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Asociación Española de Historia Económica 
 

Acta  de la reunión del Consejo de la AEHE  
celebrada en Salamanca el 22 de junio de 2012 

 
 
 
En la Biblioteca del Colegio Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca, situado en 
la calle Fonseca número 4, a las 11:00 horas del día 22 de junio, da inicio la reunión del 
Consejo de la Asociación Española de Historia Económica con la presencia de Joseba de la 
Torre Campo, Santiago López García, José Miguel Martínez Carrión, Jerònia Pons Pons y 
Margarita Vilar Rodríguez, que se encarga de levantar acta de la reunión, por petición de los 
miembros presentes en la reunión. Excusan su asistencia Inmaculada López Ortiz, Carles 
Manera Erbina, Vicente Pinilla Navarro, Nuria Puig Raposo, Andrés Sánchez Picón, Alex 
Sánchez Suárez, Carmen Sarasúa García, Pedro Tedde de Lorca y Rafael Vallejo Pousada. 
 
 
Orden del Día previsto en la convocatoria: 

 
1) Aprobación del Acta de la reunión anterior. 
2) Informe del Secretario General. 
3)  Informe del editor de la revista IHE.  
4)   Propuesta de asignar tareas específicas a las Vocalías del Consejo y, en su caso,   

elección de sus miembros. 
5) Informe sobre el futuro Congreso de la AEHE (Madrid, 2014). 
6)    Informe sobre el III Encuentro Anual de la AEHE (Barcelona, 7-9-2012) y acto del 

40º aniversario de la AEHE. 
7) Próximos eventos de la AEHE (DIDHE 2014, Encuentro Anual 2013). 
8)  Premios AEHE. Propuesta de Socios Honoríficos. 
9) Asuntos de trámite. 
10) Ruegos y preguntas. 

 
 
José Miguel Martínez Carrión, secretario general de la AEHE, da inicio a la reunión 
agradeciendo el trabajo realizado por el Comité de Organización Local del X Encuentro de 
Didáctica de la Historia Económica y, especialmente, a Santiago López, presidente del 
Comité Organizador. Tras estas palabras, comienza a desarrollarse el Orden del Día. 
 
 
1) Aprobación del Acta de la reunión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del Consejo de la AEHE celebrada en 
Madrid, el pasado 27 de enero de 2012. 
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2) Informe del Secretario General. 
 
El secretario general de la AEHE inicia su informe proponiendo un plan de sostenibilidad ante 
la precaria situación económica actual de la institución, que debe de afrontar el nuevo Consejo 
de la AEHE. En dicho informe solicita aprobar el estado de cuentas o Presupuesto de 2011 de 
la AEHE de acuerdo con el Informe Económico emitido por la responsable de Tesorería, 
Inmaculada López Ortiz, y que se adjunta en el Anexo 1, donde se pone en evidencia la 
gravedad de la situación. Martínez Carrión recuerda que en los últimos años, y dentro de un 
contexto de mayor bonanza económica, la AEHE ha ido ampliando sus actividades con la 
celebración de encuentros anuales de historia económica y bienales de Didáctica, la edición 
electrónica de IHE, las Web's, los premios, entre otras, algunas de las cuales se han llevado a 
cabo con importantes desembolsos (los eventos de 2010) y, en el último año, destaca la 
apuesta del Consejo por la edición de la revista en formato Elsevier, todo ello realizado en un 
contexto de contracción de ingresos. En el ejercicio de 2011, además, la AEHE se puso 
también al día con la IEHA, un apartado en el que había facturas atrasadas por pagar, lo que 
aumentó de manera extraordinaria la cuenta de gastos. Tesorería ha advertido en su informe 
que incluso podría darse el caso de que no haya fondos disponibles a partir del mes de 
septiembre de este año. En estas circunstancias habría que retrasar los pagos relacionados con 
el último número de la revista IHE y el mantenimiento de la página web de la AEHE al 
presupuesto del año siguiente. Por este motivo, solicita el apoyo del Consejo para evitar 
gastos en reuniones y a la serie medidas que propone tendentes al equilibrio presupuestario lo 
antes posible. También agradece a todos los miembros del Consejo que han asistido a esta 
reunión de Salamanca que sus gastos se hayan cubierto personalmente y no con cargo a la 
AEHE. Tras este planteamiento, el Consejo aprueba por unanimidad el Presupuesto 
Económico de 2011, con una pequeña modificación: el apunte contable de la partida de 
ingresos “X congreso AEHE (Carmona) (BE)” debería ser nominado como “X congreso 
AEHE (Carmona): subvención Banco de España” con el fin de facilitar su comprensión. El 
mencionado Informe será enviado próximamente a todos los socios para someterlo a la 
aprobación de la Asamblea del 7 de septiembre próximo en Barcelona.. 
 
