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

celebrada en virtualmente el 27 de enero de 2021 

 

A las 11:34 horas del 27 de enero de 2021, por videoconferencia, da inicio la reunión del 
Consejo de la Asociación Española de Historia Económica, con la presencia de Adoración 
Álvaro, Anna Carreras Marín, Antonia Morey, Daniel Tirado, Estrella Trincado, 
Fernando Collantes, José Antonio Miranda, Joseba de la Torre, Luis German, María del 
Carmen Espido, Montserrat Llonch Casanovas, Núria Puig, Ramon Ramon Muñoz, 
Santiago López García 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 (18 de septiembre de 2020).  

2. Informe de la Secretaria General. 

3. Informe de Tesorería. Se adjunta informe. 

4. Informe sobre la web y redes sociales. 

5. Informe de actividades sobre docencia. 

6. Aprobación de la convocatoria de los premios AEHE 2021 (premio F. Ruiz 
Martín, E. Hamilton, J. Vicens Vives y E. Lluch) y de sus respectivos jurados. Discusión 
y en su caso aprobación de las propuestas para los premios Trayectoria y Socio de Honor. 

7. Informe sobre IHE-EHR. 

8. Informe sobre los próximos eventos científicos de la AEHE: Encuentro de 
Docencia en Historia Económica (Granada, junio 2021) y XIII Congreso Internacional de 
la AEHE (Bilbao, septiembre 2021). 

9. Ruegos y preguntas. 

 

1.      Aprobación del Acta anterior 
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La Sesión comienza con unas palabras de bienvenida de la Secretaria General, Adoración 
Álvaro. Se aprueba de forma unánime el Acta de la reunión anterior, celebrada de forma 
virtual el 18 de septiembre de 2020. 

2. Informe de la Secretaria General. 

Adoración Álvaro explica los acuerdos que el Consejo ha ido tomando por correo 
electrónico desde la última reunión (virtual, el 18 de septiembre de 2020), con el fin de 
que sean ratificados, así como el desarrollo de las decisiones tomadas. 

El 5 de noviembre Enric Tello participó, a propuesta de la AEHE, en la Jornada de 
Sociedades COSCE 2020, organizada bajo el título "El planeta" por la Confederación de 
Sociedades Científicas de España. Presentó una ponencia titulada "Más allá de la trampa 
energética de la agricultura industrial: una transición hacia territorios agroecológicos", 
que tuvo una muy buena acogida y que encajaba perfectamente con el tema de las 
Jornadas. 

De acuerdo a la votación virtual que tuvo lugar entre el 27 de noviembre y el 17 de 
diciembre de 2020, se acordó presentar la obra colectiva “Estadísticas Históricas de 
España, siglos XIX-XX”, compilada por A. Carreras y X. Tafunell, al premio Gallman-
Parker 2021 otorgado por la Economic History Association “for creating, compiling, and 
sharing data and information with scholars over the course of a career”. La Secretaria 
solicitó a Montserrat Llonch que le ayudara a preparar la candidatura. Dado que este 
premio, de acuerdo con sus bases (distribuidas entre los consejeros antes de la votación), 
se otorga de forma individual (las series históricas recopiladas pueden ser obra de un 
esfuerzo colectivo, pero es necesario que se pueda distinguir a alguien en concreto como 
impulsor), la candidatura se ha preparado enfatizando la trayectoria académica y la 
orientación hacia la creación y difusión de series históricas de Albert Carreras, el principal 
impulsor de las “Estadísticas Históricas” desde su primera edición, enfatizando, no 
obstante, el esfuerzo colectivo de esta obra. Se hará circular entre los consejeros el 
informe de la candidatura enviado y, si hay tiempo antes de que se cumpla el plazo, se 
podrán hacer sugerencias al mismo. 

En diciembre el Consejo aprobó por correo electrónico la actualización de la web de la 
AEHE propuesta por Fernando y su equipo, primordialmente para simplificar y reordenar 
la información, y el presupuesto que nos hizo llegar la empresa con la que tenemos 
contratado su mantenimiento. Además, en enero aprobamos la contratación de un servidor 
externo (ivoox) para alojar la nueva serie de podcast de la AEHE, “Todo comenzó ayer”, 
cuyo primer episodio ya se ha publicado. 

En diciembre aprobamos la publicación de la convocatoria del premio Ramón Carande 
2021, estableciéndose el 15 de abril de 2021 como fecha límite para el envío de trabajos 
y 15 de mayo para el anuncio del trabajo premiado. En esta convocatoria, de acuerdo a lo 
aprobado en el Consejo, se ha subido la dotación económica del premio a 1.000 euros, 
pero limitando la ayuda para asistir a la entrega del premio a 300 euros, de tal forma que 
la dotación final (1.500 euros) no varía. 
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También en ese mes se publicó la convocatoria para cubrir dos puestos de editores 
adjuntos en IHE, con fecha límite para el envío de candidaturas del 15 de enero de 2021. 
Siguiendo el mandato del Patronato de IHE-EHR aprobado en su última reunión, Carmen 
Espido ha trabajado junto con el equipo de IHE en la preparación de dicha convocatoria, 
recogiendo los comentarios que en su momento se realizaron y que desde la Presidencia 
y la Secretaría General han sido revisados antes de darle publicidad. 

