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El 20 de enero de 2020 se reunió el Consejo, aprobando el acta de la reunión anterior, 

ratificándose los acuerdos tomados por correo electrónico desde su última reunión hasta 

la fecha –convocatoria Premio Ramón Carande- y dando la bienvenida a las nuevas 

consejeras, Montserrat Llonch y Antònia Morey, que se unían al Consejo tras la 

renuncia de Susana Martínez y Sara Torregrosa por ser incompatible el cargo de 

consejera con el de miembro del Consejo Editorial de Investigaciones de Historia 

Económica – Economic History Research (IHE-EHR). La Secretara General explicó 

que se está tratando de dar un impulso a la presencia de la AEHE en redes sociales y 

que Fernando Collantes, como responsable de la web, ya se estaba encargando de esta 

tarea. Fernando Collantes propuso varias iniciativas a este respecto, con el fin de crear 

contenidos cortos, de divulgación para conectar con el público de las redes sociales, 

pero manteniendo la calidad académica, como vídeos sobre contenido de ponencias, 

artículos o documentos de trabajo para difundir en redes sociales. El Consejo apoyó la 

medida y en función disponibilidad de fondos plantear una posible externalización de 

parte o todo el proceso. 

 

El Tesorero explicó a continuación la situación financiera de la Asociación. Si bien las 

cuentas de la AEHE presentaban un balance positivo, le parecía importante solventar 

dos cuestiones. En primer lugar, la renovación del convenio con la Fundación UCEIF, 

que es el patrocinio más importante (en términos monetarios) que recibe la AEHE. Y, 

segundo, la necesidad de autofinanciación de los eventos científicos auspiciados por la 

Asociación. Finalmente, los consejeros acuerdan la redacción de un protocolo común 

sobre este último aspecto, en línea con lo discutido en la anterior reunión del Consejo.  

 

El Consejo aprobó 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 acordó 

establecer las mismas condiciones para el premio Eugenio Larruga a la mejor tesis 

doctoral. Para el resto de premios, se fijó un límite máximo de 300 euros para gastos 

derivados de la asistencia a la entrega de premios, y se estableció que todos los 

premiados deben inscribirse al evento correspondiente. 

 

Se pasó a continuación a debatir sobre los premios Trayectoria, Socio de Honor y 

Docentia 2020. Se decidió por unanimidad conceder el Premio Docentia 2020 a Elena 

Catalán y Miguel Ángel Bringas (ex aequo), por las iniciativas desarrolladas para 

promover la docencia de Historia Económica, incluyendo el Portal de docencia en la 

web de la AEHE. El Consejo decidió que el Premio Socio de Honor fuera para la 

Fundación UCEIF, por su labor de apoyo a la Historia Económica en España y de 
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conservación del patrimonio documental, y que el premio Trayectoria se resolviera por 

votación electrónica con sistema de votación recuento borda entre los candidatos a 

sugerir por los miembros del Consejo. Se acordó que solo colegas jubilados podrían ser 

elegibles y que debía valorarse su trayectoria en la profesión, incluyendo su 

contribución a la disciplina y su visión institucional. El Consejo nombró, por otro lado, 

el jurado del Premio Eugenio Larruga 2020, integrado por José Martínez Ruiz, Gloria 

Sanz, Manuel Llorca y Marc Badía –el último tuvo que declinar su participación por 

incompatibilidad, siendo sustituido por María Teresa Sanchís-. 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. 

 

En la reunión se repasó, asimismo, la situación de la organización del VII Encuentro de 

Didáctica de la Historia Económica (Granada, 18-19 junio 2020) y del XIII Congreso 

Internacional de la AEHE (Bilbao, 1-4 septiembre 2020). Se comunicó a los consejeros 

que el Encuentro había aceptado nueve sesiones, con un número aceptable de 

propuestas de comunicación, sin que fuera necesario fusionar o eliminar ninguna sesión.  

La Secretaria General explicó después que había tenido la oportunidad de visitar la sede 

del congreso en Bilbao, destacando las estupendas instalaciones y entorno en las que el 

congreso se iba a desarrollar. Pasó a explicar brevemente el informe recibido por la 

organización local, incluyendo los convenios de patrocinio pactados con distintas 

entidades, la confirmación de los eventos programados y la actualización de la web del 

congreso con el programa académico y el de excursiones. Añadió que se había 

incorporado la sesión Fast Track sugerida por los editores de IHE-EHR 

(https://congresosaehe.es/congreso-internacional-aehe/circulares/#1580893678279-301a041b-0eb7).  
 

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. 

 

Al concluir la reunión del Consejo tuvo lugar la reunión del Patronato de IHE-EHR. 

