
 

 
 

 
 
 
 

En Madrid, en el aula 203 del Centro Social “La Casa Encendida” de la Fundación Caja 
Madrid, situado en Ronda de Valencia 2, a las 10:30 horas del día 18 de diciembre, da 
inicio la reunión del Consejo de la Asociación Española de Historia Económica con la 
presencia de Albert Carreras Odriozola, Pablo Martín Aceña, José Miguel Martínez 
Carrión, Antonio Parejo Barranco, Andrés Sánchez Picón, Alex Sánchez Suárez, Xavier 
Tafunell Sambola, Joseba de la Torre Campo y Josep Maria Ramon Muñoz, que como 
Vicesecretario se encarga de levantar acta de la reunión. Excusan su asistencia Lina 
Gálvez Muñoz, Inmaculada López Ortiz, Carmen Sarasúa García, José Antonio 
Sebastián Amarilla y Jesús María Valdaliso Gago. Para informar del segundo y tercer 
punto del orden del día, en distintos momentos de la reunión se incorporan 
momentáneamente Tomás García-Cuenca y Carmen Angulo, organizadores del IX 
Encuentro de Didáctica de Historia Económica y Santiago López, Director de 
Investigaciones de Historia Económica. 
Orden del día previsto en la convocatoria: 

1. Aprobación de las Actas de las reuniones anteriores (19 de junio y 8 de 
septiembre). 

2. Informe sobre IX Encuentro de Didáctica por los organizadores del Encuentro 
(Toledo, junio de 2010), por Tomás García-Cuenca y Carmen Angulo. 

3. Informe del Director de Investigaciones de Historia Económica, por Santiago 
López. 

4. Informe sobre el II Encuentro Anual de la AEHE (Madrid, septiembre de 2010), 
por Pablo Martín Aceña. 

5. Informe sobre el X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, septiembre 
de 2011), por Lina Gálvez. 

6. Reforma de los Estatutos de la AEHE. 
7. Año Jaume Vicens Vives (2010): Comisión coordinadora de las actividades 

propias de la AEHE. 
8. Informe Económico. Preparación de la memoria Anual. 
9. Otros asuntos. 
10. Ruegos y preguntas. 

La reunión se inicia con unas palabras de Pablo Martín Aceña, Presidente de la AEHE, 
felicitando a José Miguel Martínez Carrión, Secretario General de la misma, por la 
excelente organización de la convocatoria. Seguidamente, antes de pasar al primer 
punto del orden del día, Martínez Carrión aprovecha para informar de las últimas 
gestiones realizadas en este trimestre por la Secretaría General. En primer lugar, 
comenta que el pasado 15 de diciembre se remitió a los socios el último boletín del año 
de Noticias de la AEHE, cuyo nuevo formato de periodicidad quincenal está plenamente 
consolidado. Desde su puesta en marcha este verano, se han editado 9 boletines de 
Noticias (Newsletter) quincenales, señalando que no tendrán edición durante las 
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vacaciones de verano y en navidades. El boletín de Noticias de la AEHE se enmarca en 
el fomento de una cultura digital en el entorno de las actividades de la AEHE. En 
segundo lugar, explica que durante los últimos meses se ha llevado a cabo una intensa 
labor de recopilación de la información documental generada por la AEHE desde sus 
orígenes, con el objetivo de recuperar el patrimonio documental de la Asociación. En 
este apartado agradece la colaboración de Albert Carreras y Jesús María Valdaliso, que 
de sus archivos personales, junto con los suyos propios, han posibilitado la recuperación 
de la totalidad de los boletines editados por la Asociación desde el primer número en 
1987. La serie histórica ya está disponible en la web de la Asociación. Asimismo, 
destaca que se está llevando a cabo la recuperación digital de buena parte del patrimonio  
histórico de la asociación, como informes de la Secretaria General, de los congresos 
realizados y actas de las etapas anteriores, que pasarán a engrosar el Archivo Histórico 
de la AEHE. A tal efecto ha contactado con Gabriel Tortella, aprovechando una 
conferencia que impartió en Cartagena el pasado 20 de octubre, que le proporcionará 
información sobre los comienzos. Por último, informa de la incorporación de Josep 
Maria Ramon Muñoz como vice-secretario de la Asociación, que a partir de ahora 
asistirá a las reuniones del Consejo y se encargará de elaborar las actas de las reuniones.  
 
1. Aprobación de las actas de las reuniones anteriores (19 de junio y 8 
de septiembre de 2009 
Se aprueban por unanimidad las actas de las reuniones del Consejo celebradas en 
Madrid, el pasado 19 de junio de 2009 y Barcelona, el último 8 de septiembre de 2009. 

 
2. Informe sobre el IX Encuentro de Didáctica de Historia Económica 
(Toledo, junio de 2010), por Tomás García-Cuenca y Carmen Angulo. 
En este punto, el SG invita a los organizadores del IX Encuentro de Didáctica de 
Historia Económica a que informen a los miembros del Consejo sobre el desarrollo del 
Encuentro. Los organizadores distribuyen un informe, que se adjunta en el Anexo 1 de 
este documento, relativo a la labor realizada por la organización. Tomás García-Cuenca 
comenta que la mayor parte de las acciones realizadas hasta el momento son de carácter 
operativo y han sido llevadas a cabo por Carmen Angulo, que realiza las funciones de 
secretaria del Encuentro.  
En primer lugar, García-Cuenca destaca que se ha realizado la reserva de los espacios 
necesarios para su celebración. Informa que se cuenta con el Aula Magna del Edificio 
Madre de Dios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que dispone de todos los 
medios necesarios para llevar a cabo las sesiones, incluso, si fuera necesario, cuenta con 
un equipo de traducción simultánea. Comenta que queda pendiente formalizar la 
solicitud oficial de reserva del aula y que la tramitación formal de la reserva se realizará 
en nombre de la AEHE. A tal efecto, solicita a la Secretaría General de la AEHE que se 
les expida una acreditación para llevar a cabo esta tarea y las que puedan surgir en la 
organización del Encuentro, por si ésta fuese requerida por las instituciones a las que 
haya que dirigirse.  
En segundo lugar, se centra en la financiación del evento. Informa que han realizado 
unos primeros contactos con las instituciones más accesibles que podrían colaborar en 
el patrocinio de la actividad: el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo. Mientras 
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que las dos primeras aportarían ayudas materiales y económicas, el Ayuntamiento de 
Toledo colaboraría fundamentalmente en el tema de la organización de las visitas a la 
ciudad. En este ámbito, también apuntan que han iniciado algunas gestiones con algunas 
instituciones financieras, pero que de momento no han fructificado por la actual 
situación económica y los ajustes de las propias entidades, como es el caso de la Caja de 
Castilla y la Mancha. Finaliza este apartado informando que las cuestiones que 
quedarían pendientes serían la elaboración de las memorias justificativas de la actividad 
para presentar a las instituciones mencionadas. Por este motivo, solicitan dar el carácter 
de Internacional al IX Encuentro, dadas las mayores posibilidades de financiación que 
reportaría esta circunstancia.   

Sin abandonar las cuestiones relativas a la economía del Congreso, en tercer lugar, 
García-Cuenca informa que en las solicitudes de ayuda se ha presentado un presupuesto 
inicial de 25.000€, y en nombre del Comité Local de Organización propone una cuota 
de inscripción de al menos 60€, que fue la del VIII Encuentro celebrado en La Laguna. 

En cuarto lugar, se refiere a la organización académica del evento, destacando que 
quedaría pendiente el nombramiento del Comité Científico, cuyas funciones se 
relacionan en el documento adjunto del Anexo 1. En este sentido, solicita que se 
autorice al Comité Local de Organización que se encargue de proponer el Comité 
Científico, atendiendo al número de propuestas de comunicación presentadas y a sus 
contenidos. 

En quinto lugar, aborda la cuestión de los alojamientos. Comenta que existe una amplia 
oferta hotelera en Toledo y que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene firmados 
convenios con varios de estos hoteles. No obstante, informa que en muchas ocasiones 
estos hoteles hacen ofertas de última hora que resultan más interesantes que las 
derivadas de estos convenios. 

