
 

Asociación Española de Historia Económica 
Acta del Consejo de la AEHE celebrado el 19/06/2009 

 
 
A las 10:30 h. del día 19 de junio de 2009 comienza la reunión constitutiva del Consejo 
de la AEHE en el Aula 201 de La Casa Encendida, centro cultural de la Obra Social 
Caja Madrid, situado en la calle Ronda Valencia 2, barrio de Lavapiés (Madrid), con el 
siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación de las Actas anteriores.  
2. Informe del Secretario General.  
3. Nuevo diseño WEB. 4. Resoluciones de ANECA sobre 
expedientes de HE. Informe de A. Carreras. 5. Informe 
sobre I Encuentro de HE (Barcelona, 9 de septiembre). 
Informa los organizadores. 6) X Congreso Internacional 
de la AEHE (Carmona, 2011). Convocatoria de sesiones 
paralelas. Organización. Informa Lina Gálvez. 7) IX 
Encuentro de Didáctica de la Historia Económica, 
Toledo, 2010.  
8) Premios de la AEHE. Relación de propuestas. 
Aprobación de constitución de Comités correspondientes 
para su fallo.  
9) Actividades Año Vicens Vives 2010. Comités.  
10) Reorganización Comité Editorial revista IHE.  
11) Cuestiones de trámite. Ruegos y preguntas.  
 
 

El Orden del Día es el siguiente:  

 1) Aprobación de las Actas anteriores. Se aprueban las actas de las reuniones del 
Consejo de los días 12 de febrero y 13 de marzo de este año. 

2) Informe del Secretario General. El SG informó de la reunión que mantuvo con los 
editores de la revista Investigaciones de Historia Económica. Trasladó el apoyo del 
Consejo y de la Secretaria general a las labores de gestión realizadas durante la 
transición del anterior al actual equipo. A la dirección de la revista (director y 
subdirectores) le trasmitió que entre sus preocupaciones figura la mejora de la gestión 
científica que pasa por la labor más colegiada y menos personalista y  por la ampliación 
del Comité editorial, que podría ajustarse a las normas ya estandarizadas en el mundo de 
las revistas científicas de más relevancia y prestigio. También destaca que tal y como 
está planteado el actual Consejo Asesor convendría suprimirlo o dotarle de mayor 
funcionalidad cambiando una parte del mismo. Les señaló la necesidad de eliminar la 
denominación de ‘vocalías’, ampliar el número de editores, incorporando a colegas del 
ámbito latinoamericano. Los cambios podrían hacerse a comienzos del año próximo, 
coincidiendo con la edición del primer número de 2010.  

 También informó de su asistencia al Consejo General de la Confederación de 
Sociedades Científicas de España celebrado en Madrid el pasado 16 de abril de 2009. 

ASISTENTES:  
Albert Carreras  Odriozola 
Lina Gálvez Muñoz 
Pablo Martín Aceña  
José Miguel Martínez Carrión 
Carmen Sarasúa García   
Andrés Sánchez Picón 
José Antonio Sebastián Amarilla 
Xavier Tafunell Sambola 
Joseba de la Torre Campo  
Jesús María Valdaliso Gago 
 
AUSENTES. 
VOTOS DELEGADOS: 
Rafael Dobado González 
Inmaculada López Ortiz   
Antonio Parejo Barranco 
Alejandro Sánchez Suárez 
 
 
 
 