A pesar de las dificultades, el secretario general de la AEHE muestra su deseo de mantener 
todas las actividades previstas, aunque con algunos ajustes. Martínez Carrión comenta que las 
medidas de austeridad afectarán provisionalmente en este año a los propios miembros de los 
Consejos, incluido revista, de la AEHE. A este respecto, recuerda que los miembros del 
Consejo han adquirido un compromiso con los socios que les han depositado su confianza y, 
aunque el cargo no está remunerado, sí está reconocido y otorga prestigio y responsabilidad a 
los socios elegidos. Por ello, solicita hasta final de año el compromiso de los responsables 
instituciones en las tareas de la Asociación sin coste alguno. Dentro de la estrategia de 
austeridad, propone convocar las mínimas reuniones posibles y buscar otras vías que nos 
ofrecen las tecnologías actuales (Skype, teléfono, correo electrónico, ...) para poder tomar 
decisiones sin coste. Solicita, al igual que ha sucedido con esta reunión de Salamanca, que los 
miembros del Consejo realicen un nuevo esfuerzo para autofinanciarse el coste de viaje y 
alojamiento para la próxima convocatoria (y última prevista este año) del Consejo que tendrá 
lugar en Barcelona el 6 de septiembre. Dentro de esta línea de ajustes, se ha eliminado el 
gasto de personal con cargo a Francisco J. Medina Albaladejo, colaborador de la Secretaría 
general, a quién el Consejo agradece su excelente labor en el desempeño de sus tareas. 
Martínez Carrión destaca su profesionalidad en las tareas de la AEHE, colaborando en el 
Newsletter, en la Web y en la Lista de distribución de la AEHE como responsable de la 
misma. En cuanto a la actividad de la página web, se aprueba que el boletín de noticias o 
Newsletter pase de ser quincenal a mensual, lo que implica un ahorro para las cuentas de la 
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AEHE. Como medida complementaria, el secretario general señala la conveniencia de hacer 
coincidir cualquier evento relacionado con la AEHE (Congresos, Encuentros..) con reuniones 
del Consejo, intentando que los COL (Comité Organizador Local) consigan financiar los 
gastos de desplazamiento y alojamiento de los miembros del Consejo de la AEHE. Esta 
medida contribuiría en el futuro a aliviar las cuentas de la AEHE. Sin embargo, esto no se va 
a poder cumplir en el próximo Encuentro de Barcelona donde apenas se han conseguido 
subvenciones y el Centre d´Estudis ‘Antoni de Capmany’ d´Economia i Història Econòmica 
de la Universitat de Barcelona ha tenido que asumir los gastos. Por otro lado, Martínez 
Carrión señala la necesidad de que los Congresos y Encuentros organizados por la Asociación 
consigan autofinanciarse a partir de ahora a través de las cuotas de inscripción para evitar que 
la AEHE tenga que realizar desembolsos importantes que desequilibren sus cuentas en el 
futuro, como ha ocurrido en 2010 con los dos Encuentros. Además, si es posible, convendría 
establecer siempre cuotas más reducidas para los socios participantes en estos eventos con el 
fin de enviar señales a los socios de las ventajas de estar asociado. Señala que hay que 
prestigiar la marca AEHE entre los socios y reclamar la atención de la misma entre los no 
socios. 
 
 
3)  Informe del editor de la revista IHE. 
 
