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En reunión virtual, a las 12:05 horas del 2 de julio de 2021, da comienzo la Asamblea 
General ordinaria de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) bajo el 
siguiente orden del día: 
 

1.   Aprobación del acta de la Asamblea General anterior, celebrada de forma 
virtual el 29 de septiembre de 2020 (disponible en la web de la AEHE y Anexo 
I).  
2.   Informe de la Secretaria General (Anexo II).  
3.   Presentación del informe de Tesorería (Anexo III).  
4.   Informe del coordinador de la página web y redes sociales.  
5.   Informe del coordinador de recursos de docencia.  
6.   Informe sobre el XIII Congreso Internacional de la AEHE (Bilbao 2022).  
7.   Informe sobre el papel de la mujer en la construcción de la AEHE (Anexo 
IV).  
8.   Informe de la Editora Jefe de IHE-EHR (Anexo V).  
9.   Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de 2020 (disponible en la web 
de la AEHE y Anexo VI).  
10.   Ruegos y preguntas. 

 
 
Adoración Álvaro, Secretaria General de la Asociación Española de Historia Económica 
(AEHE), da inicio a la Asamblea General ordinaria dando la bienvenida a los socios y 
agradeciendo su apoyo a la AEHE. Explica los detalles del proceso para la reunión virtual.  
 

1. Aprobación del acta de la Asamblea general anterior 
 
No habiendo objeciones, se aprueba el Acta de la Asamblea General anterior, celebrada 
en modo virtual 29 de septiembre de 2020, y que estaba disponible de forma provisional 
hasta su aprobación en la página web de la AEHE. Se incluye el Acta en el Anexo I. 
 
 
 
 

Asociación Española de Historia Económica 
Acta Provisional de la Asamblea General ordinaria de la AEHE 

celebrada en reunión virtual el 2 de julio de 2021 
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2. Informe de la Secretaría General 
 
Adoración Álvaro informa de las principales actividades que se han llevado a cabo desde 
el Consejo de la AEHE y la Secretaría General desde la última Asamblea y hasta la fecha 
de la convocatoria de la actual (3 de junio de 2021). Se incluye el Informe completo en el 
documento Anexo II.  
 
La Secretaria General comenta también las noticias recientes que afectan a la AEHE. 
Adoración Álvaro explica que los días 10 y 11 de junio se celebró de forma virtual el VII 
Encuentro de Docencia de Historia Económica, organizado por nuestros colegas de la 
Universidad de Granada. En las ocho sesiones aprobadas, se discutieron 48 
comunicaciones. El evento contó con 89 participantes, muy activos, a tenor del 
enriquecedor debate que siguió a las presentaciones. Nos congratulamos por esto y por la 
calidad tanto de los trabajos presentados, que se recogerán en un libro de actas. En el 
marco del Encuentro se hizo entrega, además, del premio Docentia 2020 a Elena Catalán 
y Miguel Ángel Bringas. Desde el Consejo agradecemos tanto al comité científico como 
a los organizadores locales, en especial a Leonardo Caruana y Carlos Larrinaga, la 
organización del evento, particularmente necesario después de los cambios impuestos en 
la dinámica de nuestra docencia a lo largo de este curso como consecuencia de la situación 
de pandemia que atravesamos. 
 
El 25 de junio se reunió el Consejo de la AEHE. Las actas provisionales de dicha reunión 
se publicarán próximamente en nuestra página web, pero Adoración Álvaro explicó los 
acuerdos que se tomaron: 
 
El Consejo ratificó los acuerdos que se habían aprobado previamente por correo 
electrónico: la actualización de los servicios de apoyo a la gestión de la web y redes 
sociales de la Asociación; la adhesión de la AEHE a la propuesta desarrollada por varias 
asociaciones internacionales de Historia Empresarial para presentar a Geoffrey Jones, de 
la Harvard Business School, a los premios Fronteras del Conocimiento 2021 de la 
Fundación BBVA; y la aprobación de la nueva cuota de membresía de la COSCE, que 
pasa de 800 a 1000 euros anuales,  motivada por la necesidad de contratar a más personal 
que refuerce la creciente actividad de la Confederación en los medios a raíz de la 
pandemia de COVID-19. En relación a este punto, la Asociación también ha contactado 
con el nuevo representante de la vocalía en la que estamos representados para solicitar 
más peso de las Ciencias Sociales y las Humanidades en las actividades que se desarrollan 
en el marco de la COSCE. 
 
