Asociación Española de Historia Económica
Acta de la Asamblea General ordinaria de la AEHE
celebrada en Madrid el 21 de diciembre de 2018

En Madrid, en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), calle
Leonardo Prieto Castro 2, a las 12:10 horas del 21 de diciembre de 2018, da comienzo la
Asamblea General ordinaria de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE)
bajo el siguiente orden del día:
Orden del día previsto en la convocatoria:
1. Aprobación del acta de la Asamblea General anterior, celebrada en Salamanca el 8 de
septiembre de 2017 (disponible en la web de la AEHE).
2. Informe de la secretaria general, incluyendo la gestión realizada por el anterior
secretario general hasta la conformación del nuevo Consejo (se adjunta informe de
actividades realizadas hasta el 20 de noviembre de 2018).
3. Presentación del informe de Tesorería (se adjunta) y aprobación, si procede, del
presupuesto para el año 2019.
4. Presentación del informe de la página web.
5. Información del VII Encuentro de Historia Económica (Ávila, 2019).
6. Información del XIII Congreso Internacional AEHE (Bilbao, 2020).
7. Información sobre la gestión de la distribución de Investigaciones de Historia
Económica.
8. Lectura y aprobación de la Memoria 2017
9. 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
asistentes y agradeciendo su apoyo a la AEHE.
1. Aprobación del acta de la Asamblea general anterior
No habiendo objeciones, se aprueba el Acta de la Asamblea General anterior, celebrada
en Salamanca y que estaba disponible en la página web de la AEHE.
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 durante el año 2018, con dos juntas directivas distintas. El día 12
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de enero se reunió el antiguo Consejo de la AEHE y el entonces Secretario General,
Santiago López explicó que los nuevos criterios de acreditación de la ANECA no han
variado sustancialmente desde el último informe y que no parece haber problema para
presentarse (a la acreditación) por la rama de Historia tras que se aclarase al presidente
de la comisión de Historia que los historiadores económicos podían solicitar la
acreditación a esta comisión.
Se puntualizó que, tras las conversaciones de diciembre con la Fundación UCEIF, se
puede asegurar que el ingreso se va a realizar en breve. José Antonio Miranda afirmó que,
aunque existen ahorros de años anteriores, en la situación actual los gastos naturales
tienden a superar a los ingresos, por lo que habría que plantearse buscar nuevas fuentes
de financiación. Se inician también consultas con el Banco Santander para que los gastos
de tramitación de los recibos se minoren, ya que en la actualidad llegan a los 700 euros.
Elena Catalán informó que la página web ha sido mejorada y que se está intentado
recuperar toda la documentación de los congresos anteriores. Se aprobó crear un grupo
de trabajo para las secciones de didáctica y divulgación coordinado por Elena Catalán.
Se aprobó el inicio del proceso para convocar los premios de la AEHE e informar a los
diferentes jurados. Se acuerda que los premios 2017 se concedan en el Encuentro de
Didáctica de Palma, a pesar de que los plazos son ajustados, con la excepción del premio
Ernest Lluch, que se entregará en la Annual Conference of the European Society for the
History of Economic Thought (ESHET), que se celebrará en Madrid en las mismas fechas
que el XIII Encuentro de Didáctica.
Se acordó el nombramiento como Socio de Honor 2018 a Antonio De Vittorio, quien ha
sido presidente de la SISE – Società Italiana degli Storici Economici. En votación ulterior
electrónica se aprobó dar el Premio Trayectoria Académica 2018 al Profesor Jordi
Maluquer de Motes i Bernet. Se decidió, asimismo, que el Premio Docentia Santiago
Zapata de Historia Económica, en su quinta edición, se otorgara al equipo docente de la
UNED formado por los profesores José Ubaldo Bernardos, Miguel Santamaría, Mauro
Hernández y Rafael Barquín. El premio se entregaría en Palma con motivo del XIII
Encuentro de Didáctica.
En relación a Investigaciones de Historia Económica, se aprobó mantener el modelo
actual, un editor, dado su buen funcionamiento. Se consideró que, por otro lado, el futuro
Consejo siempre tendrá posibilidad de maniobra para realizar los cambios que se
consideren oportunos. Se aprobó la creación de un grupo de trabajo para este tema dentro
del Consejo y establecer un plazo para su funcionamiento (septiembre de 2018).
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De cara al proceso de renovación del Consejo y la Secretaría se acordó mantener dos
formas posibles de voto: electrónico y por correo postal. De acuerdo con lo establecido
en el artículo 30 de los estatutos de la AEHE, el Secretario General designó a Xavier
