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En Pamplona, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Pública de Navarra, situada en la Planta Baja del 
Edificio de los Madroños, a las 12:05 horas del día 3 de septiembre de 2013, da inicio la 
reunión del Consejo de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) con la 
presencia de: Carmen Sarasúa García, José Miguel Martínez Carrión, Santiago López 
García, Joseba de la Torre Campo, Alejandro Sánchez Suárez y Vicente Pinilla Navarro, 
que ante la ausencia del vicesecretario se encarga de levantar acta de la reunión. 
Excusan su asistencia: Jerònia Pons Pons, Nuria Puig Raposo, Andrés Sánchez Picón, 
Pedro Tedde de Lorca, Rafael Vallejo Pousada, Margarita Vilar Rodríguez, Francisco 
José Medina Albaladejo, Inmaculada López Ortiz y Carles Manera Erbina 
 
Orden del día previsto en la convocatoria: 

1) Aprobación del Acta de la reunión anterior.  
2) Informe del Secretario General. 
3)  Informe del IV Encuentro Anual de la AEHE (Pamplona). 
4)  informe XI Congreso de la AEHE (Madrid, 4 y 5 de septiembre de 2014). 
5)  Informe sobre el XI Encuentro de DIDHE (Santiago, 26 y 27 de Junio del 2014). 
6)  Informe sobre la Encuesta AEHE. 
7)  Informe de Tesorería. Informe Económico de 2012 y avance 2013. 
8) Asuntos de trámite. 
9) Ruegos y preguntas. 

 

José Miguel Martínez Carrión, secretario general de la Asociación Española de Historia 
Económica (AEHE), da inicio a la reunión dando la bienvenida a los miembros del 
Consejo. 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 celebrado en Madrid, el 
pasado 25 de enero de 2013. 
 
2. Informe del Secretario General 
 
El secretario general de la AEHE inicia su informe explicando en primer lugar la 
encuesta sobre el estado de la historia económica en las diferentes universidades 
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españolas y su interés para el desarrollo de la disciplina (anexo 4). También explica la 
importancia del desarrollo de la sección docencia en la web de la AEHE. Martínez 
Carrión detalla que en la actualidad forman parte de la asociación 436 socios (de ellos 2 
senior y 23 jóvenes asociados). Carmen Sarasúa plantea la necesidad de hacer saber a 
las personas que se van jubilando la existencia de la figura de miembro senior. El 
secretario manifiesta su intención de protocolizar el trabajo administrativo de la 
secretaría y así facilitar la labor del próximo equipo.  Se debate la situación de la revista 
y sus perspectivas (anexo 1). 
 
3. Informe sobre el IV Encuentro Anual de Historia Económica 
(Pamplona, 3 y 4 de septiembre) 
 
Joseba de la Torre toma la palabra para explicar la organización del Encuentro y la 
forma en la que se ha financiado. 
 
4. Informe del XI Congreso de la AEHE (Madrid, 4 y 5 de septiembre 
de 2014) 
 
Se adjunta el informe elaborado por Adoración Álvaro (anexo 3), informando del 
cambio en las fechas y su justificación. 
 
5. Informe del XI Encuentro de DIDHE (Santiago, 26 y 27 de junio de 
2014) 
 
Se informa que se ha prorrogado el plazo para el envío de propuestas de sesiones y 
comunicaciones que acaba el 13 de septiembre, hasta el 17 de enero de 2014. 
 
6. Informe sobre la encuesta AEHE 
 
Se adjunta el informe sobre el tema (anexo 4).  
 
7. Informe de Tesorería  
 
Se adjunta el informe presentado por Carmen Sarasúa, tesorera en funciones. 
 
8. Asuntos de trámite. 
No hay asuntos de trámite que tratar 

 
9. Ruegos y preguntas. 
No hay ruegos y preguntas, se levanta la reunión a las 14,00 horas de la tarde. 
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El Vicesecretario de la 
AEHE 

Vº Bº. El Secretario 
General de la AEHE 

Vº Bº. El Presidente de la 
AEHE 

 
 

 
 

 
Fdo. Francisco J. Medina 

 
 

 
 

 
Fdo. J.M. Martínez Carrión 

 
 

 
 

 
Fdo. Pedro Tedde de Lorca 
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Anexo 1: INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES 
LLEVADAS A CABO EN INVESTIGACIONES DE HISTORIA 
ECONÓMICA-ECONOMIC HISTORY RESEARCH  
 
- Cambio de encabezamiento de la revista añadiendo un subtítulo en inglés. Esta 
decisión se tomó con la idea de incrementar la visibilidad internacional de la 
publicación. En este sentido se hará todo lo posible para que en cada número aparezca 
como mínimo un artículo escrito en inglés (como viene ocurriendo desde el número 
9.1). 
 
