
 

 

Asociación Española de Historia Económica   
 
 
 
 

Murcia, 18 de enero 2010 
 

Circular 1/2010.  
Secretaría General de la AEHE 
A los miembros de la AEHE 

 
 
Queridos colegas y amigos   
 
 Hace aproximadamente un año quedó constituido el nuevo Consejo de la AEHE, 
tras las elecciones de diciembre de 2008, en las que además depositasteis vuestra 
confianza en mi persona para desempeñar las tareas propias de la Secretaría General 
en el trienio 2009-2011. Tras el primer año, me corresponde daros cuenta de las 
principales tareas realizadas y de otras que quedan pendientes y que ejecutaremos en 
los próximos meses. 
 

La actividad desplegada por la Secretaría General y el Consejo en el curso del 
pasado año ha sido intensa debido a que las circunstancias lo aconsejaban. Desde su 
primera reunión (12-2-09) hasta la última (18-12-09), el Consejo se ha reunido nada 
menos que cinco veces, cuatro en Madrid y una en Barcelona, coincidiendo ésta con el 
I Encuentro (ver actas disponibles: http://www.aehe.net/consejo.html). Las reuniones 
han sido muy fructíferas, pudiendo afrontar buena parte del programa que presenté 
con motivo de mi candidatura. Aquí debo agradecer a José Guirao Cabrera, Director de 
La Casa Encendida (Madrid), por las gestiones realizadas para que nos pudiéramos 
reunir en una de sus salas, siendo un centro situado muy cerca de la estación de 
Atocha, y la generosa colaboración prestada en personal y ayuda técnica que han 
hecho posible que las reuniones sean, además de eficientes, muy agradables.  

 
En 2009 hemos podido ampliar la arquitectura básica de la Asociación. A la ya 

existente (Congreso cada tres años, Encuentro de Didáctica, Revista Investigaciones de 
Historia Económica y Documentos de Trabajo) se han puesto en marcha nuevos 
formatos de actividades científicas (Encuentro anual de la AEHE), nuevos premios de 
reconocimiento académico y de estímulo a la investigación y nuevos canales de 
información. A continuación, os informo de los principales acuerdos tomados en los 
últimos Consejos y de algunas cuestiones que nos afectan en el curso del nuevo año: 
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 De congresos y encuentros

 

, os recuerdo que están abiertas las llamadas a 
comunicaciones y sesiones, cuyos plazos acaban en las siguientes fechas:  

 Propuestas de sesiones y comunicaciones hasta el 30 de septiembre de 
2010. X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, 8-9 de septiembre de 
2011: http://www.aehe.net/actividades/congresos.html) que organizan los 
colegas de la UPO de Sevilla. 

 Propuestas de comunicaciones hasta 31 de enero de 2010. IX Encuentro de 
Didáctica de la HE: (Toledo, 24-25 de junio de 2010) que organizan los 
colegas de la UCL: http://www.aehe.net/actividades/ixencuentro-
didactica.html. 

 Envío de trabajos concluidos hasta el 15 de marzo de 2010. II Encuentro de 
la AEHE (http://www.aehe.net/actividades/2encuentro-aehe.html) Madrid, 
9 de septiembre de 2010) que organizan los colegas de la Universidad de 
Alcalá de Henares. 

 Colaboramos, además, aunque como asociación invitada, en el II CLADE: 
(http://www.aehe.net/actividades/cladheii.html) Congreso Internacional de 
Historia Económica Latinoamericana (II CLADE), que se celebra en México 
DF los próximos días 3-5 de febrero de 2010. 

 
 Premios de reconocimiento. Además del Carande, a comienzos de la primavera 

de 2010 se convocarán las segundas ediciones de los nuevos premios anuales: 
(http://www.aehe.net/premios.html):  

 
 Premio Ramón Carande (edición XXIII). Abierta la convocatoria hasta el 31 

de enero de 2010. Dotado con 1000 €, Trofeo y su publicación en la revista 
Investigaciones de Historia Económica. Se fallará antes del 31 de marzo de 
2010. 