Cerramos el año con el pago del importe del convenio de colaboración de la AEHE con 
SANFI-Fundación UCEIF (15.000 euros). La institución no ha comentado nada sobre la 
redacción de unas “píldoras” informativas sobre los orígenes históricos de temas o 
debates de actualidad, tal y como habíamos acordado con los representantes de SANFI. 
Desde la Secretaría nos hemos puesto en contacto con ellos para ir definiendo el contenido 
del nuevo convenio, que se quería impulsar en 2021 según la información que nos han 
hecho llegar, sin que haya habido ningún avance hasta el momento. 

Tal y como avanzamos en nuestra última reunión, estamos organizando junto con la 
Asociación de Demografía Histórica un ciclo de coloquios bajo el título “Pandemias en 
la Historia. Una perspectiva económica y demográfica”, previsto para los días 8, 15 y 22 
de febrero de 2021, a las 18.30 h. Los coloquios, que tienen una duración prevista de una 
hora, cuentan con la participación de Vicente Pérez Moreda y Joana M. Pujades, que en 
el primero harán, respectivamente, una introducción al tema y a los monográficos que 
sobre esta cuestión acaban de publicarse en IHE y RDH; Carlos Santiago Caballero, que 
el 15 de febrero presentará el trabajo publicado en el monográfico de IHE (“Economic 
effects of the Black Death: Spain in European perspective”, coautores Carlos Álvarez 
Nogal y Leandro Prados); y Francisco Alfaro, que presentará la investigación incluida en 
el monográfico de RDH (“¡Con este orden fue Dios servido! La lucha de las 
administraciones contra las epidemias españolas de los siglos XVI y XVII”). En breve 
circulará el programa. Nos gustaría organizar otro ciclo de conferencias en la primavera 
sobre los aspectos económicos y sociales de la epidemia, contando con la colaboración 
del Banco de España y SANFI-Fundación UCEIF. 

La Secretaría está a la espera de que nuestros colegas de la Universitat de Barcelona nos 
den indicaciones sobre las acciones que podríamos desarrollar en homenaje al Dr. Nadal, 
fallecido a finales del año pasado, incluyendo el encargo de una nota para nuestra web. 
Desde IHE también mostraron su interés en publicar un In Memoriam, interés que 
también trasladamos a nuestros compañeros. 

La Secretaria General confirma que está actualizada la información en cuanto a la 
composición del Consejo y los representantes de la AEHE en el Registro Nacional de 
Asociaciones. Se han iniciado las gestiones para conseguir firma digital (estamos a la 
espera de que se formalice por parte de la Agencia Tributaria) y dar de alta a la Asociación 
en el IAE. 

 

3. Informe de Tesorería. Se adjunta informe en Anexo 1 
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Jose Antonio Miranda presenta el Informe de Tesorería. El balance financiero de 2020 es 
muy positivo, con superávit. Miranda explica que los gastos de la AEHE se han reducido 
considerablemente, dado que muchas actividades no se hicieron y la revista IHE ha 
reducido mucho su coste. El Tesorero indica que es clave mantener la subvención de la 
Fundación UCEIF de cara a próximos años, porque los gastos son inusualmente bajos por 
la falta de reuniones presenciales. Convendría terminar de arreglar la situación fiscal, 
principalmente por la revista. Se debate si con la tesorería disponible se podría tomar 
alguna medida y calcular la repercusión sobre las cuentas de una situación fiscal 
regularizada. Se plantea la posibilidad de contratar a una gestoría para llevar este papeleo. 

4. Informe sobre la web y redes sociales. 

Fernando Collantes explica la reforma de la web de la AEHE, que todavía está en proceso. 
Collantes plantea la posibilidad de modificar la base de datos de socios de la web. Se 
decide consultar a los socios y que añadan las líneas de investigación. Se informa sobre 
el proyecto del Podcast, el plan de posicionamiento y la plataforma en la que se aloja. 
Aunque se decidió el plan de 30 euros, Collantes considera que parece más prudente 
empezar por el de 7 euros. Esther Sánchez (Universidad de Salamanca) se ha incorporado 
al grupo de divulgación, junto con Alba Roldán y Fernando Collantes. El equipo ha 
decidido retomar el proyecto de los vídeos, a pesar de las dificultades técnicas y pronto 
saldrán los primeros vídeos. Collantes explica que el software gratuito que utilizan tiene 
muchas limitaciones, lo que supone un problema importante. Existen otros programas de 
pago para montar los vídeos con más calidad. Solicita aprobar el gasto para solucionar 
este problema y el Consejo lo aprueba. El podcast ha sido bien recibido a través de redes 
sociales, en YouTube y en Twitter. 

Collantes comunica también un problema con la plataforma Mailchip y su conexión con 
las redes sociales. Esa gestión no está cubierta por la empresa de servicios técnicos de la 
web y tal vez se necesite un gasto extra. Se autoriza el gasto. Los consejeros felicitan a 
Fernando y al equipo por el trabajo que están haciendo. 