Ante la consulta realizada desde la IEHA a través de nuestro representante en la misma, 
Blanca Sánchez Alonso, se debatió sobre la periodicidad de los congresos mundiales de 
historia económica, en particular sobre la posibilidad de volver a congresos cada cuatro 
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años. El Consejo consideró pertinente mantener la periodicidad de tres años, en aras de 
fortalecer el debate científico que, especialmente en el caso de los jóvenes doctores y 
doctorandos (que tienen un plazo de tres años para presentar tesis), podría verse 
perjudicado si se incrementara el tiempo entre un congreso y el siguiente. 

 
A lo largo del Encuentro de Didáctica se pidió que desde el Consejo se estudiara la 
posibilidad de lanzar algunas iniciativas, sobre las cuales se debatió en la reunión. En 
concreto: 

a. Aprobación premio al mejor TFG en Historia Económica, en línea con lo 
que hacen la Asociación Española de Economía (http://asesec.org/iii-premio-tfg-
asociacion-espanola-de-economia/) y la Fundación Carolina-AECID-CRUE 
(https://www.fundacioncarolina.es/premios-universidad-conocimiento-y-agenda-2030-
ii-edicion/). Desde el Consejo, no obstante, no se estimó oportuno, al menos por el 
momento, la organización de este tipo de premio, por lo complicado de su gestión y, sobre 
todo, porque no se observa como un incentivo claro para aumentar el interés del alumnado 
y mejorar la calidad de los trabajos. 

b. El consejo también decidió que aquellas iniciativas encaminadas a ofrecer 
nuevas propuestas de innovación docente, tanto en cuanto a metodologías, como 
contenido de nuestros temarios y recopilación de datos a partir de actividades realizadas 
en el aula, deben ser desarrolladas de forma externa al Consejo, en el marco del Portal de 
Docencia y de nuestros Encuentros de Docencia, contando sus impulsores, por supuesto, 
con los canales de la Asociación para su publicación y difusión. Al hilo de esta discusión, 
sí se consideró pertinente hacer un estudio sobre el posicionamiento de la Historia 
Económica en los departamentos de las universidades españolas, y las vías para 
fortalecerlo o mejorarlo, pero que en cualquier caso ya tendría que analizar el nuevo 
Consejo, dado que el actual entra en funciones a partir de septiembre. 
 
La Asociación se ha dado de alta el IAE, tras confirmarse que es así cómo debemos 
proceder. Se contará con el apoyo de una gestoría externa para llevar todos los trámites 
ante Hacienda y el Registro Nacional de Asociaciones.  
 
En la reunión se acordó un documento donde se recogen las obligaciones tanto de la 
AEHE como de los organizadores locales en cuanto a la organización de los eventos 
científicos de la asociación, así como los servicios de apoyo que se ofrecen desde la 
Secretaría General y el Consejo. Este documento no responde a ninguna necesidad 
específica que haya surgido al hilo del último Encuentro de Didáctica o del próximo 
congreso internacional, pero nos parecía pertinente para que en el futuro todos los 
implicados tengan recogido de forma clara qué se espera de cada parte. El documento se 
subirá a nuestra web. 
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Siguiendo con nuestros eventos científicos, la planificación para los próximos años será 
la siguiente: XIII Congreso Internacional en 2022 (Bilbao), VIII Encuentro de Docencia 
en 2023, Encuentro de la AEHE en 2024 y XIV Congreso Internacional en 2025. El 
próximo congreso internacional, como sabéis, se celebrará en Bilbao, estando la 
organización local constituida por nuestros colegas del departamento de Historia 
Económica de la Universidad del País Vasco. Miguel Ángel Bringas se ha ofrecido para 
acoger la organización del Encuentro del 2024 en la Universidad de Cantabria. La 
Secretaria General aprovecha la Asamblea para lanzar la invitación para acoger el 
próximo encuentro de didáctica (en el año 2023) y el próximo congreso internacional (en 
el año 2025).  
 
