
 

 
 

 
 
 
 

En Madrid, en el aula 209 de “La Casa Encendida”, Centro Social y Cultural de Obra 
Social de Caja Madrid, situado en Ronda de Valencia 2, a las 10:30 horas del día 28 de 
enero, da inicio la reunión del Consejo de la Asociación Española de Historia 
Económica con la presencia de Inmaculada López Ortiz, José Miguel Martínez Carrión, 
Carmen Sarasúa García, Andrés Sánchez Picón, José Antonio Sebastián Amarilla, 
Joseba de la Torre Campo y Josep Maria Ramon Muñoz, que como Vicesecretario se 
encarga de levantar acta de la reunión. Excusan su asistencia Albert Carreras Odriozola, 
Rafael Dobado González, Lina Gálvez Muñoz, Pablo Martín Aceña, Antonio Parejo 
Barranco, Alex Sánchez Suárez, Xavier Tafunell Sambola y Jesús María Valdaliso 
Gago. Para informar del tercer punto del orden del día, se incorporan momentáneamente 
a la reunión Santiago López, Editor de Investigaciones de Historia Económica, Iñaki 
Iriarte, José Antonio Miranda y María Inés Barbero, Coeditores de IHE, y José Antonio 
Mena, representante de Elsevier. 
Orden del día previsto en la convocatoria: 

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior. 
2. Informe del Secretario General. 
3.  Revista IHE a Elsevier. Discusión y aprobación en su caso.  
4.  Informe sobre el X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, 2011). 
5.  Informe Económico. 
6.  Fallo del Premio Carande 
7.  Propuesta del Premio Trayectoria y convocatorias de otros premios. 
8.  Asuntos de trámite. 
9.  Ruegos y preguntas. 

 

Se inicia la reunión con la intervención del secretario general, José Miguel Martínez 
Carrión, en la que solicita que se apruebe un cambio en el orden del día, que consiste en 
pasar al punto 1 el punto 3. Se aprueba la petición.  
 

1. Revista IHE a Elsevier. Discusión y aprobación en su caso 
El secretario general da la palabra a Santiago López, editor de Investigaciones de 
Historia Económica, para que exponga los acuerdos alcanzados con el representante de 
Elsevier, José Antonio Mena, con quien ha mantenido varias reuniones previas. Éste 
agradece también la invitación e inicia su intervención. En primer lugar, realiza una 
introducción dedicada a contextualizar Elsevier y a presentar los principales productos 
que este grupo editorial ofrece a las revistas científicas. Destaca que se inició en el 
mundo de la medicina, pero que en los últimos años se está abriendo hacia otros campos 
científicos. Como más destacable, comenta que si IHE se publicara en Elsevier, 
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automáticamente la revista entraría en sus productos: SCOPUS, Science Direct y Scirus. 
Con relación a ello, José Miguel Martínez Carrión pregunta sobre el factor de impacto 
en SCOPUS y comenta el interés de IHE por estar en las dos principales bases de datos: 
SCOPUS y Journal Citation Report (JCR) de Web of Knowledge (Thomson). Mena 
responde que no habría ningún problema para que la revista tuviera factor de impacto y 
para que pudiera acceder a las dos bases de datos mencionadas. De todos modos, 
comenta que la “carrera” hacia el factor de impacto es compleja, ya que depende de una 
empresa privada, Thomson. Con relación a ello, indica que Elsevier necesita un periodo 
de un año para conocer la revista que editan, para que formalmente esté impecable, con 
el objetivo de estar en las mejores condiciones posibles para enviarla a Thomson. 
También comenta que Elsevier realiza un estudio bibliográfico para detectar otros 
aspectos importantes que valora Thomson, como son las citas. De este modo, si el 
número de citas fuera insuficiente se desarrollarían estrategias para incrementarlo, 
aunque comenta que debe haber un equilibrio, ya que un exceso de autocitas podría ser 
perjudicial. Asimismo, también garantizan otros elementos importantes para Thomson, 
como son la periodicidad y puntualidad. Indica que por todo ello, es necesario un 
periodo de un año, con el objetivo de garantizar que la revista cumpla con todos los 
criterios que Thomson exige. En cuanto al tema de las citas, Miranda comenta que 
comparándolo con el resto de revistas españolas, según INRECS, IHE está bastante 
citada. Martínez Carrión destaca que es necesario alentar a los autores que son socios de 
la AEHE que citen trabajos publicados en las revistas españolas del área, especialmente 
cuando se publica en revistas internacionales, y no descuidar también las autocitas de 
nuestras revistas. Santiago López comenta que desde IHE ya se está haciendo, aunque 
algunos autores son reticentes. Mena indica que hay autores que cuando publican fuera 
les cuesta citar artículos de revistas españolas, incluso artículos propios, aunque 
afortunadamente se está produciendo un cambio de tendencia. De la Torre pregunta 
sobre cuál es el umbral de citas necesario.  