Siguiendo con la planificación de las actividades de la AEHE en un marco de austeridad, 
Martínez Carrión solicita que el editor de la revista IHE, Iñaki Iriarte, exponga su informe. 
Iñaki Iriarte inicia su intervención proponiendo la celebración de tres reuniones anuales del 
Consejo Editorial de IHE, una por número publicado. Este año queda la reunión del último 
número que puede tener lugar en el Encuentro Anual de Barcelona. Los gastos de 
desplazamiento y estancia serán costeados por los miembros del consejo editorial de la 
revista. Por otro lado, las reuniones con Elsevier se pueden realizar a través de video-
conferencia. Informa que la cuenta de la revista presenta un saldo actual por importe de 1.300 
euros. Si se mantienen las suscripciones anuales la revista ingresará alrededor de 6.000 euros 
anuales que cubrirán los gastos. El Editor comenta que, por el momento, contamos con un 
contrato vigente de tres años que impide que los suscriptores puedan “puentearnos” con 
Elsevier, pero muestra su preocupación con lo que pueda pasar a medio plazo. A este respecto 
Santiago López comenta que la mayoría de revistas viven de inscripciones de instituciones 
que compran paquetes completos a Elsevier, por lo que más probable es que poco a poco 
desaparezcamos es ese terreno. Pasando a cuestiones editoriales, Iñaki Iriarte señala que acaba 
de salir el volumen 8 (2), primer número editado por el nuevo equipo nombrado en el Consejo 
de la AEHE de 27 de enero de 2012. Comenta que ha habido algunos problemas con Elsevier 
por la abundancia de erratas en la edición de los números de la revista. Esto ha supuesto una 
decepción para el equipo, puesto que se pensaba que serían más profesionales y cuidarían más 
los aspectos formales. Martínez Carrión pregunta si se trata de un caso especial con la revista 
de IHE o los errores de Elsevier se repiten en otras publicaciones. Iñaki Iriarte responde que 
Carmen Espido, responsable de las reseñas de IHE, ha realizado un estudio de varias revistas 
editadas por Elsevier y ha encontrado errores en todas ellas. Para solucionar estos problemas 
el equipo editorial ha estado muy pendiente del tema y han conseguido eliminar la mayoría de 
las erratas en formato electrónico, pero no en el formato en papel, cuya edición no se puede 
controlar tan de cerca. Martínez Carrión apunta si es necesario un toque de atención 
institucional desde la AEHE a Elsevier se realizará. Iñaki Iriarte continúa su informe 
señalando que la revista ha recibido 11 propuestas de artículos nuevos este año, una cifra 
acorde con la media anual de 22/23 artículos recibidos. La idea del equipo editorial se centra 
en potenciar los estados de la cuestión y los números monográficos. Ya se han pensado varios 
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temas: moda, crisis, historia empresarial, Latinoamérica.., pero todavía están por cerrar. 
Recuerda que el principal objetivo de su equipo es lograr indexar la revista en JCR para 
colocarla al nivel de sus principales competidoras españolas y lograr atraer más artículos. Con 
este fin se está trabajando y se han solicitado algunas reuniones para obtener información y 
agilizar el proceso. Finalmente, la revista comenzará a ser evaluada en el primer número del 
año 2013. Iñaki Iriarte recuerda que uno de los principales criterios de calidad exigidos es el 
número de citas de artículos publicados en los dos últimos años. El principal problema es que 
las revistas que más citan los artículos publicados en la IHE, es decir, RHE, RHI o HA llevan 
poco tiempo en ISI. Santiago López apostilla que el proceso necesita su tiempo. 