Desde el Consejo, por otra parte, se está gestionando la organización de un evento virtual, 
a la vuelta del verano, sobre el impacto económico de la pandemia, en colaboración con 
el Banco de España. Se estudia la posibilidad de organizarlo en colaboración con alguna 
de las asociaciones latinoamericanas, para tener una visión más amplia sobre esta 
cuestión. 
 
Es necesario convocar elecciones al Consejo de la AEHE a la vuelta del verano. Dado 
que son varios los consejeros que repiten mandato, habrá que cubrir varias vocalías. El 
Consejo ya ha decidido la composición de la comisión electoral, que estará constituida 
por José Miguel Martínez Carrión (presidente), de la Universidad de Murcia, Inmaculada 
López y Pablo Díaz Morlán, ambos de la Universidad de Alicante. Desde el Consejo 
agradecemos que hayan aceptado. También se ha aprobado el calendario. Los socios/as 
recibirán en unos días toda la información al respecto a través de la lista de distribución, 
pero el calendario, previsiblemente, será: 

a. Julio 2021: actualización del Censo 
b. Anuncio inicio proceso renovación: 1 septiembre 2021 
c. Fecha límite envío candidaturas: 30 septiembre 2021 (jueves) 
d. Proclamación del Censo Electoral (provisional)y de los candidatos: 4 de octubre 

2021 (lunes) 
e. Plazo reclamaciones: hasta 11 octubre 2021 (lunes) 
f. Votación electrónica: 1-5 noviembre 2021 
g. Escrutinio: 12 noviembre 2021 (viernes), aunque esta fecha hay que acordarla 

antes con la Comisión Electoral. 
 
El Consejo ha decidido que no se enviarán papeletas por correo postal por el elevado coste 
que supone y el poco uso que se le hace por parte de los socios, de acuerdo con las últimas 
elecciones. Aquellos/as socios/as que quieran votar por correo postal podrán hacerlo tras 
descargar la papeleta de la web de la AEHE y enviarlo por correo certificado. 
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Por último, en su última reunión, el Consejo aprobó redactar un comunicado de apoyo a 
nuestro colega Albert Carreras en relación a la causa abierta por el Tribunal de Cuentas 
por la acción exterior de la Generalitat de la Catalunya en el periodo en el que él fue 
secretario general de Economía; comunicado en reconocimiento a su contribución a la 
Historia Económica, en línea con los publicados por otras asociaciones científicas para 
otros encausados. Este comunicado está disponible en la página web de la Asociación. 
 
Adoración Álvaro recuerda, por último, que desde la AEHE disponemos de múltiples 
recursos para apoyaros en la difusión y divulgación de vuestra investigación. De algunos 
de ellos se hablará en otros puntos del orden del día, y a éstos añado la serie de 
Documentos de Trabajo, de gran utilidad, creemos, como primer paso para la redacción 
de un artículo que enviar a una revista científica, o para la publicación de un TFM o TFG 
de calidad. 
 
 

3. Informe de Tesorería 
 
José Antonio Miranda, en calidad de Tesorero de la AEHE, explica la situación financiera 
de la Asociación. Miranda presenta la Memoria Económica de 2020, el Presupuesto 2021 
y el Estado de Tesorería a fecha de convocatoria de esta Asamblea (finales de mayo). El 
Informe de Tesorería completo se recoge en el Anexo III.  
 
Respecto a las Cuentas Anuales 2020, el Tesorero explica que desde el punto de vista 
financiero fue un año muy positivo. Respecto a los ingresos, las cuotas de los socios y 
suscripciones a la revista fueron las previstas. También se recibió donación de Banco de 
España y el importe correspondiente (15.000 euros) de la Fundación de la Universidad de 
Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF), de la que 
depende el Santander Financial Institute. Por el lado de los gastos, hubo una cierta 
desviación de lo previsto porque la AEHE gastó menos de lo previsto, debido a la falta 
de reuniones y congresos presenciales y al menor gasto ocasionado por la revista. El saldo 
positivo de 2020 aumenta el remanente de años anteriores.  
 
El Presupuesto de 2021 se planificó los mismos ingresos del año anterior excepto 
subvención de Banco de España (destinada al Congreso de Bilbao). En los gastos se 
planifica un ligero incremento respecto al año anterior. Si se cumple el presupuesto se 
volverá a tener superávit. Si fallase la subvención de Cantabria los gastos se cubrirían con 
ingresos habituales.  
 
