
 
Asociación Española de Historia Económica 

Acta de la reunión del Consejo del 15/06/2006 
 
 

En la Ciudad Universitaria de Madrid, siendo las 16’30 horas del día 15 de junio de 
2006, se inicia en sala Pierre Paris de la Casa de Velázquez la reunión del Consejo de la 
Asociación Española de Historia Económica, con la asistencia de las personas que figuran 
al margen y los votos delegados que igualmente se indican.  

 
En primer lugar, se agradece a la Casa de Velázquez y a su director, Gerard 

Chastagnaret, la amabilidad y generosidad con la que han cedido las instalaciones de la 
institución para que se celebrase en ellas el Consejo de la AEHE. 

A continuación, siguiendo el orden del día, se tratan los siguientes temas: 
 
• 1. Informe del Secretario General. 

Carlos Barciela informa de que: ASISTENTES:  
Carlos Barciela 
Xoán Carmona 
Jordi Catalan 
Lina Gálvez 
Santiago López 
Enrique LLopis 
Jordi Maluquer 
J.M. Martínez Carrión 
Antonio Parejo 
Mª. T. Pérez Picazo 
J.A. Sebastián 
Xavier Tafunell 
Jesús María Valdaliso 
 
 
VOTOS 
DELEGADOS: 
Pablo Martín Aceña 
 

1. Ya se ha realizado por completo el traslado de la Secretaría de la AEHE a 
Alicante y ha sido registrada legalmente la nueva junta directiva de la 
Asociación.  

2. Se han enviado sendas cartas de felicitación a la nueva ministra de 
Educación, Mercedes Cabrera, por su reciente nombramiento, y a los 
profesores Gonzalo Anes, por el premio Rey Juan Carlos I de Economía, y 
Luis Ángel Rojo, por el premio Rey Jaime I de Economía. 

3. Cuando se abrió el plazo para presentar enmiendas a las fichas de las 
titulaciones de grado de Economía y ADE,  se enviaron al Consejo de 
Coordinación Universitaria las correspondientes propuestas de 
modificación, solicitando una mayor presencia de la Historia Económica en 
ambas titulaciones. 

4. Se han recibido propuestas de varias asociaciones de historia económica 
latinoamericanas y europeas para que se realicen proyectos conjuntos. 
Respecto a este punto, Carlos Barciela destaca el interés de dichas 
iniciativas, pero también los cuantiosos recursos económicos que son 
necesarios para financiarlas, que superan ampliamente las posibilidades de 
la AEHE. Por ello, anima al conjunto de socios de la AEHE a desarrollar 
este tipo de proyectos con financiación externa.  

5. La Asociación cuenta con un presupuesto muy limitado, como puede 
apreciarse en el informe de tesorería que se distribuye a los miembros del 
Consejo y que se incorpora como anexo al final del acta. El Secretario 
General ha realizado diversas gestiones para intentar ampliar los ingresos 
de la AEHE, como la solicitud a la Caja de Ahorros del Mediterráneo de 
una subvención para la revista Investigaciones de Historia Económica. 
También  se está buscando un patrocinador para el Boletín. Conforme estas 
gestiones fructifiquen, se irá informando sobre ellas al Consejo. 

6. Ya se está distribuyendo el primer número del año 2006 del Boletín. Se 
agradece a José Antonio Miranda, Miguel Ángel Sáez y Pablo Díaz el 
esfuerzo que han realizado para poder editar el Boletín con la periodicidad 
acostumbrada. 

7. Dado el elevado coste del correo postal, se propone que la comunicación 
habitual con los miembros de la Asociación se realice a través del correo 
electrónico. Con esta finalidad se va a pedir a los asociados que 
comuniquen a la secretaría de la AEHE sus direcciones electrónicas 
actualizadas. 



8. La normativa sobre asociaciones obliga a que haya una Asamblea anual de 
los asociados. Carlos Barciela propone que la Asamblea de la AEHE del 
año 2006 se convoque  en diciembre, al mismo tiempo que el Consejo. 

 
 

• 2. Aprobación del programa científico del Congreso de la AEHE de Murcia  
1. En vista de las propuestas presentadas, el Consejo decide aprobar como 
sesiones plenarias para el IX Congreso de la AEHE las dos siguientes: 
- El PIB y las macromagnitudes económicas en la España del Antiguo 
Régimen, sesión coordinada por Enrique LLopis Angelán y José Antonio Sebastián 
Amarilla (Universidad Complutense) 
- Empresas y distritos en el mercado mundial, sesión coordinada por Jordi 
Catalán (Universitat de Barcelona), José Antonio Miranda (Universidad de Alicante) 
y Ramón Ramón (Universitat de Barcelona). 