Recordó que la AEHE es miembro de la COSCE desde que se creó en 2004, junto con 
otras 43 sociedades científicas españolas y que en la actualidad (según datos de mayo de 
2009) agrupa a 64 sociedades que representan a más de 30.000 científicos españoles. 
Compuesta por cinco vocalías, la AEHE forma parte de la Vocalía 1 (Artes, 
Humanidades y Ciencias Sociales). Señaló que ha habido muy poca difusión del papel 
que desempeña la COSCE entre los miembros de la AEHE y sugiere que se difunda en 
la Web. En general, la COSCE actúa como grupo de presión ante el parlamento y los 
organismos competentes vinculados a la ciencia y la investigación y, en este sentido, ha 
creado comisiones de estudio que desarrollan acciones y programas y ha publicado 
numerosos informes y proyectos sobre los problemas de la investigación en España. De 
todo ello se informará en nuestra Web que remitirá a su vez a la Web propia de la 
COSCE. Señaló que en los últimos años la AEHE perdió su condición de miembro de 
número por impago de la cuota (dos euros por cada miembro de la asociación) y por ello 
pasamos a la situación de reserva, sin voto, de acuerdo con sus estatutos. Dado que no 
fuimos dados de baja, en el mes de abril de este año se regularizó nuestra situación y 
recuperamos así nuestro estatus. Aunque no llegamos a tiempo de presentar una 
candidatura a la Junta de Gobierno de la COSCE que se renovó el pasado 16 de abril -el 
proceso electoral comenzó en diciembre de 2008 y no estuvimos informados de nuestra 
situación-, sí que pudo asistir, en cambio, como representante de la AEHE ante la 
COSCE. Junto a otros representantes de las asociaciones pertenecientes a la Vocalía 1 
apoyamos la candidatura propuesta por la Asociación Española de Economía, Marta 
Reynol Querol (Universitat Pompeu Fabra), que salió elegida para la nueva Junta de 
Gobierno.  

 La reunión del Consejo General de la COSCE fue maratoniana, realizándose por 
la mañana y por la tarde en diferentes salas. En la Residencia de Estudiantes se reunió la 
Vocalía 1 para preparar su Informe. En el Instituto Quevedo de Física (CSIC) tuvo lugar 
la reunión del Consejo General y las elecciones a la renovación de la Junta de Gobierno 
de la que ha informado. En la reunión preparatoria del Informe de la Vocalía 1 el SG 
hizo dos propuestas que fueron aprobadas y defendidas luego en el Consejo General de 
la tarde: que la COSCE apoyara la idea de institucionalizar la propuesta  de nombrar un 
personaje de la ciencia "Científico del Año", reconociendo a personalidades de prestigio 
que generaron patrimonio científico durante su carrera. La propuesta va encaminada a 
dar visibilidad a la ciencia española dentro de la sociedad y a reconocer a 
personalidades del mundo científico menos conocidas pero relevantes. La idea tendría el 
efecto de concentrar esfuerzos, por ejemplo, en los programas de las Semanas de la 
Ciencia que se vienen desarrollando en las diferentes comunidades autónomas. Dado 
que el próximo año se va a celebrar la figura de Jaume Vicens Vives, se propuso como 
'Científico del Año' y así celebrar el Año Vicens Vives en 2010. La iniciativa fue 
aprobada por unanimidad. También señaló la necesidad de apoyar las revistas científicas 
españolas de mayor prestigio y de las sociedades en particular siempre que estas 
atiendan a los criterios de calidad y excelencia.    

A continuación informa sobre el estado de la AEHE: pasó a señalar la 
importancia de realizar campañas de captación de socios, con descuento del 50% para 
los más jóvenes, y poner al día las cuotas de los socios estudiantes según los Estatutos. 
El SG asume enviar una circular para que los asociados renueven la información 
personal –dirección electrónica- situación profesional. Presenta un Informe económico, 
que refleja la favorable situación de la Asociación (aunque se desconoce la situación 
financiera de la cuenta corriente de la revista), una relación de socios de la AEHE 



(nueva base de datos) con relación de bajas y altas, asuntos meramente informativos, 
dado que serán tratados al final del año correspondiente. Realiza una propuesta de 
Socios honorarios de acuerdo con nuestros Estatutos y que se apruebe en el curso del 
año. Anima a los consejeros a que lleven propuestas que incluyan su afiliación 
institucional, sean nacionales y extranjeros. Propone que sean socios honorarios todos 
los ex-presidentes jubilados o eméritos, hayan estado o no al corriente de sus cuotas. 
Puede que este punto sea controvertido pero apoyaría una propuesta en este sentido. 
Sugiere poner sobre la mesa otros nombres para que fuesen aprobados por la Asamblea 
de Barcelona. Los estatutos (VI.2) reconocen que los “socios honorarios serán elegidos 
por la Asamblea General entre aquellas personas jubiladas o en edad de jubilación 
cuyos méritos científicos en nuestra disciplina les hagan acreedores a este 
reconocimiento. Los socios honorarios tendrán los mismos derechos y obligaciones que 
los ordinarios, salvo que estarán exentos del pago de la cuota anual”.  Que sepa o 
recuerde, propuestas en ese sentido nunca se han hecho. 
 