Tras la aprobación del acta de la reunión anterior, la editora jefe de la revista pasó a 

informar sobre el proceso de transición en el equipo editorial. Indicó que el traspaso 

había transcurrido sin problemas, habiéndose iniciado el 30 de octubre, antes, incluso, 

de lo inicialmente estipulado en la convocatoria. Jerònia Pons explicó la composición 

del equipo, los cambios desarrollados en los procedimientos de gestión, la evolución en 

el número de originales y la composición de los próximos números. La editora jefe 

resumió asimismo los retos a los que se enfrentaba la revista tanto a corto plazo -

aumentar la llegada de originales, mejorar los índices de impacto e incrementar la 

visibilidad de las reseñas- como a largo plazo –difusión internacional y consolidación 

como JCR-, y explicó las líneas estratégicas a desarrollar para enfrentarlos y garantizar 

la continuidad del proyecto, entre ellas la sesión de Fast Track en el XIII Congreso 

Internacional de la AEHE.  

 

Sumándose a iniciativas similares de otras asociaciones nacionales de Historia 

Económica, el 26 de febrero la Secretaria General envió una carta en nombre de la 

https://congresosaehe.es/congreso-internacional-aehe/circulares/#1580893678279-301a041b-0eb7


3 
 

AEHE al rector de la Universidad de Santiago de Chile como protesta a la decisión 

tomada por la dicha universidad a fecha 29 de enero de 2020, por la cual se procedía a 

eliminar las actividades de la disciplina de Historia Económica dentro de la Facultad de 

Administración y Economía (FAE), y como consecuencia de ello, poner término 

anticipado a los contratos de los profesores del área argumentándose, además, la 

incapacidad en algún caso para investigar dentro de las líneas propias de una facultad de 

Economía y Dirección de Empresas por el hecho de tener un doctorado en Historia. En 

dicha carta se invitaba a reconsiderar y revertir la decisión tomada, sin que ello se 

produjera finalmente. 

 

El 5 de marzo se anunciaron los galardonados con los premios 2020 a la Trayectoria 

Académica, concedido de forma póstuma a Pedro Tedde de Lorca; Socio de Honor, a la 

Fundación UCEIF y Docentia 2020, a Elena Catalán y Miguel A. Bringas. 

 

El 17 de abril se reunió telemáticamente el Consejo, con el fin de tomar una decisión 

respecto a la celebración de los eventos científicos de la AEHE previstos para 2020, el 

VIII Encuentro de Docencia en Historia Económica (Granada, 18-19 junio) y el XIII 

Congreso Internacional de la AEHE (Bilbao, 1-4 septiembre), ante la situación de 

emergencia provocada por la pandemia de COVID-19 y tras haber contactado con los 

respectivos organizadores locales. El Consejo decidió aplazar un año ambos eventos, así 

como mantener las propuestas aprobadas, proceder a la devolución de las tasas de 

inscripción ya satisfechas y considerar más adelante si fuera necesario la 

reconfiguración de estos eventos. El Consejo también aprobó que Alba Roldán y Ana 

Toyos pasaran a colaborar voluntariamente con la AEHE bajo la coordinación del 

responsable de la web, Fernando Collantes, para incrementar la presencia en redes 

sociales de la Asociación. Con ello se ha dado mayor difusión a las noticias recabadas 

sobre la aparición en medios de comunicación de nuestros socios a raíz de la expansión 

de la pandemia COVID-19. 

 

El 30 de abril se hizo público el fallo del premio Ramón Carande 2020, otorgado a 

Alberto Sánchez Camacho por su trabajo “Convergence of public and private agendas in 

the shaping of the early modern Hispanic Monarchy: An economic-based approach”. 

 

El 23 de junio la Secretaria General se puso en contacto con Blanca Sánchez Alonso, 

como representante de la AEHE en el Comité Ejecutivo de la International Economic 

History Association (IEHA), para hacer notar la falta de comunicación de la Presidencia 

y Secretaria General de dicha asociación con las asociaciones miembro, tal y como 

también le habían hecho saber las asociaciones latinoamericanas, entre otras, en temas 

tan relevantes como el aplazamiento del próximo congreso mundial de Historia 

Económica. Esta observación fue elevada a los máximos representantes de la IEHA. 

Pocos días después, las asociaciones miembro recibieron una carta sobre el 

aplazamiento del congreso. 

 

En junio se publicaron se publicaron los datos, para 2019, sobre el posicionamiento de 

las revistas científicas en las clasificaciones JCR (ISI Web of Knowledge) y SJR 

(Scopus). En general, la posición de las revistas españolas de Historia Económica había 

bajado ligeramente respecto al año anterior. IHE-EHR mantenía su posición Q2 en 

Scopus. 
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El 14 de julio se hicieron públicos los fallos de los jurados de los siguientes premios: 

 

• Premio Eugenio Larruga a José Miguel Sanjuán Marroquín por la tesis doctoral 

“Las élites económicas barcelonesas. 1714-1919”. 

