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

celebrada de forma virtual el 25 de junio de 2021 
 
 

En reunión virtual, a las 9:30 horas del 25 de junio de 2021 da inicio la reunión del 
Consejo de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), con la presencia de 
Adoración Álvaro, Fernando Collantes, Luis Germán, Santiago López, Joseba de la Torre, 
Anna Carreras, Mª del Carmen Espido, Antonia Morey, Monserrat Llonch, José Antonio 
Miranda, Nuria Puig, Daniel Tirado, 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, celebrada el 27 de enero de 2021.  
2. Informe de la Secretaria General. 
3. Informe de Tesorería. Se adjunta estado Tesorería a 27/05/2021 y presupuesto 

para 2021. 
4. Informe sobre la web y redes sociales. 
5. Informe de actividades sobre docencia. 
6. Informe sobre IHE-EHR. 
7. Informe sobre el VI Encuentro de Docencia en Historia Económica (Granada, 

junio 2021). 
8. Informe sobre el XIII Congreso Internacional de la AEHE (Bilbao, septiembre 

2021). 
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 27 de enero de 2021 de forma virtual. 
 
 
2. Informe de la Secretaria General  
 
La Secretaria General recuerda al Consejo los acuerdos aprobados por correo electrónico 
y que se deben ratificar en esta reunión. Dichos acuerdos se refieren a la actualización de 
los servicios de apoyo a la gestión de la web y redes sociales de la AEHE; aprobación de 
la nueva cuota de membresía de la COSCE, comunicándose a la vocalía a la que pertenece 
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la AEHE la propuesta de que las ciencias sociales estén más integradas en las labores que 
realiza esta confederación; y adhesión de la AEHE a la iniciativa 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. El Consejo ratifica dichos acuerdos.  
 
A continuación, Adoración Álvaro explica que en la última reunión de la IEHA se debatió 
sobre la posibilidad de volver a los congresos mundiales cuatrienales (el de París se 
celebra finalmente en 2022, cuatro años más tarde del anterior, Boston 2018). A través de 
sus representantes (Blanca Sánchez Alonso en nuestro caso), quieren conocer la opinión 
de las asociaciones miembro (congresos mundiales cada 3 o cada 4 años). El Consejo 
considera que es conveniente mantener los congresos cada tres años, dado que es el 
periodo que se les da a los doctorandos para finalizar sus tesis. Espaciar los congresos 
dificultaría la presentación rápida de los resultados de los nuevos investigadores y su 
discusión dentro de la comunidad académica. Además, dificultaría el contacto entre 
investigadores.   
 
La Secretaria General comenta al Consejo las ideas planteadas por algunos socios el 
Encuentro de Didáctica celebrado online en junio de 2021. En concreto esas iniciativas 
propuestas eran:  

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/). El Consejo estima que no es oportuno, por lo complicado de la gestión y 
porque no se considera un incentivo claro y directo para mejorar los TFGs.  

b. Creación de un grupo de estudio de renovación del temario básico del curso de 
"Historia Económica", con el fin de integrar de forma más explícita cuestiones como los 
ODS de la Agenda de Desarrollo 2030. 

c. Creación de un grupo de estudio para el desarrollo de una base de datos a partir 
de la evidencia recopilada en el marco de prácticas docentes que implicaban que los 
alumnos recopilaran información sobre sus antepasados. 

 
Respecto a las iniciativas b y c, el Consejo considera que la AEHE podría dar soporte y 
difusión a propuestas de los socios, en el marco del Portal de docencia y de los Encuentros 
de Docencia de la AEHE, así como animar a los participantes de las sesiones a trabajar 
en estas ideas, e incluso pedir a socios con trayectoria en estas líneas la posibilidad de 
hacer grupos de trabajo y presentar resultados en los próximos eventos. El Consejo 
también debate acerca de la posibilidad de elaborar un estudio sobre el posicionamiento 
de la Historia Económica en los departamentos de las universidades españolas, pero se 
decide que es una labor a proponer en el marco del nuevo Consejo, dada la cercanía de 
las elecciones, y la envergadura y el tiempo que precisa desarrollar iniciativas en este 
sentido. 
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La Secretaria General confirma que la Asociación ya está dada de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE), tras confirmar que es así cómo debemos proceder. Para 
intentar normalizar la situación cuanto antes se decide contratar servicios de gestoría y se 
aprueba el presupuesto número tres (presupuestos disponibles en Anexo 2).  
 