Tafunell como miembro de la comisión. Los consejeros propusieron a Paloma Fernández
(UB) y a Domingo Gallego (UZ) como integrantes de esta comisión.
El informe sobre el Encuentro de Docencia indicó que todos los aspectos de financiación
y organización estaban perfectamente controlados. Los preparativos para el XIII
Congreso transcurrieron con normalidad. Se aprobó comprar un nuevo dominio que
pueda ser utilizado sólo para los futuros congresos de la AEHE, y que los organizadores
del XIII Congreso AEHE de Bilbao realizarían los trámites para adquirir este dominio.
Joseba de la Torre informó de que la Universidad de Burdeos había propuesto organizar
un encuentro en noviembre de 2018. En calidad de miembro del comité franco-español
de Historia Económica, y dado que existía interés en mantener viva esta relación, accedió
a que la AEHE participara. Ello exigía un compromiso de financiación de 1.000 euros.
El 11 de mayo se hicieron públicos los fallos de los jurados de los premios:
•
Premio Ramón Carande a Francisco J. Marco-Gracia
•
Premio Earl J. Hamilton a Francisco J. Beltrán Tapia y Santiago de Miguel
Salanova
•
Premio Jaume Vicens Vives ex aequo a Paloma Fernández y Andrea Lluch y a
Sandra Kuntz-Ficker.
•
Premio Felipe Ruiz Martín a Pablo Astorga
•
Premio Ernest Lluch a Luis Perdices de Blas y José Luis Ramos Gorostiza
La siguiente reunión del Consejo tuvo lugar el 8 de junio en el XII Encuentro de Didáctica
en Palma de Mallorca. Dicho encuentro fue un éxito absoluto de organización y calidad.
El Secretario General informó que la Coordinadora de Asociaciones de Historia había
reclamado a las Administraciones Públicas que se racionalizaran los horarios de acceso a
los archivos y que se eliminaran los impedimentos que encuentran los investigadores en
los archivos militares, del Archivo General de la Administración (AGA) y del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Se indicó que para las próximas convocatorias de proyectos ya
sólo sería la ANEP la que evaluaría y que la evaluación por parte del Ministerio
desaparecería. Se informó de que el próximo encuentro de historia económica tendría
lugar en Ávila con la colaboración de la UNED.
La subvención de la Fundación UCEIF ya había sido ingresada, permitiendo afrontar los
gastos para el presente año.
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Se creó una web específica para los congresos y encuentros, con el fin de que quedaran
alojados en la página de la Asociación y no en las de las universidades.
Se aprobó iniciar el proceso electoral para la renovación de la Secretaría y el Consejo. La
fecha oficial de inicio era el 24 de julio, pero esta vez se decidió hacerlo de manera más
calmada y dejar el proceso para septiembre, y así recuperar ese mes como el electoral de
la Asociación. Se aprobó el calendario de votaciones, que finalizaría el 28 de septiembre.
Se acordó volver a encargar a la Fundación 3CIN la preparación y escrutinio del voto
electrónico, desarrollando una aplicación propia. Los consejeros presentes animaron a
Adoración Álvaro Moya para que se presentara a las próximas elecciones en calidad de
Secretaria General y le trasladaron su plena confianza.
Se propuso que se felicitase a Lina Gálvez por su reciente nombramiento como Consejera
de Conocimiento, Investigación y Universidad en la Junta de Andalucía y el envío de
saludo y felicitación a Pedro Duque como nuevo Ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades.
El 11 de junio se anunció el comienzo del proceso electoral en el boletín/newsletter. Se
informó de la composición de la Comisión Electoral: Xavier Tafunell (secretario de la
Comisión Electoral), Paloma Fernández (Vocal) y Domingo Gallego (Vocal). El 13 de
julio se recibieron las candidaturas. El 1 de septiembre se enviaron las papeletas por
correo postal. El 17 de septiembre desde las 9 horas hasta el día 21 a las 13 horas se
realizaron las votaciones electrónicas. El 28 de septiembre se celebró el escrutinio y
proclamación de los/as candidatos/as elegidos. Se emitieron 215 votos válidos, lo cual
significa una participación del 52,82 por ciento del total de socios. Los resultados de la
votación fueron los siguientes:
Para la Secretaría General, Adoración Álvaro Moya recibió 177 votos a favor. Para el
Consejo las personas elegidas fueron: Anna Carreras Marín, Santiago M. López García,
Joseba De La Torre Campo, María del Carmen Espido Bello, Daniel Tirado Fabregat,
Luis Germán Zubero, Nuria Puig Raposo, Fernando Collantes Gutiérrez, José A. Miranda
Encarnación, Ramón Ramón Muñoz, Estrella Trincado Aznar, Susana Martínez
Rodríguez y Sara J. Torregrosa Hetland.
El 19 de octubre se reunió en CUNEF el nuevo Consejo, que acordó el nombramiento de
Santiago López García como presidente, Anna Carreras Marín como vicepresidenta, José