 II Premio de la AEHE a la Trayectoria académica. Placa de plata. 
 II Premio Jaume Vicens Vives. Mejor Libro de Historia Económica de España 

y América.  Trofeo.  
 II Premio al mejor artículo publicado en revistas internacionales. Trofeo  
 II Premio al mejor artículo publicado en revistas españolas. Trofeo. 
 II Premio Docentia. Dotado con 1000 € y Trofeo. 
 Se aprobaron también otorgar premios asociados al Congreso Internacional 

de la AEHE, fallados y entregados en el marco de los Congresos 
internacionales, cada tres años y anunciados en los años de realización de 
dichos congresos: 

o Premio a la mejor Tesis Doctoral de Historia Económica (cursos 
académicos 2008/09-2010/11).  

o Premio a la mejor Comunicación. 
o Premio al mejor Póster. 

 
 

 
Publicaciones  

 La revista de la Asociación, Investigaciones de Historia Económica, dispone 
desde el número el número 13 (invierno 2009) de un nuevo equipo editor, 
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compuesto por Santiago López, Iñaki Iriarte y José Antonio Miranda, que se 
ampliará en 2010 con la incorporación de María Inés Barbero. Entran 
algunos nuevos miembros al Comité Editorial y se renueva la composición 
del Consejo Asesor o Comité Científico. También incrementará el número 
de artículos por número para no demorar la edición de los artículos 
aprobados (http://www.aehe.net/publicaciones/revista-ihe.html). En 2010 
dispondrá de una página Web propia, que en breve anunciaremos.  

 La serie Documentos de Trabajo (DT-AEHE), dirigida por Xavier Tafunell, 
adquiere un mayor dinamismo, habiendo publicado 12 trabajos en 2009: 
http://www.aehe.net/publicaciones/documentos-trabajo.html. Desea 
convertirse en una plataforma de las investigaciones preliminares de los 
miembros de la Asociación y multiplicar su edición en los próximos años. Su 
inclusión en RePeC (http://ideas.repec.org/s/ahe/dtaehe.html) y EconPaper 
(http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/ mantenida por Mar Rubio, 
la convierte en una plataforma ideal para la difusión internacional de 
nuestros trabajos. 
 

Aunque la AEHE promueve la publicación de la revista IHE y la edición de los 
DT-AEHE, la Secretaria General y el Consejo han manifestado su apoyo y 
reconocimiento a otras revistas de historia económica, principalmente cuatrimestrales 
y de reconocida trayectoria, que vienen siendo dirigidas y editadas por miembros de la 
Asociación: (por orden de nacimiento) Revista de Historia Económica-JILAEH, Historia 
Agraria, Revista de Historia Industrial. Hay que señalar que la primera, editada ahora 
por Cambridge University Press, dispondrá a finales de año del índice de impacto 
elaborado por el Social Science Citation Index del Institut Scientific Information, 
Thomson-Reuters (ISI). La segunda también incluida en el ISI, en Arts & Humanities 
Citation Index, dispone desde 2008 de índice de impacto elaborado por SCOPUS 
(Elsevier). En conjunto, las cuatro revistas gozan de una trayectoria favorable en los 
índices de impacto elaborados por IN-RECS.  

Además hay otras revistas con menos periodicidad, algunas colaterales, que 
también acogen publicaciones de calidad y comienzan a tener visibilidad y relevancia 
en las bases de datos. A todas ellas, nuestra felicitación por el esfuerzo realizado les 
animamos a que prosigan mejorando en lo indicios de calidad y visibilidad. 
 