Con relación a la exposición “Vida y obra de Jaume Vicens Vives”, que se instalará en 
el marco del Año Vicens Vives -como actividad propia de la AEHE-, informa que 
todavía está pendiente determinar las fechas en que se realizaría. Para ello propone dos 
periodos de tres semanas: del 14 de junio al 2 de julio o del 7 al 25 de junio. José 
Miguel Martínez Carrión opina que sería mejor reservar el primer periodo propuesto, 
del 14 de junio al 2 de julio, que recibe el apoyo unánime y queda aprobado. Otro 
aspecto que García-Cuenca indica que tendría que resolverse es el tema de la ubicación 
de la exposición. Para ello, se han  reservado dos posibles ubicaciones: el patio llamado 
del Tesoro, que es un espacio abierto cercano a la entrada principal de la Facultad, y el 
llamado Tallerón, que dispone de puertas que se pueden cerrar y está más cercano al 
Aula Magna. Para ambos casos, en el informe presentado se aportan fichas técnicas y 
fotografías de los espacios (Anexo 1). En cuanto al primer espacio, plantea los 
inconvenientes de tratarse de un espacio abierto, que exigiría la contratación de un 
servicio de seguridad. Por este motivo, considera que la segunda opción, el Tallerón, 
proporciona mayores posibilidades y simplificaría la seguridad, ya que se trata de un 
espacio que puede cerrarse. José Miguel Martínez Carrión da su apoyo a esta segunda 
opción, especialmente por las mayores garantías de seguridad. García-Cuenca plantea si 
es la AEHE quien debe materializar la petición del espacio, o se encargan ellos mismos 
de realizar la gestión. 
Por último, García-Cuenca finaliza su intervención remarcando el carácter y la 
proyección internacional del Encuentro. Estima muy oportuna la participación de 
profesores de otros países, dado el contexto en el que nos encontramos de incorporación 
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al sistema de Grados, al Espacio Europeo de Educación Superior y el interés que 
muestran los alumnos de Erasmus u otros convenios por las asignaturas de Historia 
Económica. 
Tras la presentación del informe por parte de los representantes del IX Encuentro de 
Didáctica de Historia Económica se inicia un turno de intervenciones de los miembros 
del Consejo de la AEHE. Joseba de la Torre informa de que los organizadores de la 
exposición se pondrán en contacto en los próximos días con la organización del 
Encuentro con el fin de coordinarse. Xavier Tafunell considera plenamente justificado 
el carácter internacional del Encuentro. Asimismo lamenta que en el informe distribuido 
no se haya presentado un presupuesto desglosado y detallado de la actividad, ya que 
considera que la cantidad presupuestada es respetable teniendo en cuenta que los 
asistentes cofinanciarán el Encuentro con la inscripción. Carmen Angulo comenta que 
se ha presupuestado en base a una asistencia de unas 150 personas, el doble que la del 
anterior Encuentro, lo que justificaría que el presupuesto también se haya duplicado. 
Además también lo relaciona con la posible asistencia de profesores de otros países, que 
podría hacer necesaria la utilización de un sistema de traducción simultánea. Tomás 
García-Cuenca añade que se trata de una primera estimación, que podría reajustarse en 
función de las posibilidades de financiación. Martínez Carrión considera que el tema 
económico debe conducirlo el Comité Local y que son ellos quienes deben decidir la 
estrategia a seguir. Xavier Tafunell comenta que su intervención únicamente iba en el 
sentido de que los organizadores ampliaran la información del presupuesto del 
Encuentro.  
A continuación, José Miguel Martínez Carrión se refiere a la  naturaleza de los primeros 
encuentros, caracterizados por un cierto carácter informal, y a pesar de considerar que 
no debe desvirtuarse el sentido inicial, destaca el largo camino recorrido hasta el punto 
de plantearse como congreso internacional. En este ámbito incide en la situación 
geográfica de la sede del Congreso, que considera que facilitará una mayor afluencia de 
asistentes. También destaca la oportunidad del congreso, que coincide con el marco de 
implantación del los Grados y de aplicación de los ECTS. Por todo ello, llama la 
atención sobre el bajo número de propuestas de comunicación recibidas hasta el 
momento, que según Carmen Angulo ascienden a un total de 12, y anima a los 
asistentes a que fomenten una mayor movilización. Carmen Angulo apunta que de las 
propuestas recibidas, ninguna se refiere al ámbito internacional, que 11 son de Historia 
Económica y una de Historia de la Empresa. Joseba de la Torre y Albert Carreras 
inciden en que la parte europea se decidió que sería por encargo, y el primero de ellos 
recuerda que sólo las sesiones 2a y 2b tienen un carácter abierto. En este sentido, 
Carmen Angulo y Tomás García-Cuenca preguntan si es el Comité Local el que debe 
encargarse de realizar contactos con las asociaciones internacionales. José Miguel 
Martínez Carrión responde que desde la AEHE se ha contactado con algunos colegas de 
otros países. Albert Carreras añade que la labor de contactar con las asociaciones o 
colegas europeos debería ser una función del Comité Científico. Pablo Martín Aceña 
considera que debería ser el Comité Local quien se responsabilizara de ello, ya que es 
quien financiará la asistencia. Albert Carreras considera, sin embargo, que alguien del 
Comité debería contactar para conocer la posible disponibilidad. Por todo ello, se 
propone resolver la cuestión de la constitución del Comité Científico. 

A este respecto, son varios  los nombres que se apuntan. Martínez Carrión considera 
conveniente que algún miembro del Consejo forme parte del Comité. Se propone y 
aprueba que los representantes del Consejo sean Joseba de la Torre y Albert Carreras. 
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También se considera oportuno que el Comité Científico esté integrado por algún 
miembro del Comité Local, para lo que se aprueba la presencia de Tomás García-
Cuenca y Carmen Angulo que actuaría de secretaria. Por lo que a candidatos externos, 
además de los indicados en las dos primeras líneas de este párrafo, se aportan otros 
posibles candidatos. Alex Sánchez propone a Ramon Ramon y Rafael Dobado a Elena 
San Román y Núria Puig. Por tanto, se aprueba que el Comité Científico quede 
configurado con los dos miembros designados del Consejo, los dos representantes del 
Comité Local y los externos indicados que lo acepten. 

