
 

 
 

 
 
 
 

En Madrid, en la sala P46 de la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, a las 10:20 horas del día 8 de julio, da inicio la reunión del Consejo de la 
Asociación Española de Historia Económica con la presencia de Rafael Dobado 
González, Lina Gálvez Muñoz, Inmaculada López Ortiz, Pablo Martín Aceña, José 
Miguel Martínez Carrión, Antonio Parejo Barranco, Alex Sánchez Suárez, Carmen 
Sarasúa García, Andrés Sánchez Picón, José Antonio Sebastián Amarilla, Xavier 
Tafunell Sambola y Josep Maria Ramon Muñoz, que como Vicesecretario se encarga de 
levantar acta de la reunión. Excusan su asistencia Joseba de la Torre Campo, Albert 
Carreras Odriozola y Jesús María Valdaliso Gago.  
 

 
Orden del día previsto en la convocatoria: 

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior. 
2. Informe del Secretario General. 
3. Fallo de los premios Vicens Vives, Ruiz Martin y Hamilton. 
4. Informe sobre el X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, 2011). 
5. Informe Económico. 
6. Valoración de la AEHE sobre la RAH. 
7. Asuntos de trámite. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
 

 
1. Aprobación del Acta de la reunión anterior 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del Consejo celebrada en Madrid, el 
pasado 28 de enero de 2011, con la supresión propuesta por Inmaculada López de la 
frase de la página 8, líneas 26 y 27, que dice “y que además no se financie la asistencia 
a Carmona”. Comenta que únicamente propuso que no hubiera más reuniones del 
Consejo antes del Congreso de Carmona, como así se recoge en el acta. 

 
 
2. Informe del Secretario General 
El Secretario General de la AEHE inicia su informe destacando que esta reunión del 
Consejo será la última antes del Congreso de Carmona y, probablemente, la penúltima 
de la legislatura. Indica que está prevista una reunión la tarde del miércoles día 7 de 
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septiembre en la ciudad de Carmona, para ultimar detalles del Congreso y de los 
preparativos de la Asamblea. La imposibilidad de que la reunión se pudiera celebrar por 
la mañana provoca que ésta coincida con las presesiones plenarias que también se 
realizarán durante la tarde del día 7. Martínez Carrión comenta que la próxima 
Asamblea será clave por muchos motivos y, por tanto, debe estar bien organizado su 
orden del día, teniendo en cuenta que con ella termina esta legislatura. También destaca 
que en los próximos meses y hasta el mes de octubre debe procederse a la renovación 
del Consejo, cuyas 2/3 partes se renuevan según los Estatutos, y la renovación de la 
Secretaría General. Sobre esta última cuestión, informa que por motivos personales 
desearía proceder a la renovación de la Secretaría General, aunque reconoce, como así 
se lo han hecho llegar los miembros del Consejo, la importancia que tiene la 
continuidad en su persona de la Secretaría, dada la envergadura del cambio en el 
edificio institucional que se ha producido en los últimos tiempos. Sin embargo, indica 
que no desea en este día dar más detalles al respecto, y menos abrir un debate sobre la 
sucesión, dado que en buena medida su situación de cansancio está motivada por el final 
de curso y no sería bueno tomar decisiones precipitadas con anticipación. 

A continuación, el informe del Secretario General destaca algunas de las gestiones 
realizadas desde la última reunión del Consejo, realizada el pasado 28 de enero de 2011. 
Comenta que uno de los puntos fuertes de esa reunión fue la revista. Recuerda que en 
esa reunión se discutió sobre el contrato con Elsevier, que se firmó finalmente a los 
pocos meses, y su inclusión quedó bien aclarada, motivada por la necesidad de impulsar 
la entrada en los repertorios internacionales de calidad lo antes posible. Indica que está a 
punto de aparecer el número de 20, correspondiente al mes de junio, con retraso por 
problemas técnicos ajenos al Comité Editorial. Por ello, comenta que a comienzos de 
semana llamó a Santiago López –que se encuentra de estancia en Londres- para que le 
explicara los detalles de la situación que ha provocado el retraso y sugirió a López que 
Elsevier se disculpara o que hiciera las gestiones pertinentes con Thomson para que no 
perjudique el proceso de evaluación de esta empresa para su incorporación en la base de 
datos JCR. Carmen Sarasúa advierte sobre la importancia de mantener la puntualidad de 
la revista. Martínez Carrión indica que la revista debe salir la semana que viene con el 
nuevo formato y que una vez tengamos la revista en formato papel, la idea es discutir en 
Carmona y aprobar las condiciones del nuevo número. Como el contrato firmado es 
flexible, comenta que su idea es que aquellos socios que deseen recibir la revista en 
formato papel para el próximo año paguen una cantidad mayor en la suscripción con la 
AEHE. De esta forma, la nueva subida prevista para 2012 recaería en mayor medida 
sobre los socios que así lo hicieran llegar por escrito a la Secretaría. La Asamblea 
debería aprobar si se suben las cuotas en general para 2012 y además si se sube la cuota 
para aquellos miembros que deseen recibir la revista en formato electrónico y en 
formato papel conjuntamente. Opina que este es un tema a debatir en la Asamblea, pero 
que el Consejo debería llevar una propuesta clara y definida.  
Tras las palabras del Secretario General, se inicia un turno de intervenciones. José 
Antonio Sebastián Amarilla pregunta qué pasará con las bibliotecas que están suscritas 
al formato papel. José Miguel Martínez Carrión indica que comentará este tema con 
Santiago López, ya que ahora IHE todavía es quien controla las suscripciones 
institucionales. Carmen Sarasúa comenta que en los últimos años las bibliotecas han ido 
substituyendo el formato papel por el electrónico. Sebastián Amarilla comenta que la 
revista ha dependido de las suscripciones institucionales y que el cambio podría 
conllevar problemas. Su principal duda es si las bibliotecas seguirán pagando el mismo 
precio por no disponer de la revista en formato papel y por tanto, incide en la necesidad 
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de prever una posible disminución de los ingresos procedentes de las suscripciones 
institucionales. Martínez Carrión insiste en que la Asamblea de Carmona debe ser 
importante por este motivo, porqué hay que establecer las cuotas, conocer el número de 
socios que estarían interesados en mantener la subscripción en la modalidad de doble 
formato. De este modo se dispondrá de información suficiente para conocer si el coste 
por número será de 9.000 euros, como actualmente está presupuestado, o será inferior 
en el caso de que mayoritariamente los socios de la Asociación apuesten únicamente por 
el formato electrónico. Xavier Tafunell opina que si el coste de la revista recayera sobre 
la AEHE, representaría aproximadamente el 80% de los gastos, por lo que se trata de un 
asunto central. Alex Sánchez pregunta por lo que se discutió en la última reunión del 
Consejo en lo que atañe a la revista y considera que puede ser problemático plantear en 
la Asamblea un incremento de las cuotas, dada la actual situación económica. En este 
sentido, comenta que la Revista de Historia Industrial no aceptó la propuesta de 
Elsevier porqué económicamente no podía. Pablo Martín Aceña indica que el coste de la 
revista es elevado, que no sería problemático que al final de año el saldo de la 
Asociación quedara a cero, pero que en ningún caso debería producirse a final de año 
una situación de déficit en las cuentas de la Asociación. José Miguel Martínez Carrión 
apunta que los ingresos por cuentas ascienden a unos 34.000 euros, a los que hay que 
sumar las cuotas institucionales que actualmente reportan 5.000 euros, pero que habían 
llegado hace tiempo a los 12.000 euros. Por tanto, los ingresos por cuotas suman unos 
40.000 euros. A su juicio, cuando en enero se hizo el debate, se consideró que la 
Asociación podía afrontar la firma del contrato con Elsevier y destaca que la decisión 
estuvo motivada por la voluntad de situar cuanto antes a la revista en los principales 
índices de impacto. Con relación a esto último, comenta que IHE ya está en SCOPUS, y 
que el año que viene entrará en SCIMAGO Journal Rank. José Antonio Sebastián 
Amarilla opina que sería interesante hacer una encuesta previa a los socios, con el fin de 
recabar información sobre sus preferencias acerca del formato de la revista y disponer, 
de este modo, de mayor información antes de la celebración de la Asamblea. José 
Martínez Carrión comenta que como Secretario General debe enviar a final de julio el 
orden del día de la Asamblea, por lo que próximamente enviará una circular a los socios 
con el mencionado orden del día y una nota aclaratoria señalando la importancia de la 
asistencia a la Asamblea. Lina Gálvez comenta que se celebrará en un horario central, 
con el fin de facilitar la asistencia. Carmen Sarasúa opina que debería aprovecharse el 
envío del orden del día para dar todos los argumentos y la mayor información posible 
sobre la revista. 