A este respecto, Martínez Carrión señala la necesidad de una mayor colaboración entre los 
editores de las cuatro revistas más importantes para reforzar el posicionamiento de todas ellas 
en el marco internacional. Apunta que aprovechando las sinergias que genera el intercambio 
de ideas entre los miembros del jurado del Premio Ruiz Martín, en donde participan los 
editores de IHE, RHI, RHE y HA -se estableció así, entre otros motivos,  para que hubiera 
más relación entre los consejos editoriales, podrían plantearse estrategias comunes en 
beneficio de todas las publicaciones, lo que no es impedimento para que cada editor vele 
lógicamente por sus intereses. Añade que en el Encuentro de Barcelona se va a solicitar desde 
la Secretaría General de la AEHE el apoyo institucional a todas las revistas, puesto que, como 
colectivo de historiadores económicos debemos esforzarnos por hacer visibles las revistas y 
contribuir a su factor impacto. Santiago López propone introducir en la parte de los encartes 
de la revista información de los artículos publicados en los dos últimos años en cada revista 
para contribuir a su difusión e incrementar los índices de citación. Por otro lado, Martínez 
Carrión señala su preocupación porque en el último número de IHE se publicaron cuatro 
artículos, uno menos de los habituales. Iñaki Iriarte responde que es una cuestión de dinero. 
Elsevier es muy estricto con el número de palabra y hubo que adaptarse al presupuesto. Añade 
que para compensar el menor número de artículos se incrementó el número de reseñas. 
Martínez Carrión propone que para garantizar la publicación de cinco artículos por número se 
reduzca la extensión de las reseñas. Iriarte responde que se lo comentará a la responsable de 
las reseñas de IHE, Carmen Espido. Martínez Carrión plantea la necesidad de recortar 
también el número de palabras por artículo, pues en muchas de las principales revistas no 
permiten artículos con extensión superior a 9.000 palabras. Iñaki Iriarte responde que esto 
supondría un cambio de normas y ahora parece un poco precipitado. En cualquier caso, la 
propuesta queda en estudio para el futuro. 
Para terminar su informe, el editor de IHE apunta que había acordado con Inmaculada López 
en el pasado mes de febrero que la cuenta de las suscripciones de la revista se iba a traspasar a 
Alicante para que desde la AEHE se gestionase todo el proceso. Sin embargo, transcurridos 
tres meses, todavía no se había realizado ninguna gestión al respecto. A finales de abril, en la 
reunión del Consejo de IHE se decide proponer a Juan Antonio Rubio, doctorando en paro, 
que se encargase de las suscripciones de IHE, trabajo por el que recibiría una remuneración de 
200 euros/mes. Ante esta situación, Iñaki Iriarte propone que el control de las suscripciones 
de IHE se mantenga dentro de la revista y que se siga contando con la ayuda necesaria de J. 
A. Rubio. En las próximas semanas Iriarte tendrá el control de la cuenta de suscripciones, un 
trámite que se ha retrasado por los problemas de Caja Madrid, ahora Bankia. El Consejo de la 
AEHE aprueba la petición del Editor de IHE. No obstante, Martínez Carrión propone al 
Consejo un cambio de entidad financiera para reducir gastos de comisiones y demás. Añade 
que el Banco Santander podría ser una buena opción como estrategia para conseguir futuras 
ayudas para la AEHE a través de Universia. Se acuerda estudiar esta posibilidad y realizar 
algunas gestiones en el ámbito institucional desde la AEHE para buscar la mejor opción. Iñaki 
Iriarte señala que la Universidad de Zaragoza ofrece pequeñas ayudas (alrededor de 1.000 