Resuelta la constitución del Comité Científico, interviene Joseba de la Torre para 
referirse a los aspectos organizativos de las distintas sesiones y mesas. Comenta que los 
responsables de la ponencia inicial son Antonio Parejo, Álex Sánchez y Jesús María 
Valdaliso. En cuanto a las mesas redondas, explica que se han realizado varios 
encargos, con el objetivo de que en cada una de las mesas se parta de varias 
aportaciones breves para fomentar un debate entre los asistentes. Este es el caso de la 
primera mesa, titulada “Los retos de la nueva metodología docente: planificación, 
contenidos, recursos, grupos, evaluación y plataformas tecnológicas de aprendizaje” y 
la segunda, que se llevará a cabo bajo el título “Métodos y resultados globales del 
ensayo del EEES en Historia Económica y de la empresa”. Con relación a ello, comenta 
que ya se han realizado algunos contactos con el fin de encargar intervenciones en cada 
una de las mesas. En el caso de la primera, se propone a Antonio Parejo, Álex Sanchez 
y Jesús María Valdaliso que actúen de coordinadores de la mesa. En el caso de la 
segunda, comenta que se ha contactado con María del Mar Rubio, de la Universidad de 
Navarra, y Joan Ramon Rosés, de la Carlos III de Madrid. Albert Carreras pregunta si la 
ponencia inicial consistirá únicamente en una conferencia y apunta que para la primera 
Mesa podría encargarse una ponencia e incorporar algunas de las propuestas de 
comunicación que lleguen. Antonio Parejo comenta que quizás ellos, los coordinadores 
de esta primera mesa, podrían encargarse de realizar una propuesta para la ponencia de 
la primera Mesa. 
En lo tocante al bloque de sesiones, Joseba de la Torre se refiere a la sesión 1, titulada 
“Experiencias del Espacio Europeo de Educación Superior (A): la Historia Económica 
en los Grados del resto de Europa” y recuerda los ponentes propuestos por Albert 
Carreras. Estos son Jordi Domènech de la Universidad Carlos III de Madrid, Natalia 
Mora de la University of Cambridge, Bernardo Batiz-Lazo de la University of Leicester, 
Albrecht Ritschl de la London School of Economics and Political Science y Mark 
Spoerer de la University of Hohenheim. A continuación se realizan otras propuestas. 
Tomás García-Cuenca propone a Antonio Di Vittorio de la Università degli Studi di 
Bari y a Luciano Segretto de la Università degli Studi di Firenze, y Alex Sánchez a Pilar 
Nogués del Institut d'Études Politiques de Paris. Joseba de la Torre pregunta por el 
número ideal de ponentes. Pablo Martín Aceña considera que la cifra ideal sería de 
cinco, danto un total de 15 minutos a la intervención de cada uno de ellos. También 
aprovecha para proponer alguien del European Universtiy Institute de Firenze, como por 
ejemplo Giovanni Federico. También considera que debería haber presencia francesa. 
En este sentido, Albert Carreras propone a Alexandre Fernández de Université de 
Bordeaux III. Antonio Parejo también indica que podría invitarse a algún representante 
de Portugal. Con relación a ello, Pablo Martín Aceña comenta que podría invitarse a la 
presidenta de la asociación de historia económica portuguesa. 
Joseba de la Torre opina que debería decidirse algún tipo de preferencia, ya que son 
varios los nombres apuntados y sería aconsejable no superar la cifra de cinco ponentes. 
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Albert Carreras considera que debería haber un equilibrio territorial y de grupos de edad 
y que debería darse prioridad a los que pertenecen a universidades o centros que 
imparten docencia en Grados. José Miguel Martínez Carrión comenta que la clave es 
que dispongan de cierta experiencia en el ámbito docente. Finalmente se aprueba 
realizar un primer contacto con los candidatos propuestos para conocer su posible 
disponibilidad y que sea el Comité Local y Científico quiénes finalmente decidan. De 
este modo, se les da un voto de confianza. 
Siguiendo con el programa del IX Encuentro, Joseba de la Torre se centra en las 
sesiones 2a y 2b, cuyo título es “Experiencias del Espacio Europeo de Educación 
Superior: algunos casos prácticos”, de las que destaca su carácter abierto. Por último se 
refiere a la última mesa redonda titulada “El magisterio de Jaume Vicens Vives y los 
manuales de historia económica”, para lo que indica que debería invitarse a algunos 
autores de manuales de Historia Económica. Martínez Carrión pregunta si dispone de 
alguna propuesta. Joseba de la Torre comenta que podría invitarse a Francisco Comín y 
Enrique Llopis y considera que además de los ponentes se debería nombrar un 
coordinador de la Mesa. Tomás García-Cuenca considera que es preciso nombrar un 
presidente para cada una de las Mesas y, para el caso de la última mesa redonda 
dedicada al magisterio de Jaume Vicens Vives propone que podría invitarse a Jordi 
Nadal. Albert Carreras opina que esta última mesa podría dividirse en dos partes. La 
primera podría consistir en una conferencia sobre Vicens Vives y la segunda podría 
centrarse en los manuales de Historia Económica. Para esta segunda parte, pregunta si 
se ha pensado en otros nombres, como por ejemplo el de Gabriel Tortella. José Miguel 
Martínez Carrión apunta que sería interesante invitar a los autores de los manuales 
publicados más recientemente, dado que Tortella fue ya invitado en su momento 
(Encuentro de Jaén). Además de las mesas y sesiones propuestas, Andrés Sánchez Picón 
piensa que podría encargarse a algún “metodólogo” que realizara una aproximación 
teórica adaptada a nuestra disciplina en la que se plantee la filosofía del nuevo modelo 
de Grados. 
Para finalizar, José Miguel Martínez Carrión propone trasladar al Comité Local y 
Científico del Encuentro todas estas cuestiones organizativas y que éstos resuelvan en 
un plazo razonable de tiempo, a poder ser antes de finalizar el año. Tomás García-
Cuenca recuerda que también quedaría pendiente el tema de la matrícula y la 
acreditación por parte de la AEHE para que los organizadores del IX Encuentro puedan 
usarla en sus negociaciones, ya que para las peticiones de ayuda necesitan una memoria 
y la mencionada acreditación. Dicho esto, y sin que haya ninguna intervención más, 
cuando son las 11:30 de la mañana los representantes del Comité Local del IX 
Encuentro abandonan la sala. 

 

3. Informe del Director de Investigaciones de Historia Económica, por 
Santiago López 

A continuación, se incorpora a la reunión Santiago López, Director de Investigaciones 
de Historia Económica, para presentar el informe de la Revista que fue distribuido a los 
miembros del Consejo con el resto de documentación de la reunión (Anexo 3). Comenta 
que en su informe abordará tres cuestiones: a) situación actual de la revista, b) 
remodelación consejos revista y c) situación económica; y que algunas de las propuestas 
que planteará quizás no puedan decidirse en esta reunión. 
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Comenzando por el primer punto: valoración de la situación actual de la Revista, 
explica que ésta se encuentra en una excelente situación, ya que a final de año es 
probable que se alcance una cifra total de 40 artículos, de los que un 20% son trabajos 
procedentes de Latinoamérica. Como consecuencia del elevado número de artículos 
recibidos, IHE se encuentra en una situación de atasco, ya que sólo se publican 15 
artículos por año y la tasa de rechazo está situada en torno al 25% de los trabajos 
recibidos, lo que incrementa en número de artículos que se encuentran a la espera de ser 
publicados. Esta situación ha provocado que se haya dilatado de forma importante el 
plazo de tiempo en que un artículo aprobado está a la espera de ser público, pasando de 
una media de 6 meses (lo que les situaba ya en el límite de lo recomendado) a 
prácticamente un año, que les puede penalizar en los índices internacionales. Por este 
motivo, Santiago López realiza dos propuestas. En primer lugar plantea la necesidad de 
aumentar el índice de rechazo, cosa que no será fácil, dada la calidad de los artículos 
recibidos. En segundo lugar propone incrementar en tres artículos anuales los 
publicados, por lo que cada número pasaría de 5 a 6 artículos. Albert Carreras pregunta 
por el número de artículos que actualmente han sido aprobados y están a la espera de ser 
publicados. Santiago López comenta que en estos momentos tienen 7 artículos que 
tardarían más de un año en publicarse. José Miguel Martínez Carrión comenta que esta 
situación merece una reflexión. Destaca que es la revista de la asociación y que tiene un 
carácter generalista, por lo que intuye que en el futuro la oferta de artículos aún será 
mayor. Por ello considera que podrían incorporarse algunos cambios formales: como 
aumentar el número de artículos por número aprovechando mejor las páginas y el 
espacio, como vienen haciendo las revistas internacionales que suelen publicar más 
artículos reduciendo el tamaño de la letra, los márgenes y los interlineados. Cree que 
publicar sólo 5 artículos es algo costoso. Por tanto, dado que hay un elevado número de 
artículos en espera, propone la posibilidad de realizar algunos cambios formales en el 
sentido que ha apuntado y aumentar a 6 o 7 el número de artículos publicados. Albert 
Carreras cree que los cambios deben ser graduales. Considera más conveniente pasar de 
5 a 6 artículos, consolidar esta situación y si a medio plazo sigue aumentando la oferta 
plantearse la posibilidad de pasar a 7. Cree que no sería positivo aumentar a 7 artículos 
y al cabo de cierto tiempo, tener que pasar a 6 por falta de originales. Considera 
acertada la propuesta de aumentar a seis artículos, siempre y cuando que esto no 
conlleve un decaimiento de la calidad de los trabajos. Xavier Tafunell comparte las 
consideraciones de Albert Carreras e incide que no sería positivo ir variando el número 
de artículos publicados, ya que de este modo podría dar la sensación de que se está 
salvando una situación coyuntural de atasco. Considera que es más prudente pasar de 5 
a 6 artículos y ver con cierta perspectiva si esto es sostenible. Además cree que sería 
negativo pasar a 7 artículos para luego tener que bajar a 6. Por último, opina que la tasa 
de rechazo es demasiado baja y quizás debería tender a situarse en los niveles 
aconsejados por los sistemas de evaluación. En este sentido, Santiago López comenta 
que lo recomendable es que la tasa de rechazo se sitúe en torno al 40%. Cree que si se 
autoriza publicar 6 artículos y progresivamente se consigue situar la tasa de rechazo en 
unos niveles cercanos al 35-36%, se podrían mantener los niveles de calidad de la 
revista y resolver los problemas derivados del actual exceso de oferta. También 
comenta, que en el caso de incrementar el número de artículos, se utilizaría un papel de 
menor peso para no aumentar los gastos de envío de las revistas. Así, solicita que se le 
permita llevar a cabo todos estos cambios propuestos. Albert Carreras ve saludable 
aumentar la tasa de rechazo, aunque también considera que esta circunstancia podría 
generar algún tipo de reticencias, ya que al tratarse de una revista de la asociación, 
puede haber algunos sectores que se amparen en su derecho a publicar. Alex Sánchez 



