Asociación Española de Historia Económica
Acta Provisional de la Asamblea General ordinaria de la AEHE
celebrada en reunión virtual el 29 de septiembre de 2020

En reunión virtual, a las 18:34 h. del 29 de septiembre de 2020, 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 Ávila, el 6 de
septiembre de 2019 (disponible en la web de la AEHE y en documento adjunto).
2.
Informe de la Secretaria General sobre las actividades realizadas entre
septiembre de 2019 y julio de 2020 (se adjunta).
3.
Presentación del informe de Tesorería (se adjunta).
4.
Informe del coordinador de la página web y redes sociales.
5.
Informe sobre los eventos científicos de la AEHE a desarrollarse en 2021.
6.
Informe de la Editora Jefe de IHE-EHR (se adjunta).
7.
Información sobre el proyecto-piloto de 2018 de evaluación de la Transferencia
del Conocimiento e Innovación (Sexenios de Transferencia), con la intervención de D.
Salustiano Mato, Vicepresidente Adjunto de CRUE Universidades Españolas.
8. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de 2019 (disponible en la web de la
AEHE y en documento adjunto).
9.
Aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 2 y 8 de los Estatutos
de la AEHE.
10.
Ruegos y preguntas.
Adoración Álvaro, Secretaria General de la Asociación Española de Historia Económica
(AEHE), da inicio a la Asamblea General ordinaria dando la bienvenida a los socios y
agradeciendo su apoyo a la AEHE. Explica los detalles del proceso para la reunión virtual
y comunica que se ha añadido un nuevo punto al orden del día (el número 9), tras la última
reunión del Consejo de la AEHE, celebrada el 18 de septiembre de 2020.
1. Aprobación del acta de la Asamblea general anterior
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No habiendo objeciones, se aprueba el Acta de la Asamblea General anterior, celebrada
en Ávila el 6 de septiembre de 2019, y que estaba disponible de forma provisional hasta
su aprobación en la página web de la AEHE. Se incluye el Acta en el Anexo I.
2. Informe de la Secretaría General
Adoración Álvaro informa de las principales actividades que se han llevado a cabo desde
el Consejo de la AEHE y la Secretaría General desde la última Asamblea y hasta la fecha
de la convocatoria de la actual (31 de julio de 2020). Se incluye el Informe completo en
el documento Anexo II, al final de este Acta. A continuación, la Secretaria informa sobre
la renovación del convenio de colaboración entre la AEHE y el Santander Financial
Institute (Fundación UCEIF), próxima a completarse tras las conversaciones mantenidas
durante el mes de septiembre con su 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 comunica que se ha 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 conmemore la trayectoria profesional de nuestro colega
Pedro Tedde de Lorca, desarrollada en parte en el seno del Banco.
A continuación, el Presidente de la AEHE Santiago López consulta a los socios/as si
alguien quiere alguna explicación detallada de alguna de las actividades/iniciativas, si
alguien tiene algo en contra de la aprobación o si se aprueba el Informe. Dado que no hay
comentarios ni objeciones se aprueba por unanimidad del Informe de la Secretaría
General.
3. Informe de Tesorería
José Antonio Miranda, en calidad de Tesorero de la AEHE, explica la situación de la
tesorería de la Asociación, detallando la composición de ingresos y gastos. El Tesorero
comenta el Balance económico de 2019 y la situación de tesorería en la primera mitad de
2020. Respecto al Balance 2019, el Tesorero explica que desde el punto de vista
financiero no fue un año muy positivo porque la AEHE no recibió el importe
correspondiente (15.000 euros) de la Fundación de la Universidad de Cantabria para el
Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF), de la que depende el Santander
Financial Institute. Por el lado de los gastos, también hubo una cierta desviación de lo
previsto porque la AEHE tuvo que sufragar gran parte de los gastos del Encuentro de
Ávila, y la participación en el simposio sobre docencia en Historia Económica en el marco
del sexto Congreso Latino-Americano de Historia Económica (CLADHE VI). Por ello,
La AEHE tuvo un déficit ese año, que se pudo compensar con el remanente de años
anteriores. Respecto al Estado de la Tesorería en el primer trimestre de 2020, Miranda
destaca que el gasto se ha reducido, en parte porque no se han podido celebrar algunas
actividades previstas, pero principalmente porque el cambio en el sistema de edición y
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distribución de la revista ha permitido que se reduzca ese coste de forma notable. Por el
lado de los ingresos, para 2020, sí se prevé la donación de la Fundación UCEIF (véase el
apartado anterior), lo que permitirá a la AEHE obtener un amplio superávit. El Tesorero
se dirige a los socios/as por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Santiago López toma
la palabra para dirigirse a los socios/as, por si alguien quiere hacer algún comentario y/o
pregunta, a través del micrófono o con un mensaje al chat. Se aprueba por unanimidad el
Informe de Tesorería. El Informe de Tesorería completo se recoge en el Anexo III de este
mismo documento.

4. Informe del coordinador de la página web y redes sociales.
En el punto 4 del orden del día intervienen Fernando Collantes, como responsable de la
web, y Joseba de la Torre, como nuevo responsable de docencia. Fernando Collantes
explica la evolución de la página web y sus distintas secciones, destacando que la sección
más visitada ha sido, además de docencia online, la sección hemeroteca. Ya se notaba
esta tendencia antes de la crisis Covid y se ha acentuado con la pandemia. Explica que la
web ha crecido y que es necesario actualizarla, tarea que se irá haciendo este año.
Collantes comenta que el desafío pendiente para la AEHE sería potenciar las redes
sociales. Por ello, se han puesto en marcha distintas iniciativas que se quieren impulsar la
proyección pública de la Historia Económica, para llegar a más gente. Collantes recalca
que AEHE ha hecho un trabajo muy relevante para el desarrollo de la profesión hacia
dentro, pero es necesario conseguir más presencia pública. El Consejo de la AEHE ha
decidido crear una unidad de comunicación, compuesta por Alba Roldán y Fernando
Collantes, para ocuparse de estos temas y tras la petición de colaboración a los socios/as
que la Secretaria General hizo en la anterior Asamblea General. Posiblemente esta nueva
área pueda potenciar también los patrocinios privados, por la mayor visibilidad, más allá
del ámbito académico. La idea inicial era grabar vídeos cortos para presentar la
investigación de los socios, coincidiendo con los congresos. Con la pandemia esta idea se
ha paralizado, reemplazándose por impulsar un blog, con entradas en las que los socios/as
puedan comentar los resultados de la investigación. Además, una segunda iniciativa sería
crear un podcast, archivos multimedia en formato breve en el contexto de debates
públicos del presente. Este tipo de formato está teniendo una gran acogida en otros
ámbitos y técnicamente es factible. Se está trabajando en cómo integrar todo ello dentro
de la web. Cuando se recuperen los congresos presenciales sería el momento para retomar
otras iniciativas. Inicialmente, la selección de contenidos será discrecional, se espera una
participación abierta de los socios. Si algún socio/a quiere unirse al grupo gestor también
está abierto. Collantes explica que todo el mundo está invitado y debe sentirse con
derecho a participar.
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Joseba de la Torre, consejero de la AEHE, asume la tarea de la sección de docencia en la
web. La idea es dar continuidad de las iniciativas positivas que enriquecen la función
docente. Además, por la coyuntura actual, se abrirán las puertas a la docencia online.
Dentro de las iniciativas destaca la creación de un seminario para profesores activos en
docencia online. La idea es tener un encuentro mensual.
5. Informe sobre los eventos científicos de la AEHE a desarrollarse en 2021.
Jesús María Valdaliso, en representación del Comité de Organización Local del XIII
Congreso de la AEHE, explica que el evento se ha postpuesto hasta septiembre de 2021.
Están bloqueadas las fechas (del 1 al 4 de septiembre de 2021), realizadas las reservas
pertinentes y se han trasladado los patrocinios. No obstante, Valdaliso plantea sus dudas
sobre que sea finalmente posible celebrar presencialmente el Congreso en esas fechas,
pero también expone que, dadas las características de este tipo de congresos, el Comité
Local considera relevante que sea presencial. Propone tomar una decisión a este respecto
más adelante, pero con suficiente anticipación a septiembre 2021, en función de cómo
evolucione la pandemia.
Leonardo Caruana, en representación del Comité de Organización Local del Congreso de
Docencia de Granada, suscribe los comentarios realizados por Valdaliso para Bilbao. Sin
embargo, al ser un congreso de docencia explica que, aunque se perdieran algunas de los
aspectos positivos de un encuentro presencial, es relativamente fácil reconvertirlo en un
evento online. Caruana comenta también que las sesiones del congreso pueden sufrir
modificaciones, en esta línea se envió un email a los socios los días anteriores a la
Asamblea a través de la lista de distribución.