Finalizado el turno de intervenciones, el Secretario General retoma su informe 
destacado que Investigaciones de Historia Económica ha superado la calificación de 
“Excelente” en la evaluación voluntaria realizada en la última edición de Evaluación de 
Calidad de las Revistas Científicas Españolas convocada por FECYT (Ministerio de 
Ciencia e Innovación) y difundida en febrero pasado y publicada el 17 de mayo por la 
FECYT. Informa que en este proceso han sido seleccionadas 46 revistas de entre las 443 
presentadas y destaca que en el acto de recogida de los diplomas, se señaló que publicar 
tres artículos en revistas ‘Excelentes’ calificadas así por FECYT supondría a partir del 
año que viene la obtención de sexenios. Opina que esto último cambia mucho el 
panorama y falta por saber si se concretará en el ámbito de Economía. En cualquier 
caso, destaca que la posición de nuestras revistas es excelente comparada con hace unos 
años, y observan una tendencia a un mayor reconocimiento internacional, lo cual es un 
verdadero éxito del gremio y de los responsables de la edición de las revistas.  
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También informa que en los dos últimos meses se han conocido los resultados de los 
índices de impacto de las revistas. Comenta que podemos estar satisfechos o 
ligeramente satisfechos con los avances que han mostrado en general casi todas las 
revistas. Comenzando por Thomson-Reuters que edita JCR, señala que en 2011 son 
10.196 las revistas evaluadas con factor impacto calculado de las cuales hay 1.075 
publicaciones lo reciben por primera vez. Esto es fruto de la ampliación de la base de 
datos de Thomson Reuters en los últimos años por motivos exclusivamente comerciales, 
principalmente a países con escasa cobertura previa en esta fuente. Las revistas 
españolas con factor de impacto son ya 73 en el área de Ciencias (+18 respecto al año 
anterior), y 48 en Ciencias Sociales (+17 sobre 2010). En total son 116 las revistas 
españolas con factor de impacto calculado en 2010, ya que hay cinco que están 
recogidas en ambos índices. RHE-JILAEH ya dispone de factor impacto, relativamente 
muy bajo, al estar en el tramo 0.1, siendo la de mayor impacto en el área de HE, la EEH, 
que se sitúa en el 1.222. En cuanto al Índice de Referencia Europeo para las 
Humanidades (European Reference Index for the Humanities ERIH) comenta que éste 
reconoce en su segunda edición (2011) la internacionalización de las revistas españolas 
de historia económica. Así, otorga la máxima categoría (INT1) a las revistas Historia 
Agraria y Revista de Historia Económica (RHE-JILAEH) y las sitúa al mismo nivel que 
las publicaciones europeas y no europeas de mayor reconocimiento académico 
internacional. Investigaciones de Historia Económica y Revista de Historia Industrial 
se sitúan en la segunda categoría (INT2), que reconoce a las publicaciones 
internacionales con gran visibilidad e influencia en los ámbitos de investigación de 
diferentes países. Finalmente, por lo que al Scimago Journal Rank (SCOPUS) se refiere, 
comenta que Historia Agraria aparece en el numero 173 y RHE-JILEAH está en 194 de 
401 revistas de Humanidades, ambas en 2º cuartil. Este índice está liderado por 
Cliométrica, JEH, EHR, entre las principales revistas de historia económica, que ocupan 
los puestos 32, 4 y 47 del ranking general de todas las revistas de Historia. 

Tras este punto, el Secretario General se refiere a los premios, informando que se han 
dado a conocer los fallos de algunas convocatorias (Trayectoria Académica, otorgado a 
Antonio M. Bernal; Periodismo, a Alejandro Bolaños; Ramón Carande, a Adoración 
Álvaro; y Eugenio Larruga, cuyo Jurado concedió el premio ex-aequo a las tesis de Pilar 
Nogués y Adoración Álvaro y un único accésit a la tesis de Ramon Ramon) y que 
quedan pendientes los que luego retomaremos para fallar (Jaume Vicens Vives, Felipe 
Ruiz Martin y Earl J. Hamilton). Comenta que no se ha recibido ninguna propuesta para 
el premio Docentia, cuya convocatoria propone prorrogarla hasta que podamos 
destinarle algún hueco como se merece. Sobre los premios, considera como muy 
positiva la experiencia del Premio Eugenio Larruga, cuyo fallo se encomendó a un 
jurado externo. Considera que ello nos proporciona mayor margen de autonomía e 
independencia y podría servir para próximas convocatorias, salvo el Trayectoria 
Académica y el Docentia que podrían permanecer en manos de decisiones del Consejo. 
Destaca la ventaja de sacar del Consejo a los premios relacionados con los mejores 
libros y artículos, ya que dejaría de penalizar a los miembros del Consejo y de sus 
colaboradores en tanto que coautores.     

En el tema económico, comenta que más adelante se dará mayor detalle nuestra 
Tesorera, pero que es necesario anticipar en este punto que se ha regularizado la 
situación con la IEHA. Explica que se puso en contacto con Luis Bértola, tesorero de la 
Asociación Internacional, para zanjar nuestra deuda pendiente desde 2006 en que 
dejaron de pagarse los recibos anuales y también comenta que estamos al corriente de 
nuestros pagos con COSCE. Indica que asistió a la reunión de su Asamblea general 
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celebrada en Madrid el pasado 16 de junio, donde se pudieron debatir algunos aspectos 
relativos a las revistas, seguir mejorando su visibilidad y apostar por el sistema doble 
ciego en la revisión de los artículos. Explica que no pudo tomarse una postura sobre lo 
sucedido en la revistas de economía de Estados Unidos que vienen discutiendo la 
bondad de este sistema, pues no estuvo la representante de la AEE y vocal de la sección 
1ª COSCE al no llegar a tiempo a la reunión previa que mantuvieron los miembros de la 
Vocalía de Humanidades y Ciencias Sociales. Informa que tampoco se abordó el asunto 
de la RAH, al que se le dedicará un punto en el orden del día. 