Antonio Miranda Encarnación como tesorero y María Fernández Moya como
vicesecretaria. El Consejo, además, nombró a Elena Catalán responsable de la web de la
AEHE, contando con la colaboración de Estrella Trincado, Fernando Collantes, Susana
Martínez y la vicesecretaria, y aprobó convocar una beca abierta para colaborar en estas
tareas. Se acordó, también, la incorporación a la Sección de Documentos de Trabajo de
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Sara Torregrosa como directora, y Nuria Puig y Carmen Espido como secretarias. Los
nuevos equipos de trabajo ya han asumido plenamente sus funciones.
Se han iniciado las gestiones para renovar el convenio con la Fundación Universitaria de
Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF), así como
para buscar patrocinadores adicionales. Elena Catalán representará a la AEHE en el
Simposio de Docencia a celebrarse en el marco del VI Congreso Latinoamericano de
Historia Económica (VI CLADHE).
Con la publicación de la Newsletter del mes de noviembre, se ha dado a conocer la nueva
sección de la página web de la asociación desarrollada específicamente para sus
congresos y encuentros. Ya está disponible en la misma la información referente al VII
Encuentro de la AEHE, a celebrarse en Ávila (https://congresosaehe.es/encuentroshistoria-economica/).
En calidad de editor jefe de Investigaciones de Historia Económica - Economic History
Research (IHE-EHR), José Luis García Ruiz se dirigió a los socios el pasado 29 de
octubre para explicar que la revista dejará de ser distribuida por Elsevier por decisión
unilateral de dicho grupo editorial, que ha tomado la decisión estratégica de trabajar en
España exclusivamente con revistas del campo de la Medicina y afines, donde es líder
mundial. Ello no afecta a la gestión ni de originales -que ahora deben enviarse
directamente a la revista (ihe@aehe.es), tal y como explicó José Luis García Ruiz ni de
trabajos en evaluación. El acuerdo al que se ha llegado con Elsevier garantiza, además, la
aparición en las fechas habituales de los próximos números. Esta situación ha obligado a
buscar una alternativa editorial que garantice la estabilidad y visibilidad de la revista, en
la que se hablará en detalle en el punto del orden del día correspondiente.
El pasado 15 de noviembre de 2018 se publicó la convocatoria del Premio Carande 2019.
Dicha convocatoria se ha adelantado respecto a años anteriores (cuando se convocaba en
enero) con el fin de facilitar tanto la difusión de la misma como, sobre todo, el envío de
trabajos. El plazo para la presentación de trabajos finaliza el 5 de abril de 2019.
A finales de noviembre tuvo lugar en Burdeos el IV Encuentro franco-español de Historia
Económica, que ha contado con el apoyo institucional de las asociaciones francesa y
española de Historia Económica. El consejero Joseba de la Torre ha representado a
nuestra asociación en el Comité Organizador de dicho Encuentro. El Consejo pretende
seguir impulsando este tipo de iniciativas, cuyos resultados suelen ser muy satisfactorios,
y ha concedido su apoyo y confianza para que el consejero Joseba de la Torre siga
liderando la representación española en dicho Comité, en el que se integrarán otros socios
cuya trayectoria científica esté ligada a la historiografía económica francesa. Nuestro
agradecimiento a Joseba de la Torre por las gestiones realizadas hasta el momento.
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3. Informe de Tesorería
Adoración Álvaro explica la situación de la tesorería a finales de 2018, detallando la
composición de ingresos y gastos. La AEHE continúa con una situación económica
saneada. Los ingresos superan a los gastos y se cierra el ejercicio de 2018 con un saldo
positivo de más de 8.000 euros, que sitúa el remanente en cerca de los 42.000 euros. El
presupuesto elaborado para 2019 prevé unos ingresos de 46.800 euros y unos gastos de
41.900, con lo que el remanente continuará incrementándose. La Asociación cuenta con
391 socios. El número de socios se ha mantenido bastante estable en los últimos años.
La secretaria general explica que esta buena salud financiera la debemos en gran medida
al acuerdo de colaboración con la Fundación Universitaria de Cantabria (que nos aporta
casi un tercio de nuestros ingresos), ya que los ingresos por cuotas de los socios y por
suscripciones a la revista no cubren todos nuestros gastos.
El principal gasto sigue siendo la edición de Investigaciones de Historia Económica, que
este año ha representado más de la mitad del gasto total. En el presupuesto de 2019 se ha
incrementado el gasto presupuestado en relación a la revista como consecuencia del coste
del fin de la relación contractual con Elsevier.
El Informe de Tesorería completo se recoge en el Anexo I de este mismo documento.