6. Informe de la Editora Jefe de IHE-EHR
Jerònia Pons, como Editora Jefe de IHE-EHR resume la evolución de la revista en este
último año. Explica que se produjo el traspaso de poder con el anterior equipo en octubrenoviembre de 2019. Pons comenta que se ha acelerado la maquetación y publicación
online de los artículos que estaban aceptados. También se ha incorporado la identificación
digital Orcid y se han estandarizado procesos. La revista suscita interés entre los
profesionales, ya que se han recibido muchos originales en el año en curso, de momento
41 hasta septiembre. Un posible objetivo a corto plazo sería llevar a la revista a Q1 en
Scopus, y a largo plazo intentar posicionar la revista en JCR.
Se ha intentado incidir en el aspecto internacional de la revista con números especiales,
uno disponible actualmente en la revista, destinado a Latinoamérica. El segundo, sobre
las pandemias en la historia, se publicará a primeros de noviembre. También se ha
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potenciado la difusión de la revista y su contenido a través de las redes sociales,
especialmente twitter. La revista está instalada en la plataforma de Recyt (Repositorio
Español de Ciencia y Tecnología), que ha sufrido un proceso de transformación cuyo
coste ha sido sufragado por las distintas revistas. Pons agradece su labor a los reseñadores,
y evaluadores, y a socios y socias que envían sus artículos a la revista. Como Editora Jefe
destaca y agradece, también, el entusiasmo y la capacidad de trabajo del equipo editorial
que gestiona la revista. El informe completo de Jerònia Pons se recoge en el Anexo IV.
7. Información sobre el proyecto-piloto de 2018 de evaluación de la
Transferencia del Conocimiento e Innovación (Sexenios de Transferencia),
con la intervención de D. Salustiano Mato, Vicepresidente Adjunto de CRUE
Universidades Españolas.
Adoración Álvaro explica el contenido del siguiente punto en el Orden del día de la
Asamblea. Los denominados Sexenios de Transferencia, que convocó ANECA a finales
de 2018, se han resuelto mayoritariamente de forma desfavorable, con porcentajes que
superan el 50%. Dado que existen dudas acerca de los criterios para la valoración de los
méritos y de qué méritos son evaluables, la AEHE ha solicitado información al organismo
competente. Por esa razón, se ha invitado a participar a D. Salustiano Mato, presidente
del Comité Asesor de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
(CNAI), y que interviene como vicepresidente adjunto de CRUE Universidades
Españolas y como la persona autorizada para informar sobre este tema. Adoración Álvaro
presenta y cede la palabra a Salustiano Mato, agradeciéndole que haya aceptado la
petición de la Asociación.
Salustiano Mato explica su participación en el proceso de Sexenios de Transferencia,
tanto en su diseño como en la puesta en marcha del mismo. Comenta también que
actualmente está redactando un informe con un análisis de lo ocurrido y propuestas de
mejora. No obstante, destaca que será decisión del Ministerio y de la CNEAI decidir qué
indicadores se mantienen o modifican. En cualquier caso, se ha identificado qué no ha
funcionado como se esperaba y esa información se ha transmitido a la espera de que lo
tengan en cuenta los legisladores que corresponda. En su opinión, lo más interesante de
la pasada convocatoria de Sexenios de Transferencia es que se ha creado un nuevo
incentivo que, además, es inclusivo, válido para cualquier ámbito de conocimiento. Los
porcentajes de aprobados están entre 30 % y 50%, no hay excesiva dispersión. La
condición experimental era necesaria, para que no fuera lesiva. Así que aquellos colegas
cuya solicitud haya sido rechazada, pueden volver a solicitar el sexenio en la siguiente
convocatoria. Mato comenta que el gran problema estuvo en que se lanzó la convocatoria
sin hacer jornadas de explicación, aunque estaba previsto en el plan inicial, porque existía
interés en sacar la convocatoria ya. Los indicadores no están explicados de una forma
demasiado clara y muchos generaban confusión. Lo que se plantea ahora, de cara a la
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siguiente convocatoria, previsiblemente en diciembre, es la publicación de una guía con
instrucciones para los candidatos, así como ofrecer a las universidades unos criterios para
hacer certificados que acrediten los méritos.
A continuación, Salustiano Mato analiza y explica los criterios aplicados en los 11
indicadores, agrupados en 4 bloques:
1. Transferencia a través de la formación de investigadores. Las aportaciones a
considerar (indicadores) eran tres: a) El número de personas contratadas a cargo
de proyectos y contratos de I+D+I durante el periodo evaluado, b) Tesis
industriales y/o empresariales dirigidas, c) Personas formadas en la cultura
emprendedora: número de personas en «Startup e Spin-off» creadas en el periodo
evaluado.
Este apartado generó confusión porque la formación pura solamente se refería al
indicador número 2, y además se aplicó un criterio estricto de tesis industrial. En
el primer indicador se medía la creación de empleo durante el periodo. Los
candidatos incluían todos los contratos generados a través de proyectos de
investigación, que se valoraron en mucha menor medida, porque tienen mayor
relación con la investigación que con la transferencia. En nuestro campo, este
indicador fue más usado dentro del bloque 1, pero en general fue poco usado. El
tercer indicador tampoco fue utilizado. Mato comenta que van a recomendar que
se relocalice en el apartado 3, con creación de startups o spin off. Otro indicador
que no se quiso utilizar, pero estaba en la propuesta original y que parece necesario
en campos de ciencias sociales, tiene que ver con formación no reglada,
específica, solicitada por empresas.
2. Transferencia del conocimiento propio a través de actividades con otras
instituciones. En este apartado se incluían las comisiones de servicios, de los
servicios especiales o de las excedencias según la aplicación de la normativa
estatal, autonómica y universitaria en vigor. Los indicadores eran dos: periodos
de excedencia/comisión servicios/servicios especiales en el periodo evaluado y
pertenencia a comités de alta relevancia en el ámbito, y pertenencia a comités de
diversa naturaleza.
Mato comenta que fueron dos indicadores muy usados por nuestro campo. Explica
que se buscaba valorar de qué manera el investigador traslada su expertise o
conocimiento durante un tiempo. Dado que está castigado académicamente es una
movilidad que se da poco y se debería dinamizar. El problema es que el
cumplimiento del requisito está marcado, en funcionarios públicos, por los
formatos establecidos en la ley. En nuestro campo, por ejemplo, se valorarían
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estancias de expertise en el Banco de España. Salustiano Mato recalca que si la
comisión de servicios no está relacionada con tu expertise particular no cuenta
para el Sexenio. Por ejemplo, en el caso de nombramientos políticos, no contaría
excepto que estuviese vinculado con tu expertise o bagaje curricular. Pertenecer a
comités de alta relevancia, no se refería a comités académicos, investigadores y
docentes, sino a comités calificables como transferencia de conocimiento, en los
que tú pasas/haces uso del expertise. Había mucha confusión porque no estaba
bien explicado. Se trataba, por ejemplo, de comités relevantes, como comités de
expertos de la Unión Europea, comités de estadística de comunidad autónoma,
comités de estudios de expertos nacionales o internacionales. Mato plantea la
posibilidad de hacer una relación de comités, con ejemplos, y explicar mejor los
criterios para cada campo. En este sentido, al margen de los errores manuales o
puntuales en los que se puede haber incurrido, parece que algunos solicitantes han
podido elegir mal los méritos y deberán presentarse de nuevo. Por eso, una guía
del solicitante se publicará antes de la siguiente convocatoria.
3. Transferencia generadora de valor económico. Este apartado pretendía reconocer
actividades que ayudan a la competencia empresarial. En nuestro campo, patentes
y spin off no se usaron como indicadores, pero los candidatos sí que usaron como
indicadores contratos firmados al amparo del Art. 83 de la Ley Orgánica de
Universidades y los proyectos de transferencia de conocimiento. Mato explica que
ambos se usaron mucho, aunque puntualiza que no se valoraban los proyectos de
investigación, independientemente de su fuente de financiación (pública o
privada). En nuestro campo hubo alguna confusión en este sentido. Como regla
general, explica que en el consorcio que desarrolla el proyecto tiene que estar
integradas instituciones no investigadoras ni educativas.
4. Transferencia generadora de valor social. En este último bloque se medía la
transferencia que tiene impacto social, en los ciudadanos. En el primer indicador
(participación en convenios y/o contratos con entidades sin ánimo de lucro o
administraciones públicas para actividades con especial valor social) se tenían en
cuenta aquellos méritos que se hacen a través de vehículos, como convenios,
contratos, proyectos que hacen con instituciones, ONGS, instituciones públicas, y
proyectos de cooperación al desarrollo, o de cooperación científica. Se ha
utilizado mucho en nuestra área, por ejemplo, con ayuntamientos, empresas e
instituciones. El problema podría estar en cómo acreditar esos méritos. El segundo
indicador se refería a Publicaciones de difusión (libros, capítulos de libros o
artículos), actividades de difusión de la investigación en medios de comunicación
audiovisual, difusión profesional. Se valoraban libros y capítulos que tengan
relevancia, que hayan tenido difusión. Mato recalca que debían ser productos
continuos, no esporádicos, se valoraba un conjunto de actividades. Hay que medir
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continuidad e intensidad. Tiene que ser un conjunto de actividades durante esos
años. En nuestro campo se usaron tanto capítulos de libro como libros. La
dificultad estaba en distinguir entre difusión profesional o divulgación, pero se
recomendó que se fuera flexible en este aspecto.
Salustiano Mato termina su intervención comentando que es partidario de que las
asociaciones de expertos expliquen sus comentarios de mejora.
A continuación, el socio de la AEHE Javier Moreno toma la palabra. Muestra su sorpresa
y disconformidad porque Salustiano Mato no era el interlocutor que espera. En cualquier
caso, su intervención tiene como objetivo explicar/aportar casos específicos no valorados
por el sistema o los evaluadores del mismo. Por ejemplo, en su caso, valoraron con un
cero una tesis industrial propuesta como mérito porque a juicio del evaluador la
universidad (Universidad de Holguín, Cuba) y la empresa pública participantes no eran
“académicamente relevantes”. Explica que, en su criterio, el comité de Economía obró en
contra de los principios de capacidad y mérito que consagra nuestro ordenamiento
jurídico, la Ley de Bases de la Función Pública, la Ley de Procedimiento Administrativo,
las bases de la convocatoria, el código ético de los evaluadores de 2017 de la ANECA y
la cortesía académica. Considera que es importante dedicar algún tiempo a reflexionar
sobre este tema desde la AEHE, como ha ocurrido en casos anteriores similares. Critica
que se califique de experimento la convocatoria y que se pueda hablar de optimismo con
un 55% de profesionales que no han aprobado este Sexenio de Transferencia, con
trayectorias de divulgación y transferencia reconocidas. Plantea, además, que existen
otras brechas distintas a la de género. Por ejemplo, la tasa de éxito en Economía es 8
puntos menor que en el área de Empresa. A su juicio, esto indica un carácter errático de
la evaluación. También considera absurdo la gran cantidad de papeles, certificados y
juramentos que hay que presentar y que no son necesarios en ninguna parte del mundo.
Concluye diciendo que el área ha sido castigada y profesionales muy relevantes han sido
humillados.
Mar Rubio, socia de la AEHE, toma la palabra para comentar su experiencia en el
proceso. Explica que su solicitud de Sexenio de Transferencia fue aprobada, pero matiza
que, ante la confusión de criterios e indicadores, presentó toda la documentación agrupada
siguiendo su intuición y no estrictamente las instrucciones. Comenta que sería positivo
explicarlo mejor y que si se va a hacer una guía del participante, sería conveniente ir
asociación por asociación, porque cada una tiene su idiosincrasia.
Antonio Escudero, socio de la AEHE y Catedrático Emérito de la Universidad de Alicante
(jubilado desde agosto de 2020), toma la palabra para explicar su caso y experiencia
dentro del proyecto de Sexenios de Transferencia. Los puntos fundamentales de esa
experiencia se recogen en una carta que Escudero envío a los socios de la AEHE y se
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distribuyó a través de correo electrónico. Escudero explica que el artículo 35 de la Ley de
Procedimiento Administrativo recoge que toda calificación de un tribunal tiene que estar
suficientemente motivada. A continuación, lee dos sentencias a este respecto del Tribunal
Supremo, que han creado jurisprudencia. Escudero explica que fue Director, entre el año
2014 y 2020, del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante y
junto con otro colega (Paloma Taltavull) presentó un informe a la Generalitat Valenciana,
que está siendo utilizado por dicha institución. Sin embargo, el Tribunal consideró a secas
“que la aportación no había alcanzado una puntuación suficiente según el baremo
establecido”. Esta respuesta y el hecho de que no se le diera trámite de subsanación en
otra de sus aportaciones en la que la comisión le puso 0 por no cuantificar el porcentaje
de su participación en la misma, genera indefensión jurídica en el participante e incumple
la legislación mencionada. Dirigiéndose a Salustiano Mato, Escudero explica que su
deseo es que él transmita a las autoridades del Ministerio de Educación que el
procedimiento debe hacerse conforme a Derecho porque en Derecho es tan importante la
forma como el fondo. Finalmente, agradece a Salustiano Mato el coraje y la valentía de
presentarse ante la AEHE.
Salustiano Mato vuelve a intervenir para agradecer a los socios su sinceridad y los
comentarios sobre casos personales. Insiste en que no habla en nombre del Ministerio.
Comenta que él trasladará algunas recomendaciones a los legisladores, pero que en último
término ellos deciden cómo se diseña la convocatoria. Reconoce que los criterios no
estaban claros y que, en algunos casos, los recursos podrán solucionar resoluciones
incorrectas. El Presidente de la AEHE, Santiago López, toma la palabra para agradecer a
Salustiano Mato su intervención en la Asamblea.

8. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de 2019 (disponible en la web de la
AEHE).
Sin votos en contra se aprueba la propuesta, recogida en el Anexo V de este documento.
9.
Aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 2 y 8 de los
Estatutos de la AEHE.
Adoración Álvaro explica la propuesta del Consejo para la modificación de dos de los
artículos de los Estatutos de la Asociación. Los cambios se encuentran recogidos en el
Anexo VI de este Acta. El primero de ellos, que atañe a la especificación del domicilio
social de la AEHE (artículo 2 del título I) es una exigencia del Registro Nacional de
Asociaciones, y que ha surgido ante la necesidad de actualizar la información que sobre
la Asociación dispone dicho Registro, incluyendo la última modificación que se había
realizado en los Estatutos, para, así, poder dar de alta a la AEHE en el Impuesto de
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Actividades Económicas. Actualmente el citado artículo indica que la sede de la AEHE
está localizada en la dirección postal de la Secretaría General, pero es preciso que se
especifique dicha dirección. Por ello se propone añadir “y que a efectos actuales es” y la
dirección de CUNEF. Esto es relevante, además, de cara a la correspondencia con la
Administración. La sede, por tanto, tendrá que ir actualizándose en el Registro General
de Asociaciones con cada renovación en la Secretaría General –debe seguirse el mismo
procedimiento cada vez que se produzca una modificación en la composición del Consejo.
El segundo cambio que se propone hace referencia al artículo 8, también del título I,
referido a los objetivos de la AEHE. Con la modificación propuesta se quiere reforzar y
explicar de forma más clara la labor de transferencia que realiza la Asociación. Así, en el
texto actual se añadiría: “Estimular el interés social por el estudio de la Historia
Económica y la Historia del Pensamiento Económico, así como impulsar la transferencia
de conocimiento científico a la sociedad a través de jornadas divulgativas, exposiciones,
colaboración con instituciones educativas, vecinales, de comunicación o de otra índole,
elaboración de contenidos escritos o audiovisuales de carácter divulgativo, asesoramiento
a periodistas en la elaboración de contenidos informativos y cuantas otras actividades se
consideren oportunas para la realización de esta finalidad”. En la elaboración del listado
de posibles iniciativas de transferencia se tomó como referencia la Guía de Valoración de
la Actividad de Divulgación Científica de la CRUE.
Javier Moreno toma la palabra para decir que sería conveniente incluir también la frase
“rehabilitación del patrimonio industrial y documental”, pero la Secretearía indica que
una frase similar ya está recogida en el artículo anterior. Mar Rubio comenta en el chat
de la reunión que ella incluiría al texto propuesto la frase “a los sectores productivos y las
empresas”. En el momento de la votación hay 28 socios/as asistentes que aceptan de
forma unánime el cambio propuesto por el Consejo en los Estatutos de la AEHE. La
Secretaria General comenta que revisará la normativa por si es necesario ratificar el
cambio con una votación electrónica posterior.
10. Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas.

Adoración Álvaro agradece su asistencia a 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 21:23 del 29 de septiembre de 2020.
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Anexo I

Asociación Española de Historia Económica
Acta “provisional” de la Asamblea General ordinaria de la AEHE
celebrada en Ávila el 6 de septiembre de 2019

En Ávila, en el centro asociado de la UNED en Ávila (calle de los Canteros s/n, 05005
Ávila), a las 12:45 h. del 6 de septiembre de 2019, 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 CUNEF, Madrid,
el 21 de diciembre de 2018 (disponible en la web de la AEHE, http://www.aehe.es/wpcontent/uploads/2019/02/Borrador-Acta-Asamblea.pdf).
2. Informe de la Secretaria General sobre las actividades realizadas entre el 1 de enero y
el 31 de julio de 2019 (se adjunta).
3. Presentación del informe de Tesorería (se adjunta).
4. Presentación del informe de la página web (se adjunta).
5. Información del XIII Congreso Internacional de la AEHE (Bilbao, 2020).
6. Información sobre Investigaciones de Historia Económica - Economic History
Research.
7. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de 2018 (disponible en la web de la
AEHE, http://www.aehe.es/wp-content/uploads/2019/07/Memoria-2018.pdf).
8. 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 Madrid el 21 de diciembre de 2018, y que estaba disponible en la página web de la
AEHE.
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2. Informe de la Secretaría General
Adoración Álvaro informa de las principales actividades que se han llevado a cabo desde
el Consejo de la AEHE durante el año 2019. Se incluye el informe completo como Anexo
I a este Acta.

3. Informe de Tesorería
José Antonio Miranda, en calidad de Tesorero de la AEHE, explica la situación de la
tesorería de la Asociación, detallando la composición de ingresos y gastos. La AEHE
continúa con una situación económica saneada. Los ingresos superan a los gastos y,
previsiblemente, se cerrará el ejercicio de 2019 con un saldo positivo. Gran parte de la
buena salud financiera se debe al acuerdo de colaboración con la Fundación Universitaria
de Cantabria, que está pendiente de ingreso para este año 2019. El principal gasto sigue
siendo la edición de Investigaciones de Historia Económica – Economic History
Research. Se espera que el cambio de formato y edición de la revista reduzca el gasto de
forma notable. El Informe de Tesorería completo se recoge en el Anexo II de este
documento.

4. Presentación del informe de la página web
Adoración Álvaro explica el informe sobre la página web de la Asociación
correspondiente al periodo junio 2018-junio 2019 y elaborado por la responsable de la
web en ese periodo, Elena Catalán. El informe completo puede consultarse en el Anexo
III de este documento. La Secretaria General informa que Fernando Collantes es el nuevo
responsable de la web de la AEHE, en sustitución de Elena Catalán.
La Secretaria General agradece en nombre de la AEHE a Elena Catalán por todo el trabajo
realizado en los últimos años en relación a la web de la Asociación y el Portal de
Docencia, entre otras actividades. También anima a los socios a participar en la gestión
de la nueva página web y a colaborar con el envío de informaciones y otro material para
su publicación.