 

 
Web y Noticias de la AEHE (Newsletter) 

 La Web de la AEHE (http://www.aehe.net/) ha sido de las principales 
tareas de la Secretaria General y constituye nuestra mejor plataforma de 
visibilidad desde sus primeros pasos en 1998. Entonces estuvo vinculada a 
la Universidad Autónoma de Madrid y apenas había información. Pero 
creció rápidamente en los años siguientes y, en 2002, adquirió dominio 
propio. En 2006 se vinculó al dominio de la Universidad de Alicante con un 
nuevo y dinámico diseño, y desde septiembre de 2009 protagonizó los 
mayores cambios con la recuperación del dominio propio. Un nuevo diseño 
y formato y la ampliación de sus contenidos pretenden ajustarse a los 
requerimientos de la comunidad de historiadores económicos, pero 
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también desea ofrecer información que resulte útil a cualquier interesado 
en la historia económica.  
Deseamos que en 2010 se convierta en una verdadera tribuna del 
conocimiento de la disciplina en España, potenciando las secciones de 
docencia e investigación, habilitando para ello nuevos espacios de recursos 
didácticos: http://www.aehe.net/docencia/docencia-recursos.html y 
relativos a nuestros proyectos de investigación: 
http://www.aehe.net/investiga.html. Debemos agradecer a Mar Rubio y a 
José Miguel Lana Berasain el trabajo que realizan en ambas secciones. Sin 
embargo, se requiere de toda vuestra colaboración, por lo que os 
solicitamos vuestro apoyo a las propuestas que hemos puesto en marcha 
para que sean verdaderamente efectivos.    

 Noticias de la AEHE se consolida como un ‘newsletter’ digital de 
periodicidad quincenal y se convierte en el principal instrumento de 
información de la Asociación: http://www.aehe.net/noticias.html. De 
alguna forma sustituye al antiguo Boletín informativo, creado por Pablo 
Martín Aceña en 1987 y activado por los siguientes secretarios generales 
hasta su desaparición en 2006. Desde el primer número, que salió el 15 de 
julio de 2009, hasta el más reciente, del 15 de enero de 2010, se han 
editado 10 Newsletter. Su edición se interrumpirá en verano, coincidiendo 
con las vacaciones estivales, y en navidades. De ese modo se editarán al 
año 20 boletines digitales informativos enlazados a la Web. Aunque la 
actual Web incluye casi diariamente las noticias que llegan a la Secretaria 
General, no hay mejor manera de activar su consulta que conduciéndola a 
ella. Noticias de la AEHE forma parte de una doble estrategia: a) informar 
de los acontecimientos y de las actividades que nos interesan y b) crear 
hábitos de consulta, propias de una ‘cultura digital’ cada vez más 
consolidada. Pensamos que la difusión del newsletter incrementará la 
consulta de la Web y ayudará a explorar sus secciones. Me alegra 
comunicaros que este boletín se difunde en las asociaciones 
latinoamericanas y algunas lo reenvían en el mismo formato a sus 
asociados.  

 
Está pendiente la constitución de un Comité de Corresponsales para potenciar 

y mantener activa la WEB de la AEHE. Para ello, se solicita la colaboración de los socios 
dispuestos a fortalecer los diferentes ámbitos de nuestras actividades. 

 

 

Acabamos de entrar en el año que conmemora el 100 aniversario del 
nacimiento de Jaume Vicens Vives. Por parte de las instituciones catalanas se 
han desplegado numerosas actividades que ya están disponibles en la página 
web que se ha creado con motivo de la celebración del centenario 
(

2010: Año Vicens Vives 

http://pagines.uab.cat/anyvicensvives/es). La AEHE se suma al evento y desde 
la Secretaría y el Consejo se llevan a cabo importantes iniciativas. Se ha 
constituido la Comisión Vicens Vives de la AEHE, que en breve dará noticias e 
instrucciones para que desde cualquier comunidad autónoma, universidad o 
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institución afín a la historia económica, se tomen iniciativas tendentes a 
celebrar el acontecimiento: http://www.aehe.net/vicensvives.html. Podemos 
aprovechar el año para hacer más visible la Historia Económica en las 
instituciones académicas y en la sociedad.   