4. Presentación del informe de la página web
Adoración Álvaro explica que, de acuerdo con la información proporcionada por el
responsable de la web de la Asociación, Elena Catalán, y que puede consultarse en el
Anexo 3 del Acta del Consejo de 19 de octubre de 2018, durante el año 2018 se ha
conseguido incrementar el número de usuarios de la web de la Asociación, que han
superado el número de 30.000. Ello se atribuye, entre otros elementos, a la modificación
en el diseño de las Newsletter mensuales de la Asociación con un desarrollo completo de
la noticia.
El fuerte incremento de usuarios se ha dado sobre todo en el tramo de edad entre 18 y 24
años, lo que sugiere que la web está siendo utilizada por nuestros alumnos. Se han
incrementado las visitas desde América Latina. La sección más visitada en todos los casos
es la de Docencia, destacando los documentales, manuales y prácticum.
A lo largo de 2018 se ha procedido a recuperar los antiguos Boletines de Noticias por
gentileza de José Miguel Martínez Carrión y en el Practicum se han creado dos nuevas
colecciones: Perspectiva de Género e Informes.
Con motivo de la celebración del próximo Congreso Internacional de la AEHE en Bilbao,
el Consejo decidió crear plataformas propias de sus tres congresos: Internacional,
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Docencia y Encuentros. La financiación de esta iniciativa ha sido doble: el dominio ha
sido pagado por la Asociación y el diseño por el Departamento de Historia e Instituciones
Económicas de la Universidad del País Vasco. Se puede visitar en
http://congresosaehe.es/
Finalmente, durante 2018 se ha continuado elaborando una biografía mensual para el
portal de Finanzas para Mortales, como contraprestación de la ayuda que la Asociación
recibe de la Fundación UCEIF, y la sección Biografías del Portal de Docencia, de la que
se encarga Mª Ángeles Pons.
La secretaria general agradece en nombre de la AEHE a Elena Catalán y su equipo todo
el trabajo que están realizando en relación a la web de la AEHE y animamos a los socios
a que colaboren con el envío de informaciones y otro material para su publicación en la
web.
5. Información del VII Encuentro de Historia Económica
La secretaria general comunica que el VII Encuentro de la AEHE se celebrará en el centro
asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Ávila, durante
los días 4 y 5 de septiembre de 2019. El Comité Organizador Local está integrado por los
profesores de Historia Económica de la UNED Rafael Barquín Gil, José U. Bernardos
Sanz, Ángel L. González Esteban, Mauro Hernández Benítez y Miguel Santamaría
Lancho. El Comité Científico está compuesto por Rafael Barquín Gil (UNED), Fernando
Collantes Gutiérrez (Unizar), Nuria Puig Raposo (UCM), Joseba de la Torre Campo
(UPNA), Sara Torregrosa Hetland (Lund University) y Rafael Vallejo Pousada (UVIGO).
Ya se ha publicado la primera circular, abriendo el plazo para la presentación de
propuestas. Dicho plazo finaliza el 31 de enero de 2019. La información sobre el
Encuentro está disponible en la nueva página web con la que cuenta la Asociación para
la celebración de todos sus eventos científicos (https://congresosaehe.es/encuentroshistoria-economica/).
Toma la palabra Mauro Hernández, miembro del Comité Organizador Local y presente
en la Asamblea, para animar a los socios a enviar propuestas de comunicaciones.
La secretaria general agradece a nuestros colegas de la UNED que hayan aceptado la
organización del Encuentro, máxime cuando les coincide con una semana particularmente
intensa en la UNED como consecuencia de la celebración de los exámenes
extraordinarios de septiembre (y que no afectan a la organización del Encuentro, aunque
sí al descanso de nuestros colegas).
6. Información del XIII Congreso Internacional AEHE
Adoración Álvaro explica que el próximo congreso de la AEHE será en Bilbao, tal y