| 8 
 
considera que el derecho lo tendrían todos los miembros de la asociación, pero 
lógicamente la Revista debe articular los mecanismos para que sólo se publiquen los 
trabajos que superen los procesos de evaluación. 
Tras abordar la situación actual de la Revista, Santiago López pasa al segundo punto de 
su informe para comentar la necesidad de introducir algunos cambios en los consejos. 
Destaca que los cambios propuestos son fruto de la reflexión realizada por el Consejo de 
Redacción mientras están siendo evaluados por el MEC (sistema de Evaluación de la 
Calidad de las Revistas Científicas –ARCE–). Con relación a este proceso, explica que 
ya han superado las fases 1 y 2 y que sería necesario mejorar algunos aspectos de la 
Revista para superar las fases 3 y 4. Esto supondría la remodelación de los consejos, 
especialmente del Consejo Asesor. 
Para remodelar el Consejo de Redacción y el Consejo Asesor propone el modelo de 
estructura que se presenta en el informe del Anexo 2. En primer lugar se refiera al 
Consejo de Redacción, para el que propone utilizar la terminología anglosajona e 
incorporar nuevos miembros. Esto significa que el Director (Santiago López) pasaría a 
denominarse Editor, que los Directores Adjuntos (Iñaki Iriarte, José Antonio Miranda y 
María Inés Barbero) pasarían a ser Coeditores, que la Editora de reseñas (Carmen 
Espido), Secretaria (Mar Cebrián) y Vicesecretaria (Nadia Fernández de Pinedo) 
mantendrían la misma denominación, y que los vocales (Antonio Feros, Alfonso 
Herranz, María Eugénia Mata, Ernest Sánchez, Xavier Tafunell y Jesús María 
Valdaliso) pasarían a ser Editores Adjuntos. En cuanto a la incorporación de nuevos 
miembros, propone la entrada de Paloma Fernández-Pérez de la Universitat de 
Barcelona, cuya incorporación considera muy adecuada, y de Hilario Casado de la 
Universidad de Valladolid, que estaría condicionada a que la Revista siga teniendo una 
entrada igual o superior a 35 artículos al año. Los motivos que han conducido al Comité 
de Redacción a realizar esta propuesta está relacionado con la necesidad de cumplir los 
estándares de no endogamia y participación de extranjeros, además de hacer frente a la 
elevada carga de trabajo que conllevan las tareas de gestión de la Revista. Vinculado a 
todo ello, comenta que habría que modificar algunas directrices de la AEHE relativas al 
hecho de que todos los miembros del Consejo de la Revista deban ser de la Asociación, 
ya que esto penaliza a los criterios de calidad. 

En segundo lugar, por la que al Consejo Asesor se refiere, comenta que actualmente está 
compuesto por 54 personas. Propone que la propuesta es que pase a denominarse 
Consejo Científico para marcar su labor, aunque no sería imprescindible el cambio de 
denominación. Comenta que la recomendación de los evaluadores del MEC es que el 
Consejo Asesor o Científico sean operativos y tengan las funciones de marcar y orientar 
la política científica y las líneas a potenciar. López apunta que hasta el momento estas 
labores las desarrolla el Patronato de la Revista, que está compuesto por los miembros 
del Consejo de la AEHE. También se exige que el grado máximo de endogamia con 
respecto al ente editor, es decir, a la Asociación, no exceda del 66% y que, además, el 
20% de los miembros como mínimo sean extranjeros. Para llevar a cabo esta nueva 
composición propone varios cambios: a) crear un Comité Científico operativo que no 
supere las 20 personas, lo que significa que como máximo 12 deberían ser miembros de 
la AEHE, 8 deberían ser ajenos a la AEHE, de los cuales 4 como mínimo deberían ser 
extranjeros; b) proponer al Consejo de la AEHE que el actual Patronato no tenga la 
función de control científico sobre la Revista, ya que esta situación contribuye a 
incrementar el nivel de endogamia y distorsiona la función del actual Consejo Asesor. 
Propone que el Patronato participe en el control científico de la Revista nombrando al 
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presidente, vicepresidente y secretario de la AEHE como miembros del nuevo Comité 
Científico de la Revista; c) el Patronato conservará todas las funciones de 
nombramiento del editor (director y del Consejo de Redacción que tiene en la 
actualidad); y d) propone a los actuales miembros del Consejo Asesor que formen parte 
del nuevo Comité Científico sabiendo que tienen que colaborar en las siguientes 
funciones: revisar y aprobar las líneas estratégicas que bianualmente proponga el 
Consejo de Redacción; colaborar con la redacción de reseñas bibliográficas para marcar 
la línea e intereses científicos de la revista; participar como jurado o proponiendo a 
miembros del jurado para el premio al mejor artículo editado por la Revista; y procurar 
la participación y promoción de la Revista en reuniones científicas o de publicaciones 
científicas. 
Tras la propuesta realizada por Santiago López, Albert Carreras comenta que quizás 
sería más razonable eliminar el Consejo Asesor y que el Comité Científico naciera del 
Patronato ampliado a miembros internacionales. Santiago López cree que podría 
también ser acertado. Albert Carreras comenta que se podría enviar una carta de 
agradecimiento a los actuales miembros del Consejo Asesor y explicar la necesidad de 
remodelación y de prescindir del actual Comité Asesor en aras de crear un nuevo 
organismo más reducido. José Miguel Martínez Carrión recuerda que parte de estas 
propuestas tienen su origen en las reuniones y conversaciones mantenidas con los tres 
editores y avanzadas en el Consejo de junio, que lo comentado ya iba en esa dirección 
como se recoge en una de las actas. La idea era crear un Comité Editorial mucho más 
amplio y suprimir el Consejo Asesor. En cuanto al Patronato, comenta que este tema no 
estaba tan claro. Se pregunta cómo resuelven esta situación las sociedades científicas 
que tienen una revista. Comenta que deberíamos pensar esta cuestión, ya que debemos 
ver si estamos haciendo como el resto de sociedades o con nuestro funcionamiento 
interno estamos creando más barreras o problemas. Albert Carreras comenta que si el 
Patronato se sustituye por el Comité Científico y que en éste los cargos son electos y se 
renuevan regularmente, se resolvería el problema de endogamia. Además, comenta que 
en los casos de los miembros externos a la AEHE, se podrían renovar por tercios. Por 
tanto, plantea la propuesta de incluir el Patronato en el Comité Científico. José Miguel 
Martínez Carrión comenta que esta cuestión podría resolverse en los Estatutos de la 
AEHE y que se especifique en éstos que sólo 1/3 de los miembros electos del Patronato 
podrían estar en el Comité Científico. Santiago López comenta que si se aprueba una 
estructura en que los 14 miembros en el Consejo de la AEHE formen parte del Comité 
Científico, éste órgano volvería a quedar excesivamente amplio. Por tanto, plantea que 
quizás no todos los miembros del Consejo podrían formar parte del Consejo. Martínez 
Carrión valora los cambios propuestos y subraya que todas estas cuestiones deberían 
recogerse en los Estatutos. Albert Carreras destaca que de llevar a cabo todas estas 
propuestas supondrían un importante cambio constitucional. Este último también incide 
en la idea de que vería bien mantener el Patronato pensando en que detrás de muchas 
revistas científicas hay una asociación y, por tanto, le sorprende que esta situación 
contribuya a incrementar los niveles de endogamia, ya que muchas revistas son un 
reflejo de una asociación. De todos modos, considera que como hay un sistema de 
elección y los cargos se van renovando, en parte esta situación quedaría resuelta. 
Además considera que si se decide reducir el número de miembros del Consejo que 
formarían parte del Comité Científico, quizás habría que redefinir este último 
organismo. Si el Consejo de la AEHE está integrado por un total de 15 miembros y se 
requiere, además, la presencia de 10 externos, esto provocaría que el Comité Científico 
estuviera integrado por 24 personas, que podrían reunirse en los Encuentros anuales y 
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los congresos trianuales. Pablo Martín Aceña piensa que un patronato es distinto a un 
comité científico. En nuestro caso, el Patronato forma parte de la Asociación, que es la 
propietaria de la revista, y no tiene porqué ejercer la función de un comité científico. 
Considera que son dos órganos distintos y por tanto, cree que toda esta situación se 
resolvería haciendo desaparecer de modo formal el Patronato de la revista. Considera 
que indicando que la revista es de la AEHE no tiene porqué aparecer los nombres de los 
que integran el Patronato y tampoco hacerse referencia a este organismo. Un caso 
distinto sería el del Comité Científico, en el que según Martín Aceña, sí que podría 
haber miembros del Patronato. Santiago López solicita que en Comité Científico sí haya 
miembros del Patronato, en la proporción que se decida. Albert Carreras comparte lo 
apuntado por Martín Aceña y se muestra favorable a su propuesta. Alex Sánchez 
pregunta quien asumiría las funciones del Patronato. Pablo Martín Aceña comenta que 
en realidad este órgano no desaparecería ya que el Patronato en realidad es el Consejo 
de la AEHE, por tanto únicamente se trataría de que formalmente en la revista 
desapareciera el término Patronato. Albert Carreras y Pablo Martín Aceña comentan que 
también habría que ver si tendrían que aparecer los nombres que forman parte del 
Consejo cuando la revista se refiera a que es de la AEHE. Alex Sánchez comenta que 
quizás no sería necesario, ya que los miembros del Consejo de la AEHE ya constan en 
las actas y web de la asociación. Recuperando el debate anterior, Martínez Carrión 
valora la posibilidad de suprimir el Consejo Asesor y crear un Comité Editorial más 
amplio. Alex Sánchez y Santiago López comentan que se valora positivamente la 
existencia del primer organismo y que incluso algunos sistemas de evaluación 
internacional exigen disponer de un Comité Editorial y un Comité Científico. 

