
 
Asociación Española de Historia Económica 

Acta de la reunión del Consejo del 25/05/2007 
 
 

En la Universidad de Alicante, siendo las 12’30 horas del día 25 de mayo de 2007, se 
inicia en la sala Vicens Vives 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.  

 
Siguiendo el orden del día, se tratan los siguientes temas: 
 
• 1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior   

 Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del Consejo celebrada el 15 
de junio de 2006.  
 

ASISTENTES:  
Carlos Barciela 
Enrique LLopis 
J.M. Martínez Carrión 
Antonio Parejo 
Mª. T. Pérez Picazo 
J.A. Sebastián 
 
 
 
VOTOS 
DELEGADOS: 
Santiago López 
Jesús María Valdaliso 
Jordi Catalan 
 

• 2. Informe del Secretario General 
Carlos Barciela informa de que, de acuerdo con la opinión mayoritaria de los 

miembros del Consejo, se procedió a suspender la edición del Boletín de la AEHE, 
dado que la página web de la Asociación cumple las mismas funciones con una 
mayor eficacia y un coste infinitamente menor.  El Secretario General comunica que 
los miembros de la asociación con los que ha comentado esta decisión se han 
mostrado partidarios de la misma.  

  En relación con este punto, señala también la conveniencia de concienciar a 
los  miembros de la Asociación de la necesidad de enviar información a la  página 
web sobre las actividades que organicen en nuestra área de  conocimiento. 

  José Miguel Martínez Carrión propone que se incluya la dirección de la 
página web en todos los correos electrónicos que se envíen desde la AEHE. 

   
• 3. Fallo del Premio Ramón Carande 

El Consejo confirma la decisión de dejar desierto el Premio Ramón Carande 
en su convocatoria del año 2006, que ya manifestaron los miembros del Consejo por 
correo electrónico a la Secretaría de la AEHE a finales del año 2006. 

Tras un breve debate, en el que se plantea la posibilidad de hacer el premio 
bianual y la conveniencia de ampliarlo a investigadores de otros países, finalmente se 
decide no modificar de momento las bases del premio y convocar ya la edición del 
año 2007, fijando la fecha límite para la entrega de los trabajos en el 31 de 
noviembre de 2007. También se acuerda hacer un esfuerzo para aumentar la difusión 
de la convocatoria, con medidas como enviar comunicados a las asociaciones de 
historia económica de otros países y la inclusión de publicidad del premio en 
Investigaciones de Historia Económica. 

 
• 4. Informe sobre los preparativos del Congreso de Murcia 

José Miguel Martínez Carrión expone el estado en el que se encuentra la 
organización del próximo congreso de la AEHE. En su intervención se señalan las 
siguientes cuestiones: 

- Se ha esperado a la celebración de las recientes elecciones municipales y 
autonómicas para comenzar a concretar las solicitudes de financiación. A pesar de 
ello, ya se han establecido contactos con varias posibles instituciones patrocinadoras, 
como la Fundación Cajamar (Antonio Parejo se ofrece para colaborar en las 
gestiones con esta institución, dada su relación con la misma).  

- Además de a otras cajas de ahorros (como la CAM o Caja Murcia), se 
consideran también como posibles fuentes de financiación el Ministerio de 



Educación y Ciencia, la Fundación Séneca y la Conserjería de Agricultura del 
Gobierno autónomo de Murcia, y otras instituciones y empresas privadas. 

- Las sesiones del Congreso se celebrarán en las aulas de la Facultad de 
Economía y Empresa (en el Campus de Espinardo) de la Universidad de Murcia y en 
la Universidad Politécnica de Cartagena.  Será en esta última donde tendrá lugar la 
asamblea general de la AEHE. También será en Cartagena donde se realicen las 
excursiones (el jueves, día 11). Se ha pensado ofrecer varias posibilidades: 

- La cuenca minera 
- Cartagena arqueológica (fenicia, púnica y romana) 
- Cartagena ilustrada (con visita a las fortificaciones militares del 

reinado de Carlos III y recorrido en barco por la bocana del puerto) 
- Paseo por la Cartagena moderna, con visita a edificios emblemáticos 

de finales del XIX y principios del XX.    
- La cena de clausura se hará en el Palacete de la Seda, en la huerta de 

Murcia. 
- Las fechas del Congreso son los días del 10 al 12 de septiembre, aunque es 

posible que también se incluya el día 9, como fecha de recepción y entrega de la 
documentación a los congresistas. 

- Se está trabajando en el diseño del logo, del que se presenta un boceto en la 
reunión, y de la página web del Congreso. 

- El comité organizador local considera conveniente que todos los inscritos en 
el Congreso paguen una cuota de 60 euros, que podría rebajarse a 30 para los 
becarios y jóvenes investigadores. Carlos Barciela recomienda que se diferencie en la 
cuota de inscripción entre socios de la AEHE y no socios, y propone que la cuota 
para los socios sea de 50 euros y para el resto de 100. 

- Aunque todavía no se ha recibido la información de todas las sesiones, si 
que se observa que algunas presentan un número excesivo de comunicaciones.  
También es destacable que la mayoría de las sesiones incluyen comunicaciones de 
otros países, lo que, junto al hecho de que existan sesiones específicamente 
dedicadas a historiadores extranjeros, ha llevado al comité organizador a calificar de 
“internacional” el Congreso (IX Congreso Internacional de la AEHE), lo que, por 
otra parte, facilitará la obtención de patrocinio para la actividad.  