como se acordó en el X Congreso celebrado en Salamanca. En el acta de la reunión del
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Consejo de 19 de octubre de 2018, disponible en la web, se recoge el informe que el
Comité Organizador Local, presidido por Jesús María Valdaliso, elaboró en cuanto a las
gestiones que se están desarrollando hasta la fecha. El congreso está organizado por el
Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad del País Vasco
UPV/EHU y Cliobasque, Grupo Consolidado del Sistema Vasco y tendrá entre el 1 y 4
de septiembre de 2020 bajo el tema “Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo
Económico en perspectiva histórica”. La sede será un edifico multi-eventos de la
Universidad del País Vasco situado en el centro de Bilbao y al lado de la ría, en una zona
que refleja muy bien el proceso de transformación urbanística que se ha dado en esta
ciudad en los últimos 25 años.
Se informa que con el fin de incrementar la proyección internacional de nuestro congreso,
así como de estrechar los lazos con nuestros colegas portugueses y latinoamericanos, en
esta ocasión el Comité Científico estará integrado, además de por los miembros del
Consejo, por tres historiadores económicos extranjeros: Jaime Reis (Universidade de
Lisboa), nombrado Socio de Honor de la Asociación en 2014; Luis Bértola (Universidad
de la República, Montevideo), y quien recibió el Premio Vicens Vives al mejor libro de
Historia Económica de España y Latinoamérica en el año 2012; y Aurora Gómez
Galvarriato (Colegio de México).
Se cuenta ya con la confirmación de Joel Mokyr (Northwestern University) para la
conferencia invitada y en los primeros meses de 2019 se comenzará con las gestiones
relativas a la propuesta de sesiones. El Comité Organizador Local está trabajando en el
programa, que incluirá sesiones plenarias, sesiones simultáneas y excursiones, entre otros
eventos. El programa provisional estará disponible en breve, junto con el resto de la
información relativa al congreso, en la nueva web, a la que me he referido antes, destinada
a los eventos científicos organizados por la Asociación.
La secretaria general agradece, en nombre de la AEHE, a Jesús María Valdaliso y todo
su equipo todo el trabajo que están realizando para acoger en su universidad el XIII
Congreso Internacional de la AEHE.
7. Información sobre la gestión de la distribución de Investigaciones de
Historia Económica.
La secretaria general resume la evolución de la revista desde que se incorporara el equipo
actual (1 de diciembre de 2015). En 2016 y 2017 los artículos recibidos se elevaron a 43
en cada año respecto a los anteriores, mientras que el índice de impacto SJR ha ascendido
de 0,16 (Q2 en Historia) en 2015 hasta 0,24 en 2016 y 0,26 en 2017 (Q1 en Historia). En
estos meses finales del año, las revistas aceptadas en Emerging Source Citation Index
(Web of Science), como Investigaciones, están siendo evaluadas para su paso a JCR (Web
of Science). Los resultados se conocerán a principios de 2019.
Desde el número 2 de 2011, la revista ha contado con Elsevier como apoyo editorial en
todo el proceso de gestión de originales (plataforma EES), producción y distribución.
Como informó el editor jefe, José Luis García Ruiz, en su comunicado a los socios del 29
de octubre de 2018, el pasado mes de junio Elsevier tomó la decisión estratégica de
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trabajar en España exclusivamente con revistas del campo de la Medicina y afines, donde
es líder mundial. Se informó que la intención era impulsar una reestructuración para
concentrarse en el core business. Esto afectaba a un puñado de revistas, entre las que
estaba IHE-EHR. Se hicieron consultas y se llegó a la conclusión de que esta ruptura
unilateral era legal.
Las negociaciones a este respecto se llevaron a cabo durante el verano por parte