En segundo lugar, Mena se centra en las cuestiones formales y para ello presenta 
algunas revistas editadas por Elsevier fuera del ámbito de la Medicina. Comenta que 
publican cerca de 200 revistas en el campo de la Economía y más de 600 títulos en el de 
las Ciencias Sociales y Humanidades. En España editan cerca de 90 revistas, incluyendo 
las de Medicina. Comenta que de los varios formatos que ofrecen, la mayor parte de 
revistas utilizan el modelo 5 (que se distribuye en la sala), que permite un mayor 
aprovechamiento del papel. Este formato está pensado para un mayor número de 
artículos, por lo que el tamaño de la letra y el interlineado es menor al que IHE utiliza 
actualmente. De todos modos, indica que también se dispone de otros formatos con letra 
de mayor tamaño. También presenta alguna muestra en papel de cómo quedaría un 
artículo. Sarasúa pregunta si los gráficos y mapas se publicarían en color. Mena 
responde que la edición en papel sería en escala de grises, pero que los pdfs disponibles 
en la web podrían presentarse en color. También comenta que es necesario ajustar las 
ediciones en papel a la demanda real, incluso incentivar el paso al formato electrónico. 
Sarasúa pregunta sobre la extensión actual de los artículos. Santiago López responde 
que oscila entre las 12.000 y 14.000 palabras. Sebastián Amarilla opina que el tamaño 
de la letra de la revista muestra presentada es demasiado pequeño.  
En tercer lugar, Mena se refiere al proceso editorial, del que destaca que está totalmente 
estandarizado. Elsevier pone a disposición de los editores un gestor de manuscritos 
totalmente online, el Elsevier Editorial System, que es desde donde se gestionan los 
artículos. Comenta que los artículos se maquetan en formato XML y las fases del 
proceso de edición son: a) se maqueta y se corrige formalmente y a nivel de estilo, bajo 
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la supervisión del Consejo de Redacción; b) se elabora una segunda maqueta que se 
envía a los autores y al Consejo; c) se elabora una nueva versión, a la que se le da un 
DOI y se publica online como avance. Indica que una de las ventajas de este sistema es 
que los artículos se van preparando a medida que se aprueba su publicación, con lo que 
el Consejo de Redacción dispondría de un remanente de artículos ya maquetados y 
disponibles para ser publicados en formato revista. Además comenta que también ofrece 
ventajas para los autores, ya que el avance online se lanza a todas las bases de datos, por 
lo que a partir de ese momento ya serían citables. Por tanto, no habría que esperar a que 
el artículo se publicara en la revista. También indica que el gestor de manuscritos se 
puede adaptar al circuito editorial de cada revista. En el sistema están integrados los 
autores, el Consejo de Redacción y los revisores. Los autores, a través de su clave, 
pueden ver en todo momento el estado de su artículo, evitando de este modo llamadas y 
correos al Consejo. Indica que el sistema es muy intuitivo y que ya desde el principio se 
solicita al autor toda la información necesaria. Habría un asistente editorial que 
comprobaría que estuviera todo correcto a nivel formal, y si es así, se mandaría el texto 
al Consejo de Redacción. Si el revisor tuviera permiso para devolverlo al autor, podría 
hacerlo. En cuanto al Consejo de Redacción y los Editores, el sistema permite que se 
pueda hacer el seguimiento de todo el proceso de edición. Iriarte destaca que es 
importante que haya una persona de Elsevier que supervise todo este proceso. Sarasúa 
pregunta si existe la posibilidad de introducir evaluadores. Mena indica que Elsevier 
desarrollará próximamente una única lista de revisores comunes para todas las revistas, 
pero que de momento los evaluadores están por revistas y se pueden ir incorporando. 
Sarasúa también pregunta si existe la posibilidad de evaluar la evaluación. Mena indica 
que el sistema permite establecer categorías de revisores. Iriarte pregunta que sucede 
cuando el revisor no cumple los plazos, si se manda a otro revisor. Mena comenta que 
se puede configurar el sistema como se considere conveniente, enviando recordatorios o 
cancelando directamente la revisión. También explica que el sistema permite realizar un 
envío automático de sumarios; que ofrece a los lectores un espacio virtual donde poder 
guardar los pdfs de los artículos; y que existe un sistema de call for papers.  