 5 

euros) para la edición de revistas a cambio de introducir el logo de la Universidad en la 
contraportada. El Consejo le da vía libre para que inicie los trámites de solicitud.  
 
 
4) Propuesta de asignar tareas específicas a las Vocalías del Consejo y, 
en su caso, elección de sus miembros. 

 
El Secretario General expone que la AEHE ha asumido durante los últimos años un número 
creciente de actividades que generan una notable carga de trabajo. Por este motivo, propone el 
establecimiento de un sistema de división de tareas dentro del Consejo con vocalías 
especializadas (docencia, revista, internacionalización...). Todas estas vocalías quedarían 
siempre bajo la coordinación del secretario general. Esta división de tareas no es nueva, 
puesto que ya se había adoptado con éxito en el anterior Consejo de la AEHE. Todos los 
asistentes están de acuerdo con el planteamiento y deciden retrasar el reparto de funciones 
hasta la próxima reunión del Consejo en Barcelona. En cualquier caso, Martínez Carrión 
solicita a los miembros del Consejo de la AEHE que vayan pensando sobre el número de 
vocalías necesarias y sus funciones específicas. 
 
 
 
5) Informe sobre el futuro Congreso de la AEHE (Madrid, 2014). 

 
El Secretario General presenta la propuesta de organización del XI Congreso Internacional de 
la Asociación Española de Historia Económica enviada por Adoración Álvaro. El Congreso se 
celebrará en las instalaciones de CUNEF (Madrid). Sin embargo, aunque se esperaba poder 
utilizar el nuevo edificio de CUNEF en el centro de Madrid, es posible que las obras no estén 
terminadas a tiempo. Esto supone un problema, pues habrá que buscar instalaciones en la 
Universidad Complutense, céntricas y suficientemente amplias, que estén disponibles en las 
fechas del Congreso. Adoración está gestionando este tema y elaborando un Comité de Honor 
y un Comité Organizador Local que integre en la medida de lo posible a todas las 
universidades madrileñas. La financiación de CUNEF, de 10.000 euros, parece que está 
garantizada, pero habría que establecer una cuota de alrededor de 190 euros (según refleja la 
propuesta) para garantizar la autofinanciación del mismo. Jerònia Pons pregunta ¿Cuáles van 
a ser las temáticas del Congreso y cómo se van a organizar? Martínez Carrión señala que, 
como patrón del Congreso, CUNEF exige lógicamente que el Congreso gire alrededor del 
tema provisional “Banca, finanzas y crecimiento económico en perspectiva histórica” pero 
esto no afectará al formato tradicional del Congreso. Es decir, la estructura operativa será 
similar a la del Congreso de Carmona con tantas sesiones y variedad de temas como se 
requieran. Añade que esta cuestión no va a ocasionar problemas, la mayor incertidumbre gira 
en torno a la infraestructura. Santiago López comenta que habría que evitar por todos los 
medios ir al Campus de Somosaguas, lo que resultaría muy incómodo. El Secretario General 
responde que hay otras alternativas y Adoración Álvaro está trabajando en ellas. 
 
 
6)  Informe sobre el III Encuentro Anual de la AEHE (Barcelona, 7-9-
2012) y acto del 40 aniversario de la AEHE. 
 
El secretario general informa que la organización del III Encuentro Anual está resuelta. Y 
recuerda que el Consejo de la AEHE no recibirá ayuda para asistir, por lo que sus miembros 
tendrán que costearse las cuotas, gastos de desplazamiento y estancia. El III Encuentro anual 



 6 

de la AEHE se celebrará en Barcelona el 7 de septiembre de 2012, organizado por el Centre 
d´Estudis ‘Antoni de Capmany’ d´Economia i Història Econòmica y el Departament 
d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona. En la tarde y noche del 
jueves 6 de septiembre, tendrá lugar en un edificio histórico del centro de la ciudad la 
ceremonia de entrega de los premios de la Asociación correspondientes a la IV Edición 
(Jaume Vicens Vives, Earl J. Hamilton, Felipe Ruiz Martín, Trayectoria Académica y 
Docentia) y, asimismo, la celebración del 40º aniversario de la AEHE. Con posterioridad a la 
entrega de premios tendrá lugar una cena de gala en el Restaurante Attic de Barcelona 
(Ramblas, 120). Martínez Carrión destaca la importancia de asistir a este evento, y aprovecha 
para animar a la movilización de los socios, puesto que se celebra el 40º aniversario de la 
AEHE y se entregan los galardones anuales. Como es un evento especial, está prevista la 
asistencia de socios “históricos” que estuvieron presentes en la fundación de la AEHE. El 
presidente actual de la AEHE, Pedro Tedde realizará una breve intervención recordando y 
conmemorando los orígenes y trayecto histórico de la Asociación. Hasta el momento se han 
recibido 11 comunicaciones, lo que obligará a rechazar algunas para adaptarse a las ocho 
intervenciones inicialmente previstas, asunto que queda pendiente del Comité Científico del 
Encuentro. 
 
 
 

7) Próximos eventos de la AEHE (DIDHE 2014, Encuentro Anual 2013). 
 
El Secretario general informa que ya están cerrados los lugares de celebración del IV 
Encuentro anual de la AEHE y el XI Encuentro de Didáctica de la Historia Económica. El 
primero tendrá lugar en Pamplona en el año 2013, organizado por la Universidad Pública de 
Navarra, y el segundo en Santiago de Compostela en 2014. Joseba de la Torre comenta que 
los tiempos son difíciles pero se asumirá la organización del IV Encuentro anual de la AEHE 
de la mejor manera posible. El secretario agradece las gestiones realizadas a Joseba de la 
Torre y también a los compañeros de Santiago de Compostela, en particular a Carmen 
Espido y Pilar Freire, presentes en el encuentro de Salamanca- para la celebración del 
encuentro bianual de didáctica.  
 