A continuación, se refiere a la propuesta de Pablo Martín Aceña de formar parte del 
Consejo Ejecutivo de la IEHA, informando que ya se ha presentado su candidatura a 
Jörg Baten, como Secretario general de la IEHA,y queda únicamente pendiente el envío 
del currículum del candidato. También informa que se puso en marcha la convocatoria 
de X Encuentro de Didáctica de la HE (Salamanca), 21-22 de junio de 2012, bajo la 
coordinación de Santiago López y el área de HE de la USAL. 

Por último, el Secretario General finaliza su informe señalando que aunque la situación 
financiera-económica no es del todo halagüeña por cuestiones coyunturales, lo es en el 
número de socios que se ha incrementado en este año. Informa que se ha pasado a tener 
con fecha de hoy un total 446 socios de cuota, habiéndose producido 19 ingresos más en 
el curso de 2011, frente a 6 bajas. Indica también que tenemos además dos Socios de 
Honor, Albert Broder y Gerard Chastagnaret, cuyo nombramiento oficial se hizo el 29 
de abril pasado, comunicándose a los afectados, que enviaron sendas cartas de 
agradecimiento. 
 

 
3. Fallo de los premios Vicens Vives, Ruiz Martin y Hamilton 
En este punto del orden del día, el Secretario General señala que sólo la mitad del 
Consejo ha respondido al mail que envió antes del pasado 15 de junio en el que 
solicitaba el pronunciamiento y votación de éste acerca de los premios Jaume Vicens 
Vives, Felipe Ruiz Martín y Earl J. Hamilton. Comprende las dificultades existentes en 
estas fechas, dada la elevada carga de trabajo y la coincidencia con el final de curso, 
pero solicita el mismo grado de implicación que en ediciones anteriores, en las que se 
recibieron los votos de todos los consejeros. Reconoce, no obstante, el esfuerzo 
realizado por todos los miembros del Consejo, ya que hasta la fecha se han realizado 
todas las labores encomendadas y aunque en esta ocasión hubiera sido deseable 
disponer de todas las votaciones, minimiza el hecho de que no se haya podido cumplir 
totalmente. Pablo Martín Aceña también reconoce el esfuerzo realizado y también 
relativiza que no se hayan recibido todos los votos posibles. Lina Gálvez aprovecha para 
comentar que en su momento ya anunció que reclinaba emitir un voto individual, dada 
su situación de baja por maternidad, y que se sumaría a la propuesta final.  
Tras ello, el Secretario General se refiere de forma concreta a los premios pendientes de 
fallo. Comenzando por el Premio Jaume Vicens Vives, presenta la propuesta de libros 
que participan (Anexo 1), y junto con Pablo Martín Aceña propone el libro editado por 
Ricardo D. Salvatore, John H. Coatsworth y Amílcar E. Challú (Living Standards in 
Latin American History: Height, Welfare, and Development, 1750-2000). Xavier 
Tafunell comenta que sería bueno que se iniciara un turno de intervenciones. Opina que 
su principal autocrítica no se centraría en que en esta ocasión se haya sido más 
perezoso, sino que en esta edición no hayamos sido capaces de detectar los libros 



 
 

                                                      | 6 

publicados más interesantes. Cree que se hubieran podido recoger más libros de los que 
tenemos, que varios de los libros presentados no son elegibles, ya que en algunos casos 
proceden de editoriales, instituciones o universidades sin sistemas de evaluación. Tras 
esta reflexión, apoya la propuesta presentada por Martínez Carrión y Martín Aceña, ya 
que a pesar de considerar que no se trata del candidato más óptimo, al tratarse de un 
libro colectivo, bajo su punto de vista el libro es interesante y destaca entre el resto de 
alternativas. José Miguel Martínez Carrión comenta que más de la mitad son libros de 
autores que publica su propia universidad, que otros son encargos de empresas o 
instituciones, y que es la primera vez que llegan propuestas de editoriales, como es el 
caso de AKAL, que ha enviado entre otros el libro de Robert Brenner, y dos editoriales 
italianas. También quiere destacar que este premio tiene proyección internacional, ya 
que se trata de un premio al mejor libro editado de historia económica de España y 
Latinoamérica. Recuerda que en la primera edición el libro ganador fue el de Carlos 
Marichal (Bankruptcy of Empire. Mexican Silver and the Wars between Spain, Britain 
and France, 1760-1810, Cambridge University Press, 2007) y que en la segunda se 
otorgó el premio ex-aequo a los libros de Alfonso Herranz (Infraestructuras y 
crecimiento económico en España, 1850-1935, Madrid, Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles,2008) y Javier Moreno (Los hermanos de Rebeca. Motines y amotinados en 
Castilla la Vieja y León a mediados del siglo XIX, Oviedo, Región Editorial, 2010). 
Comenta que en esta tercera edición hay libros muy buenos, pero que dadas las 
circunstancias, Pablo y el propone al libro de Ricardo D. Salvatore et al. Reconoce que 
uno de los aspectos que inicialmente se valoraba era que se tratara de un libro de autor, 
pero que si finalmente resulta premiado un libro de coautores, estamos dando pistas que 
también pueden llegar este tipo de libros. Pablo Martín Aceña considera que no es 
necesario “autoflajelarnos”, ya que los libros candidatos son los que hemos recibido, y 
por tanto, sobre los que debe decidirse el premio. José Miguel Martínez Carrión informa 
que el resultado de las votaciones recibidas hasta el momento ha sido el siguiente: 
Ricardo D. Salvatore et al. (7 votos), Sáez García y Díaz Morlán (2 votos), Montañés 
Primicia (2 votos), Blasco y Sudrià (2 votos), Vilar (2 votos) y Calvo (2 votos). 
Finalmente, se aprueba por asentimiento como ganador de la tercera edición del Premio 
Vicens Vives el libro de Ricardo D. Salvatore, John H. Coatsworth y Amílcar E. Challú, 
ya que se trata de la propuesta que ha recibido un mayor número de votos. 
Tras el Premio Jaume Vicens Vives, se procede al fallo del Premio Earl J. Hamilton, al 
mejor artículo de historia económica publicado por miembros de la AEHE en revistas 
internacionales de ciencias sociales. Martínez Carrión recuerda que en total se dispone 
de 25 propuestas, ya se ha excluido el artículo en el que participa Albert Carreras por 
ser miembro del Consejo (Anexo 2). Destaca muy positivamente la tendencia al proceso 
de internacionalización de los autores españoles, como muestra el incremento del 
número de publicaciones en revistas internacionales. Y de todos destaca los casos de 
Vicente Pinilla, con un total de cuatro artículos publicados en revistas internacionales y 
Antonio Tena, con dos trabajos. También se refiere al elevado número de artículos 
procedentes de la Business History, dado que se publicó un monográfico. Comenta que 
en general hay muy buenos trabajos,  y que los tres más votados han sido los siguientes: 
Rosés, Galarraga y Tirado (6 votos), Pinilla y Ayuda (4 votos) y Tena (4 votos). En base 
a ello, se inicia un segundo turno de votaciones, y tras el resultado se decide conceder el 
premio ex-aequo a los artículos de Antonio Tena-Junguito (“Bairoch revisited: tariff 
structure and growth in the late nineteenth century”, European Review of Economic 
History, 2010, 14, pp. 111-143) y Vicente Pinilla y María-Isabel Ayuda (“Taking 
advantage of globalization? Spain and the building of the international market in 
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Mediterranean horticultural products, 1850–1935”, European Review of Economic 
History, 2010, 14, 2, pp. 239-274). Por último, se procede al fallo del Premio Felipe 
Ruiz-Martín, al mejor artículo publicado en revistas de mayor prestigio académico y 
reconocimiento científico editadas por instituciones españolas, cuya relación de 
candidatos se adjunta en el Anexo 3 (en amarillo los excluidos por participar algún 
miembro del Consejo). Martínez Carrión comenta que los tres artículos más votados han 
sido los de Meisel y Barón, Haupt y Rojo y Bértola et al. En base a ello, se realiza una 
segunda ronda de votaciones cuyos resultados son los siguientes: Meisel y Barón (5 
votos), Bértola et al. (2 votos), Haupt y Rojo (0 votos) y 4 abstenciones. De este modo, 
se aprueba conceder el Premio Felipe Ruíz Martín al artículo de Adolfo Meisel y Juan 
David Barón (“A historical analysis of central bank independence in Latin America: the 
Colombian experience, 1923-2008”, Revista de Historia Económica- Journal of Iberian 
and Latin Amercian Economic History, 2010, 28).  
 