del editor jefe y del secretario general en funciones de la AEHE, José Luis García Ruiz y
Santiago López, y Montserrat Miralles (Elsevier España), con los correspondientes
asesoramientos. Se acordó esperar a las elecciones al Consejo de AEHE en septiembre y
a la constitución del nuevo Consejo para que el nuevo Patronato tomara una decisión a
este respecto. A la par se constituyó una comisión integrada por el editor jefe de IHE,
José Luis García Ruiz, y uno de los coeditores, Pablo Díaz Morlán, por parte de IHE, y
el secretario general en funciones Santiago López y el vocal en funciones José Antonio
Miranda, por parte del Consejo, para recabar información sobre las alternativas de
publicación y distribución de la revista.
El nuevo Patronato de la revista se reunió por primera vez el 19 de octubre de
2018. En dicha reunión, cuya acta puede consultarse en la página web de la Asociación,
el Patronato acordó aprobar la propuesta de Elsevier respecto al cese de la publicación de
la revista, según la cual Elsevier ha editado el último número de 2018 y el primero de
2019, y ha cedido los restantes artículos ya maquetados y en avance on line, los cuales
saldrán publicados en los números 2 y 3 del año 2019. El coste de todo ello asciende a
14.756,4 euros (la publicación y distribución de los tres números anuales de la revista
ronda los 20.000 euros). El desglose detallado se recoge en el informe del editor jefe de
IHE incluido como anexo en el acta del Patronato de 19 de octubre de 2018.
A pesar del malestar que ha generado entre los miembros del Patronato la ruptura
unilateral del compromiso adquirido por Elsevier hacia IHE y el coste económico que ha
supuesto, se consideró que aceptar la propuesta de este grupo editorial era la mejor
decisión para garantizar la continuidad y reputación de la revista.
En la reunión del Patronato también se decidió recabar más información sobre dos
opciones de edición y producción de la revista con las que trabajan otras revistas
científicas españolas de prestigio. Por un lado, la editorial Marcial Pons, que edita, por
ejemplo, la revista Ayer de la Asociación de Historia Contemporánea. Y, por otro, la
utilización del repositorio RECYT, de la FECYT, y la plataforma de gestión de originales
que proporciona (OJS), contando con la asistencia técnica de Composiciones Rali, con
quien trabajan revistas como Historia y Política. Trabajar con otro grupo internacional se
descartó para el año 2019 porque, de acuerdo a la información recopilada a este respecto,
estos grupos ya tenían cerrada la planificación para ese año. Es decir, IHE no podría
trabajar con esos grupos hasta, al menos, el año 2020.
En las semanas siguientes José Luis García Ruiz, en calidad de editor jefe de IHE,
recopiló información detallada y presupuestos para ambas opciones. A la vista de esta
información, el Patronato decidió volcar el archivo de IHE al RECYT, el repositorio de
la FECYT, contando para ello con la asistencia de Composiciones Rali y publicar la
revista con acceso abierto. Con lo último se pretende ampliar la visibilidad y, por tanto,
el impacto de los artículos publicados. Por otro lado, no se espera que con ello caiga en
gran medida el número de suscriptores, porque estos suelen estar suscritos porque desean
la revista en papel.
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La elección de RECYT responde al objetivo de encontrar un repositorio de
confianza, como es RECYT por tratarse de una entidad oficial. El hecho de que la
migración al nuevo repositorio tuviera que hacerse en un breve periodo de tiempo, porque
Elsevier inicialmente cerraba el acceso a su repositorio (ScienceDirect) y la plataforma
de gestión de originales (EES) el 31 de diciembre de 2018, llevó al Patronato a acordar
contratar los servicios de Composiciones Rali, una empresa familiarizada con RECYT,
con la plataforma de originales que proporciona y con la edición en digital. Marcial Pons,