• Premio Felipe Ruiz Martín a Iñaki Iriarte-Goñi y Juan Infante-Amate por su 

trabajo "Continuity, change, and geographical differences in Spain’s firewood 

consumption: a new estimation (1860-2010)", publicado en Historia Agraria, 

77, Abril 2019, pp. 33-57. 

• Premio Earl J. Hamilton, ex aequo, a Pilar Nogués-Marco, Alfonso Herranz-

Loncán y Nektarios Aslanidis, por su artículo “The making of a national 

currency: spatial transaction costs and money market integration in Spain (1825-

1874)”, publicado en The Journal of Economic History 79(4), pp. 1094-1128; y 

Álvaro La Parra-Pérez, por el artículo “For a fistful of pesetas? The political 

economy of the army in a nonconsolidated democracy: the Second Spanish 

Republic and Civil War (1931-9), publicado en Economic History Review 73(2), 

pp. 565-594. 

• Premio Ernest Lluch a Pablo Cervera por su artículo “Ciencia del Comercio, 

Economía Política y Economía Civil en la Ilustración Española (1714-1808)”, 

publicado en Cuadernos dieciochistas, 20, pp. 97-158. 

• Premio Jaume Vicens Vives a Fernando Collantes, por su libro ¿Capitalismo 

coordinado o monstruo de Frankenstein? La Política Agraria Común y el 

modelo europeo, 1962-2020, Santander, Ediciones Universidad. 

 

Desde el Consejo y la Secretaria General manifestamos nuestro agradecimiento a los 

miembros de los respectivos jurados (Vanesa Abarca, Francisco J. Beltrán Tapia, 

Miquel Gutiérrez, José Miguel Lana Berasain, Manuel Llorca, Julio Martínez Galarraga, 

Ignacio Martínez Ruiz, José M. Menudo, Luis Perdices Blas, Cosimo Perrotta, Jordi 

Planas, Jerònia Pons, Fernando Ramos Palencia, Francisco J. San Julián, Blanca 

Sánchez Alonso, María Teresa Sanchís y Gloria Sanz). 

 

El 1 de julio se celebró el webinar “El desafío de la docencia on line en las materias de 

Historia Económica y de la Empresa”, coordinado por Joseba de la Torre con la 

colaboración de Adoración Álvaro, Elena Catalán, Fernando Collantes, Nadia 

Fernández de Pinedo y Mar Rubio. En este seminario se reflexionó sobre cómo se había 

afrontado la docencia a distancia durante el confinamiento y se mostraron los resultados 

de la encuesta on line que, sobre ese tema, se había lanzado previamente entre los 

socios. Se animó, asimismo, a establecer grupos de colaboración para la preparación del 

próximo curso. El webinar se editó y publicó posteriormente en el nuevo canal de 

YouTube de la AEHE, creado por Fernando Collantes como responsable de la página 

web y comunicación de la Asociación.
1
 Tras el evento, los organizadores plantearon la 

necesidad de explotar más y mejor la gran cantidad de recursos disponibles en el Portal 

de Docencia de nuestra web, e impulsar la creación y difusión de nuevos materiales, o 

de nuevas actividades apoyadas en los materiales existentes. Con este fin, se propuso 

que Joseba de la Torre pasara a hacerse cargo de la coordinación y gestión del Portal de 

                                                             
1 
https://www.youtube.com/watch?v=jhJV0TUoLGU&utm_source=Asociaci%C3%B3n+Espa%C3%B1ol

a+de+Historia+Econ%C3%B3mica&utm_campaign=a6e08b193d-Noticias+docencia-

junio2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a4c9084172-a6e08b193d-123916501 

https://www.youtube.com/watch?v=jhJV0TUoLGU&utm_source=Asociaci%C3%B3n+Espa%C3%B1ola+de+Historia+Econ%C3%B3mica&utm_campaign=a6e08b193d-Noticias+docencia-junio2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a4c9084172-a6e08b193d-123916501
https://www.youtube.com/watch?v=jhJV0TUoLGU&utm_source=Asociaci%C3%B3n+Espa%C3%B1ola+de+Historia+Econ%C3%B3mica&utm_campaign=a6e08b193d-Noticias+docencia-junio2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a4c9084172-a6e08b193d-123916501
https://www.youtube.com/watch?v=jhJV0TUoLGU&utm_source=Asociaci%C3%B3n+Espa%C3%B1ola+de+Historia+Econ%C3%B3mica&utm_campaign=a6e08b193d-Noticias+docencia-junio2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a4c9084172-a6e08b193d-123916501
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Docencia de la AEHE, propuesta aceptada por el Consejo según correspondencia 

electrónica. 