La Tesorería muestra que los gastos han sido escasos, se ha gastado menos de la mitad de 
lo previsto. La Tesorería de la Asociación muestra una situación muy saneada de la AEHE 
(véase Informe). Este remanente puede permitir la realización de actividades 
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extraordinarias en los próximos años. Jose Antonio Miranda comunica que no se 
presentará a las elecciones y agradece a los socios, al Consejo y a los últimos Secretarios 
Generales (con los que ha ejercido su cargo de Tesorero) su colaboración estos años.  
 
 

4. Informe del coordinador de la página web y redes sociales.  
 

Fernando Collantes, como responsable de la página web y de las redes sociales de la 
AEHE, explica los cambios y las novedades en esta área. Se ha impulsado la reforma de 
la web para simplificarla y hacerla de acceso más fácil. No obstante, todavía no está 
totalmente terminada la reforma. También se han abierto canales fuera de las formas de 
comunicación más habituales. En concreto se ha intentado reactivar las cuentas de 
Facebook y Twitter, así como abrir una de Instagram. La dinamización ha ido aparejada 
con crear contenidos nuevos, como webminar o vídeos de actividades de divulgación. 
Dentro de las restricciones existentes, se ha avanzado en estos campos gracias al equipo 
en el que se integraron Alba Roldán y Esther Sánchez, a quienes expresa su 
agradecimiento. Los datos de las actividades de divulgación, vídeos y podcast, muestran 
que las cifras son superiores a los receptores habituales de la AEHE. Por ejemplo, algún 
episodio de podcast cuenta con unas 700 escuchas. Las impresiones en Twitter también 
llegan fuera de los circuitos habituales. Dentro de los cambios del próximo curso, 
Collantes comenta la iniciativa de participación en la plataforma New Book Networks en 
Español, accediendo a un círculo de oyentes potenciales mucho mayor, aunque 
manteniendo los rasgos de identidad de los podcast actuales de la AEHE. También 
comenta la incorporación al equipo de divulgación de Jorge Lafuente (Universidad de 
Valladolid), y Borja Montaño (Universidad de Alicante). Collantes explica que las 
actividades de divulgación constituyen una iniciativa institucional abierta y anima a que 
los socios/as hagan sugerencias y se incorporen al equipo. Fernando Collantes comunica 
que no se presentará a las elecciones al nuevo Consejo, agradece a sus compañeros del 
Consejo y a la Secretaria General por la libertad y el apoyo ofrecido para desarrollar estas 
iniciativas. 

 
5. Informe del coordinador de recursos de docencia.  
 
Joseba de la Torre, responsable de la sección de docencia en la web no está 

presente en la Asamblea y la Secretaria General explica los datos principales de esta área. 
La principal novedad han sido los webminar de docencia realizados en este curso 
académico 2020/21. La asistencia de los encuentros, en directo, fluctuó entre 35 asistentes 
en los tres primeros webminar y luego se sostuvo alrededor de 20-25 participantes. Las 
grabaciones en YouTube han seguido una tendencia similar: unos 100-110 en la primera 
fase y unos 50-60 en la segunda. A tenor de los daros y la buena acogida de la iniciativa, 
se ha lanzado una convocatoria a través de la Newsletter de docencia solicitando 
participantes para el próximo curso. 
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6. Informe sobre el XIII Congreso Internacional de la AEHE (Bilbao 2022). 
 

Jesús M. Valdaliso, coordinador del Comité de Organización Local, confirma que las 
fechas del XIII Congreso se trasladaron al 31 agosto a 3 de septiembre de 2022, debido a 
la pandemia. La agenda definitiva está por todavía por cerrar, en función de las sesiones 
y las excursiones. Las excursiones se intentarán mantener en días laborables, por la 
naturaleza de las mismas, en lugar de ponerlas el sábado. Las gestiones de actualización 
de patrocinio y las gestiones visitas están paradas, por la incertidumbre existente y la 
lejanía de la fecha de celebración del Congreso. Se ha cancelado también la conferencia 
de Joel Mokyr. Se prevé, en función de la evolución de la situación, que en enero se 
prepare una nueva conferencia con un nuevo ponente, preferentemente europeo.  
 
