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

celebrada de forma virtual el 18 de septiembre de 2020 
 
 

A través de reunión virtual, a las 11 horas del 18 de septiembre 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, Fernando Collantes, 
Maria del Carmen Espido, Joseba de la Torre, Antonia Morey, Monserrat Llonch, José 
Antonio Miranda, Nuria Puig, Daniel Tirado, Luis Germán, Estrella Trincado, Ramon 
Ramon 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. Informe sobre la web y redes sociales. 
5. Webminar de docencia.  
6. Cambios en la configuración científica de los eventos científicos de la AEHE a 

celebrarse en el año 2021 (VII Encuentro de Docencia en Historia Económica 
y XIII Congreso Internacional de la AEHE). 

7. Propuesta de cambio en los Estatutos para que reflejen la dirección exacta de 
su sede (modificación del artículo 2, título I) e indiquen de forma más explícita 
la labor de transferencia que se realiza (artículo 8, título I).  

8. Evolución de IHE-EHR. 
9. 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 20 de enero de 2020. 
 
 
2. Informe de la Secretaria General  
 
La Secretaria General informa de las gestiones realizadas durante los últimos meses. Se 
envía a los consejeros/as el Informe de Actividades realizadas por la Secretaría desde 
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septiembre de 2019 a junio de 2020. Se adjunta el Informe a esta acta. El documento 
también se envió a los socios en la convocatoria a la Asamblea general de la AEHE.  
 
Dentro de las actividades realizadas, la Secretaria General destaca los acuerdos y las 
actividades de los últimos meses. Así, la Secretaria destaca la incorporación de Joseba de 
la Torre como responsable de docencia de la Web de la AEHE. También comenta que el 
Banco de España ha sugerido que se vincule el premio a la mejor tesis doctoral a la figura 
de Pedro Tedde y, a cambio, se comprometen a ampliar la ayuda que prestan a la AEHE. 
Los consejeros/as aprueban el cambio.  
 
Seguidamente, la Secretaria General comenta que el 17 de julio la Fundación de Historia 
Moderna, en representación de la Coordinadora de Asociaciones de Historia, en la que 
está integrada la AEHE, presentó un escrito a la Subdirección General de los Archivos 
Estatales con el fin de facilitar la consulta y reproducción de la documentación depositada 
en los archivos españoles, y agilizar la digitalización de fondos, ante la situación 
provocada por la pandemia de COVID-19.  
 
El 21 de julio se registró en el Registro Nacional de Asociaciones la solicitud para 
actualizar la información que allí aparece sobre los órganos de gobierno de la Asociación 
y, en particular, las personas que ostentan su representación. Lo último que estaba 
registrado en el año 2000. Este trámite, que se había alargado en el tiempo fruto del estado 
de alarma y diversos inconvenientes técnicos y burocráticos, era preciso para poder 
actualizar los Estatutos registrados y para proceder a otros trámites ante la 
Administración. Este tema está vinculado con el punto 7 del orden del día, que hace 
referencia al cambio de Estatutos.  
 
También en el mes de julio se reunieron telemáticamente las asociaciones integrantes de 
la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), entre las que se 
encuentra la AEHE. En dicha reunión, la Presidenta y la Secretaria General presentaron 
la nueva web de la confederación, resumieron la evolución de los programas abiertos y 
explicaron las gestiones realizadas ante la Administración para incrementar el 
presupuesto destinado a la ciencia en España. Además, se presentó la Jornada de 
Sociedades a desarrollarse el próximo año, alrededor del tema “El planeta”. Tras la 
reunión, y de acuerdo con los protocolos establecidos, desde la AEHE se ha planteado 
incorporar una ponencia sobre crecimiento económico y sostenibilidad en el largo plazo. 
Aún no se ha recibido respuesta sobre la propuesta realizada.  
 
A finales de junio se cerró el proceso relacionado con los sexenios de transferencia. Han 
llegado mensajes de socios poco convencidos y con cierto malestar por el proceso. Desde 
la Secretaria General se ha intentado estar al tanto de los procesos y las formas de 
evaluación para informar a los socios. La ANECA ha nombrado a Salustiano Mato, 
vicepresidente adjunto de CRUE Universidades Españolas, como portavoz para intervenir 
en foros y aclarar cuáles han sido los criterios utilizados. Se le ha invitado a intervenir en 
la Asamblea General de la AEHE. Uno de los grandes problemas en la convocatoria ha 
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sido entender qué es transferencia. Para enfatizar la labor que hace la AEHE en este 
sentido, desde la Secretaría General, se considera importante uno de los cambios en los 
Estatutos propuesto en el apartado 7 de esta acta, así como las nuevas actividades 
relacionadas con divulgación y redes sociales que figuran en el apartado 4.  
 