5. Información del XIII Congreso Internacional AEHE
Adoración Álvaro recuerda que el próximo congreso de la AEHE se celebrará en Bilbao,
tal y como se acordó en Asamblea General en el contexto del XII Congreso (Salamanca
2017). 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”.
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La Secretaria General explica que se ha recibido un alto número de propuestas de sesión,
lo cual es una buena noticia para la AEHE y para la disciplina. Se informa que en la
reunión del Consejo de la AEHE del día 4 de septiembre de 2019 se han aprobado las
sesiones que tendrán lugar en el Congreso, un total de 30 sesiones simultáneas y 2
sesiones plenarias. Se comunicará a los coordinadores de sesión la aceptación de la misma
a la mayor brevedad posible.
La Secretaria General agradece, en nombre de la AEHE, a la organización local todo el
trabajo que están realizando para acoger el XIII Congreso Internacional de la AEHE.

7. Información sobre la gestión de la distribución de Investigaciones de
Historia Económica- Economic History Research.
La Secretaria General resume la evolución de la revista en este último año. En la última
reunión del Patronato de la revista, realizada en abril de 2019, se decidió que era el
momento indicado para iniciar la transición en el equipo gestor de la revista. Dicha
transición estaba prevista para 2017, pero se retrasó por la decisión unilateral de Elsevier
de editar y distribuir IHE-EHR, tal y como se explicó en la anterior Asamblea General.
Con el fin de garantizar la calidad y continuidad de la revista en el proceso de tránsito a
un nuevo modelo de edición y distribución, el equipo actual alargó su mandato por un
periodo de un año.
La Secretaria explica que en abril de 2019 se consideró que la situación de la revista era
estable y se podían iniciar las gestiones para renovar el equipo editorial. El Patronato
lanzó entonces una convocatoria pública a editor jefe. Se han recibido dos propuestas
excelentes, muy detalladas y que denotan un alto grado de compromiso hacia la revista y
la disciplina. El Patronato ya se ha reunido para tratar este tema, tal y como se recoge en
el acta correspondiente, disponible en la web de la AEHE, y se anunciará la decisión final
antes de que concluya el mes de septiembre, el plazo máximo marcado en la convocatoria.
La Secretaria General quiere dejar constancia del excelente trabajo del equipo editorial
de Investigaciones en estos años y, en particular, de José Luis García Ruiz como editor
jefe, agradeciéndoles su dedicación y esfuerzo.

8. Lectura y aprobación de la Memoria 2018
Adoración Álvaro explica que la Memoria 2018 está disponible en la página web de la
AEHE. No habiendo objeciones, se aprueba la Memoria.

9. Ruegos y preguntas
Enrique Llopis pregunta por la duración de las sesiones del Congreso de Bilbao, que
serán, como en anteriores congresos, de dos horas. Propone que la duración de las
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sesiones se amplíe, por ejemplo, a cuatro horas, abriéndose así la posibilidad de hacer
sesiones dobles. Ello permitiría disponer de más tiempo para la exposición de los trabajos,
algo conveniente especialmente en el caso de los colegas latinoamericanos, que realizan
viajes de larga duración para poder asistir al congreso. Entendiendo el esfuerzo que
supone participar en el congreso para quienes deben realizar viajes transoceánicos, la
Secretaria General y el Presidente explican que el alto número de propuestas de sesión
recibidas ha conllevado que, incluso habiendo existido selección en las mismas, el
número de las sesiones finalmente aceptadas hace inviable la organización de sesiones
dobles. Los espacios disponibles en la sede del congreso están ya ocupados en su
totalidad. Se sugiere la organización de una pre-sesión el día anterior al inicio del
congreso en la sede del mismo, particularmente en el caso de sesiones que cuenten con la
participación de colegas latinoamericanos. Los organizadores locales han confirmado que
podrían reservar aulas para ello, siendo necesario contactar con ellos con antelación para
proceder a la reserva.

A continuación, Adoración Álvaro da las gracias los participantes en la Asamblea y a los
organizadores del Encuentro de la AEHE en Ávila.
Sin más asuntos que tratar, se da por clausurada la Asamblea General ordinaria de la
Asociación Española de Historia Económica a las 13:45 horas del 6 de septiembre de
2019.

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

|4

Asociación Española de Historia Económica
Informe de actividades del año 2019 (1 enero - 31 julio de 2019)

El 31 de enero de 2019 se convocaron los premios de la AEHE en su edición 2019, tras haber
sido informados los respectivos jurados y con la excepción del Premio Ramón Carande, que ya
había sido convocado, y los premios Docentia y Larruga, que no corresponde convocar este año.
Ese mismo día concluía el plazo para el envío de propuestas de comunicación al VII Encuentro
de la AEHE, a celebrarse en Ávila los días 5 y 6 de septiembre de 2019.
Con la Newsletter de marzo se hicieron públicas las comunicaciones aceptadas para el VII
Encuentro de la AEHE, a celebrarse en Ávila el 5 y 6 de septiembre de 2019.
El 26 de marzo tuvo lugar el Consejo General Ordinario 2019 de la Confederación de
Sociedades Científicas de España (COSCE). La AEHE está integrada dentro de la Vocalía 1
(Artes, Humanidades y Ciencias Sociales), cuyo vocal es Domingo Sánchez-Mesa Martínez
(Asociación Española de Teoría de la Literatura).
En dicha reunión se informó sobre las actividades realizadas en el último año, entre ellas, siendo
como en años anteriores la que tiene una mayor repercusión, el análisis que la COSCE realiza
de las cuantías destinadas a ciencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Se informó
de que inicialmente se esperaba que en mayo fuera publicada la resolución provisional de los
proyectos de investigación de la Agencia Estatal de Investigación convocatoria 2018, pero
acababa de ampliarse el plazo de resolución de 6 a 12 meses y se desconocía las implicaciones
de ello -la resolución provisional sería finalmente publicada el 27 de abril, y la definitiva, el 27
de junio, con una “segunda resolución definitiva” de fecha 18 de julio-. También se comunicó
que se prevé lanzar un estudio, dentro del programa “Decides”, sobre la viabilidad e impacto en
la calidad científica de las revistas open-access y que las asociaciones podrían enviar
comentarios y sugerencias al borrador.
Desde la Vocalía en la que está integrada la AEHE se hicieron tres peticiones a la Presidencia:
1) que en los informes que la COSCE realiza relativos a las cantidades destinadas al sistema
científico español en los PGE esa información se desglose por áreas, pues se sospechaba que las
humanidades y las ciencias sociales están en una posición de debilidad respecto a otras áreas; 2)
que la COSCE propusiera una mejor definición de los nuevos sexenios de transferencia, dado
que se consideraba que los méritos a aportar para la obtención de los mismos no están adaptados
a la actividad desarrollada desde las humanidades y las ciencias sociales); y 3) que la COSCE
hiciera de intermediaria de las asociaciones integrantes frente a la ANECA, en el sentido de
sugerir una composición de los comités de evaluación proporcional al peso de las distintas
disciplinas, por afectar la actual normativa negativamente a disciplinas minoritarias (como la
Historia Económica) al elegirse la composición de los comités por sorteo. La COSCE tomó nota
de las dos primeras peticiones e instó a las asociaciones a ponerse en contacto directamente con
los responsables de ANECA.
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Tras el Consejo Ordinario, hubo elecciones a la Presidencia y a la Secretaría General, cargos
que pasarán a ser ocupados por, respectivamente, Perla Wahnón Benarroch (Real Sociedad
Española de Física) y Alicia Alonso Izquierdo (Sociedad de Biofísica de España).
El Consejo se reunió el 9 de abril. En dicha reunión se ratificaron los acuerdos a los que el
Consejo había llegado por correo electrónico en las semanas anteriores. En concreto, se había
acordado:
•

Ofrecer a los organizadores locales del Sexto Congreso Latino Americano de Historia
Económica (CLADHE VI), la Asociación Chilena de Historia Económica, un préstamo
a corto plazo para facilitar los gastos generales de organización del Congreso, a
devolver una vez reunido el dinero derivado de las inscripciones. Este préstamo
finalmente no se ha requerido.

•

Discutir en reunión presencial la organización de un jurado, ajeno al Consejo, para la
elección del premio Ramón Carande, para dar así la posibilidad de que los consejeros
que fueran elegibles al mismo pudieran presentarse - el premio Ramón Carande es el
único, junto con las distinciones Trayectoria y Socio de Honor, que no se resuelve por
un jurado externo al Consejo-.

En la reunión el Consejo se decidió seguir, como baremo para financiar los gastos de
representación y similares de sus miembros, los límites que para ello suelen establecerse en los
proyectos del Ministerio y siempre que se garantice que los gastos ocasionados se cubren en su
totalidad. También se acordó recabar más información, cuando tenga lugar la resolución, sobre
la nueva modalidad de sexenios incluida en la convocatoria 2018, el Tramo de Transferencia del
Conocimiento y la Innovación. Se recordó que se trataba de una evaluación experimental, es
decir, que no conllevaba ninguna penalización en caso de denegación, y a la que se podía optar
solo si se disponía de, al menos, un tramo de investigación reconocido en cualquiera de los
campos de sexenios reconocidos hasta el momento.
La Secretaria General presentó los informes realizados por Elena Catalán sobre la web de la
Asociación y la contribución al portal “Finanzas para Mortales” de la Fundación UCEIF publicados en la Newsletter de abril-. De acuerdo con ellos, la web de la AEHE se está
consolidando como un instrumento eficaz de comunicación, especialmente entre los socios y
nuestros colegas latinoamericanos, si bien el Consejo consideró pertinente ampliar la presencia
de la AEHE en redes sociales y medios de comunicación. Se planteó la posibilidad de que la
AEHE pudiera actuar facilitando contactos entre asociados y medios de comunicación y se
decidió dar más publicidad a las apariciones de los socios en los medios, insistiendo a los socios
en que nos envíen esa información; estudiar la posibilidad de introducir un espacio en la web
con información de carácter divulgativo realizada por los socios que así lo deseen y que pueda
ser utilizada por los medios de comunicación; y buscar los recursos precisos para avanzar en
esta línea.
El Consejo decidió designar Socio de Honor 2019 al Banco de España, por su apoyo, desde
hace más de cuatro décadas, a la investigación en Historia Económica en España, a través del
patrocinio de los congresos de la Asociación desde su primera edición, la concesión periódica de
becas para el desarrollo de trabajos de investigación en Historia Económica, la publicación de la
serie Estudios de Historia Económica, editada por el propio Banco desde 1980, y la celebración
de seminarios, entre otras iniciativas, para la difusión de los últimos avances en la disciplina.
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Se informa de que Rodrigo Domínguez, Trustee de la Economic and Business History Society
(EBHS - EUA), había solicitado el apoyo de las asociaciones de Historia Económica española,
portuguesa y brasileña para proponer que la conferencia anual de esta asociación
correspondiente al año 2021 tuviera lugar en Oporto. El Consejo acordó dar apoyo institucional
a la candidatura, pero no económico, y buscar vías para estrechar la colaboración futura con
nuestros colegas portugueses.
Se propone contactar con nuestros colegas del área de Historia Económica de la Universidad de
Granada para la organización del XIV Encuentro de Didáctica, propuesta que sería más tarde
aceptada.
Se informa sobre la organización del VII Encuentro de la AEHE y la reunión del Presidente y la
Secretaria General con Ignacio Zúñiga, director del centro de la UNED en Ávila, y con el
comité organizador local. Varios de los miembros del Consejo que formaban parte de este
Comité Científico intervinieron para destacar el alto nivel de las propuestas enviadas y la
dificultad de la selección de trabajos.
Jesús María Valdaliso se incorporó a la reunión para informar sobre la organización del XIII
Congreso Internacional de la AEHE, a celebrarse en Bilbao entre el 1 y 4 de septiembre de
2020. Se acuerda fijar las fechas para la convocatoria de sesiones y facilitar la organización de
pre-sesiones el día antes del inicio del Congreso, además de establecerse las cuotas de
inscripción y reiterarse la voluntad de conceder becas a jóvenes que se encuentren en situación
precaria o inestable desde el punto de vista laboral.
El 9 de abril se reunió el Patronato de IHE. El Editor Jefe de la revista explicó que, gracias a las
gestiones realizadas en los últimos meses, desde el 15 de marzo de 2019, la revista tiene nueva
web (https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/index), habiendo quedado ubicada en el Repositorio
Español de Ciencia y Tecnología (RECYT), donde figuran las revistas con Sello de Calidad de
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Con la ayuda de
Composiciones Rali, una empresa que tiene experiencia con revistas RECYT como Historia y
Política (JCR y Scopus), el número 2 de 2019 (1 de junio) y siguientes estarían disponibles en
fecha. El Editor Jefe propone seguir trabajando con Rali y con FECYT y el Patronato, por
unanimidad, lo aprueba.
El Editor Jefe destacó que, pese a la transición, en ningún momento habían dejado de llegar
originales a IHE-EHR y propuso que se rebajara la suscripción a la revista, dado que el coste de
producir y distribuir la revista había disminuido sustancialmente tras el fin de la relación
contractual con Elsevier. El Patronato, por unanimidad, acuerdó que el precio de suscripción en
papel se redujera a 50 euros.
La Secretaria General intervino para indicar que el Patronato debía valorar si era el momento de
iniciar el proceso de renovación del Consejo Editorial de IHE-EHR. El cierre del negocio de
Elsevier en España había ocasionado una situación compleja y el Patronato decidió que siguiese
el mismo equipo, con José Luis García Ruiz como Editor Jefe, al frente de la revista para
garantizar una transición tranquila, a pesar de que su mandato ya hubiera finalizado. Tanto la
Secretaria General como los consejeros y el Editor Jefe consideraron que la transición se había
realizado sin problemas y que correspondía plantear un posible cambio en el consejo editorial.
El Patronato acordó entonces iniciar un proceso público de selección de editor de IHE-EHR, por
considerarse un proceso transparente y el más adecuado para iniciar el proceso de renovación
del equipo editorial.
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El 9 de mayo se publicó la primera circular relativa al XIII Congreso Internacional de la AEHE,
con la que se abría el plazo para el envío de propuestas de sesión y se informaba que
próximamente se informaría sobre el procedimiento a seguir para el envío de comunicaciones y
pósteres, la presentación de tesis doctorales en curso, la organización de mesas de novedades
editoriales y cualquier otra actividad ligada al Congreso.
En mayo el Consejo, junto con el Comité Organizador Local, acordaron las cuotas del VII
Encuentro de la AEHE, decidiéndose mantener las cuotas de encuentros anteriores para socios e
incrementar las cuotas para no asociados, con el fin de fomentar que se incorporaran a la
Asociación. También se aprobó la concesión de becas de viaje a los colegas que presentaran
ponencia y se encontraran en situación precaria.
El 22 de mayo se hizo público el trabajo de investigación reconocido con el premio Ramón
Carande en su edición 2019, presentado por Alba Roldán Marín y titulado “Did the nonadoption of the gold standard benefit or harm Spanish economy? A counterfactual analysis
between 1870-1913”.
El 10 de junio se convocó un proceso público de selección para cubrir el puesto de editor de la
revista Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research (IHE-EHR), a
incorporarse con plenas responsabilidades el 1 de enero de 2020 tras tres meses de trabajo
coordinado con el editor y equipo editorial saliente. La convocatoria contemplaba un mandato
de tres años, susceptible de ser renovado por otros tres.
A partir del 15 de junio, y tras varios meses colaborando con el anterior equipo, Fernando
Collantes sustituyó a Elena Catalán como responsable de la web de la AEHE y coordinador del
Portal de Docencia.
El 26 de junio nos llegó una petición de la Fundación Española de Historia Moderna solicitando
la adhesión de la AEHE, como miembro de la Coordinadora de Asociaciones Españolas de
Historia, a un comunicado sobre la censura de trabajos académicos en la Universidad de
Alicante. El comunicado en cuestión decía:
“La Junta Directiva de la Asociación de Historia Contemporánea cree necesario hacer público su
rechazo de la decisión del rectorado de la Universidad de Alicante de suprimir el nombre del
secretario judicial del tribunal que condenó a muerte a Miguel Hernández, de textos
historiográficos publicados. Considera este acto de censura como una vulneración de las libertades
de expresión, investigación y cátedra. Exige la revocación de esta medida carente de base jurídica
y que en el límite impediría el empleo de nombres propios en cualquier ensayo histórico, al menos
para el período contemporáneo. Renueva su solidaridad con el investigador afectado y con
nuestros colegas de la Universidad de Alicante. Manifiesta, finalmente, su preocupación por los
efectos restrictivos que este tipo de resoluciones entrañan para la libertad de los investigadores de
realizar su trabajo y cumplir así el servicio público de investigar el pasado que tienen
encomendado. La Junta Directiva de la AHC asume igualmente como propios y respalda los
comunicados de la Fundación Española de Historia Moderna y del Aula de Memoria Histórica y
Democrática de la Universitat de València.”