muy receptivos a nuestra propuesta de editar Investigaciones en abierto, podía ofrecernos
esos servicios pero precisaban de “un tiempo de aprendizaje y adaptación” para algunos
aspectos. Ofrecían crear una página web para la revista similar a la que han desarrollado
para
otras
revistas
(http://www.revista-redi.es/,
http://www.rivitsproc.eu/),
confeccionadas utilizando la plataforma Wordpress (la misma que tenemos para la web
de la asociación). Pero necesitan tiempo para el desarrollo de una web a partir del sistema
OJS.
Rali situará todo el archivo de IHE-EHR en RECYT, incluidos los números de
2019, por 3.520 euros más IVA (21%). Dicha migración ya se ha iniciado sin dificultades.
Rali, además, preparará los 14 artículos que conforman los números 2 y 3 de 2019 y que
ya están maquetados por Elsevier por 1.255 euros + IVA (4%). Los números de 2019 se
publicarán en formato PDF y HTML, como hasta ahora. Si sumamos costes de impresión
y distribución de 50 ejemplares en papel, el coste total será de 6.022,9 euros. El precio de
las suscripciones a la revista en papel se mantiene para el año 2019.
Se han iniciado las gestiones para que IHE se mantenga integrada en las bases de
datos gestionadas por EBSCO.
El proceso de renovación editorial de IHE se está llevando a cabo sin incidentes y
garantiza la estabilidad de la revista y la publicación de los artículos ya aceptados en los
plazos correspondientes. Hasta que se comunique cómo realizar el envío de artículos a
través de la nueva plataforma, los autores deben hacerlo a través del correo electrónico
de la revista, ihe@aehe.es, tal y como el editor jefe informó en comunicado de 29 de
octubre de 2018.
En los primeros meses del próximo año el Patronato de Investigaciones se reunirá
para valorar cómo ha funcionado la transición al repositorio de la FECYT, otras opciones
editoriales para el año 2020 y la posibilidad de publicar los artículos, además de en PDF
y HTML, en lenguaje XML, cada vez más usual entre las revistas científicas
internacionales porque presenta considerables ventajas en términos de almacenamiento e
inserción en bases de datos, preservación digital y lectura en diferentes dispositivos
móviles. Aun publicando en estos tres formatos, si se mantiene la opción de 2019 para
los años siguientes, habrá un ahorro de más del 30% respecto a Elsevier.
José Luis García Ruiz, presente en la Asamblea, toma la palabra para transmitir
un mensaje de tranquilidad a los socios sobre la continuidad de la revista. En 2019, la
producción de la revista ya está solucionada sin cargo extra para la AEHE, las opciones
planteadas deben estudiarse para 2020. José Luis García Ruiz explica las cuentas de la
revista, que se encuentran disponibles en el Anexo a la reunión del Consejo celebrado en
Madrid en 2018 (y disponible en la web de la AEHE).
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La secretaria general agradece el buen trabajo del equipo editorial de
Investigaciones en estos años y, en particular a José Luis, todas las gestiones realizadas
desde la ruptura con Elsevier para garantizar la estabilidad, impacto y calidad de la
revista.
8. Lectura y aprobación de la Memoria 2017
Adoración Álvaro lee la memoria 2017, disponible en la página web de la AEHE. No
habiendo objeciones, se aprueba la Memoria.
Santiago López, presidente de la AEHE y ex secretario general, presente en la Asamblea,
agradece la labor de las personas involucradas en la transición de juntas directivas y a
José Luis García Ruiz (presente en la Asamblea) su labor como editor jefe de IHE.
8. Ruegos y preguntas
No hay ruegos y preguntas.
A continuación, Adoración Álvaro da las gracias los participantes en la Asamblea.
Sin más asuntos que tratar, se da por clausurada la Asamblea General ordinaria de la
Asociación Española de Historia Económica a las 13:10 horas del 21 de diciembre de
2018.