Finalmente, informa sobre las relaciones institucionales con otras asociaciones y 
comisiones internacionales: II CLADE –acaba de recibirse la información que se 
anuncia en la web y que ha sido informado de una propuesta del Comité Italo-Español 
sobre el próximo Encuentro, de historia económica del turismo, del que todavía 
desconoce detalles.  

3) Nuevo diseño WEB. El SG señala que se ha puesto en contacto con varias empresas 
de diseñó y confección de webs para mejorar la propia de la AEHE. Una empresa de 
Madrid, ‘A2colores’, tiene experiencia y resulta económica. Presenta algunas ideas de la 
estructura y su navegación interna y muestra las propuestas de la página principal 
(home) realizadas por dicha empresa.  Los consejeros valoran positivamente la oferta y 
las propuestas de la empresa y dejan la decisión final de mayores detalles en manos del 
SG.  
 
4) Resoluciones de ANECA sobre expedientes de HE. Dejamos este punto apara el 
final que informará A. Carreras.  
 
5) Informe sobre I Encuentro de HE (Barcelona, 9 de septiembre). Informan los 
organizadores (X. Tafunel y A. Carreras). Xavier Tafunell informa de su desarrollo: 
composición de los comités (organizador y científico), relación de participantes con 
ponencia; el tema de la inscripción, matrícula, cena de gala y lugar donde se entregarán 
los premios de la AEHE, y otros pormenores. 
 
6) X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, 2011). Informa Lina Gálvez. 
Presenta algunos detalles de la organización. Se aprueba que las sesiones científicas 
sean los días 8-9 de septiembre (jueves-viernes) y que el día 10 sea para excursiones. 
También se aprueba el calendario y las fecha límites:  

• 30-9-2010 para la presentación de sesiones y propuestas de papers (al margen de 
sesiones);  

• 15-12-2010, anuncio de la selección;  
• 1-6-2011 entrega de los papers.  

 
7) IX Encuentro de Didáctica de la Historia Económica, (Toledo, junio de 2010). El 
SG señala que se he puesto en contacto con Tomás García-Cuenca, como responsable 
del próximo encuentro de DidHE a realizar en Toledo (Universidad de castilla La 



Mancha). Recuerda que el anterior Consejo pospuso este encuentro para tratar la puesta 
en marcha de los nuevos grados y discutir el efecto Bolonia y en este acordamos que el 
IX Encuentro se lleve a cabo en 2010 sin más dilación.  Solicitó a los organizadores que 
propusieran un menú de fechas razonables conforme a la disponibilidad de la 
Universidad de Castilla La Mancha. Entre las propuestas, el Consejo elige las 
siguientes: 17 y 18 de junio de 2010. El Consejo en pleno, más dos locales, actuará 
como comité científico (selección de papers, aprobación de sesiones), y también los 
coordinadores de las sesiones (simultáneas y plenarias). Todavía no hay contenido. 
El SG propone que en adelante los encuentros sean anuales y que se regule su 
periodicidad.  El premio Docentia podría entregarse en ese marco más natural.  
 
8) Premios de la AEHE. El SG informa de las propuestas recibidas de los Premios. 
Tras una discusión sobre las distintas modalidades de los premios, sobre la pertinencia 
de mantener una convocatoria anual para todos ellos, el SG señala la importancia de su 
regularidad anual como elemento de identidad, visibilidad y reconocimiento a los 
miembros de la Asociación, propio de las sociedades científicas más numerosas. Se 
entra en la valoración de las diferentes propuestas y el fallo de los citados premios, con 
excepción del premio Docentia, que se deja para más adelante.  

 Premio al mejor artículo de miembros de la AEHE publicado en 2008 en revistas 
internacionales de Historia Económica (RIHE). Este premio desea reconocer los 
esfuerzos de sus miembros por publicar en las revistas internacionales de mayor 
prestigio y reconocimiento científico y fomentar, con ello, la internacionalización de 
las publicaciones realizadas por los miembros de la Asociación.  De las propuestas 
recibidas, la elección por votación de los miembros del Consejo –que votan con un 
punto a un máximo de tres de la relación de artículos propuestos- ha recibido mayor 
puntuación el trabajo de Leandro Prados de la Escosura, “Inequality, poverty and the 
Kuznets curve in Spain, 1850–2000”, European Review of Economic History, 12, 3, 
December 2008, pp 287-324.  