El Consejo aprobó la adhesión de la AEHE al citado comunicado -con fecha 31 de julio se
comunicó que la Universidad de Alicante había decidido revocar su censura previa de la
información a la que se acaba de hacer referencia-.
El 30 de junio se hicieron públicos los fallos de los jurados de los premios:
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• Premio Trayectoria Académica a Josep Pujol Andreu, por su dilatada labor docente e
investigadora, en particular en el ámbito de la historia del cambio tecnológico en la
agricultura, la historia de la alimentación y la historia de los niveles biológicos y de vida de
la población.
• Premio Felipe Ruiz Martín a Manuel Llorca Jaña, Juan Navarrete Montalvo y Roberto
Araya Valenzuela por su artículo “Inequality in Chile before the first globalization: an
approach derived from agricultural market income, 1830s-1850s”, publicado en Historia
Agraria (74, Abril 2018, pp. 103-134).
• Premio Earl J. Hamilton a Begoña Álvarez y Fernando Ramos Palencia, por su artículo
“Human capital and earnings in eighteenth century Castile”, publicado en Explorations in
Economic History (67, pp. 105-133).
• Premio Ernest Lluch a Cosimo Perrotta por su libro Unproductive Labour in Political
Economy: The History of an Idea (London, Routledge, 2018).
• Premio Jaume Vicens Vives Vicente Pinilla y Henry Willebald, por el libro editado bajo el
título Agricultural Development in the World Periphery. A Global Economic History
Approach (London, Palgrave Macmillan, 2018).
También a finales de junio se publicó el último Journal Citation Report, con los índices de
impacto de las revistas allí indexadas correspondientes al año 2018. Como se recogió en la
Newsletter de julio, las tres revistas españolas de Historia Económica, Historia Agraria. Revista
de Agricultura e Historia Rural, Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin
American Economic History y la Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa, habían
mejorado su posición respecto al año anterior, situándose en el cuartil Q2.
El 1 de julio se publicó la primera circular del XIV Encuentro de Didáctica de la Historia
Económica, a celebrarse en la Universidad de Granada, los días 11 y 12 de junio de 2020. En
dicha circular se anunciaban los plazos para el envío de propuestas de sesión (del 2 de
septiembre al 6 de octubre de 2019), para la publicación de sesiones seleccionadas y para el
envío de propuestas de comunicación a las mismas.
Entre el 23 y 25 de julio tuvo lugar el Sexto Congreso Latino Americano de Historia Económica
(CLADHE VI), en el que la AEHE es miembro del Comité Organizador Internacional. En
calidad de ello, contribuye con 200 dólares estadounidenses al premio a la mejor tesis doctoral.
En el sexto CLADHE, la AEHE ha promovido, junto con las asociaciones latinoamericanas, un
simposio sobre docencia en Historia Económica, en el que Elena Catalán participó en
representación de la Asociación. En el marco del congreso, los representantes de todas las
asociaciones se reunieron para debatir sobre la organización del próximo congreso
latinoamericano y las vías de comunicación y colaboración entre asociaciones.
El 31 de julio concluyó el plazo para el envío de propuestas a Editor/a de Investigaciones de
Historia Económica-Economic History Research (IHE-EHR), habiéndose recibido dos
propuestas.
Por último, desde el Consejo y la Secretaría queremos manifestar nuestro agradecimiento Elena
Catalán por la gran labor desempeñada en los últimos ocho años impulsando la página web de la
AEHE y del Portal de Docencia, así como la colaboración con la Fundación UCEIF y el Portal
“Finanzas para Mortales”. Este agradecimiento es extensible, por su tiempo y apoyo a la
Asociación, a los comités locales del VII Encuentro de la AEHE (Rafael Barquín Gil, José U.
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Bernardos Sanz, Ángel L. González Esteban, Mauro Hernández Benítez y Miguel Santamaría
Lancho), del XIII Congreso Internacional de la AEHE (Endika Alabort Amundarain, Elena
Catalán Martínez, Igor Goñi Mendizabal, Igor Etxabe Iruretagoiena, Xavier Lamikiz, Ernesto
López Losa, Pedro M.ª Pérez Castroviejo y Jesús M.ª Valdaliso) y del XIV Encuentro de
Didáctica de la Historia Económica (Leonardo Caruana de las Cagigas, Simone Fari, Mercedes
Fernández Paradas, Carlos Larrinaga Rodríguez, Juan Manuel Matés Barco y Juan Antonio
Rubio Mondéjar); así como a todos los miembros de los jurados de los premios (Francisco J.
Beltrán Tapia, Rafael Castro Balaguer, Alfonso Díez Minguela, Sergio Espuelas, Rogelio
Fernández Delgado, José Luis García Ruiz, Miquel Gutiérrez, José Manuel Menudo, Jordi
Planas Maresma, Juan Manuel Matés Barco, Luis Perdices de Blas, Vicente Pinilla, José Luis
Ramos Gorostiza, Santiago de Miguel Salanova, Francisco Javier San Julian Arrupe y Blanca
Sánchez Alonso).
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ESTADO DE LA TESORERÍA DE LA AEHE A 30/06/2019

CONCEPTOS
Cuotas de los asociados
Convenio con Fundación
Universitaria de Cantabria
Suscripciones a IHE

Total ingresos

INGRESOS
PRESUPUESTADO
AÑO 2019

REALIZADO A
30/06/2019

26.800,00

25.480,00

15.000,00
5.000,00

0,00
2.259,96

46.800,00

27.739,96

CONCEPTOS

GASTOS
PRESUPUESTADO REALIZADO A
AÑO 2019
30/06/2019

Edición de la revista IHE
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
Imprevistos
Total gastos

21.100,00

20.925,24

4.500,00
4.500,00

2.250,00
1.001,02

3.000,00
1.500,00

0,00
0,00

1.200,00

0,00

1.300,00

0,00

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

60,00
290,25
2.277,64
698,74

1.500,00
1.200,00
41.900,00

1.200,00
0,00
28.702,89

BALANCE DE SITUACIÓN A 30/06/2019
Concepto
Saldo de ingresos y gastos del período enero-junio

Cantidad (€)
-962,93

Saldo en la cuenta de la AEHE a 01/01/2019

40.441,26

Saldo en la cuenta de la AEHE a 30/06/2019

39.478,33

INFORME ANUAL DE LA WEB DE LA AEHE
(30 de junio 2018- 30 de junio 2019)

Durante este año se ha consolidado la tendencia ascendente del número de usuarios de la
web con un incremento del 50,5% con respecto al año anterior, aunque ha descendido en
los tramos de edad mayores a 35 años. Cabe destacar el perfil demográfico de las
personas que visitan la web: joven de entre 18 y 34 años. Es decir, la web se está usando
por nuestros alumnos para encontrar información, recursos, etc., y por los colegas en
periodo de formación y consolidación profesional (gráfico 1).
Gráfico 1. Distribución porcentual por edades de los usuarios de la web
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Fuente: Elaboración propia. Datos Google Analytics 30 junio 2018 a 30 junio de 2019 comprado con el año anterior.

En cuanto a la distribución por sexo, las mujeres no dejan de crecer con respecto a otros
periodos —un 56,9% por un 43,1% de hombres— (gráfico 2).
Gráfico 2. Distribución por sexos de los usuarios de la web
30 junio 2018 - 30 junio
2019

43%
57%
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Mujeres

30 junio 2017 - 30 junio 2018

49%

Hombres
51%

Mujeres

Fuente: Elaboración propia. Datos Google Analytics 30 junio 2018 a 30 junio de 2019 comprado con el año anterior.

Aunque el mayor número de visitas se producen desde nuestro país es de destacar que las
que proceden del conjunto de Latinoamérica las han superado en el último año. Destacan
especialmente en México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia (gráfico
3).
Gráfico 3. Número de usuarios según su procedencia geográfica
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980

30 junio 2017- 30 junio 2019
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8.388

1.318

1.309

168

Fuente: Elaboración propia. Datos Google Analytics 30 junio 2018 a 30 junio de 2019 comprado con el año anterior

Así mismo, se ha incrementado sustancialmente el número de usuarios que utiliza el
móvil para conectarse a la web, suponiendo en este periodo un 29% frente al 24,4% del
año anterior.
Gráfico 4. Distribución porcentual según la tecnología utilizada para conectarse a
la web
30 junio 2018 - 30 junio 2019

30 junio 2017 - 30 junio 2019
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Fuente: Elaboración propia. Datos Google Analytics 30 junio 2018 a 30 junio de 2019 comprado con el año anterior

En cuanto a contenidos (cuadro 1), la sección más visitada sigue siendo la de docencia lo
que confirma lo que apuntaban los datos demográficos: la web es muy utilizada por los
alumnos y sus profesores en clase. Dentro de la sección los 10 recursos más visitados
continuaron siendo: los documentales, la batalla por la economía mundial, qué hizo la
revolución industrial por nosotros y gigantes de la industria; el PowerPoint del manual de
Francisco Comín, Historia económica mundial de los orígenes a la actualidad y las
entradas de sabias qué. No obstante, la sección en general está sufriendo un leve retroceso
en las visitas por lo que se debería reflexionar sobre la utilidad de los recursos tal y cómo
se presentan en este momento. Sugiero una profunda criba de recursos que se han quedado
obsoletos o no presentan interés, así como la reorganización de algunas secciones para
potenciar su visibilidad. También habría que intentar conseguir nuevas contribuciones
para el Practicum ya que es esencial que vaya aportando nuevas prácticas.
Otras Secciones, como la dedicada a Investigación necesitan una profunda remodelación
ya que los datos indican que interesa muy poco al socio, tal y como está planteada. La
reorganización que se realizó en marzo de 2019 de las secciones revistas y hemeroteca
están dando sus frutos con un incremento porcentual en la visita de sus contenidos
considerable.

Por último, en el mes de junio de 2019, Elena Catalán dejó su puesto de responsable de
la web y del portal de docencia, funciones que venía ejerciendo desde 2013. Fernando
Collantes será el encargado de sustituirla.