Santiago López solicita al Consejo que le permitan realizar los cambios propuestos. José 
Miguel Martínez Carrión señala no tiene claro que en la propuesta se especifique la 
existencia de un editor para América Latina. Santiago López indica que 
fundamentalmente se trata de dar una señal de que a la Revista le interesan los temas 
relacionados con Latinoamérica. Asimismo, plantea que se trata de una exigencia de 
algunas evaluaciones, que solicitan especificar cuál es la función de cada uno de los 
coeditores. Martínez Carrión comenta que pondría entonces ser coeditor internacional, y 
no especificar que lo es únicamente para América Latina. También comenta que no es 
necesario que en el organigrama del Comité Editorial aparezca la figura del secretario 
administrativo. No cree que su supresión puede penalizar y considera que debería estar 
al margen del Comité.  
A continuación, con el objetivo de tomar una decisión con relación a lo propuesto por 
Santiago López, Pablo Martín Aceña comenta que la cuestión del Patronato podría 
resolverse haciendo constar a la AEHE como propietaria de la Revista, creando un 
Comité Científico formado por 12-15 personas en que debería haber una representación 
del Consejo de la AEHE. Con este fin se solicita a Santiago López que presente una 
propuesta de Comité Científico para que pueda ser valorada y aprobada, en su caso, por 
el Consejo de la AEHE. Santiago López comenta que será complicado incorporar los 
cambios propuestos en el primer número de 2010, cuya fecha de salida está prevista 
para el próximo mes de febrero. Martín Aceña considera que debería intentarse poder 
introducir los cambios propuestos en el primer número, ya que daría una mejor imagen 
a la Revista. Cree que algunas cuestiones pueden resolverse relativamente rápido, ya 
que en lo referente al Consejo Asesor se trataría únicamente de enviar una carta a los 
actuales cincuenta miembros agradeciendo su labor, indicándoles que la Revista debe 
realizar reajustes que conllevarán la supresión de este órgano. A continuación, si el 
Comité Científico debe tener 15 miembros, propone que el Director de la Revista remita 
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la lista al Consejo con los posibles candidatos, recomendando que la relación sea del 
doble de miembros necesarios, con el objetivo de que el Consejo pueda someterla a 
consideración a la mayor brevedad posible. En esta lista debería haber miembros del 
Consejo de la AEHE, podría haber miembros del actual Consejo Asesor y añadir otros 
posibles candidatos que el director y/o el Consejo de Redacción estimaran oportunos. 
Asimismo, comenta que cuando se proponga a los futuros candidatos la posibilidad de 
formar parte del Comité Científico, se les comente que será un órgano que tendrá una 
rotación preestablecida y que, por tanto, el Comité se renovaría en la proporción que se 
estime oportuna. Albert Carreras comenta que la renovación podría ser por tercios cada 
dos años o por sorteo como se hace en algunas revistas. Finalmente, se aprueba la 
supresión del Comité Asesor y su sustitución por un Comité Científico. A tales efectos, 
el director de la revista debe remitir al Consejo una lista con posibles candidatos (del 
doble de los necesarios), para que de ésta pueda surgir definitivamente el nuevo órgano. 
También se aprueba que formalmente desaparezca de la revista el Patronato y que, en su 
lugar, conste únicamente la Asociación Española de Historia Económica. 
Para finalizar su informe, Santiago López se refiere a la situación económica de la 
Revista, cuyo estado se adjunta en el Anexo 2. En el apartado de gastos, destaca que 
ascienden a un total de aproximadamente 17.000 euros anuales, y que los derivados de 
la publicación de cada número ronda los 5.500 euros, a los que habría que añadir los 
gastos derivados de las reuniones del Comité Editorial. En el apartado de ingresos, 
comenta que la Revista percibe en torno a los 8.000 euros de suscripciones, a los que 
habría que añadir la cantidad de 2.000 euros derivados de la ayuda económica del 
Banco de Santander. De este modo, resalta que con los ingresos pueden publicarse dos 
números y que, por tanto, la publicación del tercer número debe financiarse con la 
aportación que realice la AEHE. Conocida la situación económica de la revista, José 
Miguel Martínez Carrión consideró que debe proseguirse en la idea aprobada hace 
tiempo de unir las dos cuentas, la de la AEHE y la de la Revista, bajo supervisión de la 
Tesorería y sin perjuicio para el desenvolvimiento de la revista, como ocurre en otras 
asociaciones.  

A continuación se inició un turno de intervenciones de varios miembros del Consejo de 
la AEHE. José Miguel Martínez Carrión preguntó por las bases de datos y consideró 
que debería activarse cuanto antes la incorporación de la Revista en éstas. Destaca, por 
ejemplo, que IHE no aparece en SCOPUS, y que debería intentar hacerlo ya que se trata 
de la alternativa europea al ISI. Santiago López comenta que se ha pedido entrar en 
todas las bases de datos posibles, pero que el principal problema que tienen es que 
algunas de ellas exigen un mínimo de cinco años de antigüedad, criterio que la Revista 
todavía no cumple. No obstante, destaca que IHE está en Econlit, Latindex, CINDOC y 
también en la base de calificación europea elaborada por la Comisión Europea, 
ocupando la clasificación más alta entre las revistas consideradas dentro de la categoría 
B. A Martínez Carrión no le consta que IHE esté en Econlit y advierte que todas las 
revistas españolas aparecen en Latindex y CINDOC, siendo más importantes las bases 
de datos internacionales que indexan. 
Albert Carreras, por su parte, realiza una intervención centrada en las tarjetas de visita 
distribuidas por Santiago López antes de iniciar su intervención en este Consejo, a quien 
le pregunta si se ha propuesto un cambio de nombre de la Revista. En las mencionadas 
tarjetas de incluye el subtítulo de “Journal of the Spanish Association of Economic 
History”, aspecto que no ha sido tratado en el Consejo. Santiago López comenta que las 
tarjetas se han elaborado aprovechando las estancias de algunos miembros del Comité 



| 12 
 
Editorial en el extranjero y que, por tanto, no se trata de un subtítulo sino de una 
aclaración para aquellas personas que no conozcan la Revista. Pablo Martínez Aceña 
comenta que quizás hubiera sido mejor añadir “Is the Journal of the Spanish 
Association…” ya que como aparece da la sensación de que se trate del subtítulo de la 
Revista. Albert Carreras comenta que podría plantearse la posibilidad de introducir este 
texto como subtítulo. Rafael Dobado pregunta si no podría penalizar el hecho de 
cambiar el título. Antonio Parejo asimila el formato presentado al modelo seguido por la 
Revista de Historia Económica y considera que en caso de plantearse la incorporación 
de un posible subtítulo habría que pensarlo con más detenimiento. Albert Carreras 
comenta que para RHE ha sido muy productiva la apuesta por un modelo bilingüe y que 
quizás podría aprovecharse el cambio de reglamentación para abordar esta cuestión. 
Santiago López comenta que IHE ya ha publicado algún artículo en inglés y que está 
previsto mantener esta línea ya que están pendientes de publicación otros trabajos 
escritos en este idioma. 

