Bilbao 2020). 
9. Informe sobre el Encuentro franco-español de Historia Económica. 
10. 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 4 de septiembre de 2019. 
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2. Informe de la Secretaria General  
La Secretaria General informa de las gestiones realizadas durante los últimos meses. 
Respecto a la búsqueda de patrocinios, Adoración Álvaro explica que se ha cerrado el 
apoyo del Banco de España al congreso y se ha tratado de renovar el convenio con la 
Fundación UCEIF. A fecha de enero, se ha recibido la ayuda del Banco de España, pero 
no la de la Fundación UCEIF. La institución parece comprometida a seguir colaborando 
con la AEHE y agradece la propuesta que se le envió en octubre sobre posibles líneas de 
colaboración de acuerdo a una reunión en el mes de julio, pero se encuentra en proceso 
de transición y está pendiente formalizar el pago de este año y la renovación de las 
bases del convenio actual. También se han realizado contactos con Fundación ICO. El 
nuevo director se reunió con Adoración Álvaro a finales del año 2019 y se mostró muy 
receptivo a colaborar en las iniciativas que se le plantearon, más a medio y largo plazo 
que en el corto plazo. La nueva legislación sobre fundaciones les obliga a justificar 
aportaciones ligándolas a alguna iniciativa concreta que tenga impacto en la sociedad, 
de forma que ha insistido en la necesidad de hacer un esfuerzo para vincular nuestra 
investigación en Historia Económica a debates actuales. 

Dentro de las actividades de la Secretaría General, Adoración Álvaro explica que se está 
tratando de dar un impulso a la presencia de la AEHE en redes sociales. Fernando 
Collantes, consejero y responsable de la web, se está encargando de esta tarea y propone 
varias iniciativas. Se trataría de crear contenidos cortos, de divulgación o directos, en el 
sentido de conectar con el público de las redes sociales, aunque manteniendo la calidad 
académica. Se propone la creación de vídeos sobre contenido científico y documentos 
de trabajo para difundir en redes sociales. Los vídeos podrían realizarse por los propios 
interesados, con una cámara propia de la AEHE o editados por especialistas en este 
campo. El Consejo apoya la medida y en función disponibilidad de fondos, se plantearía 
una posible externalización de parte o todo el proceso. 
 

3. Informe de Tesorería. 
El Tesorero de la AEHE, José Antonio Miranda, explica la situación financiera de la 
institución. Las cuentas de la AEHE presentan un balance positivo, pero destaca dos 
factores negativos que sería importante solventar. En primer lugar, sería importante la 
renovación convenio con Fundación UCEIF, que es el patrocinio más importante (en 
términos monetarios) que recibe la AEHE. En segundo, el Encuentro de la AEHE en 
Ávila no contó con patrocinio local, de forma que el coste recayó en la Asociación. Los 
consejeros debaten y destacan la necesidad de autofinanciación de los eventos 
científicos. Finalmente, los consejeros acuerdan la redacción de un protocolo común 
para los eventos científicos vinculados a la Asociación, algo que ya había surgido en la 
reunión anterior, y que se enviará a los organizadores locales para que sean conscientes 
del compromiso adquirido y de la necesidad de financiación autónoma. Por acuerdo del 
Consejo, el protocolo se publicará en la web y se difundirá entre organizadores de los 
próximos congresos. 
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4. Incremento de la dotación económica del premio Ramón Carande y 
establecimiento de un límite máximo para gastos de viaje en el resto de los premios 
de la AEHE. 
El Consejo acuerda un incremento de la dotación económica del Premio Ramón 
Carande (para la próxima edición 2021) de 700 a 1.000 euros, con un límite máximo de 
hasta 300 euros para financiar gastos derivados de la asistencia al acto de entrega. Se 
acuerda establecer las mismas condiciones para el premio Eugenio Larruga a la mejor 
tesis doctoral. Para el resto de premios, se fija un límite máximo de 300 euros para 
gastos derivados de la asistencia a la entrega de premios. Los premiados deben 
inscribirse al evento correspondiente.  
 