- No habrá una sesión dedicada a las tesis doctorales, sino que éstas se 
presentarán con el formato de pósters, en un espacio especialmente habilitado para 
ello, con soportes de 1,20 mts. de altura y 0,90 de ancho. 

- La conferencia inaugural se ha encargado a John Coatsworth, Profesor 
"Monroe Gutman" para Asuntos Latinoamericanos en el Departamento de Historia y 
Director del David Rockefeller Center for Latin American Studies (Universidad de 
Harvard). 

- Está prevista la celebración de una mesa redonda que reúna a los editores de 
las revistas científicas españolas de Historia Económica. También se quiere celebrar 
en el Congreso las cuatro décadas de existencia de la AEHE, con imágenes y 
documentación de los diferentes congresos realizados por la Asociación. 

 
• 5 y 7. Informe sobre la situación económica de la AEHE y análisis del 

coste de edición de IHE 
Joaquín Melgarejo muestra la situación de las cuentas de la Asociación a 25 

de mayo de 2007, con las cifras que se reproducen en el anexo 1 del acta.  
Carlos Barciela comenta que la CAM ha variado el criterio con el que 

adjudica subvenciones a revistas, por lo que la subvención a IHE que se había 
gestionado con esta entidad no se va a hacer efectiva. Sin embargo, sí ha logrado 
que, dado el compromiso previo que había adquirido también la Universidad de 
Alicante, la Universidad conceda este año una ayuda a la revista de 5.000 euros. 



Se plantea que el coste de la revista IHE absorbe un parte excesivamente 
grande del presupuesto de la Asociación y que hay que buscar vías para corregir esta 
situación. Una de las posibilidades que se plantean es realizar la publicación en una 
imprenta que exija un coste menor. Joaquín Melgarejo presenta, para ilustrar esta 
posibilidad, un presupuesto de una empresa de Murcia (Compobell) que rebaja el 
coste de impresión y distribución a la mitad del que se viene pagando actualmente. 

Varios consejeros argumentan que es muy importante mantener la calidad y 
los plazos de aparición de la revista, que podrían verse seriamente afectados si se 
cambia de imprenta. 

José Antonio Sebastián se muestra partidario de diferenciar el problema 
presupuestario de la Asociación de lo que es propiamente la financiación de la 
revista. Para solventar lo primero propone que se eleven las cuotas, que no se han 
modificado desde hace cuatro años. Para lo segundo, cree que se ha de buscar 
financiación externa. 

Carlos Barciela insiste en que se deje un tiempo para reflexionar sobre el 
problema y que la última palabra sobre el posible cambio de imprenta la ha de tener 
el director de la revista. 

 
• 6. Sustitución de Santiago Zapata y de Xavier Tafunell en el Consejo de 

IHE 
Dado que Santiago Zapata y Xavier Tafunell han presentado su dimisión del 

consejo de redacción de Investigaciones de Historia Económica, el Consejo de la 
AEHE acuerda agradecer a ambos su excelente trabajo en la revista, aceptar las 
dimisiones y nombrar como nuevos miembros del consejo de redacción a Lina Gávez 
y Alfonso Herranz.  

 
• 8.  Asuntos de trámite 

Enrique LLopis informa de su asistencia a una reunión de directores de 
revistas científicas españolas organizada por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
En dicha reunión se planteó que el Ministerio pretende revitalizar las revistas 
científicas españolas y que con este objetivo han puesto en práctica dos acciones que 
afectan a IHE. Por un lado, se está creando un repositorio de revistas científicas del 
país. Por otro, se intenta favorecer que las revistas españolas se incluyan en el ISI.  

El Ministerio ha encargado a un grupo de especialistas de la Universidad de 
Granada la elaboración de un informe sobre las condiciones que han de cumplir las 
revistas que se integren en el repositorio.  Enrique LLopis dialogó con ellos sobre la 
posibilidad de que IHE cumpla estas condiciones y llegó a la conclusión de que la 
revista no tendrá problemas para ser incluida.  

Por lo que se refiere al proceso para insertarse en el ISI, de la explicación de 
un directivo de Thompson, LLopis dedujo que IHE no presenta apenas problemas 
formales para ser introducida en el Índex, pero sí encuentra un obstáculo importante 
en los requisitos de internacionalización y elevado nivel de impacto. Su opinión es 
que no tiene sentido solicitar la inclusión de IHE en el ISI antes de 2008, pero quizá 
sí sería conveniente intentarlo a partir de entonces.  

Con este objetivo, más que publicar artículos en la revista en lengua inglesa, 
lo que parece conveniente es introducir sumarios extensos (250 palabras) en este 
idioma y hacerlos públicos a través de la página web. 

Enrique LLopis también planteó en la reunión propiciada por el Ministerio si 
IHE iba a ser considerada para la evaluación de la actividad investigadora por parte 
de la Comisión nº 5.  La respuesta que obtuvo permite deducir que IHE cumple todos 
los requisitos para ser valorada en los tramos de investigación, pero que es de los 
miembros que integren la Comisión de quien dependerá en última instancia la 
decisión. 

 



• 9. Ruegos y preguntas 
Enrique LLpois solicita que se deje libre acceso on-line a los números del año 

2005 de Investigaciones de Historia Económica. El Consejo lo aprueba. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 14,30 horas del día 25 de 
mayo de 2007. 
 
 
 
 

Fdo. José Antonio Miranda Encarnación 
Vicesecretario  