Dentro de las actividades de la Secretaría General, Adoración Álvaro explica que se han 
iniciado las gestiones para organizar un evento virtual sobre el impacto económico de la 
pandemia en colaboración con el Banco de España. La idea inicial era un evento en julio 
para cerrar el curso. Pero dado que nuestros colegas latinoamericanos nos han hecho 
llegar su interés en organizar algún tipo de evento virtual conjunto, se ha planteado al 
Banco la organización de un ciclo de conferencias que traten ese tema para el caso de 
España, México y Argentina, contando con la colaboración de los respectivos bancos 
centrales u otros centros de estudios nacionales de relieve, ya en septiembre. El Consejo 
apoya y aprueba estas iniciativas. 
 
La Secretaria General distribuye entre los consejeros/as un documento borrador que 
recoge las obligaciones tanto de la AEHE como de los organizadores locales relativo a la 
organización de los eventos de la AEHE. La necesidad de elaborar este documento se 
había debatido en sesiones anteriores. El Consejo comenta el documento, aporta 
sugerencias y aprueba la versión final que se recoge en este Acta (Anexo 3).  
 
El Presidente de la AEHE, Santiago Lopez informa sobre los cambios que se están 
desarrollando en las actividades realizadas por la COSCE. La Confederación ha 
aumentado considerablemente su actividad, a raíz de la pandemia y ha aumentado las 
apariciones y el contacto con la prensa. Debido a ello ha sido necesario contratar a una 
persona que gestionase la relación con los medios de comunicación, en consecuencia, se 
ha subido la cuota a los asociados. La AEHE está en contacto con el nuevo representante 
de la vocalía de ciencias sociales y humanidades, sección a la que pertenece la AEHE, 
para incrementar la presencia en las labores que realiza la COSCE. Se insiste, no obstante, 
en que desde la AEHE hay que ser más activos en el envío de contenido para la web de 
la COSCE.  
 
La Secretaria General comenta los nuevos eventos de la AEHE, el VIII Encuentro de 
Docencia en 2023, Encuentro 2024 y Congreso 2025. Adoración Álvaro propone lanzar 
la invitación en la Asamblea General del 2 de julio para organizar el próximo encuentro 
de docencia y el próximo congreso. El Congreso aprueba la iniciativa.  
 
Adoración Álvaro explica que es necesario convocar elecciones a la vuelta del verano. El 
Consejo debe elegir a los integrantes de la Comisión Electoral y aprobar el calendario de 
las elecciones. Se aprueba el siguiente calendario: 
a. Julio 2021: actualización del Censo 
b. Anuncio inicio proceso renovación: 1 septiembre 2021 
c. Fecha límite envío candidaturas: 30 septiembre 2021 (jueves) 
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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. 
 
Se aprueba una propuesta de composición del Comité Electoral: José Miguel Martínez 
Carrión (presidente), Susana Martínez y Pablo Díaz Morlán. 
 
El Consejo acuerda, además, que no se enviarán papeletas por correo postal, por el 
elevado coste que supone. 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. 
 
3. Informe de Tesorería. 
El Tesorero de la AEHE, José Antonio Miranda, explica la situación financiera de la 
institución, y el estado de Tesorería a 27/05/2021 y el presupuesto para 2021. Las cuentas 
de la AEHE presentan un balance positivo. Este año, además, ha habido menos gastos de 
los previstos y el remanente es particularmente alto. No obstante, la situación puede ser 
temporal y se reajuste tras la pandemia y la recuperación de la actividad académica 
normal. El Informe completo se recoge en Anexo 4. José Antonio Miranda explica que 
no se presentará al nuevo Consejo, los consejeros/as y la Secretaria General le agradecen 
la labor desarrollada estos años en beneficio de la AEHE. 
 
4.  Informe sobre la web y redes sociales 
 
Fernando Collantes, responsable de esta sección, explica el trabajo que está haciendo la 
AEHE para aumentar su presencia en redes sociales. La AEHE está trabajando en la 
reforma de la página web, para actualizarla y simplificarla. Collantes expone que de cara 
al futuro, el nuevo Consejo debería valorar si decide cambiar de empresa de servicio 
técnico y lanzar una nueva web, dado que es muy difícil simplificar y ordenar la 
información en la actual y es excesivamente visual, algo que complica su gestión. 
 