A continuación, se refiere a los pros y contras del sistema. En cuanto a lo segundo, 
comenta que los plazos que ofrece en sistema son poco flexibles, ya que el proveedor da 
unas fechas muy rígidas. Comenta que hay unas tablas con todas las fechas, para que los 
editores puedan saber cuál sería el último día para cerrar un artículo. En cuanto a los 
elementos a favor, destaca que al trabajar por artículos, se acortan los tiempos de 
publicación. Se favorece la visualización y se alarga la vida del artículo. Además se 
publica inmediatamente en SCOPUS y Science Direct. Iriarte pregunta si la pre-
publicación entraría también automáticamente en EconLit y que sucedería si se trata de 
un número monográfico. En cuanto a lo primero, Mena comenta que debería 
preguntarlo. En cuanto a lo segundo, indica que se trabajaría del mismo modo que con 
el resto de artículos. Por tanto, estarían disponibles a partir del momento que tuvieran el 
DOI, pero que se irían reservando para su publicación en el monográfico. Martínez 
Carrión pregunta si los números monográficos penalizan y si también lo hacen las notas 
editoriales u otras secciones que pueda contener una revista. Mena dice que es una 
práctica habitual en las revistas publicar materiales que no son estrictamente artículos. 
Comenta que generalmente se contabiliza como artículo los materiales que llevan 
resumen. Iriarte pregunta si entre la pre-publicación y la creación de un número se 
podrían hacer cambios. Mena dice que en principio el texto sería definitivo, pero que si 
contuviera errores muy graves se podrían subsanar, pero incide en que es muy 
laborioso, y en que no es recomendable ya que el artículo ya está en las bases de datos. 
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Tras la presentación del proceso de edición, Mena dedica unos minutos a presentar la 
página web de Elsevier, de la que destaca que en 2009 recibió más de 10 millones de 
visitas. Comenta que hace 5 años el 60% de las visitas procedían de España, pero que en 
la actualidad las visitas desde Latinoamérica representan el 47%. Destaca también que 
está creciendo la comunidad de hispanohablantes en las universidades norteamericanas. 
Martínez Carrión pide su opinión sobre tener abiertos en la web los números del último 
año. Mena comenta que hay revistas que lo tienen todo en abierto, hay otras que lo 
tienen todo cerrado, otras que tienen embargado el último año, es una decisión del 
Consejo de Redacción, aunque la última opción es la más habitual. Iriarte comenta que 
si embargas un año esto supone cerrar el acceso a todas las pre-publicaciones. Mena 
dice que se podría dejar en abierto, pero que no tendría sentido cerrarlo después. 
Sarasúa considera que la cuestión del acceso a los números puede tener incidencia sobre 
los ingresos de la Asociación, ya que si todo está en abierto podría desincentivar el 
seguir siendo socio. Mantínez Carrión y López Ortiz no lo creen, ya que la AEHE 
ofrece otros servicios. Ésta última también opina que sea cual sea la decisión, no habría 
que tocar las cuotas, ya que podría ser aprovechado por algunos socios para darse de 
baja. Martínez Carrión opina que quizás sería positivo que salvo los dos últimos años 
estuviera totalmente en abierto. También pregunta por el precio de los ejemplares. Mena 
dice que siempre es más alto que si se es suscriptor. Sebastián Amarilla comenta que 
mantener todos los números en abierto podría provocar que las bibliotecas se dieran de 
baja. Santiago López indica que las universidades ya no contratan con las revistas, sino 
que lo hacen directamente con los grandes grupos editoriales. Sebastián Amarilla 
pregunta por la gestión del histórico de la revista. Mena dice que ellos se encargan de 
digitalizar los cuatro años anteriores y los suben a Science Direct, y luego se envía a 
SCOPUS. Pero que en el caso de IHE, al tratarse de una revista con 6 años de historia, 
no tendría sentido dejar fuera dos años. Por tanto, en principio se comprometerían a 
indexar todos los números publicados. También comenta que hay sociedades que 
quieren mantener en su web el histórico de la revistas, si es así, se enlaza con Elsevier. 
Si acaba el contrato, Elsevier da todos los pdfs a la asociación, pero le pide que al 
menos durante dos años se mantenga en su base de datos. Ahora la idea sería que de la 
Asociación enlazara directamente con Elsevier, ya que si los pdfs están en muchos 
sitios, los accesos se dispersan y no permite tanto el estudio de visitas. Comenta que la 
web de Elsevier está absolutamente monotorizada y hay información estadística de todo. 
Asimismo, también comenta que se mantiene el histórico de toda la correspondencia, 
aunque sólo se guardan las versiones definitivas. Iriarte pregunta si se podría mantener 
copia de la documentación fuera del sistema de gestión. Mena responde que lo 
desconoce y que preguntará a los técnicos del sistema si existe esta posibilidad. 

Finalizada la intervención del representante de Elsevier, se inicia un turno de 
intervenciones dedicadas a las cuestiones económicas y a otros temas. Martínez Carrión 
comenta que en caso de aceptar la propuesta de Elsevier, el primer número sería el de 
verano de 2011 y pregunta si el pago de lo que establece el contrato tendría que 
realizarse por adelantado. Mena indica que el pago es por número, y se realiza a los 90 
días de haberse publicado. Martínez Carrión también pregunta que si el contrato podría 
ser flexible, ya que por ejemplo el Consejo de la Asociación podría decidir ahora la 
opción de publicar en formato papel y electrónico y la Asamblea que se celebrará en 
septiembre podría decidir que fuera sólo en formato electrónico. Mena comenta que no 
habría ningún problema. También pregunta si habría flexibilidad en cuanto al número 
de suscriptores que decidieran mantener el formato papel. Mena comenta que la 
impresión digital permite realizar hasta 200 ejemplares, por lo que el precio no variaría 
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excesivamente si oscilara el número de suscriptores que prefieren el formato papel. Sin 
embargo, a partir de ese número, ya habría que trabajar con imprenta y, por tanto, 
entonces los costes serían mayores. Sarasúa pregunta si habría posibilidad de que la 
revista se publicara en papel reciclado. Mena dice que algunas revistas lo están 
haciendo, pero que Elsevier puede ajustar más el precio si se utiliza el papel que ellos 
ofrecen. Si se decide por otro tipo de papel podría salir más caro. 