La Secretaria General comenta una nueva iniciativa desde la AEHE, que consistiría en 
una serie de conferencias que analicen el impacto económico y social de las pandemias, 
desde una perspectiva histórica. Se organizaría un bloque de 4 sesiones en 4 a 6 meses, 
para abordar distintos temas. Se potenciaría así la labor de divulgación de la AEHE y se 
podría fomentar la vinculación de algunos patrocinadores de la AEHE. Se está trabajando 
en el programa y en los ponentes, que se enviará a los consejeros/as.  
 
Finalmente, la Secretaria General confirma que han hablado con la representante de la 
Fundación UCEIF y ha confirmado la continuidad de la ayuda a la AEHE. Ha propuesto 
cerrar el convenido para el año 2020 tal cual estaba el anterior (15.000 euros), aunque se 
pierde el importe de 2019. Solicitan que les enviemos cuatro o cinco informaciones breves 
y de divulgación, sobre temas de actualidad, que ellos puedan difundir en forma de vídeo. 
El convenio para el 2021 se realizaría con modificaciones, incluyendo un desglose más 
detallado del destino de la ayuda económica. Están interesados en economía y finanzas, 
desde la perspectiva del derecho, la economía y la empresa.  
 
 
3. Informe de Tesorería. 
El Tesorero de la AEHE, José Antonio Miranda, explica la situación financiera de la 
institución. Comenta que las cuentas de la AEHE de 2019 presentan un balance negativo, 
se ha gastado más de lo que se ha ingresado, pero había ahorro acumulado para sufragarlo. 
Los motivos han sido el exceso de coste en la transición de la revista, en concreto la salida 
de Elsevier, y el gasto no esperado del Encuentro de Ávila que no se autofinanció. El 
principal problema, no obstante, fue que estaba previsto el ingreso de 15.000 euros de la 
Fundación UCEIF, que finalmente no se produjo. En 2020, la evolución de la Tesorería 
ha sido más positiva. Además de los congresos aplazados, la edición de la revista con el 
nuevo sistema es mucho más barata. Prácticamente con las cuotas se pueden cubrir los 
gastos básicos de la AEHE. La salud de Tesorería se fortalecerá con el ingreso de la 
Fundación UCEIF, previsto (véase punto anterior) para 2020. Se adjunta el Informe de 
Tesorería a esta acta. Se aprueba el Informe de Tesorería.  
 
4. Informe sobre la web y redes sociales. 
 
Fernando Collantes explica a los consejeros/as la situación de la página web. La tarea de 
limpiar la web de contenidos ya se ha iniciado, con la ayuda de becarios, pero aún queda 
trabajo pendiente. Con respecto a redes sociales, ya se comentó en reuniones anteriores 
que esta labor tenía que estar vinculada a nuevos contenidos más cercanos a la 
divulgación. Esa sería una tarea pendiente, que permitiría avanzar en la relación entre la 
AEHE y la sociedad en su conjunto, fuera del ámbito estrictamente académico. Se ha 
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formado un equipo para trabajar en este sentido. Se ofrecieron dos personas, pero 
finalmente será Alba Roldán quien trabajará junto con Fernando Collantes en este tema. 
 
La idea central es que el nuevo proyecto funcione como un blog, con textos cortos de 
contenido divulgativo. Están intentado ser proactivos para encontrar personas que puedan 
elaborar esos contenidos, para tener entradas de forma periódica. Esta información se 
difundiría en redes. También se habló en reuniones anteriores de la posibilidad de hacer 
vídeos. Sin embargo, dada la complejidad técnica para obtener productos finales de 
calidad se ha decidido aplazar esta iniciativa hasta el retorno de los congresos. Otra 
iniciativa sería lanzar un podcast en el que un académico explique su investigación, en 
formato entrevista. Los consejeros/as aplauden las iniciativas, comentan los detalles de 
su aplicación práctica y la necesidad de definir un protocolo sobre la participación de 
colegas. También se plantea la necesidad de ampliar el equipo y la posibilidad de 
financiación en función de los fondos disponibles.  
 