Valdaliso comunica que en el nuevo calendario aprobado por el Consejo incluye un plazo 
de actualización de sesiones, desde 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2021. 
Dentro de ese plazo, los organizadores pueden hacer convocatorias públicas para la 
recepción de nuevas propuestas, si alguna de las propuestas se hubiese caído. A principios 
de diciembre, los posibles cambios que puedan producirse deberán ser aprobados por 
parte del Comité Científico. El 15 de noviembre de 2021 se abrirá la convocatoria de la 
Jornada Doctoral. El plazo de envío de comunicaciones aún está por determinar, aunque 
se han barajado como fechas probables el 30 de mayo o el 15 junio de 2022. La idea 
general es que, a mediados de junio de 2022, el comité local haya recibido las 
comunicaciones de los participantes.  
 

7. Informe sobre el papel de la mujer en la construcción de la AEHE (Anexo 
IV). 

 
A continuación se presenta el informe “La mujer en la construcción de la Historia 
Económica en España”, elaborado por Adoración Álvaro, Anna Carreras, Antònia Morey 
y Daniel Tirado. El informe se preparó a raíz de una invitación para participar en una 
mesa redonda sobre este tema en el que participaban diversas asociaciones de historia 
económica latinoamericanas además de la española. El estudio toma como punto de 
partida un trabajo sobre la situación de la disciplina en las universidades españolas, 
desarrollado por el Consejo de la AEHE en el año 2009 y coordinado por Jerònia Pons. 
Una versión más desarrollada de este estudio se publicará próximamente, posiblemente 
como documento de trabajo, para que esté disponible para los socios/as. El informe 
provisional, presentado en la Asamblea, se incluye como Anexo IV.  
 

8. Informe de la Editora Jefe de IHE-EHR. 
 
 

Jerònia Pons como Editora Jefe de IHE-EHR presenta el Informe, que se recoge como 
Anexo V, y que recoge las novedades más importantes relativas a la revista. Jerònia Pons 
destaca que la revista ha incrementado su impacto. Actualmente es Q1 en Scopus en 
Historia y en Q3 en Economía. La revista está incluida en el Emerging Sources Citation 
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Index y ha duplicado su impacto en el año 2020, pasando de de 0,39 a 0,78, y se encuentra 
situada a en el cuartil Q2 en Historia y en Economía.  
 
Pons comenta que los números monográficos han permitido incorporar artículos 
internacionales que favorecen el impacto de la revista. Comunica que están previstos dos 
nuevos monográficos, uno sobre la historia del gas en Europa y otro sobre los niveles de 
vida en perspectiva histórica. Pons confirma que la revista también se ha adaptado a las 
recomendaciones de RECYT, y que sigue las directrices de buenas prácticas editoriales 
en materia de igualdad. En esta línea, explica que se ha incorporado al Comité Científico 
Paula Rodriguez Modroño, especialista en cuestiones de género.  
 
La Secretaria General felicita a la Editora Jefe y a su equipo por la excelente labor que 
están haciendo.  
 
 

9. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de 2020  
 

Sin ninguna objeción se aprueba la Memoria Anual 2020.  
 
 

10. Ruegos y preguntas 
 
Blanca Sanchez Alonso, representante española en la International Economic History 
Association, interviene, a invitación de la Secretaria General, para explicar novedades 
sobre el próximo World Economic History Congress que se celebrará en París en 2022. 
Sánchez Alonso comunica que, finalmente, el Congreso de París el congreso será híbrido. 
Esta circunstancia aumenta complejidad en la organización logística que afecta, por 
ejemplo, a diferencias en las cuotas y a la necesidad de establecer un procedimiento para 
hacer debates fluidos de las sesiones. 
 
Sin más ruegos y preguntas, la Secretaria General cierra la sesión con agradecimientos al 
Consejo que ha sido capaz de desarrollar nuevas iniciativas, al personal administrativo y 
a los socios que han colaborado con la AEHE. 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por clausurada la Asamblea General ordinaria de la 
Asociación Española de Historia Económica a las 13:52 del 2 de julio de 2021. 
 

 

La Vicesecretaria de la 
AEHE 

Vº Bº. La Secretaria 
General de la AEHE 

Vº Bº. El Presidente de la 
AEHE 
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Fdo. María Fernández Fdo. Adoración Álvaro Fdo. Santiago López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