En concreto, explica las incitativas recientes, destinadas a mejorar la proyección de la 
AEHE en el mundo no estrictamente académico. Esas iniciativas que se concretan en el 
lanzamiento de una línea de podcast y vídeos, así como colaboración con NewBooks 
Network. Se ha empezado a producir materiales y están disponibles en las redes sociales. 
Normalmente el público de otras actividades vinculadas a la AEHE suele oscilar entre los 
50 y los 100 visionados, aunque algunos vídeos y episodios han llegado a 900 visionados. 
Respecto a NewBooks Network, Collantes explica que es una de las principales 
plataformas de podcast académicos. Este año se ha creado una plataforma paralela, 
NewBooks Network en español, con la que colaborará la AEHE. Han dado grandes 
facilidades para la entrada de la AEHE y se podrán subir a esta plataforma los episodios, 
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mantenido la identidad de la Asociación y respetando el título y contenido de los mismos, 
al tiempo que permitirá llegar a un público más amplio. Dos personas han solicitado 
colaborar en esta línea de trabajo, Jorge Lafuente (Universidad de Valladolid) y Borja 
Montaño (Universidad de Alicante). Collantes propone que se incorporen al equipo para 
impulsar el trabajo de divulgación y en particular la difusión de contenido en redes 
sociales. En su opinión, y de cara al nuevo Consejo, expone que sería deseable que un 
consejero/a tenga la responsabilidad del mantenimiento de la web y los temas de 
divulgación, y sea el interlocutor entre el Consejo y el equipo que ya está en marcha. En 
concreto, se trataría de una persona que se encargue no tanto de la producción de 
materiales (podcast y vídeos), que ya se está haciendo, como de su difusión. Se aprueban 
los nombramientos y los consejeros felicitan a Fernando Collantes y su equipo por su 
excelente trabajo. 
 
 
5. Informe de actividades sobre docencia. 
 
Joseba de la Torre, responsable de la sección de Docencia, explica que los webminar 
mensuales han tenido buena acogida, tanto en la emisión en directo como en el canal de 
YouTube. Entre 75 y 100 es el público habitual de estos seminarios online, sumando las 
dos formas de visionado. De la Torre indica que, aunque no sigue en Consejo porque es 
su segundo mandato, lanzará a la vuelta del verano el anuncio para dejar organizados la 
siguiente edición de webinars. Considera que una línea nueva abierta y que debería tener 
continuidad en el nuevo Consejo, para lo cual sería necesario un equipo que trabaje de 
forma conjunta en la elaboración de contenidos (webminar, Portal de docencia y 
Newsletter de docencia). También señala necesidad de que haya dos personas del Consejo 
involucradas en esto. Los consejeros/as y la Secretaria General le agradecen su dedicación 
y le felicitan por el éxito de las nuevas iniciativas. 
 
6. Informe sobre IHE-EHR. 
Se pospone el debate a la reunión del Patronato de la revista.  
 
7. Informe sobre el VI Encuentro de Docencia en Historia Económica 
(Granada, junio 2021). 
La Secretaria General explica el informe recibido por los organizadores locales del 
encuentro de Granada, en relación al desarrollo del VII Encuentro de Docencia en 
Historia Económica. El Encuentro contó con 8 sesiones, 48 comunicaciones y 89 
participantes (68 inscripciones). La cifra de ingresos ascendió a 2.215 euros, y los gastos 
estimados fueron 1.800 euros, teniendo en cuenta la publicación de las actas del 
Encuentro. Por tanto, se prevé un remanente de 415 euros para la AEHE. 

 
8. Informe sobre el XIII Congreso Internacional de la AEHE (Bilbao 2020). 
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La Secretaria General explica que el Consejo, como Comité Científico del Congreso, debe 
establecer el nuevo calendario para actualizar contenido de las sesiones. Se aprueba el 
siguiente calendario: 

a. 1 septiembre - 30 noviembre: plazo para actualización sesiones, dentro del cual 
los organizadores pueden hacer convocatorias públicas para la recepción de nuevas 
propuestas de comunicación. 

b. principios diciembre: aprobación de los cambios propuestos por parte comité 
científico. 

c. 15 noviembre 2021: convocatoria Jornada Doctoral 
d. 30 mayo 2021 / 15 junio 2021: envío comunicaciones (aquí seguiría propuesta de 

los organizadores locales según el tiempo que estimen necesario para volcar la 
información en la web). 
 
9. Ruegos y preguntas. 
 
Daniel Tirado indica que otras asociaciones internacionales están considerando 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. El Consejo decide redactar un 
comunicado en reconocimiento a su contribución a la Historia Económica, en línea con 
los publicados por otras asociaciones científicas. 
 
Sin más asuntos a tratar, la sesión finaliza a las 12:00 horas del 25 de junio de 2021. 
 
 
 
 
 
 

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

 