 

4. Informe sobre el X Congreso Internacional de la AEHE (Carmona, 
2011) 
Lina Gálvez presenta un informe, del que reparte una copia entre los asistentes, en el 
que se incluye información sobre el programa del congreso, las sesiones, las 
comunicaciones, las inscripciones, las excursiones y el presupuesto del congreso. En 
primer lugar, con relación al programa, comenta que las principales novedades respecto 
la última propuesta es que se ha realizado un pequeño cambio entre las sesiones de 
Enrique Llopis y Carmen Sarasúa, y que se ha incluido una presesión Plenaria B, 
prevista para la tarde del día 7 de septiembre. Comenta que también habrá una presesión 
de la Plenaria A, pero que no aparece en el programa porqué no estará abierta al 
público. También informa que para la tarde del 7 de septiembre, coincidiendo con la 
reunión del Consejo, está prevista una visita guiada a Carmona. Xavier Tafunell 
pregunta si habría algún problema en que las presesiones del día 7 comenzaran a las 16 
horas, y no a las 17 horas como se indica en el programa. Con relación a ello, Lina 
Gálvez comenta que no hay ningún problema. En cuanto a las sesiones, comenta que ha 
habido pequeñas variaciones en las plenarias, ya que en la Plenaria A se ha sustituido a 
Carles Sudrià por Jordi Catalán y en la Plenaria B a Albert Carreras por Enrique Llopis; 
y en la sesión de tesis doctorales, de donde ha caído una comunicación. Comenta que en 
este caso se trata de tesis en curso, porqué los que acababan de leer tenían la opción de 
presentar un póster o al Premio Eugenio Larruga. En cualquier caso, considera que hay 
una buena representación. Siguiendo en esta misma sesión de tesis doctorales, informa 
que no se puede pagar el viaje a todos los doctorandos que participan en la sesión, y que  
únicamente se les proporcionará alojamiento y la posibilidad de acogerse a la modalidad 
de inscripción reducida. Por último, por lo que a las sesiones paralelas se refiere, 
comenta que se han realizado pequeños cambios y centra su atención en las sesiones 
miscelánea, que pueden ser más problemáticas. Recuerda que se agruparon en cuatro 
sesiones: la 17, 18, 19 y 20. De la 17 se han caído muchas comunicaciones, por lo que 
quizás se refunda con otras, en la 18 hay 6 comunicaciones, en la 19 cinco y en la 20 
cuatro. Con relación a esta modalidad de comunicaciones libres, considera que los 
resultados finales demuestran que no hemos cambiado de cultura, pues todavía 
seguimos pensando más en sesiones que en comunicaciones individuales. Aún así, 
recomienda que en próximos congresos se siga ofertando este formato. Además, 
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considera que en este tipo de comunicaciones se ha sido más riguroso, ya que muchas 
de las propuestas presentadas no han sido aceptadas, a diferencia de las sesiones, donde 
quizás se es más permisivo. El Secretario General agradece a Lina Gálvez su 
intervención y apoya la propuesta de mantener en próximos congresos la modalidad de 
comunicaciones libres. Carmen Sarasúa cree que existen diferencias entre las 
comunicaciones individuales y las sesiones, ya que en éstas últimas el coordinador es el 
encargado de valorar la calidad de las propuestas recibidas, y recuerda que muchas 
sesiones son proyectos de investigación, y que en algunos casos se han realizado 
presesiones. En cambio, en las comunicaciones individuales no existe ningún filtro 
previo. Por tanto, cree que los dos formatos requieren de un tratamiento diferenciado, 
aunque lo óptimo sería que ambas modalidades tuvieran un trato equitativo. Rafael 
Dobado pregunta por las comunicaciones que han seguido el proceso de selección y 
considera que esto les da un toque de distinción. Lina Gálvez comenta que algunas de 
estas comunicaciones fueron admitidas en sesiones. José Antonio Sebastián Amarilla se 
muestra disconforme con lo apuntado por Rafael Dobado, ya que en la sesión que 
participa se aceptaron dos comunicaciones individuales que finalmente no se han 
presentado. Rafael Dobado cree que debería procurarse que las sesiones misceláneas no 
parezcan un cajón de sastre. José Miguel Martínez Carrión valora las invitaciones que se 
han realizado para presentar sesión, como ha sido el caso de la sesión de archivos, 
arqueología industrial o historia de la contabilidad. Aunque las propuestas recibidas son 
muy desiguales, cree que en los próximos congresos deberían realizarse este tipo de 
invitaciones. 
Continuando con el informe, Lina Gálvez informa que a fecha de hoy se han inscrito un 
total de 192 personas, y que hay previsión de que se alcance la cifra de 220 inscritos. 
También recuerda que se estableció un precio reducido hasta el 15 de junio, pero que 
finalmente se amplió una semana más. Valora muy positivamente el disponer de 
inscripciones con cierta antelación, ya que permite una mejor previsión y organización. 
En cualquier caso, recuerda que algunos de los inscritos todavía no han realizado el 
pago de la matrícula. También comenta que algunos de los participantes todavía no se 
han inscrito, como es el caso de algunos autores de comunicación o coordinadores de 
sesiones. Con relación a ello, Pablo Martín Aceña considera que el Presidente y el 
Secretario General deben inscribirse de oficio, ya que así ha sucedido en los anteriores 
Congresos. Rafael Dobado opina que la Asociación debería pagar la inscripción de 
ambos, propuesta que finalmente se aprueba. 
Lina Gálvez también comenta que se ha pagado el alojamiento y la inscripción de los 
ponentes latinoamericanos que participarán en la sesión Plenaria B, y que en 
colaboración con la Fundación Carolina, a algunos de ellos también se les sufragará el 
viaje. Martínez Carrión comenta que también hay una cena comprometida con los 
colegas Latinoamericanos. Gálvez comenta que también se pagará el alojamiento a 
todos los coordinadores de sesiones plenarias, que se alojaran en el Parador. Además 
informa que Jordi Nadal se ha excusado y que la organización ha previsto un autobús 
que traslade a los congresistas a Sevilla, ya que prácticamente no quedan plazas 
hoteleras en Carmona. 