 

A mediados de julio el Consejo acordó convocar una Asamblea General de socios 

virtual en la segunda quincena de septiembre, con el fin de informar a los socios 

manteniendo la secuencia temporal habitual de las asambleas.  

 

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. 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. 

 

El 21 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. 

 

El 31 de julio se publicó la convocatoria a Asamblea General de socios, a celebrarse 

virtualmente el 29 de septiembre de 2020 a las 18:30 h. 

 

El 18 de septiembre se reunió el Consejo de forma virtual, aprobando el acta de la 

reunión anterior y ratificando los acuerdos tomados por correo electrónico -

incorporación de Joseba de la Torre como responsable del portal de docencia en la Web 

de la AEHE. La Secretaria pasa a informar de que el Banco de España había sugerido 

que se vinculara el premio a la mejor tesis doctoral a la figura de Pedro Tedde, 

comprometiéndose el banco a ampliar la ayuda que prestan a la AEHE. Se aprobó el 

cambio, a incluirse en la próxima convocatoria de este premio. 

 

Seguidamente, la Secretaria General comunicó 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. 
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El 21 de julio se registró en el Registro Nacional de Asociaciones la solicitud para 

actualizar la información que allí aparecía sobre los órganos de gobierno de la 

Asociación, dado que la última registraba databa del 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, uno 

de los puntos del orden del día, y para proceder a otros trámites ante la Administración. 

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 planteó 

incorporar una ponencia sobre crecimiento económico y sostenibilidad en el largo plazo. 

 

A finales de junio se cerró el proceso relacionado con los sexenios de transferencia, 

proceso que se había seguido desde la Secretaria General con el fin de informar a los 

socios. Por esa razón, se había decidido invitar a D. Salustiano Mato, vicepresidente 

adjunto de CRUE Universidades Españolas, a la próxima Asamblea General de Socios, 

en representación de la ANECA y según las instrucciones dadas por dicha entidad. La 

invitación fue aceptada. Al hilo de esta cuestión, y para enfatizar la labor ligada a 

transferencia que hace la AEHE, desde la Secretaría General, se propusieron diversas 

acciones. En primer lugar, la modificación del artículo 8º del Título I de sus Estatutos, 

con una descripción más detallada de las actividades de divulgación y transferencia que 

se realizan, y cuyo cambio en cualquier caso tendría que ser ratificado en la Asamblea 

General de socios. En segundo lugar, nuevas actividades relacionadas con la 

divulgación en redes sociales, en las que ya estaba trabajado Fernando Collantes y sobre 

las que se ahondaría posteriormente en la reunión. Y, tercero, una serie de conferencias 

que analizaran el impacto económico y social de las pandemias desde una perspectiva 

histórica. El Consejo aprobó las tres iniciativas. 

 

Finalmente, la Secretaria General informó sobre el convenido con la Fundación UCEIF. 

La fundación había confirmado la continuidad de la ayuda a la AEHE, proponiendo 

cerrar el convenio para el año 2020 tal cual estaba el vigente hasta 2018 dado que en 

2019 no se había renovado (concesión de 15.000 euros) y estudiar el envío por parte de 

la AEHE de cuatro o cinco informaciones breves y de divulgación sobre temas de 

actualidad. Desde la Fundación se proponía, además, negociar el convenio para el 2021 

incluyendo algunas modificaciones, incluyendo un desglose más detallado del destino 

de la ayuda económica y un mayor enfoque hacia la economía y finanzas en un sentido 

amplio. El Consejo aprobó mantener la colaboración con la Fundación UCEIF bajo 

estos términos. 

 

A continuación el Tesorero, José Antonio Miranda, explicó la situación financiera de la 

Institución, habiéndose cerrado el año 2019 con un balance negativo por los gastos 

derivados de la transición de la revista (salida de Elsevier), la aportación de la AEHE a 

la organización del Encuentro de Ávila por la imposibilidad de que dicho encuentro 

finalmente se autofinanciara y el hecho de que la Fundación UCEIF no hubiera 
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renovado su ayuda con la AEHE para ese año. También indica que la evolución de la 

Tesorería en 2020 había sido más positiva, por el aplazamiento del congreso de Bibao y 

sobre todo el nuevo sistema de edición de la revista, mucho más barato que el anterior. 

Indicó que prácticamente con las cuotas se podían cubrir los gastos básicos de la 

asociación. El Consejo aprobó el informe de Tesorería. 