En otro orden de cosas, Albert Carreras comenta que sería interesante anunciar los 
artículos que se publicarán en el próximo número. José Martínez Carrión comenta que 
incluso podría hacerse pública la lista de todos los artículos que ya han sido aprobados, 
con independencia de si se publican en el próximo número o en siguientes. En este 
sentido, aprovecha para recordar que se está trabajando en el diseño de una página web 
de la revista, que podría incluir esos apartados. Albert Carreras pregunta si la Revista ha 
recibido algún artículo del último Encuentro celebrado en Barcelona, con el objetivo de 
conocer la incidencia del acto. Santiago López comenta que únicamente han llegado 
artículos (7) del Congreso de Murcia celebrado en septiembre de 2008 y que del 
Encuentro todavía no ha llegado ningún trabajo. Martínez Carrión comenta que el 
Encuentro no es un buen indicador, dadas las condiciones en que se reclutaron algunos 
de los trabajos presentados, algunos ya comprometidos y hasta publicados. 
Cuando son las 12:38 y sin ninguna intervención más, se da por finalizado el informe 
del director de la Revista. José Miguel Martínez Carrión aprovecha para transmitir el 
apoyo del Consejo a la Dirección y todo el Comité Editorial y para dar la enhorabuena 
por el elevado número de artículos recibidos. A continuación, Santiago López agradece 
sus palabras y abandona la sala. 

 
4. Informe sobre el II Encuentro Anual de la AEHE (Madrid, 
septiembre de 2010), por Pablo Martín Aceña 

Pablo Martín Aceña informa que el II Encuentro se celebrará en Madrid, el 9 de 
septiembre de 2010, siguiendo el modelo de Barcelona y con una propuesta de 
reducción de 10 a 8 comunicaciones. Además comenta que si bien la organización del 
Encuentro se encomendó a la Universidad de Alcalá de Henares, el Comité Local ha 
estimado oportuno que en este órgano estén representados varios miembros de otras 
universidades madrileñas. De este modo, la propuesta de Comité estaría formada por 
Juan Carmona de la Universidad Carlos III, Rafael Dobado de la Complutense, Patricio 
Saiz de la Autónoma y Elena Martínez Ruiz y Pablo Martín Aceña de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Asimismo, informa que en la última reunión del Comité Local, 
reunido hace aproximadamente 15 días, se propuso la posibilidad de trasladar a Madrid 
la sede del Encuentro para facilitar el acceso de los asistentes. De este modo propone 
como sede la Residencia de Estudiantes del CSIC, que presenta varias ventajas, 
especialmente relacionadas con la posibilidad de disponer de oferta de alojamiento en la 
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misma sede del Encuentro, lo que la convierte en mucho más operativa. De este modo 
comenta que el Comité Local ya ha realizado la reserva para la fecha del Congreso y 
que la residencia pondría a disposición de los asistentes todos los servicios de los que 
dispone. Destaca que a pesar de que la sede física sería la mencionada Residencia, la 
organización del Encuentro seguiría corriendo a cargo de la Universidad de Alcalá de 
Henares con la colaboración del comité interuniversitario comentado. La propuesta es 
aprobada por asentimiento. 
En cuanto al Comité Científico, Martín Aceña comenta que siguiendo la pauta de los 
organizadores de Barcelona, estaría integrado por dos miembros del Consejo de la 
AEHE, que elegiría el propio Consejo, tres o cuatro miembros externos y uno o dos del 
Comité Local. Como externos comenta que ya han realizado unos primeros contactos 
para conocer la posible disponibilidad, dejando claro en todos los casos que la 
configuración del Comité Científico estaría supeditada a la aceptación y aprobación por 
parte del Consejo de la AEHE. De este modo comenta que se ha hablado con Herbert 
Klein, Jaime Reis, María Ángeles Pons, Alfonso Herranz, Blanca Sánchez Alonso y 
Jordi Domènech. Por parte del Comité Local propone tres candidatos: Rafael Carmona, 
Patricio Saiz y Elena Martínez. Por tanto, comenta que se trataría de aprobar quien 
estaría del Consejo y elegir algunos de los propuestos. Albert Carreras propone que 
Pablo Martín Aceña también forme parte del Comité Científico, propuesta que es 
declinada por el propio Martín Aceña. Este último también aprovecha para proponer a 
Albert Carreras como miembro de este órgano.  
Se aprueba un Comité formado por 7 miembros. Estos son: Rafael Dobado y Carmen 
Sarasúa por parte del Consejo de la AEHE, Alfonso Herranz, Herbert Klein, Jaime Reis 
y Blanca Sánchez Alonso como externos y Elena Martínez por parte del Comité Local. 
Rafael Dobado aprovecha para excusar su asistencia al acto, ya que la fecha del 
Encuentro coincide con una estancia en el extranjero. 
Resuelto este punto, Pablo Martín Aceña esboza brevemente el programa del Encuentro. 
La idea es empezar temprano ya que lo ideal sería terminar pronto por la tarde, para 
facilitar el regreso de los asistentes. Como norma general se asignará 15 minutos a las 
intervenciones de cada comunicante, 10 minutos serían para el comentador y 20 
minutos para el debate. De este modo, el horario del Encuentro quedaría de la siguiente 
forma: 
 

Horario Actividad a realizar 
08:30-09:15 Comunicación 1 
09:15-10:00 Comunicación 2 
10:00-10:45 Comunicación 3 
10:45-11:30 Pausa-Café 
11:30-12:15 Comunicación 4 
12:15-13:00 Comunicación 5 
13:00-14:00 Comida 
14:00-15:00 Asamblea AEHE 
15:00-15:45 Comunicación 6 
15:45-16:30 Comunicación 7 
16:30-17:15 Comunicación 8 
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De igual modo que en el I Encuentro, la noche del 8 de septiembre estaría reservada 
para la cena dedicada a la entrega de premios y previamente podría celebrarse la reunión 
del Consejo de la AEHE. 
En cuanto a la financiación, Martín Aceña comenta que se han iniciado algunas 
gestiones para obtener financiación del Ministerio, Comunidad de Madrid, Universidad 
de Alcalá de Henares, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid e Instituto de Historia Económica e Instituciones "Laureano Figuerola" de la 
Universidad Carlos III. Comenta que el presupuesto oscila en torno a los 6.000 euros. 

Pasando al calendario del Encuentro, se aprueba mantener las fechas que ya aparecen en 
la web, ya que demorar el envío de propuestas podría dificultar, como se demostró en el 
caso del Encuentro de Barcelona, la labor de encontrar comentaristas. En este sentido, 
Xavier Tafunell comenta que trabajaron con unos tiempos demasiado ajustados, ya que 
las gestiones para encontrar comentaristas se iniciaron a finales de junio, cuando el 
Encuentro se celebró a principios de septiembre. De este modo, se mantiene el 15 de 
marzo de 2010 como fecha límite para la presentación de trabajos concluidos y el 15 de 
abril de 2010 como límite para comunicar la aceptación de los trabajos seleccionados. 

Por último, en nombre del Comité Local, Martín Aceña propone enmarcar el Encuentro 
en los actos conmemorativos del Año Jaume Vicens Vives. José Miguel Martínez 
Carrión apunta que es muy importante que nos sumemos a estos actos. Martín Aceña 
explica que si consiguiéramos coordinarnos con la Residencia, que también preparará 
alguna actividad en el marco del Año Vicens Vives, quizás podríamos obtener su 
colaboración. Albert Carreras propone que podría aprovecharse la cena para organizar 
algún acto que tuviera relación con el centenario del nacimiento de Vicens Vives o 
incluso organizar una conferencia entre la reunión del Consejo de la AEHE y la Cena. 
De este modo, se daría más verosimilitud a la adhesión del Encuentro a la mencionada 
celebración. 