Con relación al proceso de recepción de comunicaciones, Lina Gálvez comenta que se 
había previsto el 1 de junio como fecha límite para el envío de los textos, pero que 
finalmente se ha dado de plazo hasta el 15 de julio. Aún así, se ha decidido subir a la 
web las comunicaciones de todas las sesiones que están completadas y a partir del 15 de 
julio se subirán todas las comunicaciones disponibles. En cuanto al presupuesto, 
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comenta que con los ingresos actuales, el Congreso generaría un déficit de 6.340,80 
euros, pero que si finalmente se alcanza la cifra de 220 matriculados, el resultado final 
sería de un superávit de 519,20 euros. 
Carmen Sarasúa pregunta si está prevista una exposición de libros, si durante el 
congreso se facilitará el acceso a terminales de ordenador y, especialmente, si se ha 
contactado con los colegas de economía medioambiental, dado que Bina Agarwal será 
la encargada de realizar la conferencia inaugural. José Miguel Martínez Carrión 
comenta que ésta última cuestión la comentó personalmente con Manuel González de 
Molina. Lina Gálvez comenta que habrá acceso a ordenadores y aprovecha para 
recordar que los pósters no están funcionando bien. José Miguel Martínez Carrión 
comenta que sería interesante que se contactara directamente con los grupos de 
investigación, y que como IP de dos proyectos de investigación, se compromete a enviar 
sendos pósteres. Lina Gálvez también comenta que tampoco tiene excesivo éxito el 
tema de las novedades editoriales. Martínez Carrión comenta que también hay que 
contactar con las editoriales. 
Por último, el Secretario General agradece a Lina Gálvez el informe realizado y el 
Presidente señala que están muy satisfechos con el desarrollo, la organización y el 
esfuerzo realizado por los organizadores. De este modo, en nombre del Consejo, felicita 
a los organizadores y solicita a Lina Gálvez que traslade esta felicitación a todos sus 
colaboradores. 
 

 

5. Informe Económico 
Inmaculada 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 4. En éste se 
incluye las cuentas de 2010, que deben ser aprobadas por la próxima asamblea, y el 
informe económico de 2011, que a la Asamblea se presentará lo máximo actualizado 
posible. Comenta que actualmente se sigue funcionando con dos cuentas, la de la 
AEHE, que a fecha 1 de julio tiene un saldo de aproximadamente 15.000 euros, y la de 
la revista, que a fecha 19 de abril tenía poco más de 7.000 euros. En el apartado de 
ingresos de la Asociación, destaca que se han ingresado las cuotas de socios, con un 
importe de poco más de 33.000 euros, y 7.000 euros del Banco de España, que se han 
ingresado al Congreso. A ello habría que sumarle el remanente del ejercicio anterior, 
que fue de 789,36 euros. En cuanto a los ingresos de IHE, se han ingresado cerca de 
6.000 euros en concepto de suscripciones, que se suman a los poco más de 4.000 euros 
procedentes del remanente del ejercicio anterior. También comenta que la revista tiene 
una previsión de ingresos de cerca de 5.000 euros. En cuanto a los gastos, su previsión 
asciende a 32.600 euros. De este modo, López Ortiz concluye que se prevé una 
situación de déficit que puede oscilar entre los 5.000 y 6.000 euros. 
José Miguel Martínez Carrión agradece a Inmaculada López el informe presentado y el 
cuidado que lleva en las cuentas de la AEHE. Considera que a pesar de que la situación 
planteada por la Tesorera es crítica, debe tenerse en cuenta de que se trata de una 
situación muy coyuntural, dadas las numerosas actividades que se han llevado a cabo. 
Además, cree que la situación puede mejorar con la supresión de los trofeos y el pago 
diferido a Elsevier. Lina Gálvez aprovecha para indicar que la web del Congreso se ha 
sufragado con fondos de su área de conocimiento. 
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José Antonio Sebastián Amarilla considera que quizás sea necesario realizar una 
campaña a favor de la versión digital de la revista, ya que si bien Elsevier conviene por 
muchas circunstancias, el coste de edición si se mantiene en formato papel es muy 
elevado. Rafael Dobado también apoya esta idea. Martínez Carrión comenta que 
materialmente no se puede ejecutar, ya que prácticamente no se dispone de tiempo antes 
de la Asamblea, aunque quizás podría añadirse algún comentario en la carta que se 
remitirá a los socios con la convocatoria de la Asamblea. Inmaculada López comenta 
que si se decidiera únicamente realizar la versión digital, los costes serían muy 
inferiores. Rafael Dobado considera que el Consejo no está legitimado para tomar este 
tipo de decisiones y Martínez Carrión opina que este tema debe plantearse en la 
Asamblea, cuando probablemente ya se habrá recibido el número 20.  
El Secretario General pregunta a los Consejeros si parece pertinente incrementar la 
cuota a 80 euros o mantenerla en 75 como ahora. Alex Sánchez considera que no 
podemos permitirnos dejar una herencia con déficit al siguiente Consejo. Cree que 
tendríamos que buscar un mecanismo para que la revista no se editara en papel. Por 
ejemplo, no se muestra partidario de incrementar de forma generalizada la cuota, sino 
que el incremento a 80 euros quizás sólo debería producirse en el caso de los socios que 
quisieran recibir la revista en formato papel. Andrés Sánchez Picón comenta que en esta 
legislatura se han incrementado significativamente los servicios que se ofrecen a los 
socios, pero se pregunta por cuántos de éstos son exclusivos para los socios. También 
opina que en el momento actual, difícilmente se puede apoyar un incremento de la 
cuota. Considera que si el incremento de la cuota diera cierta exclusividad para los 
socios, quizás sería justificable. Pablo Martín Aceña comenta que debería seguir todo en 
abierto, porqué de este modo ganamos externalidades, pero entiende lo que comenta 
Sánchez Picón. Cree que debemos calibrar lo que puede significar un incremento de la 
cuota, aunque éste sólo sea de cinco euros. Considera que el Consejo debería tomar una 
decisión al respecto, para posteriormente trasladarla a la Asamblea. Por ejemplo, se 
podría proponer que la revista se editara únicamente en formato electrónico, lo que para 
el socio tendría un determinado coste, y para aquellos socios que decidieran mantener el 
formato papel, el coste sería mayor. Inmaculada López comparte lo planteado por Alex 
Sánchez y Martín Aceña y considera que estratégicamente no es bueno subir la cuota. 
Además, cree que un incremento de ésta tampoco resolvería la situación actual. Por 
tanto, cree que debe llevarse una propuesta en la línea de lo apuntado por Pablo Martín 
Aceña. Xavier Tafunell también comparte lo apuntado hasta el momento y considera 
que no sería nada conveniente plantear una subida de las cuotas. Cree que la mejora de 
la situación económica debe conseguirse a través de la reducción de los gastos. Cree 
que, por ejemplo, se podría suprimir la dotación económica de los premios y que los 
socios que quisieran mantener el formato papel de la revista pagaran un coste extra. 
Lina Gálvez también comparte las ideas planteadas por Xavier Tafunell y opina que 
deberían mantenerse ciertos servicios exclusivos para socios, ya que si no es así, hay el 
riesgo de que se den de baja. Martínez Carrión comenta que actualmente se ofrecen 
varios servicios, como por ejemplo son los descuentos en la matrícula de los Encuentros 
y Congresos, cuestiones sobre las que hay que incidir aún más. Rafael Dobado comenta 
que, en función del presupuesto final de Elsevier, quizás deberíamos aplicar una 
penalización en el precio que disuadiera el seguir en formato papel. Carmen Sarasúa se 
muestra favorable a no incrementar la cuota y cree que hay que revisar los gastos, ya 
que cada actividad ha conllevado un incremento de éstos. En algunos casos, cree que 
este incremento ha sido arbitrario, por lo que habría margen de reducción. Por ejemplo, 
hemos decidido que la dotación de determinados premios sea de 1.000 euros, pero a 
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partir de ahora se podría decidir que fuera de 500. Considera que también hay que 
decidir las actividades prioritarias, que ella entiende que son la revista y el Congreso. 
Sobre la revista, indica que la decisión tomada es muy importante, ya que para algunos 
socios perder el papel puede ser un choque, y además los costes se han disparado porqué 
hemos contratado el servicio de Elsevier. Cree que hay que incidir en que se ha tomado 
esta decisión en beneficio de la AEHE y, por tanto, informar de ello a los socios. José 
Martínez Carrión comenta que en el informe enviado a los socios se informará de todo 
lo comentado en esta reunión, y se incidirá en la importancia de estar en Elsevier. Por 
último, se aprueba realizar la propuesta a la Asamblea de incrementar a 100 euros las 
cuotas de aquellos socios que quieran mantener el formato papel, y que se mantenga en 
75 la del resto. 
 