 Premio al mejor artículo publicado en 2008 en revistas españolas de Historia 
Económica (REHE). El premio reconoce la excelencia científica de trabajo 
publicado y desea fomentar también la calidad de las principales revistas 
especializadas españolas (RHE-JILAEH, HA, RHI, IHE). De acuerdo con el mismo 
criterio de votación, el Consejo eligió el artículo de Pere Pascual Doménech, “La 
industria del cobre en España. 1. De 1900 a 1975″, Revista de Historia Industrial, 
37, pp. 57-83. 

 Premio Jaume Vicens Vives al mejor libro sobre Historia Económica de España y 
Latinoamérica publicado en el Bienio 2007-2008. De los libros recibidos, el Consejo 
eligió –voto a un solo libro- el de Carlos Marichal Salinas, Bankruptcy of Empire. 
Mexican Silver and the Wars between Spain, Britain and France, 1760-1810, 
Cambridge University Press, 2007. 

 Premio de la AEHE a la Trayectoria académica.  Este premio reconoce la aportación 
científica y académica de un historiador económico y su contribución a la profesión. 
El Premio desea destacar a un historiador económico de entre los miembros de la 
Asociación y valorar la importancia de su contribución al conocimiento científico y 
al prestigio de la disciplina. Y como ocurre en otras sociedades científicas pretende 
convertirse en el principal galardón de reconocimiento de la AEHE. Siendo ésta su 
primera convocatoria anual, el SG propone otorgarlo ex aequo a Gonzalo Anes, 
Josep Fontana, Jordi Nadal y Gabriel Tortella. Habiendo desaparecido don Felipe 
Ruiz Martín, los mencionados historiadores económicos fueron los primeros 

http://www.aehe.net/premios-revistas-interna.html�
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catedráticos de universidades españolas que hicieron escuela y tienen el mayor 
reconocimiento. De ellos se destaca que: 

 Formaron verdadera escuelas de historia económica en la mejor tradición 
universitaria, siendo tiempos difíciles, marcados por el aislamiento político y 
académico. Tuvieron numerosos discípulos y, asimismo, dirigieron y 
fomentaron grupos de investigación cuyos trabajos han sido reconocidos 
internacionalmente.  

 Su labor investigadora en cada una de sus principales especialidades ha sido 
reconocida ampliamente por los historiadores y los economistas en general: 
Gonzalo Anes, por sus trabajos del antiguo régimen, la ilustración y las 
relaciones con las colonias; Josep Fontana por sus estudios sobre la crisis del 
antiguo régimen, la revolución liberal y la hacienda; Jordi Nadal por sus estudios 
pioneros de demografía histórica y de historia industrial y empresarial; Gabriel 
Tortella por sus trabajos sobre la historia financiera y empresarial y el marco 
institucional en el desarrollo económico.  

 Su magisterio ha tenido enorme influencia en las facultades de Historia y de 
Economía & Empresa de España y una importante repercusión entre los 
hispanistas y los historiadores latinoamericanos y europeos en general.  

 Han desempeñado altos cargos de representación en la Asociación Española de 
Historia Económica –como secretario general y presidentes‐, han sido miembros 
destacados de la Asociación Internacional de Historia Económica (IEHA) y 
dirigen importantes instituciones académicas. 

 Su amplio reconocimiento en el ámbito de las Humanidades y de las Ciencias 
Sociales les ha deparado numerosos premios a su magisterio y a su labor 
investigadora, con distinciones del más alto nivel en las ramas de Historia y 
Economía. 
 

9) Actividades Año Vicens Vives 2010. Se destaca que hay varias iniciativas para 
celebrar el centenario de Vicens Vives. La más importante la llevan a cabo distintas 
instituciones catalanas. Se suma también la Universitat de Barcelona a través del 
Instituto Capmany de Historia Económica. La AEHE debe tomar iniciativas en este 
sentido. Se aprueba constituir un Comité que coordine las actividades de la AEHE y que 
mantenga relaciones con otros formados en Cataluña. 
  
Siendo las 14,30 horas, se levantó la sesión y los puntos pendientes se dejan para la 
siguiente reunión.  
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