 

5. Informe sobre el X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, 
septiembre de 2011), por Lina Gálvez 

Por ausencia de Lina Gálvez, José Miguel Martínez Carrión se encarga de exponer el 
informe sobre el X Congreso Internacional remitido por la propia Gálvez a todos los 
miembros del Consejo el pasado 16 de diciembre y que se adjunta en el Anexo 3. De los 
varios temas abordados por Gálvez en su informe, Martínez Carrión se refiere a algunas 
cuestiones sobre las que ya incidió en su respuesta al informe (Anexo 4). En cuanto a la 
conferencia inaugural, comenta que debería tomarse una decisión al respecto. Recuerda 
que la Organización Local ha propuesto encargar la conferencia a Elinor Ostrom, 
reciente premio Nobel de Economía. En otras reuniones se barajaron otros nombres 
pero de semejante calidad. En este asunto, Martínez Carrión cree que deberíamos ceder 
protagonismo al Comité Local. Así, se aprueba la propuesta formulada. Antonio Parejo 
comenta que habría varias vías de acceso y financiación para traer a la conferenciante. 
Una de ellas podría ser a través de la Asociación de Empresarios Andaluces, que en su 
momento ya trajeron a Paul Krugman. Rafael Dobado propone que se piense también en 
un posible sustituto. Pablo Martín Aceña comenta que es mejor que el Comité Local 
realice lo más rápidamente posible las gestiones con Elinor Ostrom y en caso de que 
fuera imposible contar con su presencia, que el propio Comité plantee otra alternativa. 
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A continuación, Martínez Carrión comenta que el Comité de Honor del Congreso se 
podría poner ya en marcha y que también podría activarse el tema de la web. Con 
relación a este punto, comenta que para la AEHE sería positivo que la web del Congreso 
mantuviera la información del Congreso una vez finalizado. 

En cuanto a la cuestión económica, Antonio Parejo comenta las dificultades que existen 
para acceder a recursos, tanto en el ámbito de las instituciones públicas como privadas, 
fundamentalmente las cajas de ahorros. De todos modos, se muestra optimista y cree 
que se conseguirán los recursos necesarios para fraguar el Congreso. 

Seguidamente, José Miguel Martínez Carrión presenta una propuesta para ‘sesión’ o 
‘taller de trabajo’ que ha llegado recientemente y que se remitió a todos los miembros 
del Consejo (Anexo 4). Comenta que la mencionada propuesta surge de un seminario de 
archivos y empresas realizado el pasado noviembre de 2009 en Madrid. En este sentido, 
indica que nos ha llegado como propuesta de sesión científica, pero dado que ya se 
había acordado que las propuestas deberían ser aprobadas por el Comité Científico y 
que se limitaban a ocho comunicaciones, considera que por su carácter más abierto 
quizás podría plantearse como taller de trabajo. Albert Carreras comenta que podemos 
hacer dos cosas: a) decirles que su propuesta es bienvenida y que el Comité Científico 
podrá decidir si se crea una sesión, dando el mismo trato que el resto de propuestas que 
puedan llegar y por tanto que deben ajustarse a las 8 comunicaciones; b) darles otro tipo 
de trato y situarla en un apartado distinto. Rafael Dobado considera que aborda una 
temática que considera interesante potenciar. En un sentido parecido se expresa 
Martínez Carrión, que también considera necesario relanzar el debate sobre el 
patrimonio industrial. Pablo Martín Aceña considera que la pregunta es si encaja con el 
formato de sesiones o no. Si consideramos que sí encaja debe seguir el mismo 
procedimiento que el resto. Si no encaja, los autores de la propuesta pueden organizarse, 
buscar financiación y llevar a cabo su iniciativa, pero en este caso comenta que se abre 
la posibilidad de que puedan llegar otras propuestas de taller. Rafael Dobado considera 
que si no sigue el proceso habitual podría parecer un tema secundario. Martínez Carrión 
considera que el Comité Local debería opinar sobre esta cuestión, por temas de espacio 
y de intereses estratégicos. Martín Aceña se mostraría favorable a que tuviera formato 
de taller, por tanto, al margen de las sesiones, pero considera que si es más conveniente 
como sesión, debe seguir el mismo procedimiento que el resto. Martínez Carrión 
considera que la Asociación debería privilegiar temas de documentación empresarial y 
patrimonio industrial, y que tuvieran visibilidad y estuvieran presentes en cada 
Congreso. Antonio Parejo comenta que recientemente se ha creado la Asociación de 
Patrimonio Industrial de Andalucía, sobre la que muestra interés Martínez Carrión, para 
lo que pide a Parejo que remita información al respecto. Andrés Sánchez Picón 
considera en la Martínez Carrión que predominaría más el interés estratégico que el 
científico. Comenta que hasta el momento, se ha planteado como un tema colateral en 
nuestra área de investigación, pero que es un campo en el que confluyen muchas 
disciplinas y que es de enorme interés que la Historia Económica también esté presente. 
Se aprueba dejar pendiente este punto para una próxima reunión. Albert Carreras 
interviene para plantear que cuando se retome este tema se plantee desde una 
perspectiva más genérica, refiriéndonos a Archivos y Patrimonio de modo genérico, ya 
que el tema es mucho más amplio que el circunscrito a los archivos empresariales y al 
patrimonio industrial. Por último, Carreras aprovecha para proponer que se aproveche el 
Congreso para realizar una apertura hacia la Asociación Portuguesa de Historia 
Económica. 
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6. Reforma de los Estatutos de la AEHE 

El Secretario General recuerda que la reforma de los Estatutos fue aprobada en la 
Asamblea de Barcelona (septiembre de 2009) a raíz de su informe que mostraba la 
necesidad de corregirlos y actualizarlos. Comenta que ha recibido importantes 
consideraciones de algunos miembros del Consejo sobre la propuesta de reforma que 
envió hace unas semanas por correo electrónico a los consejeros. Sin embargo, teniendo 
en cuenta lo avanzado en el punto 3 relativo a los cambios que deberían introducirse en 
la Revista, José Miguel Martínez Carrión propone posponer para una próxima reunión 
este punto del orden del día. Albert Carreras comenta que en su momento no pudo 
remitir a tiempo sus consideraciones, pero que ha realizado varios comentarios a la 
última versión remitida que enviará a Martínez Carrión para que los someta a 
consideración. 

 
7. Año Vicens Vives (2010): comisión coordinadora de las actividades 
propias de la AEHE 

José Miguel Martínez Carrión informa que este tema está muy avanzado. Comenta que 
todas las actividades ya están disponibles en la página web que se ha creado con motivo 
de la celebración del centenario del nacimiento de Jaume Vicens Vives 
(http://pagines.uab.cat/anyvicensvives/es). Joseba de la Torre aprovecha para comentar 
que llevarán la Exposición a Pamplona y que organizarán un ciclo de conferencias y un 
concurso. 

En cuanto a la Comisión Vicens Vives, coordinadora de las actividades propias de la 
AEHE, Martínez Carrión propone que esté integrada por seis miembros del Consejo de 
la Asociación y algunos miembros destacados de la AEHE. Por el lado del Consejo, 
propone a Albert Carreras, Alex Sánchez, Xavier Tafunell, Joseba de la Torre, Pablo 
Martín Aceña y el mismo, aunque también cree que podrían ser otros. Albert Carreras 
comenta que ya tenemos actividades organizadas para los Encuentros de Toledo, 
Madrid y Barcelona, también se refiere a la de Pamplona (aunque indica que esta no 
surge de una iniciativa de la asociación) y pregunta si queremos organizar algún acto 
más antes del 9 de septiembre. Martínez Carrión comenta que se podría realizar un ciclo 
de conferencias en torno a Vicens Vives y que los conferenciantes recorrieran algunos 
de los circuitos universitarios. Considera que también deberíamos trabajar para que 
hubiera algunos actos en la Semana de la Ciencia, que suelen organizarse en todas las 
CC.AA. a fin de tener un cierto protagonismo. Por tanto, sugiere desarrollar alguna 
iniciativa más a las ya apuntados. Pablo Martín Aceña, refiriéndose a la posible 
conferencia del 8 de septiembre, comenta que quizás sea complicado garantizar un 
mínimo de asistencia, dada la fecha en que se realizaría. Rafael Dobado se expresa en el 
mismo sentido, ya que el calendario de actividades culturales de la propia Residencia de 
Estudiantes se inicia a finales de septiembre. Albert Carreras se muestra partidario de 
organizar alguna actividad para la Semana de la Ciencia, que seguramente tendría lugar 
en noviembre de 2010. 