- Actualización de las normas de edición tanto en castellano como en inglés, con el fin 
de mejorar la calidad formal de la revista y adecuar las normas a los criterios seguidos 
por Elsevier.  
 
- Renovación del sello de calidad otorgado por la FECYT, después de que la revista 
pasara un proceso de evaluación en el que los evaluadores analizaron de manera 
pormenorizada los criterios editoriales y en especial el proceso de selección de artículos 
seguido por la revista. 
 
- Inicio del proceso de evaluación para que la revista sea incorporada en el futuro a las 
bases de datos de Thompson-Reuters y a su Journal Citation Report (JCR). 
 
  - Gestiones para incrementar los ingresos de la revista vía publicidad, vía incremento 
del número de suscriptores institucionales. En el primer aspecto se ha conseguido 
publicidad de la Fundación Gas natural para tres números; en el segundo se está 
negociando con Elsevier la manera de incrementar los suscriptores.  
 
- Nuevo diseño de la página web de la revista. Como se informó a la lista de correo de la 
AEHE, el cambio se realizó para mejorar la visibilidad de la revista, presentando los 
contenidos de manera más clara y ordenada. Se ha incorporado la posibilidad de incluir 
apéndices estadísticos en los artículos que se pueden ver y descargar de manera directa 
desde la página. Hay que resaltar que se ha conseguido que Elsevier preste este servicio 
de manera gratuita.  
 
- Respecto a la visibilidad de la revista medida en por el número de páginas de la misma 
visitadas, los datos de los que disponemos son bastante positivos (ver gráficos más 
abajo). Por un lado, las páginas visitadas cada mes entre enero y julio de 2013 han 
crecido muy significativamente respecto al mismo periodo del año anterior (gráfico 1). 
Por otro lado, se percibe que el crecimiento de las visitas se explica principalmente por 
un incremento de las  visitas desde el extranjero (gráfico 2). De hecho el porcentaje de 
visitas desde países europeos (Francia y Reino Unido), América latina (por orden, 
México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Venezuela) y Estados Unidos, ha 
crecido, lo que ha generado una caída (solo en términos relativos) de las visitas desde 
España. Dicho de otra forma, podemos decir que la visibilidad está creciendo y lo está 
haciendo además a una escala internacional. 
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GRÁFICO 1 
Número de páginas de IHE-EHR visitadas en enero-julio de 2012 y 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Elsevier  
 
 
GRÁFICO 2 
Porcentaje de las visitas a IHE-EHR según origen geográfico de las mismas 
(2012-2013) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Elsevier 
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Anexo 2: INFORME SOBRE DOCUMENTOS DE TRABAJO DE LA 
AEHE  
 
1. Papers recibidos y publicados desde octubre de 2012, cuando nos hicimos cargo de 

la colección. 
 
Durante este periodo hemos recibido un total de 9 propuestas de DT-AEHE, de las 
cuales 7 se han publicado, 1 se ha retirado como propuesta y 1 está pendiente de 
evaluación. La media de tiempo entre la recepción de  los trabajos y su publicación 
es de 1 mes, aproximadamente y hemos publicado una media de 1 DT/mes. Los 
trabajos publicados bajo la actual dirección son los siguientes: 

• DT-AEHE Nº1307: La evolución de los mayores negocios familiares en España 
(1964-2010). Nuevas fuentes, nuevos métodos, nuevos resultados. Paloma 
Fernández Pérez. 

• DT-AEHE Nº1306: El trabajo infantil y la estatura en la primera 
industrialización española.  
José M. Martínez-Carrión, Javier Puche-Gil y José Cañabate-Cabezuelos. 

• DT-AEHE Nº1305: La esclavitud y la trata de negros en el pensamiento 
económico español, siglos XVI al XVIII. Luis Perdices de Blas and José Luis 
Ramos Gorostiz.  

• DT-AEHE Nº1304: ¿Sin ley y dentro de la legalidad? Inicios de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada en España (1869-1953). Susana Martínez-Rodríguez. 

• DT-AEHE Nº1303: Trends and Directions in the Accounting, Business and 
Economic History of Spain, 1997-2011. Bernardo Bátiz-Lazo and Rasol 
Eskandar. 

• DT-AEHE Nº1302: Patterns and causes of growth of European agricultural 
production,  
1950-2005. Miguel Martín-Retortillo and Vicente Pinilla. 