La Vicesecretaria de la
AEHE

Vº Bº. La Secretaria
General de la AEHE

Vº Bº. El Presidente de la
AEHE

Fdo. María Fernández

Fdo. Adoración Álvaro

Fdo. Santiago López
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ANEXO 1. INFORME ECONÓMICO DE TESORERÍA (a 19 de noviembre de
2018)
La AEHE continúa con una situación económica saneada. Tenemos unos ingresos que
superan a los gastos y vamos a cerrar el ejercicio de 2018 con un saldo positivo de más
de 8.000 euros, que sitúa el remanente en cerca de los 42.000 euros. El presupuesto
elaborado para 2019 prevé unos ingresos de 46.800 euros y unos gastos de 41.900, con lo
que el remanente continuará incrementándose.
Esta buena salud financiera la debemos en gran medida al acuerdo de colaboración con
la Fundación Universitaria de Cantabria (que nos aporta casi un tercio de nuestros
ingresos), ya que los ingresos por cuotas de los socios y por suscripciones a la revista no
cubren todos nuestros gastos.
Nuestro principal gasto sigue siendo la edición de Investigaciones de Historia
Económica, que este año ha representado más de la mitad del gasto total. En el
presupuesto de 2019 se ha incrementado el gasto presupuestado en relación a la revista
como consecuencia del coste del fin de la relación contractual con Elsevier.
La Asociación cuenta con 391 socios. El número de socios se ha mantenido bastante
estable en los últimos años, como se recoge a continuación, registrándose siempre cierto
incremento en los años en que hay congreso de la AEHE para bajar a continuación.

Número de socios AEHE, 2012-2018
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Número de socios*
394
392
398
390
375
412
391

* El año 2018 recoge el número de socios que han satisfecho la cuota. Para
2012-2017 se incluyen todos los inscritos, que no siempre hicieron efectiva
su cuota tras la inscripción.
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ESTADO DE LA TESORERÍA DE LA AEHE A 19/11/2018

CONCEPTOS
Cuotas de los asociados
Convenio con Fundación
Universitaria de Cantabria
Suscripciones a IHE
Remanentes del XII Congreso de
la AEHE

Total ingresos

INGRESOS
PRESUPUESTADO
AÑO 2018

REALIZADO A
19/11/2018

CONCEPTOS

GASTOS
PRESUPUESTADO
AÑO 2018

REALIZADO A
19/11/2018

20.000,00

20.312,22

4.500,00
4.000,00

4.125,00
4.926,08

4.000,00
2.300,00

2.941,19
0,00

1.200,00

0,00

1.300,00

1.349,27

500,00
400,00
500,00
800,00

240,00
599,35
158,30
754,21

1.500,00
1.500,00
42.500,00

800,00
1.880,95
38.086,57

27.000,00

26.805,00

Edición de la revista IHE

15.000,00
8.000,00

15.000,00
5.136,13

0,00

241,34

Pagos personal administrativo
Reuniones del Consejo de la AEHE
Becas, premios y gastos protocolarios del
Encuentro de la AEHE
Reuniones del Consejo editor de IHE
Beca de apoyo a la sección de docencia de
la web
Premio Ramón Carande (premio + gastos
de desplazamiento)
Pago de biografías y colaboraciones en
Finanzas para Mortales
Web de la AEHE
Asistencia a reuniones externas
Gastos bancarios
Participación en la IEHA, COSCE y otras
asociaciones
Elecciones
Total gastos

50.000,00

47.182,47
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BALANCE DE SITUACIÓN A 19/11/2018
Concepto
Saldo de ingresos y gastos del período enero-noviembre

Cantidad (€)
9.095,90

Saldo en la cuenta de la AEHE a 01/01/2018

33.027,96

Saldo en la cuenta de la AEHE a 19/11/2018

42.123,86
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Asociación Española de Historia Económica
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE LA AEHE PARA EL AÑO 2019
REMANENTES
Concepto
Remanentes del año anterior estimados
INGRESOS
Concepto
Convenio con Fundación Universitaria de Cantabria
Cuotas de los socios
Suscripciones a IHE
Total ingresos

Cantidad
(euros)
41.500,00
Cantidad
(euros)
15.000,00
26.800,00
5000,00
46.800,00

GASTOS
Concepto
Edición revista IHE
Reuniones del Consejo de la AEHE
Becas, premios y gastos protocolarios del VIII Encuentro de la
AEHE
Pagos personal administrativo
Reuniones del Consejo editor de IHE
Beca de apoyo a la sección de docencia de la web
Premio Ramón Carande (premio + gastos de desplazamiento)
Pago biografías y colaboraciones en Finanzas para mortales
Asistencia a reuniones externas
Web de la AEHE
Gastos bancarios
Participación en la IEHA, COSCE y otras asociaciones
Imprevistos
Total gastos

Cantidad
(euros)
21.100
4.500
3.000
4.500
1.500
1.200
1.300
400
400
500
800
1.500
1.200
41.900
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