5. Premios AEHE Convocatoria 2020. Premios Trayectoria, Socio de Honor y 
Docentia. 

Adoración Álvaro explica que el Consejo debe votar los premios Trayectoria, Socio de 
Honor y Docentia 2020. Se decide, por unanimidad, conceder el  Premio Docentia 2020 
a Elena Catalán y Miguel Ángel Bringas (ex aequo), para reconocer el impacto de las 
iniciativas que han desarrollado para promocionar la docencia de Historia Económica a 
través de los congresos de docencia y el Portal de Docencia en la web de la AEHE, 
entre otros. El Consejo decide que el Premio Socio de Honor sea para la Fundación 
UCEIF, por su labor de apoyo a la Historia Económica en España y de conservación del 
patrimonio documental. Se acuerda que los candidatos al premio Trayectoria sean 
propuestos por los consejeros a la Secretaria General, que se encargará de organizar una 
votación electrónica en las siguientes semanas con los candidatos sugeridos. Se opta 
como sistema de votación el de recuento borda, en el que todos los consejeros deben 
distribuir los 10 votos con los que cuentan, asignando una puntuación de 10 a 1 (de 
mayor a menor preferencia) entre los candidatos. Se decide que solo los colegas 
jubilados son elegibles, y que debe premiarse la trayectoria académica, no solo 
antigüedad, incluyendo contribución a la disciplina y visión institucional. Se determina, 
asimismo, que no es necesario elaborar ningún indicador específico para valorar dicha 
trayectoria. 

Respecto al resto de los premios de la AEHE (Felipe Ruiz Martín, Earl J. Hamilton, 
Ernest Lluch y Jaume Vicens Vives), se acordó mantener el sistema de selección jurado 
de la convocatoria anterior. Se nombran los miembros del jurado del premio Eugenio 
Larruga, que son Marc Badía, Manuel Llorca, Ignacio Martínez Ruiz y Gloria Sanz. 
Adoración Álvaro queda encargada de confirmar la disponibilidad de los miembros del 
jurado.  
 

6. Informe sobre IHE-EHR. 

La Secretaria General informa de la incorporación del nuevo equipo de la revista, con 
Jerònia Pons como Editora Jefe. Para garantizar la transparencia en el proceso de 
elección del nuevo editor jefe, el Consejo decide publicar las candidaturas recibidas. De 
esta forma, además, queda de manifiesto la calidad de las propuestas. El resto de temas 
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a tratar se posponen a la reunión del Patronato, inmediatamente posterior a esta reunión 
del Consejo.  

 

7. Informe sobre el XIV Encuentro de Didáctica de la Historia Económica 
(Granada 2020). 

La Secretaria General explica el informe recibido por los organizadores locales del 
encuentro de Granada. Se comunica a los consejeros que el Encuentro ha aceptado 
nueve sesiones, con un número aceptable de propuestas de comunicación, sin que sea 
necesario fusionar o eliminar ninguna sesión. El Consejo plantea la necesidad de 
enviarles a los organizadores locales el protocolo con los compromisos de 
autofinanciación acordado en esta misma reunión (punto 3 de esta Acta). Este protocolo 
recogerá qué compromisos se espera que asuma la organización local y cómo se 
contribuye desde la AEHE.   

 

8. Informe sobre el XIII Congreso Internacional de la AEHE (Bilbao 2020). 

La Secretaria General explica que ha tenido la oportunidad de visitar la sede del 
congreso en Bilbao. Destaca que las instalaciones son fabulosas y el entorno 
inmejorable. A continuación, comenta el informe recibido por la organización local, 
incluyendo los convenios de patrocinio con distintas entidades: 

- Banco de España, 7.000€, concedida 

- Iberdrola, 4.000€, concedida (destino becas estudiantes master y doctorado) 

- Fundación BBK, 3.000€, solicitada (destino becas estudiantes master y 
doctorado) 

- Solicitud de ayudas con los programas de apoyo a Congresos de la 
UPV/EHU y el Gobierno Vasco.  

Se ha actualizado la web del congreso con el programa académico y el de excursiones, 
está confirmada la Conferencia de Joel Mokyr y la recepción en el Salón Árabe del 
Ayuntamiento para Consejo AEHE y organizadores de sesiones el martes 1 (100 
personas aforo). El informe también indica que se ha incorporado, en una de las franjas, 
la sesión Fast Track sugerida por los editores de IHE-EHR. El Consejo celebra los 
avances en la organización y acuerda enviarles a los responsables locales el protocolo 
acordado en esta misma reunión. 
 

9. Informe sobre el Encuentro franco-español de Historia Económica. 

Joseba de la Torre, como representante de la AEHE en el Comité español del Encuentro 
franco-español de Historia Económica, explicó los avances para la celebración del 
próximo encuentro, a celebrarse en España en mayo de 2021. El comité español, 
integrado por Rafael Castro, Nadia Fernández de Pinedo, Esther Sánchez, María Teresa 
Sanchís y el propio Joseba, exploraría posibles fuentes de financiación.  
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10. Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos y preguntas.  
 
Sin más asuntos a tratar, la sesión finaliza a las 13:00 horas del 22 de enero de 2020.  
 
 
 
 
 
 

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

 