 

Fernando Collantes explicó a continuación la actividad desarrollada para actualizar y 

simplificar el contenido de la página web de la AEHE, proponiendo que, con el fin de 

fortalecer la comunicación con el resto de la sociedad, se promoviera la creación de más 

contenido de divulgación, preferentemente en forma de vídeos y podcasts, y su difusión 

a través de redes sociales. Para esta tarea propuso crear un equipo, con la colaboración 

de Alba Roldán, quien se había ofrecido a colaborar tras el llamamiento que se había 

hecho entre los socios en la última Asamblea General. El Consejo aplaudió y aprobó las 

iniciativas propuestas, planteándose además la posibilidad de engrosar el equipo de 

trabajo en un futuro cercano. 

 

A continuación Joseba de la Torre, como nuevo responsable del portal de docencia, 

propuso la organización de un webinar mensual sobre docencia tras el éxito del 

celebrado en el mes de julio anterior, iniciativa que también fue aplaudida y aceptada 

por el Consejo. 

 

La Secretaria General pasó a comentar la situación de los eventos de la asociación 

planificados inicialmente para 2020 y aplazados con consecuencia de la pandemia. 

Indicó que los organizadores del Congreso de Docencia de Granada habían planteado la 

posibilidad de permitir tanto a coordinadores de sesión como ponentes realizar cambios 

y analizar en los próximos meses si el evento tendría que celebrarse finalmente a un 

formato online. Se aprobaron ambas medidas. La Secretaria General informó que los 

organizadores locales del congreso de Bilbao habían planteado mantener el formato 

presencial del evento, aunque supusiera aplazarlo de nuevo y permitiendo los cambios 

pertinentes en el contenido de las sesiones para no perjudicar a los socios. Se decidió 

tomar una decisión definitiva con suficiente antelación (inicios 2021). 

 

A continuación el Consejo aprobó los cambios en los Estatutos propuestos por la 

Secretaria General, a falta de ratificación por la Asamblea General, concernientes a las 

actividades de divulgación de la asociación (artículo 8º del Título I) y su sede social 

(artículo 2º del título I), donde debe aparecer la dirección exacta (la sede de la Secretaría 

General) de acuerdo con los requisitos actuales del Registro Nacional de Asociaciones. 

 

El 18 de septiembre se reunió telemáticamente el Patronato de IHE-EHR. Tras la 

aprobación unánime del acta de la reunión anterior, la Editora Jefe de la revista, Jerònia 

Pons, explicó los cambios y decisiones más significativas realizadas por el Consejo 

editorial de la revista desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de julio de 2020, entre 

ellas dos números especiales sobre América Latina y sobre pandemias en la historia, 

sobre los que algunos de los autores lanzarían una presentación a través de redes 

sociales. Jerònia Pons también planteó la posibilidad de lanzar un “Call for Editors” 

para incorporar dos miembros más en el equipo editorial. Tras explicar las razones para 

ello, el Patronato aprobó el lanzamiento de la convocatoria previa especificación de los 

criterios específicos a incluir en dicha convocatoria. Se acordó, asimismo, que Carmen 
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Espido colaborara con el Consejo editorial y sirviera como enlace entre la revista y el 

Patronato. Seguidamente, Adoración Álvaro comentó que la renovación del convenio de 

colaboración con la Fundación UCEIF para 2021 podrían incluir acciones específicas de 

patrocinio de la revista, como la organización de monográficos de forma conjunta. Los 

patronos felicitaron a Jerònia y su equipo por los avances obtenidos, agradeciéndoles su 

esfuerzo y dedicación.  

 

El 29 de septiembre tuvo lugar la Asamblea General de la AEHE de forma virtual. Tras 

la bienvenida de la Secretaria General, se informó de un cambio en el orden del día, que 

fue aprobado al igual que el acta de la anterior Asamblea General. A continuación se dio 

paso al informe de actividades de la Secretaría General entre enero y julio de 2020 –ya 

incluido en esta memoria-, añadiéndose que la renovación del convenio de colaboración 

entre la AEHE y el Santander Financial Institute (Fundación UCEIF) estaba próxima a 

completarse tras las conversaciones mantenidas durante el mes de septiembre con la 

subdirectora de dicho Instituto, D.ª Begoña Torre Olmo, y de acuerdo a sus nuevas 

líneas estratégicas de actuación, vinculadas a la Historia Bancaria y Financiera. La 

Secretaria también comunicó que se había recibido una petición del Banco de España, 

Socio de Honor de la AEHE, para patrocinar el premio que la Asociación otorga  

periódicamente  a  la  mejor  tesis  doctoral  en  Historia  Económica, solicitando que 

dicho premio conmemorara a partir de entonces la trayectoria profesional Pedro Tedde 

de Lorca, desarrollada en parte en el seno del Banco. A continuación, el Presidente de la 

AEHE Santiago López consultó a los/as socios/as si podía procederse a la aprobación 

del informe de actividades, como así se hizo. 