 

8) Premios AEHE. Propuesta de Socios Honoríficos. 
 
Por lo que respecta a los premios convocados en la edición del 2012 (véase Anexo 2), el 
Secretario general recuerda que el premio Ramón Carande quedó desierto y explica que a los 
galardonados en los Premios a la Trayectoria Académica y Docentia se les entregará una 
placa de plata, mientras que los galardonados en los Premios Felipe Ruiz Martín y Earl J. 
Hamilton recibirán sus respectivos diplomas. En el caso del Premio Jaume Vicens Vives, la 
familia Vicens Vives cubre con la entrega de 500 euros los gastos del galardón, ya 
ingresados en la cuenta de la AEHE. En conjunto, los gastos generados por los premios se 
han reducido de manera notable respecto a convocatorias anteriores. Asimismo, los 
miembros del Consejo acuerdan por unanimidad dejar desierto por este año el nombramiento 
de nuevo Socios Honoríficos, una decisión que contribuirá al plan de austeridad previsto. 
 
 

9) Asuntos de trámite. 
 
No hay asuntos de trámite que tratar. 
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10) Ruegos y preguntas. 

 
Joseba de la Torre pregunta quién va a representar a la AEHE en el XVIth World Economic 
History Congress que tendrá lugar en Stellenbosch el próximo mes de julio. Martínez Carrión 
señala que aunque el presidente y el secretario no asisten hay varios miembros del Consejo  
que podrán representar a la AEHE en el Congreso. Además, Pablo Martín Aceña va a formar 
parte del Comité Ejecutivo de la International Economic History Association (IEHA), por lo 
que ya habría representación oficialmente de la institución española. La candidatura de Pablo 
Martín Aceña se gestionó en el verano pasado por la Secretaria general a raíz de la 
información oficial enviada a las sociedades por el actual secretario general de la IEHA, Joerg 
Baten.  
 
Santiago López comenta que en el Consejo de la European Business History hay un hueco 
vacío que podría ser ocupado por algún/a representante español/a. Se propone que Paloma 
Fernández podría ser una buena candidata para cubrir este puesto por su trayectoria 
investigadora y su proyección internacional. 
 
El Secretario General informa que se necesita apoyo para actualizar la web de la AEHE, sobre 
todo en lo que se refiere a los recursos didácticos. Mar Rubio, encargada hasta el momento de 
este apartado, es responsable de la serie de Documentos de Trabajo y es miembro del Consejo 
Editorial como coeditora de IHE por lo que hay que pensar en establecer un nuevo grupo de 
trabajo. Se proponen para este cometido, Miguel Ángel Bringas (UCantabria) y Elena Catalan 
(UPV) que contarán con la ayuda de Pablo Gutiérrez (UPO) y Alfonso Diez Minguela (UV). 
Se agradece el trabajo realizado por Mar Rubio a cargo de la sección en los últimos años. Por 
otro lado, Martínez Carrión señala la necesidad de realizar un informe sobre 'quien es quien 
en la Historia Económica en España', acerca de la situación demográfica y del estatus 
académico de los profesores por departamentos, lo que llevaría al estudio de una pirámide de 
edades de los/las socios/as de la AEHE en un momento en el que preocupa el envejecimiento 
y la falta de reemplazo generacional, cuestión que probablemente se agudice por la situación 
de crisis y de recortes que se imponen en las universidades españolas. Propone crear un grupo 
de trabajo coordinado por Jerònia Pons para que se encargue de este asunto. Jerònia Pons 
acepta el encargo.  
 
El Secretario General propone que en el próximo Encuentro de Didáctica de la Historia 
Económica, a celebrar en Santiago de Compostela, se organicen las tradicionales mesas 
temáticas acompañadas de mesas alternativas (más informales) para discutir en formato 
'Taller' aspectos que interesen en ese momento sobre la docencia. Joseba de la Torre añade la 
necesidad de que los profesores ofrezcan demostraciones prácticas de sus propuestas, pues 
serán más útiles para los asistentes y enriquecerán el intercambio de experiencias y el debate.  
 