• DT-AEHE Nº1301: Acuicultura y globalización: el caso de la industria del 
mejillón. Ángel Fernández González and Jesús Giráldez Rivero 

 
2. No sé si merecería la pena señalar algo de su impacto (global) en RePec. 
 
Los 4 primeros Documentos de Trabajo más consultados, según el ranking de REPEC 
de julio 2013, han sido publicados bajo nuestra dirección, lo que indica mayor 
conocimiento y publicidad de la serie. Abajo se envía cuadro adjunto. Se debería insistir 
a los miembros de la AEHE en la necesidad de citar los DT-AEHE porque se consultan 
mucho más de lo que se citan. 
 

http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1307.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1307.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1306.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1306.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1305.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1305.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1304.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1304.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1303.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1303.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1302.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1302.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1302.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1301.htm
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/1301.htm
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Top 25 Working Papers by File Downloads 2013-07 
 

  Click on a column heading to sort by a different category 
Rank Working Paper File Downloads Abstract Views 

 2013 07  3 
months 

 12 
months  Total  2013 07  3 

months 
 12 
months  Total 

1 

La evolución de los mayores 
negocios familiares en España 
(1964-2010). Nuevas fuentes, 
nuevos métodos, nuevos 
resultados 
Paloma Fernández Pérez 

23 151 151 151 38 218 218 218 

2 

La esclavitud y la trata de 
negros en el pensamiento 
económico español, siglos XVI 
al XVIII 
Luis Perdices de Blas and José 
Luis Ramos Gorostiza 

6 25 109 109 30 88 188 188 

3 

Child Labour and Height in the 
early Spanish industrialization 
José Miguel Martínez-Carrión, 
Javier Puche-Gil and José 
Cañabate-Cabezuelos 

4 234 234 234 14 85 85 85 

4 

Agricultural and food trade in 
European Union countries, 
1963-2000:a gravity equation 
approach 
Raul Serrano and Vicente Pinilla 

3 6 23 88 7 16 60 173 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc%3Aahe%3Adtaehe;topnum=25;sortby=ld
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc%3Aahe%3Adtaehe;topnum=25;sortby=3d
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc%3Aahe%3Adtaehe;topnum=25;sortby=3d
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc%3Aahe%3Adtaehe;topnum=25;sortby=12d
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc%3Aahe%3Adtaehe;topnum=25;sortby=12d
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc%3Aahe%3Adtaehe;topnum=25;sortby=td
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc%3Aahe%3Adtaehe;topnum=25;sortby=la
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc%3Aahe%3Adtaehe;topnum=25;sortby=3a
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc%3Aahe%3Adtaehe;topnum=25;sortby=3a
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc%3Aahe%3Adtaehe;topnum=25;sortby=12a
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc%3Aahe%3Adtaehe;topnum=25;sortby=12a
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pf?h=RePEc%3Aahe%3Adtaehe;topnum=25;sortby=ta
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1307
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1307
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1307
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1307
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1307
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1305
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1305
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1305
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1305
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1306
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1306
http://logec.repec.org/RAS/pma1238.htm
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1007
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1007
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1007
http://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=repec:ahe:dtaehe:1007
http://logec.repec.org/RAS/pse423.htm
http://logec.repec.org/RAS/ppi148.htm
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Anexo 3: INFORME DEL COL DEL XI CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA AEHE 
 
1.  Fechas del congreso: cambio al 4 y 5 de septiembre de 2014. 
Las fechas establecidas para el congreso eran el 11 y 12 de septiembre de 2014, periodo 
en el que previsiblemente ni habría exámenes ni clases en CUNEF. Este curso, de forma 
imprevista, la UCM ha decidido adelantar el inicio de curso al 10 de septiembre. 
CUNEF, que sigue el calendario académico de dicha universidad, también lo ha hecho. 
Por esa razón se ha decidido adelantar el congreso una semana, al 4 y 5 de septiembre 
de 2014. De esa manera no coincidirá su celebración con el inicio de clases en el centro. 
 
2. Ayudas para la financiación del congreso: concepto y gestiones 
El  Comité Organizador Local (COL) está llevando a cabo diferentes gestiones con el 
fin de conseguir financiación para el congreso, especialmente para proporcionar bolsas 
de viaje y financiar los gastos de inscripción de jóvenes investigadores (entendiéndose 
por tales tanto doctorandos como doctores sin posición académica estable). Se parte de 
una cuota para los socios que se inscriban con antelación suficiente de 130 euros. Si 
bien las cuantías dependerán de los fondos que finalmente consigamos, nos hemos 
fijado como objetivo: 

- Bolsas de viaje para desplazamientos dentro de España y desde el extranjero 
para estudiantes y para los participantes en la plenaria sobre tesis doctorales en 
curso. 