 
 Planes de estudio. Estado docente de la HE en España. El Consejo constituyó 

en febrero pasado una nueva Comisión de Grados para actualizar nuestro 
conocimiento sobre la situación de la historia económica en el nuevo marco del 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior, cuyo Informe fue redactado en la 
primavera de 2009 y puede consultarse en nuestra Web: 
http://www.aehe.net/2009/08/informe-planes-estudio.pdf. Al cabo de un año 
se requiere seguir actualizándolo y mejorarlo con nuevas informaciones 
relativas al proceso de implantación de los nuevos Grados. Para estar al día de 
dichos cambios, se requiere de vuestra colaboración. Podéis dirigiros a la 
Comisión que está compuesta por Antonio Parejo (Universidad de Málaga, e-
mail: aparejo@uma.es; Alejandro Sánchez (Universidad de Barcelona, e-mail: 
alex.sanchez@ub.edu y Jesús Mª Valdaliso (Universidad del País Vasco, e-mail: 
jesusm.valdaliso@ehu.es.  

 
 Se ha habilitado un Archivo Fotográfico (AFaehe) que albergará las fotografías 

de los eventos realizados (congresos, seminarios, reuniones científicas, 
premios,..). Desea contribuir al fortalecimiento la memoria histórica de la 
Asociación, fomentar nuestra identidad y enriquecer nuestro patrimonio 
cultural. Para ello, solicitamos a todos los socios y amigos que nos envíen 
fotografías, afiches, carátulas, dípticos o cualquier material que pueda ser 
susceptible de difusión en esta sección y en otras de nuestra Web.   

 

 Nuevas secciones. A lo largo de 2009 se han abierto nuevas en la Web. No 
deseo abrumaros con ello. Deseo destacar, no obstante, dos que me parecen 
oportunas: Índices de Impacto y La Gran Recesión. Siendo muy diferentes, 
ambas contienen información interesante para nuestros intereses. La primera 
recogerá anualmente los índices de impacto de todas las agencias de 
evaluación y bases de datos de mayor prestigio. 
http://www.aehe.net/publicaciones/indice-impacto.html. La información se 
renovará cada año, anunciándose en los meses de otoño y antes de la solicitud 
de los sexenios o del reconocimiento de nuestra actividad investigadora. La 
segunda incorpora información sobre la reciente crisis, que pasa a la historia 
como “La Gran Recesión”: http://www.aehe.net/noticias/actualidad.html. Esta 
sección contiene noticias de actualidad con series históricas y estadísticas que 
pueden ser usadas como recursos didácticos y comparativos con la Gran 
Depresión. Pretende aglutinar información desde el comienzo de la crisis 
(agosto de 2007) a través de la prensa periódica que más se ajusta al 
planteamiento propuesto: informes con series históricas y material gráfico de 
calidad. Esta sección pasará a formar parte en el futuro de recursos didácticos 
como hemeroteca histórica.   
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 Cuestiones pendientes para este año

 

. Algunas de las cuestiones que 
planteamos en 2009 no han podido realizarse del todo. Siendo importantes, 
lamento no haber cumplido con algunos de nuestros compromisos contraídos, 
pero hemos desplegado tantas actividades desde la Secretaría General que ha 
sido humanamente imposible llevarlas a cabo y materializarlas como 
hubiéramos deseado. Son las siguientes: 

 Revisión de los Estatutos (http://www.aehe.net/estatutos.html). La 
reforma de nuestros Estatutos fue aprobada en la Asamblea de Barcelona 
(09-09-09). Desde la Secretaria se ha puesto en marcha una propuesta de 
borrador que está siendo discutida en el Consejo y tan pronto sea definitiva 
la enviaremos para su aprobación.  