 

5. Informe de actividades sobre docencia. 

Joseba de la Torre, consejero y responsable de docencia, explica que los webminar están 
funcionando muy bien, con una asistencia media entre 25 y 30 participantes. Después de 
su emisión en directo, por la plataforma Zoom, se suben al canal de YouTube y tienen 
cerca de 70 visualizaciones. Parece necesario ampliar el equipo para dinamizar algunas 
actividades. 

6. Aprobación de la convocatoria de los premios AEHE 2021 (premio F. Ruiz 
Martín, E. Hamilton, J. Vicens Vives y E. Lluch) y de sus respectivos jurados. 
Discusión y en su caso aprobación de las propuestas para los premios Trayectoria y 
Socio de Honor. 

Se aprueba la convocatoria de los premios AEHE 2021 (premio F. Ruiz Martín, E. 
Hamilton, J. Vicens Vives y E. Lluch) y de sus respectivos jurados. La convocatoria de 
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los premios es abierta, excepto para el E. Hamilton que se solicita expresamente ser 
socio/a. Se solicita una pequeña modificación de la convocatoria J Vicens Vives para que 
quede claro de cara al jurado: “Pueden concurrir al mismo los autores españoles, 
latinoamericanos y del resto del mundo, cuya obra esté relacionada con la historia 
económica de España y/o América Latina”.  

El debate para los candidatos al premio Trayectoria y Socio de Honor se aplaza a una 
votación electrónica con método BORDA. Respecto al Premio Trayectoria, la Secretaria 
General recuerda que el año pasado se decidió que solamente fueran elegibles aquellos 
colegas que se hayan jubilado. Como criterio se incorpora que a 31 de diciembre del año 
anterior se haya jubilado.  

Se mantiene las fechas 15 abril a 15 de junio/julio y los premios se entregarán en el 
Congreso Bilbao. Aunque se plantea la posibilidad de un evento online.  

 

7. Informe sobre IHE-EHR. 

Se aplaza el debate hasta la reunión del Patronato.  

 

8. Informe sobre los próximos eventos científicos de la AEHE: Encuentro de 
Docencia en Historia Económica (Granada, junio 2021) y XIII Congreso 
Internacional de la AEHE (Bilbao, septiembre 2021). 

Toma la palabra Jesús María Valdaliso, representante del Comité Local del XIII Congreso 
Internacional, quien plantea aplazar el congreso hasta septiembre 2022. Comenta la 
posibilidad hacer coincidir el Congreso de la AEHE con el de la European Business 
History Association, que se celebrará en Madrid en el año 2022. La ventaja potencial sería 
que las personas que vengan de América Latina pueden asistir a los dos congresos. En 
principio, EBHA sería del 29 al 31 de agosto y el de la AEHE empezaría el 31 por la tarde 
con recepción y escuela doctoral hasta el sábado a mediodía. El problema de retrasarlo a 
la semana siguiente es que muchas universidades posiblemente podrían empezar el curso 
escolar. El Consejo consulta si al recudir el tiempo se reduce o no el número de sesiones. 
Jesús María Valdaliso confirma que no es necesario reducir el número de sesiones, porque 
cuentan con espacio disponible y se podrían mover sesiones al miércoles por la tarde, que 
no coincidan con la EBHA. Se solicita aprobación para trabajar con esas fechas e informar 
de los avances. 

El Consejo plantea si es necesario lanzar una convocatoria de sesiones nueva, por el 
retraso de dos años. El Consejo acuerda escribir a los organizadores de sesión para saber 
si las propuestas aprobadas se mantienen o necesitan ser modificadas o se dan de baja. El 
Consejo plantea la posibilidad de celebrar el Encuentro Anual en 2021, aunque sea en 
formato virtual. Dado que el Encuentro de Didáctica es en 2021 no parece oportuno que 
se solapen.  
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Respecto al Congreso de Didáctica de Granada 2021, toma la palabra Leonardo Caruana, 
para informar de las novedades. Caruana comenta que a fecha febrero de 2020 no se dado 
de baja ninguna sesión. Propone que el congreso podría ser virtual, aunque en mayo se 
podría replantear (en función de la situación de la pandemia) y valorar si un grupo 
pequeño de personas puede reunirse en Granada, del Comité científico, Consejo o Comité 
Local. Se debate la necesidad de reducir las cuotas o la matrícula, pero siempre cubriendo 
los gastos del congreso. Se solicita al Comité Local un presupuesto del coste del congreso 
para poder fijar las cuotas. Leonardo Caruana se compromete a enviar un presupuesto en 
unas dos semanas. 

 

No hay ruegos y preguntas.  

 

Sin más asuntos que tratar, la reunión del Consejo finaliza a las 14:08 horas.  

 

 

 

 

 

Adoración Álvaro                                                                           Santiago M. López   

Secretaria General de la AEHE        Presidente de la AEHE 
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ANEXO 1 

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 
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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 
 