- Inscripción gratuita para los anteriores colectivos y para los premiados. 
- Inscripción reducida (50 euros) para el resto de jóvenes investigadores no 

incluidos en las categorías antes mencionadas. 

Hasta el momento se ha conseguido una ayuda de 3.000 euros por parte del Banco 
Popular para los conceptos que acaban de indicarse. 

 
3. Cuenta del congreso. 
Para la organización del congreso se prevé la apertura de una cuenta propia a nombre de 
AEHE con la misma entidad con la que ya trabaja la Asociación (Banco Santander), 
para cuya gestión estarán autorizados uno o varios miembros del COL, entre los que se 
encuentra la coordinadora general (Adoración Álvaro). 
 
4. Sesiones aprobadas con un número de comunicaciones menor al límite 
establecido: incorporación de nuevos participantes 
Hay sesiones cuyo número de participantes no llegan al máximo establecido (10). Desde 
el COL creemos que se les podría permitir añadir más comunicaciones hasta tal límite si 
así lo desean, entendiendo que estén relacionadas con el tema de la sesión. Hay una 
sesión en esta situación, la organizada por Mendiola y Sabaté, a quienes les gustaría 
incorporar una comunicación adicional. 
 
5. Envío de comunicaciones fuera de las sesiones ya aprobadas 
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El Comité Organizador Local propone que se admita el envío de comunicaciones fuera 
de las sesiones simultáneas aprobadas con el fin de que aquellos socios cuyo trabajo no 
esté encuadrado en dichas sesiones también dispongan de un foro donde presentarlo –
aunque, probablemente, el debate no sea tan enriquecedor–. Ya nos han llegado algunos 
mensajes en relación a este punto. 
 
Según el borrador del programa (documento adjunto, mirad por favor la pestaña 
“Programa XI Congreso 2”), tenemos 4 bloques de sesiones simultáneas y 23 sesiones 
aprobadas. Si las repartimos de 6 en 6, uno de los bloques tendría solo 5. La sexta 
podría ser una sesión para aquellas comunicaciones que han llegado fuera de las 
sesiones aprobadas. El autor podría exponer su trabajo (tiempo límite según número de 
participantes, que no podrá exceder al establecido para el resto de sesiones) y recibir 
comentarios y preguntas después. Sin comentarista, sólo un moderador. Ese moderador, 
además, se encargaría sólo o con otra persona de gestionar esta sesión, como los 
coordinadores de las sesiones aprobadas. 
 
6. Actividades complementarias a las sesiones simultáneas 
Además de las dos sesiones plenarias aprobadas (una de ellas dedicada a tesis doctorales 
en curso), se organizarán mesas de novedades editoriales que tendrán lugar durante las 
pausas y se colgarán pósters sobre proyectos de investigación en curso.  
 
7. Propuesta de plazos envío comunicaciones y otros tipos de participación: 
Tras la consulta con la empresa encargada de colgar la documentación en la web del 
congreso, hemos pensado en los plazos que aparecen a continuación, y que se harán 
públicos tan pronto como sean aprobados por el Consejo. Como se puede comprobar, se 
establece un plazo máximo para que aquellos interesados en participar en la sesión 
plenaria sobre tesis doctorales en curso, en las mesas de novedades editoriales o en la 
difusión de pósteres lo indiquen con suficiente antelación para que, si fuera preciso, se 
haga una selección por parte de los encargados de su gestión. 

ACTIVIDAD INICIO 
CONVOCATORIA 

FINAL 
CONVOCATORIA 

CONFIRMACIÓN 
ACEPTACIÓN* 

PLAZO MÁXIMO 
ENTREGA DE LA 

DOCUMENTACIÓN A 
PUBLICAR EN LA WEB 

DOCUMENTACIÓN 
A PUBLICAR EN 

LA WEB 
COMENTARIOS 

Envío de 
comunicaciones 

- - - 16 junio 2014 (1 de julio 
como máximo cuando se 
solicite extensión plazo) 

Comunicación con 
carátula del Congreso 

Carátula similar 
congreso Carmona 

Comunicaciones 
“fuera de sesión” 

1 octubre 2013 30 enero 2014 30 marzo 2014 16 junio 2014 (1 de julio 
como máximo cuando se 
solicite extensión plazo) 

Comunicación con 
carátula del Congreso 

Enviar previamente 
propuesta (título y 
resumen) 

Propuesta tesis 
doctorales en 
curso 

1 octubre 2013 15 marzo 2014 15 abril 2014 1 junio 2014 (15 de junio 
como máximo cuando se 
solicite extensión plazo) 

Resumen propuesta 
tesis doctoral 

Aunque la 
documentación a 
publicar en la web 
se mande más tarde, 
necesitamos saber 
antes cuántos se 
presentan, sobre 
todo sesión tesis 
doctorales. Plazo 
final convocatoria 
para expresar deseo 
participar + envío 
título tesis, libro o 
proyecto. 