 
6. Valoración de la AEHE sobre la RAH 
El Secretario General informa de la carta recibida del Departamento de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela y del comunicado 
realizado por la Asociación de Historia Contemporánea, relativos al diccionario 
biográfico español de la Real Academia de Historia. Rafael Dobado considera que como 
Asociación quizás no nos corresponda pronunciarnos. Carmen Sarasúa cree que el 
cometido del Consejo no es opinar sobre las publicaciones, por muy delirantes que estas 
puedan parecer. En todo caso, lo que tendríamos que plantear es si opinamos sobre la 
función de la RAH, de cómo se seleccionan sus miembros o del trabajo que se realiza. 
Por tanto, el tema central no es la obra, sino la función desempeñada por la academia 
durante las últimas décadas. Xavier Tafunell comenta que el comunicado de la 
Asociación de Historia Contemporánea va en la línea de lo que comenta Carmen 
Sarasúa y cree que desde este punto de vista nos pone en la posición de si debemos 
sumarnos o no. Antonio Parejo opina que al margen de la RAH, también es importante 
el tema del diccionario. Alex Sánchez opina que podría aprovechar esta circunstancia 
para empezar a decir algo. Andrés Sánchez Picón considera que hay que distinguir entre 
la anécdota del diccionario y la RAH y que cree que el manifiesto dedica poco a lo 
último y mucho al diccionario. Lina Gálvez indica que la cuestión del diccionario y la 
RAH pueda plantearse en la Asamblea. Pablo Martín Aceña opina que se limitaría a 
informar que el tema se ha tratado en el Consejo de la AEHE, y que en el caso de que se 
tratara en la Asamblea, ésta podría ser soberana para crear una comisión.  
 

 
7. Asuntos de trámite 
El Secretario General informa de la petición recibida de Javier Quinteros Cortés, en la 
que se solicita que la AEHE de apoyo académico a la organización del Congreso de 
Jóvenes Medievalistas. Se aprueba recabar más información sobre el mencionado 
Congreso y delegar la decisión en Secretario General. Éste último opina que debería 
denegarse la solicitud, como así es aprobado. 
 
8. Ruegos y preguntas 
Andrés Sánchez Picón pregunta sobre el tratamiento fiscal que tienen nuestras cuotas, y 
la posibilidad de que puedan desgravarse. Martínez Carrión comenta que para que esto 
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fuera posible, la Asociación debería convertirse en Fundación. Rafael Dobado comenta 
que una de las funciones de la AEHE era la difusión del mercado de trabajo, y pregunta 
si estamos cumpliendo con ello, ya que su intuición le dice que no. José Miguel 
Martínez Carrión comenta que se hacen públicas todas las ofertas de trabajo que llegan 
por diferentes vías y se difunden en los canales más adecuados de la AEHE. 
Y sin que haya ningún ruego ni pregunta más, se levanta la sesión cuando son las 14:46 
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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1 
Libros que concursan a la III edición del Premio Vicens Vives (Bienio 
2009-2010) 
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LIBROS DE LA PROPUESTA DEL AÑO ANTERIOR: 
 
Luxán,  Santiago de y Viña Brito, Ana (Dirs.), La empresa azucarera en Canarias, 

siglos XV-XX; Editorial: Destilerías Areucas, S.A. Ayuntamiento de Los Llanos 
de Aridane Escadón Impresores, Sevilla (2009). 

Martínez Galarraga, Julio, La producción industrial en el País Valenciano (1861-
1920). Tirando del 'hilo industrial'. Ed. Milenio, Lleida (2009). 

Martínez, A. (dir.), Mirás, J. y Lindoso, E. La industria del gas en Galicia: del 
alumbrado por gas al siglo XXI, 1850-2005. Lid. Madrid, (2009). 

Montañés Primicia, Enrique, Grupos de presión y reformas arancelarias en el régimen 
liberal 1820-1870, Universidad de Cádiz, Cádiz, (2009). 

Sáez García, Miguel Angel y Díaz Morlán, Pablo, El puerto del acero. Historia de la 
siderurgia de Sagunto (1900-1984), Marcial Pons, Madrid (2009) 

Solbes Ferri, Sergio, Rentas reales y navíos de la permisión a Indias. Las reformas 
borbónicas durante el siglo XVIII. MICIIN, Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, Las Palmas de GC (2009). 

Trujillo Bolio, Mario, El péndulo marítimo -mercantil en el Atlántico novohispano 
1798-1825. Comercio libre, circuitos de intercambio, exportación e 
importación. Publicaciones de la Casa Chata, Universidad de Cádiz, Cádiz 
(2009). 

 
PROPUESTAS Y LIBROS RECIBIDOS EN 2011: 
 
Blasco, Yolanda i Sudrià, Carles, El Banco de Barcelona, 1844-1874. Historia de un 

banco de emisión. LID, Madrid, (2010). 
Brenner, Robert, La economía de la turbulencia global. Las economías capitalistas 

avanzadas de la larga expansión al largo declive, 1945-2005. Akal, Madrid, 
2009. 

Calvo, Ángel, Historia de Telefónica, 1924-1975. Primeras décadas: tecnología, 
economía y política. Barcelona, Ariel, (2010). 

Chastagnaret, Gerard, Daumas, Jean-Claude, Escudero Antonioy Raveux, Olivier (eds.), 
Los niveles de vida en España y Francia (Siglos XVIII-XX), Universidad de 
Alicante, Alicante, (2010) 

Chic García, G. El comercio y el Mediterráneo en la Antigüedad. Akal, Madrid, 
(2009). 