 

El Tesorero, José Antonio Miranda, explicó la situación de la tesorería de la Asociación, 

indicando que el año 2019 se había cerrado con déficit (véase la explicación 

anteriormente indicada en esta memoria) compensado con el saldo positivo acumulado 

en años anteriores. No obstante, explicitó que los gastos esperados para 2020 eran 

inferiores, especialmente por los menores gastos derivados de la edición de IHE-EHR, y 

que se esperaba el ingreso derivado del convenio entre la Fundación UCEIF y la AEHE. 

Se aprobó por unanimidad el informe de Tesorería. 

 

Fernando Collantes intervino a continuación para explicar la evolución de la página web 

y sus distintas secciones, destacando que la sección más visitada había sido, además de 

docencia online, la sección hemeroteca, especialmente con la pandemia. Pasó entonces a 

explicitar cómo se simplificaría el contenido de la web en los siguientes meses y qué 

estrategias se iban a seguir para potenciar la presencia de la AEHE en redes sociales, 

especialmente con la creación de vídeos cortos y podcasts, para lo que contaría con la 

ayuda de Alba Roldán, que se había ofrecido a colaborar tras la petición de colaboración 

a los/as socios/as que la Secretaria General había hecho en la anterior Asamblea General 

y sin menoscabo de que alguien más pudiera unirse, pues todos/as los/as socios/as 

debían sentirse con derecho a participar. 

Joseba de la Torre, como nuevo responsable del portal de docencia, indicó a 

continuación que se había decidido crear un seminario online sobre prácticas en historia 

económica con una periodicidad mensual, iniciativa desarrollada tras el éxito del 

webinar sobre docencia durante el confinamiento que había tenido lugar el mes de julio 

anterior. 
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Jesús María Valdaliso, en representación del Comité de Organización Local del XIII 

Congreso de la AEHE, explicó seguidamente que el evento se había postpuesto hasta 

principios de septiembre de 2021, con las reservas de espacios pertinentes ya ajustadas. 

Expresó también sus dudas de que finalmente pudiera celebrarse el congreso en esa 

fecha, pero defendió la preferencia por ser un evento presencial, proponiendo tomar una 

decisión final algo más adelante en el tiempo en función de la evolución de la pandemia. 

Por su parte, Leonardo Caruana, en representación del Comité de Organización Local 

del Congreso de Docencia de Granada, suscribió los comentarios realizados por 

Valdaliso para Bilbao, pero señalando también que el congreso de docencia, por su 

menor participación, era más factible de ser desarrollado con éxito en un formato 

virtual. 

 

Jerònia Pons, como Editora Jefe de IHE-EHR resumió posteriormente la evolución de la 

revista en el último año, indicando que el traspaso de funciones había tenido lugar en 

octubre-noviembre de 2019, habiéndose acelerado la maquetación y publicación online 

de los artículos que estaban aceptados, incorporándose la identificación digital  Orcid  y  

estandarizándose procesos. Explicó a continuación los objetivos del nuevo equipo, 

como posicionar la revista como Q1 Scopus y más adelante JCR, ahondar en su 

internacionalización con la publicación de dos monográficos con participación de 

colegas en universidades extranjeras –uno sobre América Latina y otro sobre pandemias 

en la historia-, y potenciar la  difusión  de  la  revista  y  su  contenido  a  través  de  las  

redes  sociales, especialmente twitter. También explicó que había habido cambios en la 

plataforma en la que la revista estaba instalada (Recyt, Repositorio Español de Ciencia y 

Tecnología). Pons, finalmente, agradeció su labor a los reseñadores, y evaluadores, y a 

los socios y socias que envían sus artículos a la revista, destacando el entusiasmo y la 

capacidad de trabajo del equipo editorial. 

 

A continuación Salustiano Mato, en representación de la ANECA, pasó a informar de 

los criterios que habían guiado la primera convocatoria de los denominados Sexenios de 

Transferencia, convocados por la agencia de acreditación a finales de 2018. Mato 

explicó detalladamente los bloques y criterios incluidos en la convocatoria y su posible 

concreción en el caso de los historiadores económicos (consúltese el acta de la 

Asamblea General para mayor detalle), indicando que se estaba trabajando en una guía 

del solicitante para futuras convocatorias. Tras su intervención, hubo un debate entre 

varios socios/as sobre cómo había funcionado el proceso, señalándose en repetidas 

ocasiones la ambigüedad y la confusión a la que ésta llevaba en las instrucciones dadas 

a los solicitantes. El Presidente de la AEHE, Santiago López, tomó la palabra tras este 

debate para agradecer a Salustiano Mato su intervención en la Asamblea.   

 

Finalmente, se aprobó la memoria de actividades y económica de 2019, así como la 

propuesta del Consejo de modificación de los artículos 2 y 8 de los Estatutos de la 

AEHE. 