Mesas novedades 
editoriales 

1 octubre 2013 30 marzo 2014 30 abril 2014 1 julio 2014 (7 de julio como 
máximo cuando se solicite 
extensión plazo) 

Resumen informativo 

Pósters sobre 
proyectos 
investigación en 
curso 

1 octubre 2013 30 marzo 2014 30 abril 2014 1 julio 2014 (7 de julio como 
máximo cuando se solicite 
extensión plazo) 

Resumen ejecutivo 
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* A consensuar con las personas encargadas de su coordinación. 
 
8. Coordinadores sesión plenaria tesis doctorales en curso y posible sesión extra 
con comunicaciones fuera de las sesiones aprobadas. 
Desde el COL proponemos que se encarguen de gestionar la sesión plenaria de tesis 
doctorales en curso un socio senior y dos más jóvenes, uno de los cuales podría ser de 
una universidad madrileña por si es preciso que se reúna presencialmente con el COL. 
Si finalmente se acepta una sesión extra con comunicaciones fuera de las sesiones 
aprobadas, habría que designar a una o dos personas para su coordinación. Nos gustaría 
conocer el parecer del Consejo sobre todo ello y su propuesta de personas que podrían 
hacerse cargo de ambas sesiones.  En septiembre nos pondríamos en comunicación con 
ellas para que ya sean quienes reciban las propuestas correspondientes a partir del 1 de 
octubre de 2013, cuando se abren los plazos para el envío de propuestas. 
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Anexo 4: INFORME SOBRE LA DISCIPLINA EN LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 

Por decisión de los miembros asistentes a la reunión del Consejo de la AEHE 
celebrado en Salamanca en junio de 2012 se inició un proceso de elaboración de un 
informe sobre la situación de nuestra disciplina en las Universidades Españolas. El 
proceso de recopilación de información se inició a partir de octubre de 2012 con el 
inicio del curso 2012/13. Este se ha basado en la elaboración de unas estadísticas por 
departamento y universidad en la que se recogían una serie de variables referidas a la 
plantilla del profesorado de las áreas de Historia e Instituciones Económica, categoría 
laboral, número de créditos de docencia por grado y postgrado, sexo y edad, número de 
quinquenios y sexenios, además de información sobre las líneas personales de 
investigación. Para la recogida de los datos se solicitó a un profesor de cada 
departamento y universidad que recopilara la información y posteriormente la facilitara 
a la asociación. Aunque el proceso se inició en octubre del 2012, la recogida de las 
estadísticas fue lenta y dificultosa. La primera solicitud de información se mandó a 40 
áreas/departamentos que correspondían a 39 universidades de las que únicamente se 
completaron 25. En posteriores campañas se fue contactando individualmente con los 
distintos colaboradores. El proceso finalizó en Junio del 2012 con la recogida final de la 
información del área de Historia e Instituciones  Económicas de 38 universidades. 