5. Webminar de docencia. 
 
Joseba de la Torre, nuevo responsable de docencia en la web de la AEHE, explica que 
intentará seguir las tareas que hacían sus antecesores en el cargo y plantea nuevas 
iniciativas. Explica, en concreto, el webminar de docencia, que se produjo a principios de 
julio y tuvo un éxito notable. La idea es darle continuidad a esta actividad de forma 
mensual. Los consejeros/as le felicitan por la iniciativa y le animan a continuar.  
 
 
6. Cambios en la configuración científica de los eventos científicos de la AEHE a 
celebrarse en el año 2021 
 
Debido a la situación del Covid, los congresos planificados para 2020 se aplazaron hasta 
2021. Los organizadores del Congreso de Docencia de Granada plantean la posibilidad 
de lanzar un mensaje a los participantes para hacer cambios y ampliar el número de 
comunicaciones en aquellas sesiones que aún no tengan 9 ponencias. Están dispuestos a 
hacerlo presencial, si es posible, o pasarlo a formato online. En función de la opción 
definitiva se fijarán las cuotas. Los consejeros aprueban ambas medidas.  
 
Respecto al congreso de Bilbao, está previsto que se realice en setiembre 2021. Si fuese 
imposible, el Comité Organizador Local plantea que se retrase a 2022 pero que se 
mantenga el formato presencial. Dado que no se ha fijado ninguna sede para el siguiente 
congreso no afecta a nadie más. Como la decisión de fijar la fecha es prematura, se deja 
abierto este tema hasta primavera 2021. Se debate la posibilidad de organizar pre sesiones 
por parte de los organizadores de la sesión, y la necesidad de plantear cambios en los 
contenidos de las sesiones por el retraso. Se decide preguntar a los organizadores de 
sesión si consideran que hay cambios en sus sesiones respecto a la propuesta inicial. A 
comienzos del 2021 se volverá a hablar con el Comité Local sobre la posibilidad de 
retrasar un año más el congreso.  
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7. Propuesta de cambio en los Estatutos  
 
La Secretaria General explica la necesidad de cambiar levemente los Estatutos de la 
AEHE, a raíz de los cambios realizados en la Administración. El cambio se presentará 
también en la Asamblea General para la aprobación de los socios. La propuesta de 
modificación en los Estatutos de la AEHE se circunscribe a incluir la dirección exacta de 
la sede e indicar de forma más explícita la labor de transferencia que se realiza. En 
concreto, la Secretaria General explica las dos ligeras modificaciones. 
 
En primer lugar, de acuerdo con las instrucciones recibidas desde el Registro Nacional de 
Asociaciones, se debe indicar la dirección exacta de la sede. Por ello se propone modificar 
el artículo 2º del título I de los Estatutos. La redacción actual dice: “La AEHE establece 
su sede en la dirección postal en la que esté ubicada la Secretaría”. Se propone modificarlo 
incluyendo la dirección de CUNEF. Los consejeros/as debaten la necesidad de hacer este 
cambio. Ramon Ramon puntualiza que sería conveniente modificar la nueva redacción 
para dejar claro que la sede se moverá ante un cambio de Secretaría General, para evitar 
malentendidos. Así la redacción nueva incluirá “la sede de la Asociación es la que 
correspondería en cada momento a la dirección de la Secretaría General, que a efectos 
actuales es…”. Los consejeros/as y la Secretaria General aprueban la modificación con 
ese cambio, que se llevará a la Asamblea General.  
 
Con el fin de enfatizar que entre los fines de la AEHE se encuentra la transferencia de 
conocimiento científico a la sociedad, se propone modificar el artículo 8º del Título I de 
sus Estatutos: 
 Dice: “Estimular el interés social por el estudio de la Historia Económica y la 
Historia del Pensamiento Económico y, en general, impulsar cuantas actividades 
contribuyan a la realización de su finalidad.” 
 Se propone: “Estimular el interés social por el estudio de la Historia Económica y 
la Historia del Pensamiento Económico, así como impulsar la transferencia de 
conocimiento científico a la sociedad a través de jornadas divulgativas, exposiciones, 
colaboración con instituciones educativas, vecinales, de comunicación o de otra índole, 
elaboración de contenidos escritos o audiovisuales de carácter divulgativo, asesoramiento 
a periodistas en la elaboración de contenidos informativos y cuantas otras actividades se 
consideren oportunas para la realización de esta finalidad”. Se aprueba por unanimidad 
la propuesta.   
 
8. Informe sobre IHE-EHR. 
 
Se aplaza a la reunión del Patronato.  
 
9. Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos y preguntas.  
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Sin más asuntos a tratar, la sesión finaliza a las 13:00 horas del 18 de septiembre de 2020.  
 
 
 
 
 
 

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

 