En otro orden de cosas, Martínez Carrión pregunta por los apellidos de los autores y el 
uso del guión. Mena considera que es conveniente que en caso de usar los dos apellidos 
se utilice el guión o, por el contrario, se firme con un solo apellido. Martínez Carrión 
pregunta si la revista debería tener una política definida en este tema de los apellidos de 
autores. Mena indica que consultaron a los comités de algunas revistas que decidieron 
utilizar el guión y recibieron quejas de algunos autores. Por ello, Elsevier decidió que 
fueran los comités editoriales quiénes establecieran los criterios y, por tanto, 
actualmente se publica de la forma que indica cada revista. Sebastián Amarilla pregunta 
por las reseñas, si se podría mantener el formato actual. Mena comenta que no habría 
ningún problema, ya que se pueden crear varias secciones. Martínez Carrión pregunta si 
una extensión de 12.000 palabras es excesiva para los artículos, ya que considera que un 
menor número de palabras permitiría publicar más artículos y, por tanto, reducir el 
tiempo de espera. Mena comenta que ésta es una decisión que atañe a los comités 
editoriales. 

Finalizadas las intervenciones, se solicita al representante de Elsevier que envíe una 
propuesta lo más exhaustiva posible y el presupuesto, con el fin de que los miembros 
del Consejo de AEHE puedan valorar todo lo comentado y tomar una decisión 
definitiva. Mena se compromete a ello y tras agradecer la atención de todos los 
asistentes, abandona la sala cuando son las 12:50 horas. A continuación, se inicia un 
turno de intervenciones para valorar la propuesta de Elsevier. Iriarte informa que existe 
unanimidad entre los miembros del Consejo de Redacción sobre las ventajas de la 
propuesta de Elsevier. Destaca que es fundamental el tema de las bases de datos, que el 
sistema de gestión facilita el trabajo a los editores y que el sistema también es 
beneficioso para los autores. Comenta que actualmente desde que un artículo se aprueba 
hasta que finalmente se publica transcurre un plazo de un año, por lo que durante este 
proceso el artículo no es visible. Por tanto, valora que para los autores sería muy 
positivo que los artículos estuvieran disponibles a partir del momento que están 
maquetados. Martínez Carrión destaca el tema de las bases de datos y la importancia de 
que IHE estuviera indexada en las principales. López Ortiz opina que el mejor servicio 
que podemos prestar al socio es sumarnos a la iniciativa de Elsevier, considera que 
merece la pena centrar los esfuerzos y recursos en esta dirección. 

Martínez Carrión comenta que el coste de cada número estaría en torno a los 8.000 
euros. López Ortiz apunta que sería necesario incrementar los ingresos, aunque 
considera que podría asumirse. Martínez Carrión interviene en el mismo sentido. 
Santiago López comenta que se han realizado algunas gestiones con el Banco de 
Santander y Red Eléctrica, y que la entidad bancaria se ha comprometido a conceder 
una ayuda de 2.000 euros. Asimismo, el director de IHE pregunta si el próximo número 
20, correspondiente a junio de 2011, ya podría ser editado por Elsevier. Martínez 
Carrión comenta que existe unanimidad entre los miembros del Comité, a expensas del 
informe económico, y apoya la idea de que el número 20 pueda editarse con Elsevier. 
De todos modos, se acuerda que la decisión final se tomará por correo electrónico, una 
vez se disponga de la propuesta definitiva de Elsevier y del presupuesto detallado y 
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remite a todos los asistentes a los documentos enviados con anterioridad (borrador de 
contrato e informe del Editor de IHE). 

Por último, Santiago López informa a los miembros del Comité que IHE ha superado la 
evaluación de la FECYT, del MICINN. Martínez Carrión se congratula de la noticia y 
considera que la Asociación debería escribir una carta al Ministerio informando de que 
el área de Historia e Instituciones Económicas cuenta con cuatro revistas que han 
superado las auditorias de ‘Excelencia’ de la FECYT, con el fin de que el Ministerio les 
diera su apoyo para entrar en las bases de datos internacionales y tuvieran su 
reconocimiento académico y científico de cara a la obtención de los sexenios. 
 
2. Aprobación del Acta de la reunión anterior 
Se retoma el Orden del día establecido. Así, se aprueba por unanimidad el acta de la 
reunión del Consejo celebrada en Madrid, el pasado 8 de septiembre de 2010. 