Comin Comin, F., Martínez Soto, A. P. y Roldán de Montaud, Inés, Las cajas de 
ahorro de las provincias de Ultramar, 1840-1898. Cuba y Puerto Rico. 
Fundación de las Cajas de Ahorro, Madrid, (2010) 

García Guerra, Elena María; De Luca, Giuseppe, Il mercato del credito in Età 
Moderna. Reti e operatori finanziari nello spazio europeo. Franco Angeli, 
Milano, (2009). 

Lepori, Amedeo, Mercado y Empresa en Europa La empresa González de la Sierra en 
el comercio gaditano entre los siglos XVIII y XIX,  Cámara de Comercio y 
Universidad de Cádiz, Cádiz, (2010). 

Pons Pons, Jerònia y Silvestre Martínez, Javier, (eds.) Los orígenes del Estado del 
Bienestar en España, 1900-1945: los seguros de accidentes, vejez, desempleo y 
enfermedad., Prensas universitarias de Zaragoza, Zaragoza. 
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Pureco Ornelas, Alfredo, Empresarios lombardos en Michoacán. La familia Cusi 
entre el porfiriato y la posrevolución (1884-1938), Instituto Mora, El Colegio de 
Michoacán, (2010). 

Salvatore, Ricardo D. Coastsworth, John H. y Challú, Amilcar E. (eds.). Living 
Standards in Latin American History. Height, Welfare, and Development, 1750-
2000. Harvard University Press, Cambridge, (2010). 

Vilar, Margarita, Los salarios del miedo. Mercado de trabajo y crecimiento económico 
en España durante el franquismo, Fundación 10 de Marzo, Santiago de 
Compostela, (2009). 

 
Anexo 2 
Artículos que concursan en la III edición del Premio Earl J. Hamilton 
(mejor artículo publicado por miembros de la AEHE en revistas 
internacionales de 2010) 
 

1. Adoración Álvaro-Moya, “Internationalisation and political bargaining under 
oligopoly: International Harvester in Spain (c. 1900-1980)”, Business History, 
(2010), 52, 3, pp. 371 – 389. 

2. Antonio Tena-Junguito, “Tariff History Lessons from the European Periphery. 
Protection Intensity and the Infant Industry Argument in Spain and Italy 1870-
1930” Historical Social Research- Historische Sozial Forschun” , (2010), 35, 
1,  pp.340-362.  

3. Antonio Tena-Junguito, “Bairoch revisited: tariff structure and growth in the 
late nineteenth century”, European Review of Economic History, (2010), 14, pp 
111-143. 

4. Carles Sudrià y Paloma Fernández-Pérez, “Introduction: The evolution of 
business history as an academic field in Spain”, Business History, (2010), 52, 3, 
pp. 359 – 370. 

5. Concha Betrán, J. Ferri and Maria A. Pons, “Explaining UK wage inequality in 
the past globalisation period, 1880–1913”, Cliometrica (2010), 4 (1), pp. 19-50.  

6. Esteban A. Nicolini and Fernando Ramos, “A new method for estimating the 
money demand in pre-industrial economies: probate inventories and Spain in 
the eighteenth century”, European Review of Economic History, (2010), 14, pp. 
145-177. 

7. Esther Sánchez, “The French armament firms and the Spanish market, 1948-
75”, Business History, 2010, 52, 3, pp. 435 – 452. 

8. Eva Fernández, “Unsuccessful responses to quality uncertainty: Brands in 
Spain's sherry industry, 1920–1990”, Business History, 2010, 52, 1, pp. 100 – 
119. 

9. Francisco J. Medina-Albaladejo, “External competitiveness of Spanish canned 
fruit and vegetable businesses during the second half of the twentieth century”, 
Business History, (2010), 52, 3, pp. 417 – 434. 

10. Javier Silvestre, “Improving Workplace Safety in the Ontario Manufacturing 
Industry, 1914–1939”, Business History Review, 2010, 84, 3, pp. 527-550. 

11. Joan Ramón Rosés, Julio Martínez-Galarraga y Daniel A., Tirado, "The 
upswing of regional income inequality in Spain (1860-1930)," Explorations in 
Economic History, 2010, 47(2), pp. 244-257. 

http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923354810~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923354810~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923354810~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923361138~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923361138~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923361138~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923360282~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923360282~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923356348~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923356348~frm=titlelink
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a923356348~frm=titlelink
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12. Jordi Catalan, “Strategic policy revisited: The origins of mass production in the 
motor industry of Argentina, Korea and Spain, 1945–87”, Business History, 
1743-7938, (2010), 52, 2, pp. 207 – 230. 

13. Leandro Prados de la Escosura y Joan R. Rosés, “Human capital and economic 
growth in Spain, 1850–2000”, Explorations in Economic History, 2020, 47, 4, 
pp. 520-532. 

14. Leandro Prados de la Escosura, "Improving Human Development: A Long-
Run View”, Journal of Economic Surveys, 2010, vol. 24(5), pp. 841-894. 

15. Marc Badia Miró; Yolanda Blasco; Sergi Lozano; Raimon Soler, “Centrality 
and investment strategies at the beginning of industrialisation in mid-
nineteenth-century Catalonia”, Business History, vol. 52, n. 3, June, 2010, 
Pages 493 – 515. 

16. María Fernández-Moya, “A family-owned publishing multinational: The 
Salvat company (1869-1988)”, Business History, vol. 52, n. 3, June, 2010, 
Pages 453 – 470. 

17. María Isabel Ayuda, Fernando Collantes y Vicente Pinilla, “Long-run 
regional population disparities during modern economic growth: a case study of 
Spain”, The Annals of Regional Science, (2010), 44, pp. 273-298. 

18. María Isabel Ayuda, Fernando Collantes y Vicente Pinilla, “From locational 
fundamentals to increasing returns: The spatial concentration of population in 
Spain, 1787-2000”, Journal of Geographical Systems, (2010), 12, 1, pp. 25-50. 
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Antonio Escudero and Pedro M. Pérez Castroviejo: The living standard of miners in 

Biscay (1876-1936): wages, the human development index and height       
Stefan Houpt and Juan Carlos Rojo Cagiga: Capital market integration in Spain? 

Introducing the Bilbao Stock Exchange, 1891-1936       
 
HISTORIA AGRARIA 
 



 
 

                                                      | 17 

Número 50 
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José R. Modesto: Costumbre y coacción social. La formación del arrendamiento rústico 

valenciano (1880-1940) 
Jesús A. Redondo-Cardeñoso: Violencia y sociedad rural. La Tierra de Campos 

palentina (1917-1923) 
Rafael Uriarte: Repoblaciones, paisaje forestal y desarrollo industrial en el País Vasco 

atlántico (1940-1975) 
Adrián Zarrilli: ¿Una agriculturización insostenible? La provincia del Chaco, 

Argentina (1980-2008) 
 
Número 52 
 
Elena Catalán: Integración regional y especialización agraria en la España del Antiguo 

Régimen. La Rioja, 1545-1800 
Mónica Bosch: Movilidad y herencia de los masovers catalanes. La familia Culubret, 

siglos XVII-XIX 
Jesús Astigarraga: Ramón Salas y la difusión de la fisiocracia en España 
María Eugenia Romero-Ibarra: La reforma agraria de Cárdenas y la agroindustria 

azucarera de México, 1930-1960 
Javier Puche-Gil: Guerra Civil, autarquía franquista y bienestar biológico en el mundo 

rural valenciano (1936-1949) 
 