El Secretario General reitera de nuevo su agradecimiento al Comité organizador Local del X 
Encuentro de Didáctica de la Historia Económica por la calurosa acogida a los miembros del 
Consejo de la AEHE. Los miembros de la AEHE desean enviar un abrazo a Inmaculada 
López y desearle una rápida y exitosa recuperación. 
 

Y sin que haya más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión cuando son las 13.35 horas. 
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Vº Bº. El Secretario General de la AEHE Vº Bº. El Presidente de la AEHE 
 

 
 

Fdo. J.M. Martínez Carrión 

 

 
 

Fdo. Pedro Tedde de Lorca 
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Anexo 1 
 
CUADRO RESUMEN INGRESOS-GASTOS 2011 
 

INGRESOS GASTOS 
Remanente ejercicio anterior AEHE 789,36 Comisión Bancaria AEHE 564,79 
Cuota Socios AEHE 2011 34.295,00 Devolución cuotas AEHE2011 2.965,00 
Subvención al X Congreso AEHE, 
Carmona (Banco de España) 7.000,00 Gastos representación AEHE 395,39 

Remanente ejercicio anterior IHE 4.121,28 

Destino de la subvención del Banco de 
España a la cuenta del X Congreso 
AEHE (Carmona)  7.000,00 

Cobro 42 suscripciones 2011 9.566,00 Gastos X Congreso (Carmona) 900,07 
Total Ingresos 55.771,64 Gastos Personal AEHE 3.406,00 
  Premios y trofeos 6.154,20 
  Reuniones Consejo AEHE 3.504,55 
  Gastos Edición Revista IHE 16.639,22 
  Suscripciones 2.050,00 
  Varios 349,17 
  WEB AEHE 6.778,38 
  Gastos Secretaría IHE 1.600,00 
  Gastos financieros IHE 44,75 
  Gastos reunión IHE 1.805,50 
  Total Gastos 54.157,02 

 
SALDO 2011 = 1.614,62 
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Anexo 2 
 
PREMIOS edición 2012 
 
PREMIO FELIPE RUIZ MARTÍN - IV EDICIÓN 2012  
Ex aequo 
 
a JOSÉ-MIGUEL LANA-BERASAIN por su artículo: “La productividad total de los factores 
en la agricultura española: el caso del sur de Navarra, 1780-1900”, Revista de Historia 
Económica-Journal of Iberian and Latin American Economic History (2011), XXIX, 3, pp. 
425-460. 
a ENRIQUE LLOPIS AGELÁN y HÉCTOR GARCÍA MONTERO por su artículo, “Precios 
y salarios en Madrid, 1680-1800”, Investigaciones de Historia Económica (2011), 7, 2, pp. 
295-309. 
Aquí son tres diplomas. Barcelona, 6 de septiembre de 2012. No hay galardón o trofeo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PREMIO JAUME VICENS VIVES - IV EDICIÓN 2012  
 
a LUIS BÉRTOLA y JOSÉ ANTONIO OCAMPO, Desarrollo,  vaivenes  y  desigualdad.  
Una  historia  económica  de  América  Latina desde la independencia, publicado por la 
Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, 2010. 
Dos diplomas y el TROFEO (logo en bronce) y estuche. Barcelona, 6 de septiembre de 
2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREMIO EARL J. HAMILTON - IV EDICIÓN 2012  

 
a RAFAEL DOBADO y GUSTAVO A. MARRERO, por su artículo: “The role of the 
Spanish imperial state in the mining-led growth of Bourbon Mexico’s economy”, publicado 
en Economic History Review 64, 3 (2011), pp. 855–884. 
Aquí dos diplomas. Barcelona, 6 de septiembre de 2012. No hay trofeo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREMIO  A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA 2012 
 
Profesor 
RAMON GARRABOU SEGURA 
Barcelona, 6 de septiembre de 2012 
Placa de plata y estuche 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PREMIO  DOCENTIA 2012 “Santiago Zapata” 
 
Profesor 
JAUME TORRAS ELIAS 
Barcelona, 6 de septiembre de 2012 
Placa de plata y estuche 
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