Elena Catalán Martínez
Bilbao 18 de julio de 2019

Tabla 1. Número de visitas por secciones entre 30 de junio 2018 y 30 junio 2019 y
variación porcentual con respecto al año anterior
INICIO AEHE
LA ASOCIACIÓN
Historia de la AEHE
Órganos de gobierno
Socios de la AEHE
Premios
Archivo fotográfico
Otras Asociaciones
INVESTIGACIÓN
Proyectos estatales
Proyectos europeos
tesis doctorales
Infraestructuras
Laboratorio
Informes
DOCENCIA
Documentales
Manuales
Practicum
Filmoteca
Biografías
Guías docentes
Cursos en abierto
Mapas y bases estadísticas
Sabias qué
Recursos
Entrevistas y conferencias
HEMEROTECA
Blogs y Páginas personales
Actualidad
Hemeroteca histórica
CONGRESOS
Internacional AEHE
Encuentros AEHE
Didáctica
Otros
REVISTAS
IHE
Otras revistas
Call for papers
DOCUMENTOS TRABAJO
NOVEDADES EDITORIALES
PENSAMIENTO ECONÓMICO
Revistas HPE
Congresos HPE
Publicaciones HPE
Docencia HPE
BOLSA DE TRABAJO

Nº Visitas 2018-2019
9.781
4.274
500
205
639
589
292
69
252
118
34
94
19
10
29
11.452
1167
854
853
640
428
410
394
277
254
233
226
669
195
105
3517
3.599
587
492
428
707
2.091
50
23
281
2.636
1.475
1.348
143
105
118
148
739

Variación %
-1,23
1,42
7,76
-29,07
19,22
-23,31
-4,58
-31,68
-21,5
-60,93
-55,26
-69,28
-45,71
-79,59
-65,88
-1,45
-9,32
-17,01
-2,07
37,04
-11,57
-8,48
-1,99
-23,06
68,21
-14,34
1,8
15,08
-26,42
19,04
36,21
-44,33
204,15
21,18
-52,55
3,51
13,27

-38,11
20,48
-5,02
112,7
-8,33
-18,6
7,27
13,85
19,97

Fuente: Elaboración propia. Datos Google Analytics 30 junio 2018 a 30 junio de 2019 comprado con el año anterior
Las secciones sin variación porcentual son producto de una reorganización de contenidos realizada en el mes de marzo
de 2019

Anexo II

Asociación Española de Historia Económica
Informe de actividades (septiembre 2019 – julio 2020)

El 4 de septiembre de 2019 se reunió el Consejo en la Escuela Universitaria de
Educación y Turismo de la Universidad de Salamanca en Ávila (acta disponible en
https://www.aehe.es/wp-content/uploads/2020/02/Acta-reuni%C3%B3n-Consejo-4-septiembre2019.pdf). La Secretaria General explica que se han mantenido entrevistas

con la
Fundación UCEIM y el Banco de España acerca de la subvención que ambos conceden
a la AEHE. La Fundación UCEIM, no obstante, parece no estar interesada en actualizar
y apoyar la página Finanzas para Mortales, a cuyo contenido se ha estado contribuyendo
desde la Asociación, pero sí en buscar otras vías de colaboración. En los dos casos, las
entidades quieren formalizar el apoyo económico que ofrecen y desean dar más
visibilidad a las ayudas.
La Secretaria General explica que el Congreso de Didáctica de Granada (2020) ya está
en marcha. La Asociación Brasileña de Historia Económica, por otro lado, solicita un
representante de la AEHE para participar en su próximo congreso, a celebrarse en el año
2020 en Sao Paulo. Se aplaza el nombramiento de un representante hasta tener más
información.
En junio, tal y como se había acordado por correo electrónico entre los consejeros, la
AEHE se había sumado al comunicado de la Fundación Española de Historia Moderna
rechazando la censura de datos históricos contrastados en la Universidad de Alicante.
La Secretaria informa de que la actuación de la Universidad de Alicante a la que el
comunicado hacía referencia había sido finalmente revocada el 31 de julio. Se decide
aceptar, asimismo, la invitación de Juan Pan Montojo, en calidad de representante de la
Asociación de Historia Contemporánea, de participar en una federación que coordine a
las asociaciones de Historia.
El Tesorero pasó a presentar el informe de tesorería, destacando que el margen positivo
de tesorería descansa en la subvención de la Fundación UCEIM. El principal gasto es la
revista, aunque se espera que con el nuevo modelo de publicación el gasto se reduzca
considerablemente. El Tesorero resalta la importancia de transmitir a los comités
organizadores locales de los eventos científicos de la Asociación de la necesidad de que
dichos eventos se autofinancien, para que así su organización no suponga un gasto para
la AEHE. También plantea la necesidad de establecer límites máximos para los gastos
derivados de la asistencia al acto de entrega de premios a aquellos socios galardonados
con los mismos, especialmente cuando viajan desde fuera de España, con el fin de que
el montante resultante no sea excesivo y perjudique a las arcas de la Asociación. Se
decide transmitir de palabra el compromiso de autofinanciación a los organizadores
locales de los eventos de la Asociación, pero también recoger por escrito, en un
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documento específico, qué se espera del Comité Organizador Local y qué puede dicho
Comité esperar de la AEHE en la organización de los eventos de la Asociación.
Como coordinador de comunicación de la AEHE, Fernando Collantes presentó el
informe sobre la web de la Asociación, enfatizando la fuerte difusión de la web en
América Latina en comparación a Europa, debido probablemente a cuestiones de
idioma. La sección de docencia sigue siendo la más visitada. Con el ánimo de
incrementar la presencia de la Asociación en redes sociales, se plantea la posibilidad de
grabar con una cámara vídeos cortos para difundir en redes sociales los resultados de la
investigación de nuestros socios, por ejemplo en el marco de los congresos.
Se pasó a continuación a la selección de propuestas de sesión y otras actividades en el
marco del XIII Congreso Internacional de la AEHE (Bilbao, 1-4 septiembre 2020),
teniendo en cuenta tanto la calidad de las propuestas como los espacios disponibles –
hasta 30 sesiones simultáneas, repartidas en 5 franjas horarias, más dos sesiones
plenarias y una mesa redonda susceptible de ser modificada su disposición dentro del
programa del congreso si las necesidades de espacio así lo hicieran adecuado-. El
Consejo debatió sobre la necesidad de sacar una convocatoria para una sesión de
miscelánea, para comunicaciones que puedan presentarse de forma independiente a las
sesiones que se aprueben, dando, así, cabida a trabajos presentados por investigadores
que, por razones de diversa índole, hayan sido ajenos a la preparación de las propuestas
de sesión recibidas. Dado que este tipo de sesiones no han terminado de funcionar bien
en congresos anteriores, se optó por no desarrollar esta iniciativa, pero sí por sugerir a
los coordinadores de las sesiones aprobadas que fueran receptivos al envío de nuevas
propuestas de comunicación que encajen en los objetivos de la sesión, particularmente
en el caso de aquellas propuestas de sesión que no habían hecho previamente una
convocatoria abierta. Así se transmitió a los socios en la segunda circular (disponible en
https://congresosaehe.es/congreso-internacional-aehe/circulares/#1568655832963-6b11f862-8ff9), junto
con el anuncio de las sesiones aprobadas. Se planteó, asimismo, estudiar para futuras
ediciones los filtros académicos a las propuestas de sesión y la organización de sesiones
abiertas a investigadores jóvenes e internacionales sobre temáticas a proponer desde el
Consejo, con el fin de llegar a un público académico más amplio. Finalmente se
aprobaron 30 sesiones simultáneas y dos plenarias, maximizando los espacios ofrecidos
por los organizadores y teniéndose en la calidad de la propuesta y la posibilidad de
fusionar propuestas con objetivos y temáticas coincidentes (la relación de propuestas
está disponible en la página web del congreso desde pocos días después de la
celebración de esta reunión, en el enlace https://congresosaehe.es/congreso-internacionalaehe/sesiones-2/). Se decidió transmitir al Comité Local que, en la medida de lo posible, se
dispusieran en el programa de forma consecutiva aquellas sesiones de temática similar.
Se aprobó, asimismo, abrir una convocatoria para posters sobre proyectos de
investigación y para la Escuela Doctoral, así como descartarse una convocatoria para
presentaciones de libros dada la falta de tiempo y espacio para ello.
La Secretaria General explicó que en anteriores reuniones del Consejo se había
planteado la necesidad de debatir sobre el posible cambio en la composición del jurado
del Premio Ramón Carande, con el fin de que pudieran presentarse al mismo trabajos
realizados por miembros del Consejo, que ahora no son elegibles por ser el Consejo,
como comité científico, quien otorga este premio. El Consejo acordó que el jurado de
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este premio siguiera recayendo en el propio Consejo y, en consecuencia, que ningún
consejero pudiera presentarse al mismo en el periodo que dure su mandato como tal. Se
dispuso, además, que salvo circunstancias excepcionales, no se amplíen los plazos de
envío de propuestas a los premios o cualquier otra iniciativa impulsada desde la
Asociación.
La Secretaria General, finalmente, informó de que Miguel Ángel Bringas, de la
Universidad de Cantabria, le habría transmitido su ofrecimiento para organizar en
Santander el VIII Encuentro de la AEHE, previsto para el año 2021. El Consejo decidió
aceptar y agradecer este ofrecimiento.
Tras darse por concluida la reunión del Consejo, dio inicio la reunión del Patronato de
Investigaciones de Historia Económica – Economic History Research (IHE-EHR) –acta
disponible en https://www.aehe.es/wp-content/uploads/2020/02/Acta-reuni%C3%B3n-Patronato-IHEEHR-4-septiembre-2019.pdf-. En dicha reunión, el editor jefe de IHE-EHR resumió la labor
realizada por su equipo editorial en los cuatro años anteriores, detallando la evolución
de los ingresos y gastos de la revista, y su posicionamiento en las principales
clasificaciones de revistas científicas. Informó favorablemente, además, de la calidad y
profesionalidad de los nuevos proveedores (Rali y RECYT) durante todo el proceso de
transición del modelo de distribución de la revista.
A continuación, el Patronato debatió sobre las propuestas a editor jefe de IHE-EHR
recibidas tras la convocatoria publicada el 11 de junio de 2019, congratulándose por la
calidad de las mismas. Se acordó que los miembros del Consejo de la AEHE no pueden
formar parte del equipo editorial de la revista, para garantizar la gestión independiente
de la misma, aunque hasta la fecha esto no se hubiera recogido ni en el Reglamento de
IHE-EHR ni en ningún documento oficial de la Asociación.
Tras la evaluación de los puntos fuertes y débiles de las dos propuestas recibidas, y
teniendo que finalizar la reunión por el cierre de las instalaciones en las que estaba
teniendo lugar para ser reanudada el hotel Palacio de los Velada, se llevó a votación
secreta la elección de la propuesta a editor de IHE-EHR. Fruto de dicha votación, se
aprobó provisionalmente la propuesta encabezada por Jerònia Pons, de la Universidad
de Sevilla, a falta de ratificación toda vez que se resolvieran dos cuestiones, la
incompatibilidad de los cargos de consejero de la AEHE y miembro del Consejo
Editorial de IHE-EHR, y que afectaban a dos integrantes del equipo incluido en la
propuesta, y conocer en mayor detalle la estructura organizativa del equipo editorial
propuesto. Antes de dar por finalizada la reunión, el Patronato también decidió hacer
llegar a Jerònia Pons su deseo de que se integraran a su proyecto, aun parcialmente, a
los miembros de la otra propuesta presentada.
El VII Encuentro de la AEHE se celebró en el centro asociado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Ávila en las fechas previstas de 5 y 6 de
septiembre de 2019 (https://congresosaehe.es/encuentros-historia-economica/). En el marco del
mismo, se celebró el acto de entrega de los premios de la AEHE 2019, concedidos a
Josep Pujol Andreu (premio Trayectoria Académica); Alba Roldán (premio Ramón
Carande); Manuel Llorca Jaña, Juan Navarrete Montalvo y Roberto Araya
Valenzuela (premio Felipe Ruiz Martín); Begoña Álvarez y Fernando Ramos
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Palencia (premio Earl J. Hamilton); Cosimo Perrotta (premio Ernest Lluch); Vicente
Pinilla y Henry Willebald (premio Jaume Vicens Vives); y el Banco de España,
designado Socio de Honor por su dilatado apoyo a la Historia Económica en España a
través de diversos patrocinios e iniciativas, y representado en el acto por Jaime Herrero,
vicesecretario general, y Soledad Núñez, miembro del Consejo de Gobierno y de la
Comisión Ejecutiva del Banco.
El 15 de septiembre presentaron su renuncia como vocales del Consejo de la AEHE
Susana Martínez Rodríguez y Sara Torregrosa Hetland, con el fin de formar parte del
nuevo equipo editorial de IHE-EHR y de acuerdo con la decisión del Patronato de la
revista, tomada en su última reunión, en cuanto a la incompatibilidad de ambos cargos.
De acuerdo con el punto 1 del artículo 16 de los Estatutos de la AEHE, estas dos
vacantes en el Consejo se cubrieron con los candidatos no elegidos que habían obtenido
un mayor número de votos, previa aceptación por su parte. Así, y según los resultados
de la votación a la Secretaría General y al Consejo de la AEHE recogidos en acta de la
comisión electoral con fecha 28 de septiembre de 2019, Antònia Morey Tous y
Montserrat Llonch Casanovas pasaron a formar parte como vocales del Consejo de la
Asociación.
El 3 de octubre el Presidente y la Secretaria General asistieron a la Jornada organizada
por el Banco de España en homenaje a Joan Sardà con el título “Sesenta Aniversario del
Plan de Estabilización de 1959”.
El 18 de octubre se remitió a la subdirectora del Santander Financial Institute (SANFI)
y nuestro contacto con la Fundación UCEIF, María Begoña Torre Olmo, un informe en
el que se detallaban, por un lado, las iniciativas con las que la AEHE había colaborado
con la Fundación UCEIF hasta la fecha en virtud del convenio existente entre ambas
instituciones –fundamentalmente aportaciones de diverso tipo a la plataforma “Finanzas
para Mortales” del SANFI- y, por otro, una propuesta de nuevas líneas de trabajo a
desarrollar en el futuro de acuerdo con la reunión mantenida en el mes de julio.
A lo largo de los meses de septiembre y octubre el Patronato de IHE-EHR estuvo en
contacto con el nuevo equipo editorial de IHE-EHR, con el fin de resolver y concretar
los puntos señalados para la aceptación definitiva de su propuesta. El 25 de octubre se
comunicó la aceptación de la propuesta final de composición del Consejo Editorial,
reiterándose el deseo de que el Comité Científico recogiera en la medida de lo posible
las distintas líneas de trabajo presentes entre nuestros socios y se tuvieran en cuenta los
vínculos de la Asociación con nuestros colegas latinoamericanos. El 22 de noviembre la
editora jefe de IHE-EHR hizo llegar al Patronato la propuesta, consensuada con el resto
del equipo, de Comité Científico. Esta propuesta fue aprobada, tal y como se notificó el
29 de noviembre, con una sugerencia, incorporada en la composición final de dicho
Comité cerrada en diciembre.
El 24 de noviembre la Secretaria General se reunió con el director de la Fundación ICO,
con el fin de buscar vías de colaboración entre la AEHE y dicha Fundación. En dicha
reunión, el director de la Fundación ICO insistió en el interés de la Historia Económica
y del Pensamiento Económico, pero también en la necesidad de vincular cualquier
iniciativa de difusión académica con problemas sociales actuales, algo a lo que se indicó
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que se está abierto desde la Asociación. Se acordó mantener la comunicación para
concretar posibles patrocinios a medio o largo plazo ligados a iniciativas concretas.
Con el fin de facilitar el proceso de transición, el 28 de noviembre hubo una reunión
entre integrantes de los consejos editoriales saliente y entrante de IHE-EHR – José Luis
García Ruiz y José María Ortiz Villajos, anteriormente Jerònia Pons, Yolanda Blasco y
Alfonso Díez , reunión a la que también asistió la Secretaria General.
El 5 de diciembre se publicó la convocatoria del Premio Ramón Carande 2020, con
plazo hasta el 5 de abril para la presentación de trabajos y 30 de abril para el anuncio del
trabajo galardonado. El Consejo decidió establecer estos plazos, algo más cortos que en
convocatorias anteriores y atendiendo a la petición del equipo editorial de IHE-EHR,
con el fin de facilitar el proceso posterior de evaluación y edición del artículo ganador, a
publicarse en la revista de la Asociación.
El 15 de diciembre se cerró el plazo para el envío de nuevas propuestas de
comunicación a las sesiones ya aprobadas del XIII Congreso Internacional de la AEHE.
En las semanas siguientes los coordinadores de sesión enviaron la relación definitiva de
comunicaciones, incluyendo título y resúmenes para su publicación en la web del
congreso. También en diciembre se lanzó la convocatoria para participar en la II
Escuela Doctoral de la AEHE (tercera circular del Comité Organizador del Congreso), a
celebrarse el día previo al inicio del congreso. El plazo para la recepción de propuestas
se fijó el 15 de febrero de 2020, notificándose la decisión de los organizadores antes del
15 de marzo.
El 18 de diciembre se recibió la confirmación de que la Comisión Ejecutiva del Banco
de España había acordado conceder una aportación económica de 7.000 euros a la
Asociación para la financiación de la organización del XIII Congreso Internacional de
Historia Económica.
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. 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
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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
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.
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Tras 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
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.
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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.
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 HerranzLoncán y Nektarios Aslanidis, por su artículo “The making of a national
currency: spatial transaction costs and money market integration in Spain (18251874)”, 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
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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 webminar “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 webminar 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
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
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+docenciajunio2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a4c9084172-a6e08b193d-123916501
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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.
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Anexo III
ESTADO DE LA TESORERÍA DE LA AEHE A 30/06/2020

