Asociación Española de Historia Económica

PREMIO PERIODISMO ‘JAUME VICENS VIVES’
ACTA DEL JURADO
El Jurado del Premio Periodismo ‘Jaume Vicens Vives’, compuesto por los miembros
del Consejo de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), cuyo objetivo era
reconocer los trabajos publicados en periodismo impreso o en periodismo digital que
pusieran de relieve “el valor del análisis del pasado para la comprensión del presente y, en
particular, desde la historia económica, como fuente para el debate, la reflexión y su
consideración en la toma de decisiones", ha sido fallado para el periodista Alejandro Bolaños,
del equipo de Redacción de la sección de Economía de El País, con mención especial a la
sección de Infografía de dicho diario.
El Jurado reconoce: “al conjunto de trabajos periodísticos de Alejando Bolaños, de la
sección de Economía de El País. Desde el inicio de la crisis económica Alejandro Bolaños está
informando de su evolución situando siempre la noticia en su contexto histórico. Bolaños
explica la evolución del PIB, del desempleo, de la deuda pública, del déficit o de las pensiones
situando cada variable en el largo plazo, demostrando así que el enfoque histórico es el que
mejor permite entender la actualidad económica, lo que es la base misma de la Historia
Económica.
Y quiere, además, reconocer el trabajo de la sección de Infografía de El País,
responsable de los gráficos que acompañan habitualmente los artículos de la sección de
Economía. Estos gráficos, a menudo verdaderas series históricas, reflejan visualmente, con
gran limpieza, la importancia del enfoque histórico para comprender el comportamiento de
las principales macromagnitudes, y constituyen un recurso docente de primer orden para la
enseñanza de la Historia Económica”.
El Jurado felicita a los galardonados y reitera una vez más la importancia que el
enfoque histórico y la historia económica tienen para la comprensión de la actualidad
económica.
Y para que conste, lo firma el secretario del jurado en Murcia el quince de marzo de
dos mil once.
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