 

En octubre se recogieron las firmas de los presidentes y secretarios generales de la 

AEHE en los últimos 20 años a petición del Registro Nacional de Asociaciones para 

actualizar la información allí registrada. 
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El 4 de noviembre se inició el ciclo de webinar “Prácticas de Historia Económica”, 

coordinado por Joseba de la Torre. A lo largo del curso 2020/2021 se han desarrollado 

ocho webinars, a cargo de Christian Ducoing (“Pandemias, DBnomics y su uso en la 

historia económica. Un ejemplo práctico con los datos de Covid-19”, 04/11/2020), Mar 

Cebrián (“La crítica a la ley de Say: Malthus y Keynes”, 02/12/2020), Igor Goñi y 

Xabier Lamikiz (“Política industrial durante la autarquía franquista: los expedientes de 

nuevas industrias”, 13/01/2021), Alba Roldán (“Historia económica mundial: 

industrialización vs. Desindustrialización”, 03/02/2021), Nadia Fernández de Pinedo, 

Rafael Castro y Francisco Cayón (“Inventores e industrialización: una propuesta de 

práctica transversal en historia económica mundial”, 13/03/2021), Gloria Sanz-Lafuente 

(“El sector del automóvil en Europa y en Estados Unidos durante los años treinta”, 

14/04/2021), el área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de 

Salamanca (“Clases de Historia Económica desde un estudio de televisión”, 

05/05/2021), y Nadia Fernández de Pinedo, Rafael Castro y Francisco Cayón 

“Distorsiones a la hora de impartir docencia en un sistema híbrido: respuestas 

imaginativas ante problemas irresolubles”, 09/06/2021). Los seminarios fueron 

grabados para su posterior difusión a través del canal de YouTube de la AEHE. 

 

El 5 de noviembre se celebró la Jornada de Sociedades COSCE 2020, en torno al tema 

“El planeta”. La AEHE participó con una ponencia, a cargo de Enric Tello, titulada 

“Más allá de la trampa energética de la agricultura industrial: una transición hacia 

territorios agroecológicos”. Las intervenciones fueron grabadas para su posterior 

difusión. 

 

El 13 de noviembre se difundió la VI circular del XIII Congreso Internacional de la 

AEHE, en la que se indicaba que, de acuerdo con lo acordado por el Consejo en su 

reunión de 29 de septiembre, y en su calidad de Comité Científico, mantener las 

sesiones ya aprobadas, pero facilitando a los coordinadores de sesión la posibilidad de 

introducir cambios en la relación de comunicaciones o incluso en el título o el enfoque 

de la misma originados por el cambio de fechas. 

 

Entre los días 27 noviembre y 17 diciembre se procedió a una votación virtual para 

decidir qué candidato, entre los propuestos, era presentado por la AEHE al premio 

Gallman Parker de la International Economic History Association, en su edición 2021, 

“for creating, compiling, and sharing data and information with scholars over the course 

of a career”. El candidato seleccionado fue Albert Carreras de Odriozola, por su 

trayectoria académica y, muy en particular, por la promoción de las Estadísticas 

Históricas de España y el esfuerzo colectivo que representaron. 

 

El 14 de diciembre se publicó la convocatoria para la incorporación de dos editores 

adjuntos/as al equipo editorial de IHE-EHR. 

  

El 17 de diciembre se convocó el premio Ramón Carande 2021 a la mejor propuesta de 

artículo de investigación de Historia Económica. 

 

El 21 de diciembre se recibió la subvención de SANFI-Fundación UCEIF, de 15.000 

euros, en virtud del convenio de colaboración de dicha entidad con la AEHE para el año 

2020. 
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El 22 de diciembre el Patronato de IHE-EHR, tras la correspondencia electrónica 

mantenida en los días precedentes, aprobó la propuesta elevada por la editora jefe de la 

revista de publicar un nuevo monográfico sobre pandemias en España, tras el éxito y 

número de originales de calidad recibidos para el primer monográfico sobre pandemias 

en la historia. 

A 31 de diciembre se habían publicado un total de 12 documentos de trabajo en la 

colección de la AEHE, coordinada por las consejeras Núria Puig, Carmen Espido y 

Antònia Morey. Los trabajos publicados han sido elaborados por  Fernando Collantes y 

Vicente Pinilla (“La verdadera historia de la despoblación de la España rural y cómo 

puede ayudarnos a mejorar nuestras políticas”, DT-AEHE-2001); María-Isabel Ayuda, 

Hugo Ferrer-Pérez y Vicente Pinilla (“Las exportaciones mundiales de vino en la 

primera globalización, 1848-1938: factores determinantes”, DT-AEHE-2002); Pau Insa-