 
3. Informe del Secretario General 
El Secretario General de la AEHE inicia su informe indicando que por razón de tiempo 
se centrará en tres cuestiones, siendo la última la que requiere mayor atención. En 
primer lugar, hace referencia al elevado número de visitas de la web de la AEHE. En 
segundo lugar, se refiere al año Vicens Vives, destacando que las actividades 
organizadas han beneficiado a la Asociación, ya que le ha dado más visibilidad y más 
proyección. De la Torre destaca que la AEHE ha sido la asociación más constante en su 
actividad. Por último, Martínez Carrión aborda la cuestión de la renovación del 
Consejo. Destaca que estamos en el tercer año, que durante este período se ha diseñado 
el edificio institucional y que de ahora hasta finales de año hay que centrar la atención 
en el próximo congreso, donde hay incertidumbres económicas. Comenta que la 
cuestión que le preocupa es la estabilidad de los Consejos, y que considera importante 
conseguir un equilibrio entre la continuidad y la renovación. Cree que habría que pensar 
con suficiente tiempo la cuestión de la renovación de parte del Consejo. En este sentido, 
anima a los miembros del Consejo que a través del correo electrónico hagan llegar sus 
comentarios, y que empiece a plantearse el modo en que debería producirse la transición 
y renovación. Opina que es positivo para la Asociación que cada tres años el Secretario 
General se renueve. Comenta que los estatutos contemplan la posibilidad de continuar 
tres años más, pero que esta posibilidad responde a un planteamiento antiguo, en el que 
los consejos se reunían poco, una vez al año, y solo tenían como principal objetivo la 
realización de un congreso de la asociación cada cuatro años. Actualmente, con las 
iniciativas que se desarrollan (congreso, jornadas anuales, encuentros de didáctica que 
desde el año pasado ya asumen la Asociación, premios, web y newsletter quincenal…) 
hay una dinámica institucional que requiere mucha atención y opina que es necesario 
que haya renovación en la Secretaría General. De todos modos, comenta que lo 
importante es consolidar lo que se ha construido, por lo que reitera la necesidad de 
mantener un equilibrio entre la continuidad de parte de los miembros del Consejo y la 
renovación de éstos. Apunta que las elecciones se pondrían en marcha en octubre de 
2011, las votaciones tendrían lugar en noviembre y hacia el 15 de diciembre debería 
constituirse el nuevo equipo. Tras los comentarios del Secretario General, se inicia un 
turno de intervenciones. Sánchez Picón opina que con independencia de la renovación, 
la AEHE ha recibido un gran impulso en los últimos dos años, por lo que pide a 
Martínez Carrión si estaría dispuesto a prorrogar su mandato. De la Torre considera que 
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es muy importante consolidar el trabajo realizado, por lo que estima necesario que el 
actual Secretario General se presentara a la renovación. Sarasúa opina también que se 
han puesto en marcha iniciativas que tienen que consolidarse y que, por tanto, debería 
garantizarse su continuidad. Señala asimismo que es importante que la renovación se 
haga con tiempo. Martínez Carrión comenta que lo ideal es renovar un tercio del 
Consejo, pero que todos los miembros que llevan dos mandatos no pueden renovar, por 
lo que quizás la próxima renovación sea mayor. Sánchez Picón comenta que esto último 
da más argumentos a la necesidad de garantizar la continuidad en la Secretaría General 
y, por ello, sugiere que Martínez Carrión se mantenga al frente de ella. Sarasúa también 
se pronuncia en la misma dirección. De la Torre comenta que los socios visualizan los 
cambios en la figura de la Secretaría General y que, por tanto, es importante garantizar 
la continuidad y liderazgo que ofrece Martínez Carrión. Tras estas intervenciones, el 
Secretario finaliza su informe señalando que, tras las gestiones realizadas a finales del 
año pasado, el próximo Encuentro de Didáctica se celebrará en Salamanca en junio de 
2012, cuya coordinación recaerá en Santiago López. Aprovecha para recordar que dados 
los escasos recursos económicos disponibles, cualquier evento de la Asociación debía 
autofinanciarse. Cree que la AEHE, en esta nueva etapa, debería priorizar la revista y 
las jornadas anuales.  

 

4. Informe sobre el X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, 
2011) 

Martínez Carrión se refiere al informe enviado a los miembros del Consejo y destaca la 
difícil situación económica, ya que de momento no se ha conseguido que las entidades 
bancarias colaboren. Comenta que actualmente se depende de los recursos que puedan 
ofrecer el Ministerio, la Junta de Andalucía, las universidades y los departamentos. 
Destaca que los recursos básicos del congreso serán los que se obtengan a través de las 
matrículas, cuyo precio se fijó en 130 euros. Comenta que ha realizado una gestión de 
solicitud de ayuda al Banco de España en la misma cantidad concedida en el anterior 
congreso de Murcia (7.000 euros), ya que dicha institución tradicionalmente ha 
colaborado con la organización de los congresos de la AEHE desde sus comienzos. 
También explica que la Asociación financiaría algunos colegas latinoamericanos 
invitados, aunque también debería recurrirse a la Fundación Carolina. Finalmente, 
reitera la difícil situación financiera del congreso y que ahora mismo lo prioritario debe 
ser garantizar el programa científico. En cuanto al resto, destaca que todas las 
actividades avanzan según lo previsto, que próximamente se cerrará el plazo de tesis 
doctorales y que se abrirá el de pósteres de los proyectos de investigación. 