CONCEPTOS

INGRESOS
PRESUPUESTADO
AÑO 2020

Cuotas de los asociados
Ayudas y subvenciones
(convenio con Fundación
Universitaria de Cantabria,
ayuda del banco de España
para el XIII Congreso
Internacional de la AEHE)
Suscripciones a IHE
Otros ingresos (inscripciones al
XIV Encuentro de Didáctica no
devueltas)

Total ingresos

REALIZADO A
30/06/2020

26.250,00

26.081,08

15.000,00
4.500,00

7.000,00
1.442,35

0,00

30,00

45.750,00

34.553,43

CONCEPTOS

GASTOS
PRESUPUESTADO REALIZADO A
AÑO 2020
30/06/2020

Edición de la revista IHE

Pagos personal administrativo
Reuniones del Consejo de la AEHE
Becas, premios y gastos protocolarios
en el Encuentro de Didáctica y en el
Congreso 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
Imprevistos
Total gastos

21.100,00

5.010,61

4.500,00
4.500,00

2.625,00
1.045,05

3.000,00
1.500,00

0,00
106,40

1.200,00

0,00

1.300,00

700,00

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

0,00
290,25
0,00
734,62

1.500,00
1.200,00
41.900,00

1.000,00
0,00
11.511,93

BALANCE DE SITUACIÓN A 30/06/2020
Concepto

Cantidad (€)

Saldo de ingresos y gastos del período enero-junio

23.041,50

Saldo en la cuenta de la AEHE a 01/01/2020

31.011,81

Saldo en la cuenta de la AEHE a 30/06/2020

54.053,31

Anexo IV

Estimados socios, estimadas socias de la AEHE,
Con este informe pretendemos señalar algunas de los cambios y decisiones más
significativas realizadas por el Consejo de la revista desde el 1 de enero de 2020
hasta el 31 de julio de 2020. En primer lugar, nos gustaría enfatizar que en un breve
periodo de tiempo se ha conseguido un equipo sólido y eficaz, muy coordinado que
se ideó desde su origen y proyecto respetando los principios de calidad y paridad
que se evidenciaron en primer lugar en la elección del Consejo de Redacción y del
Comité Científico y que se ha ido aplicando dentro de las posibilidades en la
selección de evaluadores y reseñadores manteniendo siempre los niveles de calidad
y exigencia académica. En un principio, se plantearon algunos de los retos iniciales
a corto plazo. Entre los primeros objetivos estaban:
a) La publicación on-line de todos los artículos y reseñas aceptados en un breve
periodo de tiempo con la intención de satisfacer los intereses de los propios autores,
hacer más atractivo el envío de originales y aumentar el impacto de los artículos. En
este sentido debe señalarse con gran satisfacción que todos los artículos y reseñas
en archivo están hoy en día on-line y que los que se van aceptando tardan unas pocas
semanas en subirse a la plataforma.
b) Establecer un procedimiento estandarizado de todos aquellos actos realizados
por los miembros del Consejo de Redacción en el contacto con autores y
evaluadores. La finalidad es que la actuación de todos los miembros sea homogénea
y por otra parte establecer un archivo que en el futuro facilite un traspaso más ágil
y ordenado con el siguiente equipo, que permitiera un ahorro de tiempo y enfuerzo.
Entendemos que ello contribuiría a mantener la calidad académica de la revista.
En este periodo se han publicado los índices de impacto en la que se
evaluaban los resultados de la revista en los diferentes rankings de indexación. Ante
su análisis, el Consejo de Redacción no lo ha entendido aún como una evaluación de
su trabajo sino más bien como una fuente de estudio de las posibles mejoras y retos
a superar. Respecto al nuevo índice SJR-Scimago Journal & Country Rank, podemos
realizar una pequeña reflexión respecto a los siguientes aspectos.
Índice SJR-Scimago Journal & Country Rank
IHE-EHR se mantiene en las categorías Q2 de Historia y Q4 de Economía, si bien ha
bajado de 0,195 (2018) a 0.147 (2019). Seguimos en el ESCI Emerging Science
Citation Index.

Por otra parte, en el mes de julio la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) ha publicado en la web https://calidadrevistas.fecyt.es/
nos comunicó que se nos ha renovado el Sello de Calidad FECYT. En el último ranking
publicado IHE-EHR se sitúa en la categoría Historia, la 6 de 58 revista con un impacto
de 61.07, por tanto, en los primeros puestos del Q1. El año anterior ocupaba la
posición 11 de 58 con un impacto de 53,19.
Para una mejora del impacto de la revista se han tomado una serie de proyectos:
1. Elaboración de varios números monográficos con acento internacional:
Especial Latinoamérica (a cargo del coeditor Luis Felipe Zegarra). Publicación
Octubre de 2020
Especial Pandemias en la Historia (a cargo de las coeditoras Yolanda Blasco y
Susana Martínez y como editores invitados Joana María Pujadas (UB) y Carlos
Caballero-Santiago (UC3M)). Publicación Diciembre de 2020
2. Acrecentar de la presencia en redes sociales para captar contribuciones
internacionales
La revista cuenta con una nueva cuenta en Twitter (@ihe_ehr) desde enero de 2020,
cuyo objetivo es doble: (1) aumentar el impacto de los trabajos publicados a través
de su divulgación; (2) darnos a conocer a un público más amplio, preferentemente
internacional, que es el que menos nos conoce. Nuestros contenidos son en español
y en inglés. En la actualidad contamos con más de 320 seguidores y el tweet con
más impacto ha sido el del call de Pandemias, aunque han sido bastante difundidos
algunos otros como el Fast Track del Congreso de Bilbao o las Notas de
Investigación.
Finalmente, en este informe cabe destacar los cambios en la sección de reseñas. A lo
largo de los últimos meses (diciembre 2019-junio 2020) hemos puesto en marcha
más de 40 reseñas, que se suben con rapidez online. Nos hemos propuesto
pedir reseñas de libros muy actuales y las hemos limitado a 1.200. Hemos
introducido la opción de hacer reseñas en inglés, lo cual nos permite llegar a un
mayor número de personas. Además de mantener el servicio a los lectores, estos
cambios
han
contribuido
a
dar
visibilidad
a
la
revista.
Queremos aprovechar para agradecer a los socios que nos seguís en twitter, que
habéis enviado reseñas o libros para reseñar, que habéis mandado vuestros trabajos
o actuado como evaluadores. La revista sale adelante con el esfuerzo de todos, de
modo que recibid nuestro agradecimiento y sabed que seguimos contando con
vuestra generosidad.
En Sevilla a 30 de julio de 2020
Jerònia Pons, editora Jefe en nombre del Consejo Editorial de IHE-EHR.

Consejo Editorial:
Coeditores
Yolanda Blasco, Universitat de Barcelona
Susana Martínez, Universidad de Murcia
Luis Felipe Zegarra, Pontificia Universidad Católica del Perú
Editores adjuntos
María Teresa Sanz, Universidad de Sevilla
Sara Torregrosa, Lund University
Vanesa Abarca, Universidad Isabel I
Secretario
Alfonso Díez, Universitat de València, España
Vicesecretaría
Mauricio Matus, Universidad Pablo de Olavide

Anexo V

Asociación Española de Historia Económica
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA DE 2019