 
La información fue posteriormente vaciada y volcada en hojas de cálculo para su 

estudio. Las Universidades se organizaron por comunidades autónomas. De  Andalucía 
se ha recogido información de 8 universidades: la de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, 
Jaén, Málaga, Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide. De Aragón de la 
Universidad de Zaragoza, De Asturias de la Universidad de Oviedo y de Baleares de la 
Universitat de les Illes Balears. Hay también información sobre las Universidades de las 
Islas Canarias, La Laguna y de Las Palmas.  De la Comunidad autónoma de Castilla y 
León se recopilaron datos de Burgos, Salamanca y Valladolid y de Castilla la Mancha 
de la Universidad de Castilla la Mancha. De Cataluña se dispone de información sobre 5 
universidades: la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Girona, Pompeu Fabra y Vic. De la Comunidad Valenciana se han incorporado datos de 
Alicante, Jaime I y Valencia. De Galicia se incluyen datos de La Coruña, Santiago de 
Compostela y Vigo. Sobre Madrid hay estadísticas de 4 universidades: Universidad 
Autónoma de Madrid, Carlos III, Complutense (dos departamentos) y CEU-San Pablo. 
Por último, también están representadas la Universidad de Extremadura, Murcia, 
Navarra, País Vasco y la UNED. En definitiva, se han recopilado datos de la mayoría de 
universidades públicas y algunas privadas que imparten grados en cuyos planes de 
estudios está representada nuestra disciplina. Si bien se dispone de información 
completa de la mayoría de universidades, la falta de datos en algunas de las variables de 
algunas universidades -por omisión voluntaria de los informantes-, explica que, en ese 
caso, no se haya podido realizar algún tipo de cálculo. Hay, pues, información 
complementaria disponible en las encuestas recibidas que no ha sido elaborada. Se trata 
de las líneas de investigación por profesor, área y universidad que al tratarse de un 
aspecto más cualitativo que cuantitativo queda a la espera de su análisis. 
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Este informe va acompañado de una serie de hojas de cálculo que se presentan 
en 6 anexos en las que se ha calculado diferentes ratios. En el anexo 1, la tabla principal, 
se ha volcado toda la información recopilada: número de miembros de personal docente 
e investigador, por sexo, por situación contractual (funcionario, contratado, tiempo 
parcial y en formación), por edad, número de quinquenio y sexenios y créditos docentes 
en grado y postgrado. En este último caso queda claro que los créditos se concentran en 
cinco titulaciones: Economía, ADE, Finanzas y Contabilidad, Marketing y Ciencias del 
Trabajo aunque numerosas universidades tienen presencia en otros grados. En el anexo 
2 se han realizado cálculos en relación al personal docente por género. En la tercera hoja 
de cálculo, anexo 3, se han analizado las edades. En el anexo 4 se realiza un estudio 
sobre la contratación con respecto a funcionarios y personal contratado. La hoja de 
cálculo del anexo 5 ofrece la carga docente por profesor y finalmente en la tabla del 
anexo 6 se realiza un cálculo sobre la productividad investigadora en base a los 
sexenios. Todos los cálculos se basan en la información facilitada en las encuestas de 
los colaboradores, muchos de los cuales eran -en el momento de la redacción de la 
encuesta- coordinadores o directores de área debido a ellos tenían una mayor facilidad 
para conseguir la información requerida.  

 
A continuación se pasará a destacar lo que se considera más remarcable de cada 

una de las variables analizadas. Se trata por supuesto de conclusiones personales del 
encargado del informe que se ofrecen a los miembros del consejo para su discusión y 
reflexión. El objetivo es que a partir de este informe preliminar puedan discutirse y 
matizarse estas conclusiones en el Consejo de la AEHE. Por otra parte, es cierto que no 
siempre las estadísticas reflejan las realidades distintas de cada universidad. Por ejemplo 
políticas distintas en las diferentes comunidades autónomas pueden influir en variables 
como las diferentes figuras de contratación, el número de créditos docentes por profesor 
o en la productividad puesto que hasta ahora en algunas comunidades autónomas los 
profesores contratados doctores no podían solicitar sexenios. Estos aspectos pueden 
influir en la explicación de las diferentes ratios. 

 
El primer análisis (Anexo 1) sobre la cuestión de género presenta una conclusión 

clara que, aunque era previsible, no puede dejarse de subrayar: la presencia de mujeres 
docentes e investigadores sigue siendo minoritaria. Del total de 342 personas que 
forman parte del personal docente e investigador en las áreas de Historia e Instituciones 
Económicas de las universidades españolas recogidas en la muestra, únicamente 90, el 
26,32% del total, son mujeres. Sólo en dos casos: la Universidad de Salamanca (83%) y 
el de Castilla La Mancha (57%) las mujeres son mayoría. Se trata sin embargo de áreas 
pequeñas con un número reducido de profesores, 6 y 7 respectivamente. Por detrás de 
ellas se situarían Málaga y la Universidad Pablo de Olavide en las que el personal 
docente femenino supera el 40% aunque sigue tratándose de área pequeñas ya que la 
primera dispone de 7 profesores y la segunda de 11. En las áreas de las Universidades 
con mayor carga docente y mayor número de profesores los porcentajes de mujeres 
sobre el total del personal docente e investigador es relativamente bajo. Es el caso de la 
Universitat de Barcelona que tiene el mayor número de personal, 40 miembros, en las 
que las mujeres suponen el 27,5%, porcentaje que hay que decir, sin embargo, que 
supera la media nacional. Respecto al resto de Universidades de mayor tamaño, reseñar 
que Alicante con 19 docentes e investigadores, el personal femenino no supera el 
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15,79% del total. Le sigue el País Vasco con 17 docentes de los cuales sólo el 17,65 % 
son mujeres y la Universidad Carlos III con 16 docentes con un porcentaje de sólo el 
12,5%. A la hora de procesar la estadística se ha echado en falta alguna información que 
podría complementar esta información, en particular la distribución de género por 
categoría contractuales que posiblemente reflejaría una menor presencia femenina a 
medida que se incrementara la categoría laboral, aspecto por otra parte similar a otros 
ámbitos de nuestra sociedad. Por supuesto, la falta de estudios precedentes impide ver la 
evolución respecto a periodos anteriores. Sin embargo, estos datos suponen un punto de 
partida para estudiar la evolución de este porcentaje en el futuro. 