 

5. Informe Económico 

López Ortiz presenta el estado de cuentas, que se ha sido enviado previamente a los 
miembros del Consejo y que se adjunta en el Anexo 1. En primer lugar, compara la 
situación de principios de 2010 con la de principios de 2009. En cuanto a los ingresos, 
destaca la disminución de éstos. Comenta que se ha producido una leve disminución de 
la cantidad ingresada por cuotas, ya que se han producido algunas bajas de socios que 
no se han visto suficientmente compesadas por las altas (Anexo 2). Pero principalmente 
la disminución de los ingresos se debe a la desaparición de los remantes generados por 
los congresos y encuentros, que han dejado de generar ingresos y, en cambio, han 
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provocado numerosos gastos. Comenta que en 2009, el congreso de Murcia generó un 
remanente de 7.000 euros, que el de La Laguna fue de 2.800€ y que el de Barcelona de 
700€. Además comenta que estos congresos también financieron la reunión de Consejo. 
En cuanto al capítulo de gastos, comenta que si bien se han controlado y reducido los 
gastos corrientes derivados de las reuniones del Consejo, devoluciones, comisiones 
bancarias y personal, se han disparado otros como la revista. Comenta que la 
Asociación ha pasado de financiar un solo número a tener que hacerse cargo de los tres, 
lo que ha supuesto un gasto de prácticamente 16.000 euros. Comenta que la 
autofinanciación de la revista se ha visto reducida a cubrir los gastos generados por las 
reuniones del Consejo de Redacción. Sebastián Amarilla comenta que el problema de la 
revista es que sus ingresos se han reducido notablemente. López Ortiz sigue 
comentando que otro capítulo que se ha incrementado son las webs, que han supuesto 
un desembolso de en torno a los 13.000 euros (web AEHE, web IHE, web Encuentro 
Alcalá Henares). También destaca los gastos derivados por actividades que considera 
que la AEHE no debería haber financiado (web revista, web del II Encuentro Alcalá de 
Henares, pago de los miembros del Consejo en la Residencia de Estudiantes con motivo 
del Encuentro de Alcalá, y aportación a la cena del II Encuentro –los socios pagaron 25 
euros, pero el precio de la cena era de 48€–). Explica que también se han pagado 3.000€ 
del Encuentro de Didáctica de Toledo y que además se han incrementado el número de 
premios. Opina que las mejores inversiones han sido la web de la AEHE, su traducción 
y el Newsletter. En cuanto a la cuenta de IHE, destaca que el problema no han sido los 
gastos, ya que el Consejo de Redacción ha sido muy austero, sino la caída de los 
ingresos. Ésta se ha debido a la reducción de los remanentes y a la caída de las 
suscripciones. Por lo que a las previsiones de 2011 se refiere, López Ortiz exige un 
esfuerzo de austeridad y la necesidad de priorizar las actividades. Comenta que hay 
cuestiones comprometidas, propone que no haya más reuniones del Consejo y que 
además no se financie la asistencia a Carmona. Comenta que el alojamiento lo 
proporcionará el congreso, por lo que cada miembro del Consejo debería costearse el 
viaje. También apunta que es necesario reducir el mantenimiento de la web y limitar el 
número de premiados y los trofeos. Con todas estas medidas, se podría mantener una 
situación de cierto equilibrio. En cuanto a las prioridades, opina que lo más importante 
es que la revista entre en los repositorios internacionales. Martínez Carrión agradece el 
informe de la Tesorera, que es de contención y comparte la idea de apostar por Elsevier, 
que debería ser el principal objetivo del tercer año. En cuanto a los premios, considera 
que habría la opción de no entregar trofeos. Sarasúa también opina en el mismo sentido 
y sugiere que se sustituyan los trofeos por certificados o diplomas. Sánchez Picón 
considera que donde existe un mayor riesgo de desviación es en el congreso de 
Carmona, dado los escasos recursos disponibles en la actualidad. Martínez Carrión 
comenta que los organizadores del Encuentro de Didáctica que se celebrará en 
Salamanca se han comprometido a autofinanciar el evento. También manifiesta su 
preocupación por cómo afrontar las invitaciones realizadas a colegas latinoamericanos 
para asistir al congreso de Carmona. López Ortíz comenta que la AEHE no está en 
disposición de financiar los gastos que ello pueda generar y que habría que buscar 
recursos alternativos. Por último, De la Torre agradece que la familia Vicens se haya 
hecho cargo del coste de la exposición.  

 
6. Fallo del Premio Carande 
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Se informa que la XXIV edición del Premio Ramón Carande, correspondiente al año 
2010, ha recaído en el trabajo titulado "Empresa multinacional, entorno empresarial 
local y desarrollo. La inversión directa estadounidense en España (c.1900-1975)", 
realizado por Adoración Álvaro Moya, profesora de historia económica en el Colegio 
Universitario de Estudios Financieros. 

 
7. Propuesta del Premio Trayectoria y convocatorias de otros premios 
Martínez Carrión informa que próximamente se publicarán las convocatorias de premios 
Ruiz Martín, Hamilton y Vicens Vives, todas ellas con supresión de ayudas para asistir 
al acto de entrega. De la Torre recuerda que todavía sigue pendiente el premio 
Periodismo. Comenta que hace unas semanas contactó con Javier Cercas para ver si 
aceptaba ser propuesto al premio por un artículo publicado en El País Semanal  y que si 
bien no era específicamente sobre Historia Económica, sí que se refería a la defensa del 
oficio de historiador. Comenta que  el autor finalmente dio su conformidad. Martínez 
Carrión indica que el plazo todavía sigue abierto y que existen otras propuestas de 
artículos publicados en El País y la Vanguardia sobre la figura de Vicens Vives. 
También comenta que dentro de El País, venimos rescatando varias informaciones que 
se publican en la web y que entre ellas, por ejemplo, se encuentran artículos como los de 
Joaquín Estefanía. Sebastián Amarilla cree que en ambos casos se trata de propuestas 
muy interesantes. Por último, el Secretario presenta la propuesta de Antonio Miguel 
Bernal para el Premio Trayectoria y argumenta su idoneidad. 
 