El 31 de enero de 2019 se convocaron los premios de la AEHE en su edición 2019, tras
haber sido informados los respectivos jurados y con la excepción del Premio Ramón
Carande, que ya había sido convocado, y los premios Docentia y Larruga, que no
corresponde convocar este año. Ese mismo día concluía el plazo para el envío de
propuestas de comunicación al VII Encuentro de la AEHE, a celebrarse en Ávila los
días 5 y 6 de septiembre de 2019. Con la Newsletter de marzo se hicieron públicas las
comunicaciones aceptadas para el VII Encuentro de la AEHE, a celebrarse en Ávila el 5
y 6 de septiembre de 2019.
El 26 de marzo tuvo lugar el Consejo General Ordinario 2019 de la Confederación de
Sociedades Científicas de España (COSCE). La AEHE está integrada dentro de la
Vocalía 1 (Artes, Humanidades y Ciencias Sociales), cuyo vocal es Domingo SánchezMesa Martínez (Asociación Española de Teoría de la Literatura). En dicha reunión se
informó sobre las actividades realizadas en el último año, entre ellas, siendo como en
años anteriores la que tiene una mayor repercusión, el análisis que la COSCE realiza de
las cuantías destinadas a ciencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Se
informó de que inicialmente se esperaba que en mayo fuera publicada la resolución
provisional de los proyectos de investigación de la Agencia Estatal de Investigación
convocatoria 2018, pero acababa de ampliarse el plazo de resolución de 6 a 12 meses y
se desconocía las implicaciones de ello -la resolución provisional sería finalmente
publicada el 27 de abril, y la definitiva, el 27 de junio, con una “segunda resolución
definitiva” de fecha 18 de julio-. También se comunicó que se prevé lanzar un estudio,
dentro del programa “Decides”, sobre la viabilidad e impacto en la calidad científica de
las revistas open-access y que las asociaciones podrían enviar comentarios y
sugerencias al borrador.
Desde la Vocalía en la que está integrada la AEHE se hicieron tres peticiones a la
Presidencia: 1) que en los informes que la COSCE realiza relativos a las cantidades
destinadas al sistema científico español en los PGE esa información se desglose por
áreas, pues se sospechaba que las humanidades y las ciencias sociales están en una
posición de debilidad respecto a otras áreas; 2) que la COSCE propusiera una mejor
definición de los nuevos sexenios de transferencia, dado que se consideraba que los
méritos a aportar para la obtención de los mismos no están adaptados a la actividad
desarrollada desde las humanidades y las ciencias sociales); y 3) que la COSCE hiciera
de intermediaria de las asociaciones integrantes frente a la ANECA, en el sentido de
sugerir una composición de los comités de evaluación proporcional al peso de las
distintas disciplinas, por afectar la actual normativa negativamente a disciplinas
minoritarias (como la Historia Económica) al elegirse la composición de los comités por
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sorteo. La COSCE tomó nota de las dos primeras peticiones e instó a las asociaciones a
ponerse en contacto directamente con los responsables de ANECA.
El Consejo se reunió el 9 de abril. En dicha reunión se ratificaron los acuerdos a los que
el Consejo había llegado por correo electrónico en las semanas anteriores. En concreto,
ofrecer a los organizadores locales del Sexto Congreso Latino Americano de Historia
Económica (CLADHE VI), la Asociación Chilena de Historia Económica, un préstamo
a corto plazo para facilitar los gastos generales de organización del Congreso, a
devolver una vez reunido el dinero derivado de las inscripciones -este préstamo
finalmente no fue preciso-. En la reunión el Consejo se decidió seguir, como baremo
para financiar los gastos de representación y similares de sus miembros, los límites que
para ello suelen establecerse en los proyectos del Ministerio y siempre que se garantice
que los gastos ocasionados se cubren en su totalidad. También se acordó recabar más
información, cuando tuviera lugar la resolución, sobre la nueva modalidad de sexenios
incluida en la convocatoria 2018, el Tramo de Transferencia del Conocimiento y la
Innovación. Se recordó que se trataba de una evaluación experimental, es decir, que no
conllevaba ninguna penalización en caso de denegación, y a la que se podía optar solo si
se disponía de, al menos, un tramo de investigación reconocido en cualquiera de los
campos de sexenios reconocidos hasta el momento.
La Secretaria General presentó los informes realizados por Elena Catalán sobre la web
de la Asociación y la contribución al portal “Finanzas para Mortales” de la Fundación
UCEIF -publicados en la Newsletter de abril-. De acuerdo con ellos, la web de la AEHE
se estaba consolidando como un instrumento eficaz de comunicación, especialmente
entre los socios y nuestros colegas latinoamericanos, si bien el Consejo consideró
pertinente ampliar la presencia de la AEHE en redes sociales y medios de
comunicación. Se planteó la posibilidad de que la AEHE pudiera actuar facilitando
contactos entre asociados y medios de comunicación y se decidió dar más publicidad a
las apariciones de los socios en los medios, instando a los socios que nos comunicaran
esa información; estudiar la posibilidad de introducir un espacio en la web con
información de carácter divulgativo realizada por los socios que así lo deseen y que
pueda ser utilizada por los medios de comunicación; y buscar los recursos precisos para
avanzar en esta línea.
El Consejo decidió designar Socio de Honor 2019 al Banco de España, por su apoyo,
desde hace más de cuatro décadas, a la investigación en Historia Económica en España,
a través del patrocinio de los congresos de la Asociación desde su primera edición, la
concesión periódica de becas para el desarrollo de trabajos de investigación en Historia
Económica, la publicación de la serie Estudios de Historia Económica, editada por el
propio Banco desde 1980, y la celebración de seminarios, entre otras iniciativas, para la
difusión de los últimos avances en la disciplina.
Se informó de que Rodrigo Domínguez, Trustee de la Economic and Business History
Society (EBHS - EUA), había solicitado el apoyo de las asociaciones de Historia
Económica española, portuguesa y brasileña para proponer que la conferencia anual de
esta asociación correspondiente al año 2021 tuviera lugar en Oporto. El Consejo acordó
dar apoyo institucional a la candidatura, pero no económico, y buscar vías para
estrechar la colaboración futura con nuestros colegas portugueses.
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Se propuso contactar con nuestros colegas del área de Historia Económica de la
Universidad de Granada para la organización del XIV Encuentro de Didáctica,
propuesta que sería más tarde aceptada. Se informa sobre la organización del VII
Encuentro de la AEHE y la reunión del Presidente y la Secretaria General con Ignacio
Zúñiga, director del centro de la UNED en Ávila, y con el comité organizador local.
Varios de los miembros del Consejo que formaban parte de este Comité Científico
intervinieron para destacar el alto nivel de las propuestas enviadas y la dificultad de la
selección de trabajos.
Jesús María Valdaliso se incorporó a la reunión para informar sobre la organización del
XIII Congreso Internacional de la AEHE, a celebrarse en Bilbao entre el 1 y 4 de
septiembre de 2020. Se acordó fijar las fechas para la convocatoria de sesiones y
facilitar la organización de pre-sesiones el día antes del inicio del Congreso, además de
establecerse las cuotas de inscripción y reiterarse la voluntad de conceder becas a
jóvenes que se encuentren en situación precaria o inestable desde el punto de vista
laboral.
El 9 de abril se reunió el Patronato de IHE. El Editor Jefe de la revista explicó que,
gracias a las gestiones realizadas en los últimos meses, desde el 15 de marzo de 2019, la
revista tiene nueva web (https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/index), habiendo quedado
ubicada en el Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT), donde figuran las
revistas con Sello de Calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT). Con la ayuda de Composiciones Rali, una empresa que tiene experiencia con
revistas RECYT, el número 2 de 2019 (1 de junio) y siguientes estarían disponibles en
fecha. El Editor Jefe propuso seguir trabajando con Rali y con FECYT y el Patronato,
por unanimidad, lo aprobó. El Editor Jefe destacó que, pese a la transición, en ningún
momento habían dejado de llegar originales a IHE-EHR y propuso que se rebajara la
suscripción a la revista, dado que el coste de producir y distribuir la revista había
disminuido sustancialmente tras el fin de la relación contractual con Elsevier. El
Patronato, por unanimidad, acordó que el precio de suscripción en papel se redujera a 50
euros.
La Secretaria General intervino para indicar que el Patronato debía valorar si era el
momento de iniciar el proceso de renovación del Consejo Editorial de IHE-EHR. El
cierre del negocio de Elsevier en España había ocasionado una situación compleja y el
Patronato decidió que siguiese el mismo equipo, con José Luis García Ruiz como Editor
Jefe, al frente de la revista para garantizar una transición tranquila, a pesar de que su
mandato ya hubiera finalizado. Tanto la Secretaria General como los consejeros y el
Editor Jefe consideraron que la transición se había realizado sin problemas y que
correspondía plantear un posible cambio en el consejo editorial. El Patronato acordó
entonces iniciar un proceso público de selección de editor de IHE-EHR, por
considerarse un proceso transparente y el más adecuado para iniciar el proceso de
renovación del equipo editorial.
El 9 de mayo se publicó la primera circular relativa al XIII Congreso Internacional de la
AEHE, con la que se abría el plazo para el envío de propuestas de sesión y se informaba
que próximamente se informaría sobre el procedimiento a seguir para el envío de
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comunicaciones y pósteres, la presentación de tesis doctorales en curso, la organización
de mesas de novedades editoriales y cualquier otra actividad ligada al Congreso.
En mayo el Consejo, junto con el Comité Organizador Local, acordaron las cuotas del
VII Encuentro de la AEHE, decidiéndose mantener las cuotas de encuentros anteriores
para socios e incrementar las cuotas para no asociados, con el fin de fomentar que se
incorporaran a la Asociación. También se aprobó la concesión de becas de viaje a los
colegas que presentaran ponencia y se encontraran en situación precaria.
El 22 de mayo se hizo público el trabajo de investigación reconocido con el premio
Ramón Carande en su edición 2019, presentado por Alba Roldán Marín y titulado “Did
the nonadoption of the gold standard benefit or harm Spanish economy? A
counterfactual analysis between 1870-1913”.
El 10 de junio se convocó un proceso público de selección para cubrir el puesto de
editor de la revista Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research
(IHE-EHR), a incorporarse con plenas responsabilidades el 1 de enero de 2020 tras tres
meses de trabajo coordinado con el editor y equipo editorial saliente. La convocatoria
contemplaba un mandato de tres años, susceptible de ser renovado por otros tres.
A partir del 15 de junio, y tras varios meses colaborando con el anterior equipo,
Fernando Collantes sustituyó a Elena Catalán como responsable de la web de la AEHE
y coordinador del Portal de Docencia.
El 26 de junio llegó a la Secretaria General una petición de la Fundación Española de
Historia Moderna solicitando la adhesión de la AEHE, como miembro de la
Coordinadora de Asociaciones Españolas de Historia, a un comunicado sobre la censura
de trabajos académicos en la Universidad de Alicante. El comunicado en cuestión decía:
“La Junta Directiva de la Asociación de Historia Contemporánea cree necesario
hacer público su rechazo de la decisión del rectorado de la Universidad de
Alicante de suprimir el nombre del secretario judicial del tribunal que condenó a
muerte a Miguel Hernández, de textos historiográficos publicados. Considera este
acto de censura como una vulneración de las libertades de expresión,
investigación y cátedra. Exige la revocación de esta medida carente de base
jurídica y que en el límite impediría el empleo de nombres propios en cualquier
ensayo histórico, al menos para el período contemporáneo. Renueva su
solidaridad con el investigador afectado y con nuestros colegas de la Universidad
de Alicante. Manifiesta, finalmente, su preocupación por los efectos restrictivos
que este tipo de resoluciones entrañan para la libertad de los investigadores de
realizar su trabajo y cumplir así el servicio público de investigar el pasado que
tienen encomendado. La Junta Directiva de la AHC asume igualmente como
propios y respalda los comunicados de la Fundación Española de Historia
Moderna y del Aula de Memoria Histórica y Democrática de la Universitat de
València.”
El Consejo aprobó la adhesión de la AEHE al citado comunicado.
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El 30 de junio se hicieron públicos los fallos de los jurados de los premios:








Premio Trayectoria Académica a Josep Pujol Andreu, por su dilatada labor
docente e investigadora, en particular en el ámbito de la historia del cambio
tecnológico en la agricultura, la historia de la alimentación y la historia de los
niveles biológicos y de vida de la población.
Premio Felipe Ruiz Martín a Manuel Llorca Jaña, Juan Navarrete Montalvo y
Roberto Araya Valenzuela por su artículo “Inequality in Chile before the first
globalization: an approach derived from agricultural market income, 1830s1850s”, publicado en Historia Agraria (74, Abril 2018, pp. 103-134).
Premio Earl J. Hamilton a Begoña Álvarez y Fernando Ramos Palencia, por su
artículo “Human capital and earnings in eighteenth century Castile”, publicado
en Explorations in Economic History (67, pp. 105-133).
Premio Ernest Lluch a Cosimo Perrotta por su libro Unproductive Labour in
Political Economy: The History of an Idea (London, Routledge, 2018).
Premio Jaume Vicens Vives Vicente Pinilla y Henry Willebald, por el libro
editado bajo el título Agricultural Development in the World Periphery. A
Global Economic History Approach (London, Palgrave Macmillan, 2018).

También a finales de junio se publicó el último Journal Citation Report, con los índices
de impacto de las revistas allí indexadas correspondientes al año 2018. Como se recogió
en la Newsletter de julio, las tres revistas españolas de Historia Económica, Historia
Agraria. Revista de Agricultura e Historia Rural, Revista de Historia Económica Journal of Iberian and Latin American Economic History y la Revista de Historia
Industrial. Economía y Empresa, habían mejorado su posición respecto al año anterior,
situándose en el cuartil Q2.
El 1 de julio se publicó la primera circular del XIV Encuentro de Didáctica de la
Historia Económica. En dicha circular se anunciaban los plazos para el envío de
propuestas de sesión (del 2 de septiembre al 6 de octubre de 2019), para la publicación
de sesiones seleccionadas y para el envío de propuestas de comunicación a las mismas.
Entre el 23 y 25 de julio tuvo lugar el Sexto Congreso Latino Americano de Historia
Económica (CLADHE VI), en el que la AEHE es miembro del Comité Organizador
Internacional. En calidad de ello, contribuye con 200 dólares estadounidenses al premio
a la mejor tesis doctoral. En el sexto CLADHE, la AEHE ha promovido, junto con las
asociaciones latinoamericanas, un simposio sobre docencia en Historia Económica, en
el que Elena Catalán participó en representación de la Asociación. En el marco del
congreso, los representantes de todas las asociaciones se reunieron para debatir sobre la
organización del próximo congreso latinoamericano y las vías de comunicación y
colaboración entre asociaciones.
El 31 de julio concluyó el plazo para el envío de propuestas a Editor/a de IHE-EHR,
habiéndose recibido dos propuestas.
El 4 de septiembre de 2019 se reunió el Consejo en la Escuela Universitaria de
Educación y Turismo de la Universidad de Salamanca en Ávila (acta disponible en
https://www.aehe.es/wp-content/uploads/2020/02/Acta-reuni%C3%B3n-Consejo-4-septiembre-
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2019.pdf).