 Revisión de las direcciones de los Socios. Empezamos 2009 con 402 socios 
que pagan su cuota regularmente (http://www.aehe.net/socios.html). Sin 
embargo comprobamos que bastantes direcciones son antiguas y 
raramente los socios nos envían sus nuevas direcciones electrónicas. Ante 
los reiterados envíos fallidos de comunicación con algunos de nuestros 
miembros, estamos revisando los emails y poniéndolos al día. Sin embargo, 
necesitamos de vuestra ayuda. Aprovecho para solicitaros vuestra 
colaboración en aquellos casos que os afecte. En breve editaremos en la 
Web las direcciones electrónicas de los miembros, en la sección Socios. 
Nuestro objetivo es que cualquier interesado pueda ponerse en contacto 
con los miembros de la Asociación. La información será pública, salvo para 
aquellos que lo indiquen. Se editará el nombre completo, la filiación  
institucional donde trabaja, las principales líneas de investigación y algunos 
datos personales: correo electrónico y web personal.  

 Ampliación de nuestro patrimonio histórico. Como sabéis, otro de nuestros 
compromisos ha sido recuperar gran parte de nuestro patrimonio y hacerlo 
visible a través de la Web. Se ha perdido el patrimonio digital con los 
cambios sucesivos de equipos y de dominios. Por ello, he dado 
instrucciones para que toda la información que nos llegue y que se emita se 
conserve dentro de ‘históricos’ en las diferentes secciones de la Web. Se 
garantizará así toda la información ‘histórica’ y con el tiempo la posibilidad 
de disponer de importante documentación patrimonial. Debemos potenciar 
todo lo que suponga enriquecimiento para la historia de nuestra asociación. 
En este sentido se está llevando a cabo la recuperación y digitalización de la 
documentación relativa a los congresos, encuentros y se han conseguido 
informes y boletines de la antigua AHE. La serie de los últimos están ya 
completos: http://www.aehe.net/publicaciones/boletin.html.  
También estamos recuperando la historia de nuestros Consejos, 
recordando así a todos los que participaron en la gestión de nuestra 
asociación. Se han abierto secciones relativas a la historia de la disciplina y 
de nuestra asociación, incorporando biografías de nuestros más ilustres y 
relevantes historiadores económicos, que se ampliarán con el tiempo. El 
objetivo es disponer de una amplia galería de historiadores económicos, no 
necesariamente vinculados a la enseñanza de la disciplina. 
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 Tesorería. En febrero daremos cuenta detallada de las cuentas de la AEHE. 
Adelanto que disponemos de unas finanzas saneadas que nos han 
permitido afrontar los gastos ocasionados por las acciones desplegadas en 
2009, que han sido importantes, desde reuniones del Consejo, diseño y 
confección de la nueva Web, premios, entre otros gastos propios de la 
Secretaria, que cuenta con ayuda de colaboradores externos. 2009 ha sido 
un año extraordinario de gastos, pero también de ingresos: 7.000 euros 
provenientes de remanentes del IX Congreso de Historia Económica 
celebrado en Murcia en septiembre de 2008 y 2.844 euros provenientes del 
Encuentro de Didáctica de HE celebrado en La Laguna en septiembre de 
2007. Deseo agradecer a los coordinadores y a los comités locales de dichos 
eventos su generosa colaboración por la aportación realizada a la AEHE. Por 
ello, el Consejo aprobó en su última reunión del 18 de diciembre pasado la 
rebaja de 5 euros sobre la cuota establecida aprobada en la Asamblea de 
Cartagena (12-09-08). La reducción señalada entra en vigor en el cobro de 
la cuota de 2010 que se ejecutará en febrero próximo. 
 

 
Con esta información general doy por concluido mi Informe anual. Más detalles podéis 
encontrar en las actas de las reuniones del Consejo. Desde la Secretaría General y el 
Consejo confiamos en que los acuerdos tomados y las actividades desplegadas 
redunden en beneficio de los miembros de la Asociación.  
 
Aprovecho para desearos un año fructífero en el plano profesional y personal. Quedo a 
vuestra disposición. 
Un cordial saludo, 
 
José M. Martínez Carrión 
Secretario General de la AEHE 
http://www.aehe.net/ 
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