 
2. Se aprueban como sesiones simultáneas las siguientes: 
- El crecimiento económico en América Latina desde la independencia. 
Coordinadores: Carlos Marichal (Colegio de México) y Xavier Tafunell (Universitat 
Pompeu Fabra). 
- “Estado fiscal” y depresión económica en la España de los Austrias. 
Coordinadores: Luis María Bilbao (Universidad Autónoma de Madrid), Ramón 
Lanza (Universidad Autónoma de Madrid), Carlos Álvarez Nogal (Universidad 
Carlos III) y José Ignacio Andrés (Universidad del País Vasco) 
- De la Beneficencia al Estado del Bienestar. Una historia de la Seguridad Social. 
Coordinadores: Francisco Comín (Universidad de Alcalá de Henares) y Lina Gálvez 
(Universidad Pablo de Olavide). 
- Desigualdad económica y orígenes de las políticas redistributivas en España y 
Portugal. Coordinadores: Alfonso Herranz (Universitat de Barcelona), Javier 
Silvestre (Universidad de Zaragoza) y Daniel Tirado (Universitat de Barcelona). 
- La internacionalización de la empresa española en perspectiva histórica. 
Coordinadores: Eugenio Torres y Nuria Puig (Universidad Complutense). 
- Cooperativas y  redes de asociacionismo en Europa y América Latina: un análisis 
comparado, siglos XIX y XX. Coordinadores: Cándido Román Cervantes 
(Universidad de La Laguna) y Ana María Mateu (Conicet y Universidad Nacional de 
Cuyo). 
- La Economía del juego en España. Coordinador: Roberto Garvía Soto (Universidad 
Carlos III de Madrid).  
- Tarifas y regulación de la industria eléctrica española. Coordinadores: Pedro 
Tedde (Banco de España), Antonio Gómez Mendoza (Universidad Complutense) y 
Anna Aubanell (Universitat Pompeu Fabra). 
- Instituciones locales, mercado y desarrollo económico en la Europa mediterránea 
a través del espejo atlántico, 1500-1900. Coordinadores:  Fernando Ramos 
((Universidad Pablo de Olavide) y Bartolomé Yun (Instituto Europeo Universitario 
de Florencia). 
- Mercado y Estado: los Planes de Desarrollo durante el Franquismo. 
Coordinadores: Joseba De la Torre (Universidad Pública de Navarra) y Mario 
García-Zúñiga (Universidad del País Vasco). 
- Puertos y actividad económica urbana. Coordinadores: Miguel Suárez Bosa 
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Amélia Polonia da Silva (Universidad 
de Oporto) y Jesús Mirás Araujo (Universidad da Coruña). 
- New Issues In Quantitative Economic History. Coordinadores: Stefano Battilossi 
(Universidad Carlos III) y Blanca Sánchez Alonso (Universidad San Pablo-Ceu).  
- Historia Económica del Turismo. Coordinador: Carmelo Pellejero (Universidad de 
Málaga). 



- Economía política de la inversión extranjera en España y desde España, siglos XIX 
y XX. Coordinadores: Julio Tascón (Universidad de Oviedo) y Glicerio Sánchez 
Recio (Universidad de Alicante). 
- Empresas y municipios en la España contemporánea. Coordinadores: José Luis 
Hernández-Marco (Universidad del País Vasco), Gregorio Núñez Romero-Balmas 
(Universidad de Granada), Luis González Ruiz (Universidad de Granada) y Juan 
Manuel Matés Barco (Universidad de Jaén). 
- Tesis doctorales en curso. Coordinador: Jordi Maluquer (Universidad Autónoma de 
Barcelona). 
 

• 3. Informe de los representantes de la Universidad de Murcia sobre la  
     preparación del Congreso 

María Teresa Pérez Picazo y José Miguel Martínez Carrión informan al Consejo 
sobre las gestiones realizadas para la celebración en Murcia del IX Congreso de la 
AEHE. Proponen que el Congreso tenga lugar en la segunda semana de septiembre 
de 2008 y que la conferencia inaugural del mismo corra a cargo de un prestigioso 
historiador económico latinoamericano. Jordi Maluquer defiende que dicha 
conferencia sea impartida por Enrique Fuentes Quintana y, si los problemas de salud 
de éste no lo permiten, que sea José Antonio Ocampo el encargado. Jordi Maluquer 
propone también que el texto de la conferencia sea publicado en Investigaciones de 
Historia Económica. 

 
• 4. Asuntos de trámite. 
Se nombra a Mª. Teresa Pérez Picazo representante de la AEHE en la Asamblea 

General de la IEHA que se celebrará en Helsinki el 24 de agosto de 2006, durante el 
XIV International Economic History Congress. 

 
• 5. Ruegos y preguntas. 
1. Enrique LLopis comunica al Consejo que su período como Director de la 

revista Investigaciones de Historia Económica concluirá en febrero de 2007 y que es 
necesario buscar un relevo. También pide a los miembros del Patronato de 
Investigaciones de Historia Económica que envíen artículos propios a la revista y 
animen a otros investigadores a hacer lo mismo. 

Mª. Teresa Pérez Picazo defiende que se mantenga a Enrique LLopis como 
Director para dar estabilidad a una revista todavía muy joven. El resto del Consejo 
manifiesta su conformidad con este planteamiento y Enrique LLopis acepta 
continuar, aunque sugiere que su nuevo mandato no se prolongue durante otros tres 
años, sino que sea más breve. El Consejo, por unanimidad, acuerda renovar a 
Enrique LLopis como director de la revista.  

 
Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 19,30 horas del día 15 de junio 

2006. 
 

Fdo. José Antonio Miranda Encarnación 
Vicesecretario  