La Secretaria General explica que se han mantenido entrevistas con la
Fundación UCEIM y el Banco de España acerca de la subvención que ambos conceden
a la AEHE. La Fundación UCEIM, no obstante, parece no estar interesada en actualizar
y apoyar la página Finanzas para Mortales, a cuyo contenido se ha estado contribuyendo
desde la Asociación, pero sí en buscar otras vías de colaboración. En los dos casos, las
entidades quieren formalizar el apoyo económico que ofrecen y desean dar más
visibilidad a las ayudas.
La Secretaria General explica que el Congreso de Didáctica de Granada (2020) ya está
en marcha. La Asociación Brasileña de Historia Económica, por otro lado, solicita un
representante de la AEHE para participar en su próximo congreso, a celebrarse en el año
2020 en Sao Paulo. Se aplaza el nombramiento de un representante hasta tener más
información.
En junio, tal y como se había acordado por correo electrónico entre los consejeros, la
AEHE se había sumado al comunicado de la Fundación Española de Historia Moderna
rechazando la censura de datos históricos contrastados en la Universidad de Alicante.
La Secretaria informa de que la actuación de la Universidad de Alicante a la que el
comunicado hacía referencia había sido finalmente revocada el 31 de julio. Se decide
aceptar, asimismo, la invitación de Juan Pan Montojo, en calidad de representante de la
Asociación de Historia Contemporánea, de participar en una federación que coordine a
las asociaciones de Historia.
El Tesorero pasó a presentar el informe de tesorería, destacando que el margen positivo
de tesorería descansa en la subvención de la Fundación UCEIM. El principal gasto es la
revista, aunque se espera que con el nuevo modelo de publicación el gasto se reduzca
considerablemente. El Tesorero resalta la importancia de transmitir a los comités
organizadores locales de los eventos científicos de la Asociación de la necesidad de que
dichos eventos se autofinancien, para que así su organización no suponga un gasto para
la AEHE. También plantea la necesidad de establecer límites máximos para los gastos
derivados de la asistencia al acto de entrega de premios a aquellos socios galardonados
con los mismos, especialmente cuando viajan desde fuera de España, con el fin de que
el montante resultante no sea excesivo y perjudique a las arcas de la Asociación. Se
decide transmitir de palabra el compromiso de autofinanciación a los organizadores
locales de los eventos de la Asociación, pero también recoger por escrito, en un
documento específico, qué se espera del Comité Organizador Local y qué puede dicho
Comité esperar de la AEHE en la organización de los eventos de la Asociación.
Como coordinador de comunicación de la AEHE, Fernando Collantes presentó el
informe sobre la web de la Asociación, enfatizando la fuerte difusión de la web en
América Latina en comparación a Europa, debido probablemente a cuestiones de
idioma. La sección de docencia sigue siendo la más visitada. Con el ánimo de
incrementar la presencia de la Asociación en redes sociales, se plantea la posibilidad de
grabar con una cámara vídeos cortos para difundir en redes sociales los resultados de la
investigación de nuestros socios, por ejemplo en el marco de los congresos.
Se pasó a continuación a la selección de propuestas de sesión y otras actividades en el
marco del XIII Congreso Internacional de la AEHE (Bilbao, 1-4 septiembre 2020),
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teniendo en cuenta tanto la calidad de las propuestas como los espacios disponibles –
hasta 30 sesiones simultáneas, repartidas en 5 franjas horarias, más dos sesiones
plenarias y una mesa redonda susceptible de ser modificada su disposición dentro del
programa del congreso si las necesidades de espacio así lo hicieran adecuado-. El
Consejo debatió sobre la necesidad de sacar una convocatoria para una sesión de
miscelánea, para comunicaciones que puedan presentarse de forma independiente a las
sesiones que se aprueben, dando, así, cabida a trabajos presentados por investigadores
que, por razones de diversa índole, hayan sido ajenos a la preparación de las propuestas
de sesión recibidas. Dado que este tipo de sesiones no han terminado de funcionar bien
en congresos anteriores, se optó por no desarrollar esta iniciativa, pero sí por sugerir a
los coordinadores de las sesiones aprobadas que fueran receptivos al envío de nuevas
propuestas de comunicación que encajen en los objetivos de la sesión, particularmente
en el caso de aquellas propuestas de sesión que no habían hecho previamente una
convocatoria abierta. Así se transmitió a los socios en la segunda circular (disponible en
https://congresosaehe.es/congreso-internacional-aehe/circulares/#1568655832963-6b11f862-8ff9), junto
con el anuncio de las sesiones aprobadas. Se planteó, asimismo, estudiar para futuras
ediciones los filtros académicos a las propuestas de sesión y la organización de sesiones
abiertas a investigadores jóvenes e internacionales sobre temáticas a proponer desde el
Consejo, con el fin de llegar a un público académico más amplio. Finalmente se
aprobaron 30 sesiones simultáneas y dos plenarias, maximizando los espacios ofrecidos
por los organizadores y teniéndose en la calidad de la propuesta y la posibilidad de
fusionar propuestas con objetivos y temáticas coincidentes (la relación de propuestas
está disponible en la página web del congreso desde pocos días después de la
celebración de esta reunión, en el enlace https://congresosaehe.es/congreso-internacionalaehe/sesiones-2/). Se decidió transmitir al Comité Local que, en la medida de lo posible, se
dispusieran en el programa de forma consecutiva aquellas sesiones de temática similar.
Se aprobó, asimismo, abrir una convocatoria para posters sobre proyectos de
investigación y para la Escuela Doctoral, así como descartarse una convocatoria para
presentaciones de libros dada la falta de tiempo y espacio para ello.
La Secretaria General explicó que en anteriores reuniones del Consejo se había
planteado la necesidad de debatir sobre el posible cambio en la composición del jurado
del Premio Ramón Carande, con el fin de que pudieran presentarse al mismo trabajos
realizados por miembros del Consejo, que ahora no son elegibles por ser el Consejo,
como comité científico, quien otorga este premio. El Consejo acordó que el jurado de
este premio siguiera recayendo en el propio Consejo y, en consecuencia, que ningún
consejero pudiera presentarse al mismo en el periodo que dure su mandato como tal. Se
dispuso, además, que salvo circunstancias excepcionales, no se amplíen los plazos de
envío de propuestas a los premios o cualquier otra iniciativa impulsada desde la
Asociación.
La Secretaria General, finalmente, informó de que Miguel Ángel Bringas, de la
Universidad de Cantabria, le habría transmitido su ofrecimiento para organizar en
Santander el VIII Encuentro de la AEHE, previsto para el año 2021. El Consejo decidió
aceptar y agradecer este ofrecimiento.
Tras darse por concluida la reunión del Consejo, dio inicio la reunión del Patronato de
Investigaciones de Historia Económica – Economic History Research (IHE-EHR) –acta
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disponible en https://www.aehe.es/wp-content/uploads/2020/02/Acta-reuni%C3%B3n-Patronato-IHEEHR-4-septiembre-2019.pdf-. En dicha reunión, el editor jefe de IHE-EHR resumió la labor
realizada por su equipo editorial en los cuatro años anteriores, detallando la evolución
de los ingresos y gastos de la revista, y su posicionamiento en las principales
clasificaciones de revistas científicas. Informó favorablemente, además, de la calidad y
profesionalidad de los nuevos proveedores (Rali y RECYT) durante todo el proceso de
transición del modelo de distribución de la revista.
A continuación, el Patronato debatió sobre las propuestas a editor jefe de IHE-EHR
recibidas tras la convocatoria publicada el 11 de junio de 2019, congratulándose por la
calidad de las mismas. Se acordó que los miembros del Consejo de la AEHE no pueden
formar parte del equipo editorial de la revista, para garantizar la gestión independiente
de la misma, aunque hasta la fecha esto no se hubiera recogido ni en el Reglamento de
IHE-EHR ni en ningún documento oficial de la Asociación.
Tras la evaluación de los puntos fuertes y débiles de las dos propuestas recibidas, y
teniendo que finalizar la reunión por el cierre de las instalaciones en las que estaba
teniendo lugar para ser reanudada el hotel Palacio de los Velada, se llevó a votación
secreta la elección de la propuesta a editor de IHE-EHR. Fruto de dicha votación, se
aprobó provisionalmente la propuesta encabezada por Jerònia Pons, de la Universidad
de Sevilla, a falta de ratificación toda vez que se resolvieran dos cuestiones, la
incompatibilidad de los cargos de consejero de la AEHE y miembro del Consejo
Editorial de IHE-EHR, y que afectaban a dos integrantes del equipo incluido en la
propuesta, y conocer en mayor detalle la estructura organizativa del equipo editorial
propuesto. Antes de dar por finalizada la reunión, el Patronato también decidió hacer
llegar a Jerònia Pons su deseo de que se integraran a su proyecto, aun parcialmente, a
los miembros de la otra propuesta presentada.
El VII Encuentro de la AEHE se celebró en el centro asociado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Ávila en las fechas previstas de 5 y 6 de
septiembre de 2019 (https://congresosaehe.es/encuentros-historia-economica/). En el marco del
mismo, se celebró el acto de entrega de los premios de la AEHE 2019, concedidos a
Josep Pujol Andreu (premio Trayectoria Académica); Alba Roldán (premio Ramón
Carande); Manuel Llorca Jaña, Juan Navarrete Montalvo y Roberto Araya
Valenzuela (premio Felipe Ruiz Martín); Begoña Álvarez y Fernando Ramos
Palencia (premio Earl J. Hamilton); Cosimo Perrotta (premio Ernest Lluch); Vicente
Pinilla y Henry Willebald (premio Jaume Vicens Vives); y el Banco de España,
designado Socio de Honor por su dilatado apoyo a la Historia Económica en España a
través de diversos patrocinios e iniciativas, y representado en el acto por Jaime Herrero,
vicesecretario general, y Soledad Núñez, miembro del Consejo de Gobierno y de la
Comisión Ejecutiva del Banco.
El 15 de septiembre presentaron su renuncia como vocales del Consejo de la AEHE
Susana Martínez Rodríguez y Sara Torregrosa Hetland, con el fin de formar parte del
nuevo equipo editorial de IHE-EHR y de acuerdo con la decisión del Patronato de la
revista, tomada en su última reunión, en cuanto a la incompatibilidad de ambos cargos.
De acuerdo con el punto 1 del artículo 16 de los Estatutos de la AEHE, estas dos
vacantes en el Consejo se cubrieron con los candidatos no elegidos que habían obtenido

8

un mayor número de votos, previa aceptación por su parte. Así, y según los resultados
de la votación a la Secretaría General y al Consejo de la AEHE recogidos en acta de la
comisión electoral con fecha 28 de septiembre de 2019, Antònia Morey Tous y
Montserrat Llonch Casanovas pasaron a formar parte como vocales del Consejo de la
Asociación.
El 3 de octubre el Presidente y la Secretaria General asistieron a la Jornada organizada
por el Banco de España en homenaje a Joan Sardà con el título “Sesenta Aniversario del
Plan de Estabilización de 1959”.
El 18 de octubre se remitió a la subdirectora del Santander Financial Institute (SANFI)
y nuestro contacto con la Fundación UCEIF, María Begoña Torre Olmo, un informe en
el que se detallaban, por un lado, las iniciativas con las que la AEHE había colaborado
con la Fundación UCEIF hasta la fecha en virtud del convenio existente entre ambas
instituciones –fundamentalmente aportaciones de diverso tipo a la plataforma “Finanzas
para Mortales” del SANFI- y, por otro, una propuesta de nuevas líneas de trabajo a
desarrollar en el futuro de acuerdo con la reunión mantenida en el mes de julio.
A lo largo de los meses de septiembre y octubre el Patronato de IHE-EHR estuvo en
contacto con el nuevo equipo editorial de IHE-EHR, con el fin de resolver y concretar
los puntos señalados para la aceptación definitiva de su propuesta. El 25 de octubre se
comunicó la aceptación de la propuesta final de composición del Consejo Editorial,
reiterándose el deseo de que el Comité Científico recogiera en la medida de lo posible
las distintas líneas de trabajo presentes entre nuestros socios y se tuvieran en cuenta los
vínculos de la Asociación con nuestros colegas latinoamericanos. El 22 de noviembre la
editora jefe de IHE-EHR hizo llegar al Patronato la propuesta, consensuada con el resto
del equipo, de Comité Científico. Esta propuesta fue aprobada, tal y como se notificó el
29 de noviembre, con una sugerencia, incorporada en la composición final de dicho
Comité cerrada en diciembre.
El 24 de noviembre la Secretaria General se reunió con el director de la Fundación ICO,
con el fin de buscar vías de colaboración entre la AEHE y dicha Fundación. En dicha
reunión, el director de la Fundación ICO insistió en el interés de la Historia Económica
y del Pensamiento Económico, pero también en la necesidad de vincular cualquier
iniciativa de difusión académica con problemas sociales actuales, algo a lo que se indicó
que se está abierto desde la Asociación. Se acordó mantener la comunicación para
concretar posibles patrocinios a medio o largo plazo ligados a iniciativas concretas.
Con el fin de facilitar el proceso de transición, el 28 de noviembre hubo una reunión
entre integrantes de los consejos editoriales saliente y entrante de IHE-EHR – José Luis
García Ruiz y José María Ortiz Villajos, anteriormente Jerònia Pons, Yolanda Blasco y
Alfonso Díez , reunión a la que también asistió la Secretaria General.
El 5 de diciembre se publicó la convocatoria del Premio Ramón Carande 2020, con
plazo hasta el 5 de abril para la presentación de trabajos y 30 de abril para el anuncio del
trabajo galardonado. El Consejo decidió establecer estos plazos, algo más cortos que en
convocatorias anteriores y atendiendo a la petición del equipo editorial de IHE-EHR,
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con el fin de facilitar el proceso posterior de evaluación y edición del artículo ganador, a
publicarse en la revista de la Asociación.
El 15 de diciembre se cerró el plazo para el envío de nuevas propuestas de
comunicación a las sesiones ya aprobadas del XIII Congreso Internacional de la AEHE.
En las semanas siguientes los coordinadores de sesión enviaron la relación definitiva de
comunicaciones, incluyendo título y resúmenes para su publicación en la web del
congreso. También en diciembre se lanzó la convocatoria para participar en la II
Escuela Doctoral de la AEHE (tercera circular del Comité Organizador del Congreso), a
celebrarse el día previo al inicio del congreso. El plazo para la recepción de propuestas
se fijó el 15 de febrero de 2020, notificándose la decisión de los organizadores antes del
15 de marzo.
El 18 de diciembre se recibió la confirmación de que la Comisión Ejecutiva del Banco
de España había acordado conceder una aportación económica de 7.000 euros a la
Asociación para la financiación de la organización del XIII Congreso Internacional de
Historia Económica.
La memoria económica de la AEHE durante el ejercicio 2019 cierra este informe.
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MEMORIA ECONÓMICA DE LA AEHE DURANTE EL EJERCICIO 2019
INGRESOS
Concepto

Cantidad (€)

Cuotas de los asociados
Suscripciones a IHE
Inscripciones en VII Encuentro de la AEHE
Convenio con Fundación Universitaria de Cantabria

26.250,00
4.604,54
2.755,00
0,00

Total ingresos

33.609,54

GASTOS
Concepto
Edición de la revista IHE
Gastos del VII Encuentro de la AEHE y la entrega de
premios en Ávila
Gastos en personal administrativo
Reuniones del Consejo
Asistencia a CLADHE y a reunión IEHA
Cuotas IEHA y COSCE
Reuniones del Consejo Editorial y otros gastos de IHE
Reuniones externas y actos de representación
Gastos bancarios
Premio Ramón Carande
Web de la AEHE
Participación en beca CLADHE
Pago de biografías y colaboraciones en Finanzas para
Mortales
Total Gastos

Cantidad (€)
21.899,09
6.280,94
4.500,00
3.136,92
2.279,94
1.200,00
978,16
734,25
705,50
700,00
308,40
195,79
120,00

43.038,99

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2019
Cantidad (€)
Concepto
-9.429,45
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Remanentes de 2018
Saldo en la cuenta de la AEHE a 31/12/2019

40.441,26
31.011,81
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CONCEPTOS

INGRESOS
PRESUPUESTADO AÑO
2019

REALIZADO A
31/12/2019

Cuotas de los asociados

26.800,00

26.250,00

Convenio con Fundación
Universitaria de Cantabria
Suscripciones a IHE
Inscripciones en VII Encuentro de la
AEHE
Total ingresos

15.000,00

0,00

5.000,00
0,00

4.604,54
2.755,00

46.800,00

33.609,54

GASTOS
CONCEPTOS

Edición de la revista IHE
Reuniones del Consejo de la AEHE
Reuniones del Consejo editor de IHE

PRESUPUESTADO AÑO
2019

REALIZADO A
31/12/2019

21.100,00
4.500,00
1.500,00

21.899,09
3.136,92
978,16

Personal administrativo
Biografías y colaboraciones en Finanzas
para Mortales
Beca de apoyo a la sección de docencia
de la web
Premio Ramón Carande

4.500,00

4.500,00

400,00
1.200,00

120,00
0,00

700,00

700,00

Becas, premios y gastos protocolarios del
Encuentro de la AEHE
Gastos bancarios

3.600,00

6.280,94

800,00

705,50

400,00
500,00

734,25
308,40

1.500,00

1.395,79

1.200,00

2.279,94

41.900,00

43.038,99

Asistencia a reuniones externas
Web AEHE
Participación en la IEHA, COSCE y otras
asociaciones
Imprevistos
Total gastos
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Anexo VI
Los Estatutos completos están disponibles en la página web de la AEHE (www.aehe.es)

, y que a efectos actuales es Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF),
C/Leonardo Prieto Castro, 2, 28040 Madrid

PROPUESTA CAMBIO EN ART. 8:

“Estimular el interés social por el estudio de la Historia Económica y la Historia del
Pensamiento Económico, así como impulsar la transferencia de conocimiento
científico a la sociedad a través de jornadas divulgativas, exposiciones,
colaboración con instituciones educativas, vecinales, de comunicación o de otra
índole, elaboración de contenidos escritos o audiovisuales de carácter divulgativo,
asesoramiento a periodistas en la elaboración de contenidos informativos y
cuantas otras actividades se consideren oportunas para la realización de esta
finalidad”.