 
Respecto a la variable edad contemplada en el anexo 3, la situación se presenta 

preocupante. Si tomamos como referencia tres grupos de edad: <30, >50  y  >60 los 
resultados ofrecen los siguientes porcentajes como media nacional: 1,17 % del personal 
es menor a 30 años, el 48, 25 es mayor de 50 y el 12,28 % mayor de 60 años. Está claro 
que existe un importante envejecimiento de los miembros de la disciplina vinculadas a 
las universidades españolas, que hay una escasa incorporación de jóvenes que se está 
agravando con las políticas de contratación actuales, prácticamente nulas en los dos 
últimos años, y en la amortización de plazas de los profesores que se jubilan. Si 
continúa esta política se agravará el envejecimiento del personal adscrito a nuestra 
disciplina además de la reducción absoluta del número de activos. Es evidente que este 
aspecto no afecta únicamente a la docencia sino también a la investigación, con la 
reducción de número de proyectos, becarios y doctorandos vinculados a la Historia e 
Instituciones Económicas. Es remarcable que sólo tres Universidades presentan personal 
menor de 30 años: la Universidad de Sevilla, la de Zaragoza y la de Salamanca. Hay que 
precisar, sin embargo, que en las encuestas recogidas, algunas Universidades, como el 
caso de la Pompeu Fabra, han precisado que sólo aportaban información del 
profesorado permanente debido a la alta rotación en la contratación de otras figuras de 
estancia temporal (becarios, profesores visitantes, etc.) en esta Universidad. Por tanto, 
es muy probable que entre estas figuras contractuales se encuentre un importante 
porcentaje de investigadores y docentes de esta franja de edad. Las Universidades que 
presentan un mayor porcentaje de personal mayor de 50 años son la de Málaga, Oviedo, 
La Laguna, Santiago de Compostela y el departamento de Historia Económica II de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
Este envejecimiento del personal vinculado al área en las Universidades 

españolas está relacionado con la variable que se analiza en el anexo 4 que es la 
estabilidad del profesorado, que resulta bastante desigual. Para analizar este aspecto se 
han confeccionado dos ratios: el porcentaje del personal funcionario sobre el total y el 
de personal permanente sobre el total. Este último es el resultado de sumar al personal 
funcionario a los profesores contratados, figura contractual que disfruta de un contrato 
indefinido con la Universidad. Entre las universidades cuyo profesorados tiene un 100% 
de permanencia se encuentran las universidades de Girona, Vic, La Coruña, Vigo, el 
departamento de Historia Económica II de la Universidad Complutense de Madrid y la 
UNED. Las Universidades que tienen una mayor precariedad son la Pompeu Fabra y la 
de Castilla La Mancha. Las circunstancias que explican esta situación obedecen 
posiblemente a factores distintos. La primera por ya citada alta rotación de personal con 
vinculación temporal corta, la segunda por su escasa antigüedad. Tienen menos de un 
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50% de personal permanente tres Universidades andaluzas: Cádiz, Pablo de Olavide y 
Sevilla. También debe incluirse en este grupo la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Este aspecto puede estar vinculado de igual modo a políticas históricas de contratación 
de las propias universidades o comunidades autónomas. Entre estas políticas podrían 
incluirse el uso de asociados, es decir profesionales vinculados de forma parcial a la 
universidad y también a la alta carga docente de algunas áreas que mermaría 
teóricamente el tiempo de investigación de su personal que agravaría las dificultades a 
la hora del reconocimiento de sexenios y de acreditaciones ante organismos como la 
ANECA o los organismos de acreditación de las Comunidades Autónomas. 