Se aprueba la formación de una Comisión coordinadora dentro del Consejo, de la que se 
acuerda que formen parte Albert Carreras, Alex Sánchez, Xavier Tafunell, Joseba de la 
Torre y José Miguel Martínez Carrión. Las funciones encomendadas a la Comisión es 
coordinar las actividades propuestas y preparar la actividad para la semana de la ciencia. 

http://pagines.uab.cat/anyvicensvives/es
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8. Informe Económico. Preparación de la memoria Anual 
Dada la ausencia de la Tesorera, Inmaculada López, José Miguel Martínez Carrión se 
encarga de presentar las relaciones de gastos e ingresos que se adjuntan en el Anexo 5. 
Destaca que tenemos un saldo aproximado de 4.000€ en la Revista y de 29.000 en la 
Asociación. De todos modos, destaca el carácter excepcional de este año, ya que se han 
conseguido ingresos atípicos como los remanentes generados por el Congreso de 
Murcia (7.000€) y el Encuentro de Didáctica de la Laguna (2.844€). También comenta 
que se han producido gastos extraordinarios, como son los atrasos en los pagos a la 
COCSE (casi 2.000€) y el diseño y elaboración de la web y la publicación de los 
boletines quincenales de Noticias, además de los premios, que siendo los primeros han 
sido generosos. Albert Carreras pregunta si se han liquidado los atrasos con la 
Asociación Internacional. Martínez Carrión comenta que ha escrito dos veces a Luis 
Bértola, nuevo Tesorero de la IEHA, pero que todavía no se ha resuelto, aunque cree 
que la cantidad que está pendiente de pago oscila en torno a los 500€. 

A partir de los datos aportados, Xavier Tafunell muestra su preocupación por la elevada 
tasa de morosidad, que estima que asciende a un 10%. Considera que la Tesorería debe 
averiguar qué es lo que está ocurriendo, ya que no puede haber un porcentaje tan 
elevado de impagos. Pablo Martín Aceña comenta que además las devoluciones resultan 
muy costosas. Antonio Parejo cree que las devoluciones pueden estar provocadas por 
cambios de cuentas de los titulares. Martínez Carrión también muestra preocupación por 
el tema de las comisiones bancarias, que las considera muy elevadas. También comenta 
que este año ha habido 9 bajas y 10 altas. 

Albert Carreras pregunta si ya se está aplicando los descuentos para jóvenes. Martínez 
Carrión dice que todavía no, ya que está todo en proceso de revisión, como también 
ocurre en el caso del tema de los socios honorarios y honoríficos, cuyo debate propone 
recuperar cuando se zanje el asunto de los Estatutos. Albert Carreras comenta que es 
necesario utilizar alguna palabra que permita distinguir mejor ambas categorías. Rafael 
Dobado propone que podría designarse como socios sénior a los que han accedido a la 
jubilación, lo cual mejoraría la distinción entre los que lo son por su condición de edad 
de los que lo son por ser considerados como honoríficos. Albert Carreras cree que en la 
categoría de socios sénior no deberían incluirse mientras no hayan alcanzado la edad de 
jubilación los que hayan accedido a ella antes de haber cumplido la edad reglamentaria. 
Martínez Carrión considera que quizás debemos ganar un poco de tiempo para decidir 
acerca de todas estas cuestiones, por lo que propone retrasar el cobro de las cuotas. 
Xavier Tafunell lo considera poco prudente y se muestra partidario de mantener el 
calendario habitual de cobro. José Miguel Martínez Carrión comenta también que se 
está revisando toda la relación de socios y que hay una persona encargada de buscar 
nombre por nombre en internet con el objetivo de actualizar las direcciones de e-mail. 
Asimismo comenta que quedaría pendiente realizar la estimación de gastos para el 
próximo año, una cuestión que se resolverá a partir del mes de enero con Inmaculada 
López. 

Albert Carreras, dado el actual estado de cuentas, se muestra favorable de hacer una 
moción a favor de la rebaja del precio de subscripción, aunque ésta tuviera un carácter 
meramente simbólico. Rafael Dobado cree que debemos esperar a ver la valoración 
presupuestaria que se hará a principios de año. Pablo Martín Aceña cree oportuno 
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proceder a la rebaja. Finalmente se aprueba, aunque simbólicamente, aplicar una rebaja 
en la cuota de los socios. Martínez Carrión celebra hacerlo en plena crisis económica. 

 
9. Otros asuntos 
En este apartado, Martínez Carrión recuerda que quedó pendiente dar un nombre a los 
distintos premios aprobados. Recuerda que se habían realizado algunas propuestas, 
como Premio Hamilton al mejor artículo internacional y Premio Sardà al mejor en el 
ámbito nacional. Comenta que en la anterior reunión la propuesta de Hamilton no 
suscitó controversia. En cambio, no fue así con el de Sardà. Xavier Tafunell recuerda la 
propuesta realizada por Carmen Sarasúa, que aportó el nombre de Larruga. Martínez 
Carrión también comenta que en la revista IHE se barajaba la posibilidad de que 
tuvieran su propio premio al mejor artículo publicado en la misma. 

Martínez Carrión considera necesario que en marzo se debería publicar la convocatoria 
de los premios 2010, por lo que sería bueno resolver esta cuestión lo antes posible. 
Albert Carreras, a colación del correo de Carmen Sarasúa, considera que con la 
propuesta de Larruga se abre un abanico y repertorio interesante de posibles nombres, 
como por ejemplo Madoz. En cuanto a Sardà comenta que se trata de un caso peculiar al 
tratarse del primer español que publicó un artículo de historia económica en una revista 
internacional (Journal of Economic History en 1948). Por ello, considera que quizás 
sería ideal nombrar como Sardà al premio de mejor artículo de autor español publicado 
en revistas extranjeras. Pablo Martín Aceña comenta que Flores de Lemus también 
publicó en revistas británicas, aunque fundamentalmente lo hizo en la prensa inglesa. 
Rafael Dobado comenta que quizás en el mundo germánico también pudo haber otras 
publicaciones de autores españoles. Aunque el Sardà suscita mayor interés ahora, se 
aprueba seguir pensando sobre esta cuestión y, por tanto, se aplaza cualquier decisión 
hasta una próxima reunión. 

Álex Sánchez pregunta sobre el Premio Docencia. José Miguel Martínez Carrión 
explica que le hubiera gustado que ya se hubiera fallado, y recuerda que por distintas 
circunstancias todavía no se ha fallado. Pablo Martín Aceña comenta que podría 
aprovecharse el Encuentro de Didáctica de Toledo para hacer entrega del premio. 
Propone que José Miguel Martínez Carrión se encargue de realizar una propuesta, que la 
remita a los miembros del Consejo, y que éstos den su opinión al respecto. Se aprueba 
lo propuesto por Martín Aceña1. Albert Carreras comenta que si la entrega se realiza en 
Toledo, podría aprovecharse el Encuentro de Madrid para entregar el premio de 2010. 

 

                                                             
1 Adenda: A fecha del 21 de diciembre de 2009, José Miguel Martínez Carrión remite a los miembros del 
Comité de la AEHE su propuesta en los siguientes términos: “otorgarla a Santiago ZAPATA, en nombre 
de los que fomentaron, crearon y desarrollaron las condiciones para poner en marcha los primeros 
Encuentros de DiHe que hoy en día se han consolidado como un marco para el debate y los intercambios 
en materia docente y que han tenido como principal finalidad el desarrollo de iniciativas que tienden a 
mejorar el diseño de los programas docentes, desplegar nuevos instrumentos y herramientas que 
optimizan la enseñanza de la Historia Económica entre el alumnado de los diferentes ciclos e estrategias 
de innovación docente”. La propuesta es apoyada vía mail por (según orden de respuesta): Xavier 
Tafunell, Albert Carreras, Lina Gálvez, Jesús María Valdaliso, Alejandro Sánchez, Rafael Dobado, 
Andrés Sánchez Picón, Carmen Sarasúa (desde Estados Unidos y Pablo Martín Aceña, lo que constituye 
la mayoría de los miembros del Consejo de la AEHE. A fecha de 22 de diciembre de 2009, el resto de 
consejeros no han emitido su opinión, pero la propuesta queda aprobada por mayoría.  
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10. Ruegos y preguntas 
Rafael Dobado pregunta al resto de miembros del Consejo si creen que la página web de 
la AEHE informa suficientemente de las opciones laborales que se ofertan en nuestra 
disciplina. Considera que sería muy importante que la página web recogiera todas las 
ofertas de trabajo que salen publicadas. Los miembros del Consejo consideran que sea 
Dobado quién podría encargarse de mejorar esta sección, lo cual acepta. 
Y sin ninguna intervención más, se levanta la sesión cuando son las 14:05 horas, 
momento en que se inicia el acto de entrega del Premio al mejor artículo de autor 
español publicado en revistas internacionales, otorgado en su edición de 2009 a Leandro 
Prados de la Escosura.  
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