Sánchez (“Catedráticos en la construcción del sistema español de Educación 

Secundaria, 1861-1885”, DT-AEHE-2003); Francisco Manuel Parejo Moruno, Amélia 

Branco, José Francisco Rangel Preciado y Esteban Cruz Hidalgo (“¿Protección o 

recaudación? La política aduanera de las dictaduras ibéricas sobre el sector corchero, 

1930-1975”, DT-AEHE-2004); José Peres-Cajías y Kristin Ranestad (“Ingenieros y 

brecha de conocimiento entre los países andinos y nórdicos, 1850-1939”, DT-AEHE-

2005); Nuria Puig y José Luis García Ruiz (“Historia de la “banca privada” del siglo 

XXI en España: una introducción”, DT-AEHE-2006); Francisco J. Marco-Gracia y 

Francisco J. Beltrán Tapia (“Preferencia por el varón, discriminación de género y niñas 

desaparecidas en la España rural, 1750-1950”, DT-AEHE-2007); Mikel Erkoreka (“Las 

cuentas del concierto económico en tiempos de cambio y crisis económica (1920-1935). 

Fuentes cuantitativas y metodología contable”, DT-AEHE-2008); Ángel Amado Calvo 

Calvo (“De empresa familiar a multinacional de las TIC: Amper 1976-2003”, DT-

AEHE-2009); Luciano Amaral, Concha Betrán y Vicente Pinilla (“Crecimiento 

económico y cambio estructural en las economías ibéricas, 1800-2000”, DT-AEHE-

2010); Guillermo Esteban-Oliver (“¿La maldición de la geografía? Ferrocarriles y 

crecimiento en España 1877-1930”, DT-AEHE-2011); y Rafael Uriarte Ayo (“La 

industria atunera española en aguas tropicales: del Atlántico africano a los océanos 

Índico y Pacífico (1984-2015), DT-AEHE-2012). 

La memoria económica de la AEHE durante el ejercicio 2020 cierra este informe. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA ECONÓMICA DE LA AEHE DURANTE EL 
EJERCICIO 2020 

 
 

INGRESOS   
Concepto         Cantidad (€) 

 
Cuotas de los asociados 

 
26.111,08 

Suscripciones a IHE  2.647,73 
Ayuda del Banco de España para el XIII Congreso 
Internacional de la AEHE 

7.000,00 

Convenio con Fundación Universitaria de Cantabria 
 

15.000,00 

Total ingresos 50.758,81 
 
 
 

GASTOS  
Concepto Cantidad (€) 

 
Edición de la revista IHE 

 
13.715,77 

Gastos en personal administrativo 4.500,00 
Reuniones del Consejo 1.045,05 
Cuotas IEHA  y COSCE  1.000,00 
Reuniones externas y actos de representación 29,34 
Gastos bancarios 734,62 
Premio	Ramón	Carande 700,00 
Web de la  AEHE 308,40  
 
Total Gastos  

 
22.033,18 

 
 
 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2020 
 

Concepto 
Cantidad (€) 

 
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 

 
28.725,63 

Remanentes de 2019 31.011,81 
Saldo en la cuenta de la AEHE a 31/12/2020 59.737,44 

 
  



 
COMPARACIÓN ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EFECTIVAMENTE 

INGRESADO Y GASTADO 
 

INGRESOS 
CONCEPTOS PRESUPUESTADO 

AÑO 2020 
REALIZADO A 

31/12/2020 

Cuotas de los asociados  26.800,00 26.111,08 

Convenio con Fundación 
Universitaria de Cantabria 

 15.000,00  15.000,00 

Suscripciones a IHE  4.500,00 2.647,73 
 Ayuda del Banco de España para 
el XIII Congreso de la AEHE 

 0,00 7.000,00 

Total ingresos  46.300,00 50.758,81 
 
 

GASTOS  
CONCEPTOS PRESUPUESTADO 

AÑO 2020 
REALIZADO 
A 31/12/2020 

Edición de la revista IHE 21.100,00  13.715,77 
Reuniones del Consejo de la AEHE 4.500,00  1.045,05 
Reuniones del Consejo editor de IHE 1.500,00  0,00 
Personal administrativo 4.500,00  4.500,00 
Biografías y colaboraciones en 
Finanzas para Mortales 

 
400,00 

 
0,00 

Beca de apoyo a la sección de docencia 
de la web 

1.200,00 0,00 

Premio	Ramón	Carande		 700,00 700,00 
Becas, premios y gastos protocolarios 
del Encuentro de la AEHE 

3.600,00 0,00 

Gastos bancarios 800,00 734,62 
Asistencia a reuniones externas y 
actos de representación 

400,00 29,34 

Web AEHE 500,00 308,40 
Participación en la IEHA, COSCE y 
otras asociaciones 

1.500,00 1.000,00 

Imprevistos 1.200,00 0,00 
Total gastos 41.900,00 22.033,18 

 
 
 
 
 