REVISTA DE HISTORIA INDUSTRIAL 
 
Número 42, Año XIX, 1 
 
José Damián González Arce: Los gremios contra la construcción del libre mercado. La 

industria textil de Segovia a finales del siglo XV y comienzos del XVI  
David Pavón: Desarrollo y decadencia hidroeléctrica en los pequeños ríos del litoral 

mediterráneo catalán. El caso de las cuencas del Fluviá y de la Muga  
Concepción M.A. Pérez Hernández: La internacionalización de Cepsa en la España del 

Monopolio  
Ivan Paris: Orígenes del Made in Italy. Moda italiana y mercado internacional en la 

segunda posguerra (1951-1969)  



 
 

                                                      | 18 

José Ángel Aznar-Sánchez, Andrés Sánchez Picón: Innovación y distrito en torno a un 
"milagro': la configuración del sistema productivo local de la agricultura 
intensiva en Almería  

 
Número 43, Año XIX, 2 
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Mar Cebrián-Villar: La implantación comercial de una multinacional: el caso de 
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Número 18 (Octubre) 
 
Jorge Gelman y Daniel Santilli: Una creciente desigualdad. La propiedad de la tierra 
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la Edad Moderna 
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Anexo 4 
Informes Económicos 
 

INFORME ECONÓMICO 2010 
 

desde 01/01/2010 hasta 31/12/2010 
 
CUENTA AEHE 2010  
  
desde 01/01/2010 hasta 31/12/2010  
  
  

INGRESOS AEHE  
  
Remanente ejercicio anterior 27830,39 
Cuota Socios 2010 33.915,00 
Cena II Encuentro 1.000,00 
  

Total Ingresos 62.745,39 
  

GASTOS AEHE  
  
COMISION BANCARIA 541,14 
Devolución cuotas 2010 3.303,95 
GASTOS REPRESENTACIÓN AEHE 2.178,55 
II ENCUENTRO ALCALÁ 6.109,33 
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IX ENCUENTRO DIDÁCTICA TOLEDO 3.020,80 
PERSONAL 4.910,00 
PREMIOS 5.392,19 
REUNIONES 6.535,14 
REVISTA 15.698,72 
SUSCRIPCIONES 804 
Varios 212,34 
WEB AEHE 9.483,77 
WEB IHE 2.598,40 
WEB II ENCUENTRO ALCALÁ 1.067,20 
  

Total Gastos 61.855,53 
 
 
 
CUENTA IHE 2010  
  
desde 01/01/2010 hasta 31/12/2010  
  
  

INGRESOS  

Remanente ejercicio anterior 

 
 

4.202,09 
Cobro 37 suscripciones 2010 6.976,00 
  
  

Total Ingresos 11.178,09 
  

GASTOS  
  
Gastos Secretaría IHE 1.690,00 
Gastos financieros IHE 16,98 
Gastos representación IHE (VII Foro) 244,00 
Gastos reunión IHE 760,00 
Gastos de comunicación 46,63 
Pago parcial nº 15 IHE 4.299,20 
  

Total Gastos 7.056,81 
 

 
INFORME ECONÓMICO AEHE 

2010 
 
INGRESOS  2010 
desde 01/01/2010 hasta 31/12/2010  
  
  
Remanente ejercicio anterior AEHE 27.830,39 
Cuota Socios AEHE 2010 33.915,00 



 
 

                                                      | 21 

Ingreso socios Cena II Encuentro (Alcalá) 1.000,00 
Remanente ejercicio anterior IHE 4.202,09 
Cobro 37 suscripciones 2010 6.976,00 

Total Ingresos 73.923,48 

 
 
GASTOS  2010  
desde 01/01/2010 hasta 31/12/2010  
 
COMISION BANCARIA AEHE 541,14 
Devolución cuotas AEHE2010 3.303,95 
GASTOS REPRESENTACIÓN AEHE 2.178,55 
II ENCUENTRO ALCALÁ 6.109,33 
IX ENCUENTRO DIDÁCTICA TOLEDO 3.020,80 
PERSONAL AEHE 4.910,00 
PREMIOS 5.392,19 
REUNIONES CONSEJO AEHE 6.535,14 
PAGO REVISTA IHE 19.997,92 
SUSCRIPCIÓN COSCE 2010 804 
Varios 212,34 
WEB AEHE 9.483,77 
WEB IHE 2.598,40 
WEB II ENCUENTRO ALCALÁ 1.067,20 
Gastos Secretaría IHE 1.690,00 
Gastos financieros IHE 16,98 
Gastos representación IHE (VII Foro) 244,00 
Gastos reunión IHE 760,00 
Gastos de comunicación 46,63 

 
 
  

Total Gastos 68.912,34 

 
INFORME ECONÓMICO AEHE 2011 

Saldo AEHE a fecha 01/07/2011 

 
 
14.855,69 

Saldo IHE a fecha 19/04/2011 7.460,78 
  

  
  

INGRESOS AEHE 
desde 01/01/2011 hasta 01/07/2011 

  
Remanente ejercicio anterior 789,36 
Cuota Socios 2011 33.685,00 
X CONGRESO CARMONA 7.000,00 
  

Total Ingresos AEHE 41.474,36 
 

INGRESOS IHE  
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desde 01/01/2011 hasta 19/04/2011 
 

Remanente ejercicio anterior 4.121,28 
Cobro 25 suscripciones 2011 5.704,00 
  

Total Ingresos IHE 9.825,28 
 

PREVISIÓN INGRESOS IHE (Estimación) 
desde19/04/2011 hasta 31/12/2011 

  
Cátedra RSC 2.000,00 
Cobro 7 pedidos facturados y no cobrados 1.612,00 
Posibles suscripciones pendientes 1.300,00 

Total Ingresos Estimados IHE 4.912,00 
 
 

GASTOS AEHE 
desde 01/01/2011 hasta 01/07/2011  

 
COMISION BANCARIA 518,17 
Devolución cuotas 2011 2.965,00 
GASTOS REPRESENTACIÓN AEHE 395,39 
PERSONAL 2.220,00 
REUNIONES 1.145,96 
REVISTA 6.162,00 
X CONGRESO CARMONA 7.000,00 
WEB AEHE 4.158,67 
Cuota COSCE 2011 850,00 
Suscripción IAEH (atrasos y 2011) 1.203,48 
  

Total Gastos AEHE 26.618,67 
 

GASTOS IHE 
desde 01/01/2011 hasta 19/04/2011  

 
Gastos Secretaría IHE 1.000,00 
Gastos financieros 9,00 
Gastos reunión Consejo IHE 1.355,50 
  

Total Gastos IHE 2.364,5 
 
 

GASTOS COMPROMETIDOS hasta fin de 2011 
 

• Edición IHE Elsevier: 2 números (20, 21) x 9.243,16: 18.486,32 € 
• Premio Vicens Periodismo: 1.500 € 
• Premio Carande: 1.000 € 
• Premio Tesis Larruga: 1.500 € 
• Gastos premios y trofeos = 4.000 € 
• Gastos Administración: (200 x 6 + Murcia) = 2.000 € 
• Gastos mantenimiento newletters (428,8 x 6): 2.572,8 € 
• Gastos mantenimiento web (255,47 x 6): 1.532,82 € 
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• TOTAL GASTOS COMPROMETIDOS = 32.600 € 