8. Asuntos de trámite 
El Secretario General informa que ha recibido una carta de invitación para asistir como 
representante de la AEHE al congreso de Historia Económica del Caribe.  
 
9. Ruegos y preguntas 
Sin ningún ruego ni pregunta, se levanta la sesión cuando son las 14:34 horas. 

 
 

El Vice-secretario de la 
AEHE 

Vº Bº. El Secretario 
General de la AEHE 

Vº Bº. El Presidente de la 
AEHE 

 
 

 
Fdo. Josep Maria Ramon 

 
 

 
Fdo. J.M. Martínez Carrión 

 
 

 
Fdo. Pablo Martín Aceña 
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Anexo 1 

Informes Económicos 
 
COMPARATIVA ANUAL   
   
desde 01/01/2009 hasta 31/12/2010   
   
   

 
01/01/2009 
- 

01/01/2010 
- 

Categoría 31/12/2009 31/12/2010 
   

Ingresos   
Cuota Socios 2009 36.880,00  
Cuota Socios 2010  33.915,00 
Cena II Encuentro  1.000,00 
I Encuentro Barcelona 700  
INVESTIGACION-AEHE 7.000,00  
Otros ingresos 2.844,32  

Total Ingresos 47.424,32 34.915,00 
   

Gastos   
COMISION BANCARIA 545,76 541,14 
Devolución cuotas 2009 3.760,00  
Devolución cuotas 2010  3.303,95 
GASTOS REPRESENTACIÓN AEHE  2.178,55 
II ENCUENTRO ALCALÁ  6.109,33 
IX ENCUENTRO DIDÁCTICA 
TOLEDO  3.020,80 
PERSONAL 5.150,00 4.910,00 
PREMIOS 3.864,00 5.392,19 
REUNIONES 8.071,98 6.535,14 
REVISTA  15.698,72 
SUSCRIPCIONES 2.430,00 804 
Varios 505 212,34 
WEB AEHE 8.890,26 9.483,77 
WEB IHE  2.598,40 
WEB II ENCUENTRO ALCALÁ  1.067,20 

Total Gastos 33.217,00 61.855,53 
 

 
 
 
 
 

PRESUPUESTO AEHE 2010 
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(La información que se presenta muestra la contabilidad, por partidas, de las dos cuentas 
que dispone la AEHE -1. Secretaria general y 2. Revista IHE- y el resumen general de ambas, 
3. Resumen Contabilidad AEHE) 
 
1. CUENTA DE LA AEHE. SECRETARÍA GENERAL 2010 
 
INGRESOS AEHE 2010  
Remanente ejercicio anterior  27.830,39 
Cuota Socios 2010 33.915,00 
Inscripciones cena del II Encuentro de la AEHE (Alcalá) 1.000,00 
Total Ingresos AEHE 2010 62.745,39 
  
GASTOS AEHE 2010  
Comisión bancaria 541,14 
Devolución cuotas 2010 3.303,95 
Gastos administración Alicante + Secretaria 4.910,00 
Premios + trofeos 5.392,19 
Reuniones del Consejo y de la Secretaria general 6.535,14 
Gastos representación AEHE 2.178,55 
Cuota COSCE 2010 804,00 
WEB AEHE (mantenimiento, asistencia, inglés) 9.483,77 
WEB IHE 2.598,40 
WEB II Encuentro Alcalá 1.067,20 
Edición IHE 15.698,72 
IX Encuentro Didáctica Toledo 3.020,80 
II Encuentro Alcalá 6.109,33 
Varios 212,34 
Total Gastos AEHE 2010 61.855,53 
  
SALDO AEHE 2010 889,86 
 
2. CUENTA DE LA REVISTA IHE 2010 
 
INGRESOS IHE 2010  
Remanente ejercicio anterior 4.202,09 
Ingresos suscripciones 6.976,00 
Total Ingresos IHE 2010 11.178,09 
  
GASTOS IHE 2010  
Gastos Secretaría IHE (Salamanca) 1.690,00 
Pago parcial Número 15 4.299,20 
Reuniones del Consejo de Redacción (Madrid) 760,00 
Gastos asistencia VII Foro (Miranda) 244,00 
Varios 63,61 
Total Gastos IHE 2010 7.056,81 
  
SALDO IHE 2010 4.121,28 
3. PRESUPUESTO GENERAL DE LA AEHE 2010 
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INGRESOS AEHE 2010  
Remanente ejercicio anterior AEHE 27.830,39 
Remanente ejercicio anterior IHE 4.202,09 
Cuota Socios 2010 33.915,00 
Inscripciones cena del II Encuentro de la AEHE (Alcalá) 1.000,00 
Ingresos suscripciones IHE 6.976,00 
Total Ingresos AEHE 2010 73.923,48 
  