 
En el anexo 5 se ha estudiado la carga docente. Se han confeccionado las ratios 

de créditos de grado/profesor y la de ratio de carga docente total/profesor en la que se 
han añadido los créditos de docencia de postgrado. La media de todas las universidades 
españolas es de 11 créditos como ratio de créditos de grado/profesor y de 12,5 de ratio 
de carga total por profesor. Sin embargo, esta media esconde grandes contrastes. Entre 
las áreas de mayor carga docente está la de Burgos, en la que un solo profesor asume 
28,5 créditos de carga en los grados. A esta le sigue la Universidad de La Coruña cuyos 
profesores asumen 24 créditos en grados como media y su carga docente total es de 
25,17. A la universidad gallega le sigue en carga docente impartida dos universidades 
andaluzas: Almería con 23,33 créditos en grado y 26,67 en carga docente total con la 
inclusión de créditos de postgrado y Sevilla con 22,23 y 22,82 respectivamente. En el 
siguiente escalón se encontraría la Universitat de Girona con 18,67 y 20,5 créditos 
impartidos por profesor. En los puestos inferiores, la menor carga docente por profesor 
se concentraría en la UNED (3 créditos grado/profesor y 10,5 créditos carga 
total/profesor), Vic (2 en ambos casos), CEU-San Pablo (4,5 en ambos casos), Santiago 
de Compostela (3,82 y 5,64), Pompeu Fabra (3,17), Oviedo (8,67), La Laguna (5,83 y 
8,8), Universidad Pública de Navarra (8) y la Universitat de Barcelona (7,75 y 10).  
Estas enormes divergencias entre Universidades y entre las propias comunidades 
autónomas pueden estar vinculadas a diferentes factores.  Uno de los más reseñables 
está ligado a la desigual presencia del área en los últimos planes de estudios tras la 
reforma del plan Bolonia. En algunas Comunidades autónomas la presencia de 
asignaturas vinculadas a la disciplina como básicas y en primer curso aumentó y 
consolidó una elevada carga docente que se ha perdido en otras comunidades, dónde se 
han eliminado asignaturas o se han ubicado en cursos superiores. A ello hay que añadir 
la capacidad de negociación de nuestra disciplina en los porcentajes de créditos que 
estableció cada facultad en cada titulación. Estos elementos configuran una gran 
heterogeneidad de resultados en la carga docente por profesor y universidad. Por 
supuesto, la evolución en los próximos años estará vinculada a la aplicación de 
normativas generales de los gobiernos centrales y autonómicos respecto a la carga 
docente, la reducción de la contratación, a la amortización de plazas docentes y a la 
posible disminución de los estudiantes.  

 
El anexo número 6 corresponde al análisis de la productividad científica medida 

a través de los sexenios. Es tal vez el tema más delicado, polémico y que ha recibido 
mayor susceptibilidad por parte del profesorado a la hora de recabar la información. Es, 
creemos, además uno de los temas que puede implicar mayores factores y matices 
porque está vinculado a algunos de los temas ya tratados en los anexos anteriores como 
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la estabilidad del profesorado, la edad, la mayor o menor carga docente, etc. Este 
capítulo merecería un tratamiento estadístico más complejo en que se vincularan estas 
variables. De momento, sin embargo, en este anexo se presenta un porcentaje de 
sexenios por profesor permanente (funcionarios + profesores contratados doctores). De 
todas formas se ha ubicado junto a la columna de esta ratio la columna de carga docente 
total por profesor puesto que consideramos que una mayor carga docente en algunas 
áreas de determinadas universidades dificulta la dedicación del profesorado a la 
investigación y ello puede repercutir en la productividad investigadora. Por supuesto 
somos conscientes de la complejidad existente en torno a este complemento salarial, 
hoy ya utilizado por las universidades para establecer cargas docentes al profesorado, 
puede introducir multitud de matices a los resultados obtenidos. Hecho este comentario, 
el mayor número de sexenios están vinculados a la Universidad de Jaén (3,5), 
Universidad Complutense de Madrid, en el departamento de Historia Económica II (3), 
la Universidad Carlos III (3), seguidas de la Universidad de Alicante (2,75), Málaga 
(2,3) y La Coruña (2,17). Es posible apuntar que entre este grupo las que tienen una 
mayor carga docente son las Universidades de La Coruña, la Carlos III y la Universidad 
de Valencia. 

 
Para finalizar queremos remarcar de nuevo que este informe solo pretende 

apuntar algunas reflexiones para la discusión que permitan establecer unas conclusiones 
que se recojan en un informe final del Consejo del AEHE. Quiero agradecer 
especialmente la labor de los colaboradores en cada área de cada Universidad que nos 
han aportado la información. En algunos casos, en especial en los departamento 
grandes, esta tarea a supuesto un importante trabajo que ha incrementado su ya amplio 
número de responsabilidades. Además agradezco a Pablo Gutiérrez de la Universidad de 
Sevilla su ayuda en el tratamiento estadístico. Por otra parte, quiero subrayar la ayuda 
recibida por los miembros del consejo en la recopilación estadística y al secretario del 
mismo por sus sugerencias y su mediación para la obtención de algunas de las 
encuestas. 

 
 
En Sevilla a 23 de agosto de 2013. 
Fdo. Jerònia Pons 
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