GASTOS AEHE 2010  
Comisión bancaria cuenta AEHE 541,14 
Devolución cuotas 2010 3.303,95 
Gastos administración Alicante + Secretaría General 4.910,00 
Gastos Secretaría IHE (Salamanca) 1.690,00 
Premios + trofeos 5.392,19 
Reuniones del Consejo y de la Secretaria general 6.535,14 
Reuniones del Consejo de Redacción de la revista 760,00 
Gastos representación AEHE 2.178,55 
Gastos asistencia VII Foro (Miranda) 244,00 
Cuota COSCE 2010 804,00 
WEB AEHE (mantenimiento, asistencia, inglés) 9.483,77 
WEB IHE 2.598,40 
WEB II Encuentro Alcalá 1.067,20 
Edición IHE 19.997,92 
IX Encuentro Didáctica Toledo 3.020,80 
II Encuentro Alcalá 6.109,33 
Varios 275,95 
Total Gastos AEHE 2010 68.912,34 
  
SALDO AEHE 2010 5.011,14 
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Resumen de las cuentas de Investigaciones de Historia Económica  (años 2010-2011) 

    
AÑO 2010 Pagos Ingresos Saldo 

    
Saldo a 01/01/2010   4.202,09 € 

1º trimestre    
Cobro de 25 suscripciones  4.134 €  
Gastos secretaría  (1/2 octubre 2009-marzo 2010) 1.090 €   
Gastos financieros 7,98 €   
Pago n. 15 (factura parcial) 4.299,20 €   
Saldo a 31/3/2010   2.938,91 € 

2º trimestre    
Cobro de 2 suscripciones  468 €  
Gastos reunión del equipo (Madrid, 7 junio) 760 €   
Gastos de comunicación 46,63 €   
Gastos de asistencia a VII Foro (JA Miranda) 244 €   
Gastos financieros 6 €   
Saldo a 30/06/2010   2.350,28 € 

3º trimestre    
Cobro de 1 suscripción  190 €  
Gastos secretaría (abril-junio 2010) 600 €   
Gastos financieros 3 €    
Saldo a 30/09/2020   1.937,28 € 

4º trimestre    
Cobro de 9 suscripciones  2.184 €  
Balance del año 2010 (total gastos/ingresos) 7.056,81 € 6.976 €  
Saldo a 31/12/2010   4.121,28 € 
    

AÑO 2011 (en curso) Pagos Ingresos Saldo 
    
Saldo a 01/01/2011   4.121,28 € 

1º trimestre    
Cobro de 8 suscripciones  2.080 €  
Gastos de secretaría (septiembre 2010-enero 2011) 1.000 €   
Saldo actual (a día de 17/01/2011)   5.201,28 € 
 
OBSERVACIONES: 
 

- Los pedidos de suscripción y renovación se reciben a lo largo de todo el año, pero 
especialmente durante el primer y último trimestre.  

- Los gastos financieros corresponden a comisiones en la realización de transferencias y 
cobro de cheques extranjeros.  

Anexo 2: Informe de altas y bajas 
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ALTAS 2010 
16/02/2010 Ángel Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
16/02/2010 Antonio ROCA GARCÍA 
09/03/2010 Lluís VIRÓS PULOJÀ 
24/05/2010 Fernando MENDIOLA GONZALO 
28/07/2010 Núria MALLORQUÍ RUSCALLEDA 
09/09/2010 Ángel Luís VELASCO SÁNCHEZ 
13/10/2010 Esteban HERNÁNDEZ ESTEVE 
04/11/2010 Marta  FELIS ROTA 
04/11/2010 Joan Marc SARDANYONS CASTELLS 
23/11/2010 David GONZÁLEZ AGUDO 
30/11/2010 Francisco José MEDINA ALBALADEJO 

 
BAJAS 2010 
Enriqueta CAMPS CURA 13/01/2010 
Luis GARCÍA GUIJARRO 13/01/2010 
Agustín GUIMERÁ RAVINA 15/01/2010 
Assumpta MUSET PONS 06/05/2010 
Miguel MUÑOZ RUBIO 06/05/2010 
Javier PUEYO SÁNCHEZ 17/05/2010 
Isabel MUGARTEGUI EGUIA 15/06/2010 
Juan PÁEZ Y PÁEZ-CAMINO 28/07/2010 
Ildefonso PULIDO BUENO 28/07/2010 
Pedro FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 28/07/2010 
Pedro FRAILE BALBÍN 28/07/2010 
Eva ASENSIO DEL ÁRCO 28/07/2010 
Amparo BEJARANO RUBIO 28/07/2010 
Rodrigo FERNÁNDEZ CARRIÓN 28/07/2010 
Antonio José MULA GÓMEZ 28/07/2010 
Mª Gracia GÓMEZ URDÁÑEZ 18/09/2010 
Mª Carmen COZAR NAVARRO 05/10/2010 
Vicent TEROL GRAU 20/10/2010 
Santiago ZAPATA BLANCO 30/11/2010 
José Mª FERNÁNDEZ DEL POZO 30/11/2010 

 
ALTAS 2011 
25/01/2011 Alicia GIL LÁZARO 

 
BAJAS 2011 
León GÓMEZ RIVAS 12/01/2011 

 

 


