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En Madrid, en el Aula 201 de La Casa Encendida, situada en la Ronda de Valencia 
número 2, a las 10:30 horas del día 25 de enero de 2013, da inicio la reunión del 
Consejo de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) con la presencia de 
Santiago López García; José Miguel Martínez Carrión, Vicente Pinilla Navarro, Jerònia 
Pons Pons, Nuria Puig Raposo, Andrés Sánchez Picón, Alejandro Sánchez Suárez, 
Carmen Sarasúa García, Pedro Tedde de Lorca, Joseba de la Torre Campo, Rafael 
Vallejo Pousada, Margarita Vilar Rodríguez y Francisco José Medina Albaladejo, que 
como vicesecretario se encarga de levantar acta de la reunión. Excusan su asistencia: 
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 económico a cargo de la Tesorería. 
4. Informe del editor de la revista Investigaciones de Historia Económica. 
5. Informe de próximo Congreso Internacional de la AEHE (2014). 
6. Informe sobre el IV Encuentro Anual de Historia Económica (Pamplona, 3 y 4 

de septiembre). 
7. Fallo del Premio Carande. 
8. Informe del Director de Documentos de Trabajo.  
9. Propuesta del Premio Trayectoria 2013 y convocatorias de otros premios de la 

AEHE (5ª edición, Felipe Ruiz Martín, Earl J. Hamilton y J. Vicens Vives). 
10. Presentación del nuevo portal de la sección de Docencia en la web AEHE. 
11. Informe sobre la Encuesta docente y profesional del Área de HIE. 
12. Asuntos de trámite. 
13. 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 celebrada en Barcelona, el 
pasado 6 de septiembre de 2012. 

 
2. Informe del Secretario General 
El secretario general de la AEHE inicia su informe destacando que asistió al Tercer 
Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE-III) celebrado en San 
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Carlos de Bariloche, Argentina, del 23 al 27 de octubre de 2012) invitado por el Comité 
de Organización Local, que recayó en esta ocasión por la Asociación Argentina de 
Historia Económica. Y agradece a Susana Bandieri, Andrés Regalsky y al resto del 
equipo organizador dicha invitación, cuya asistencia fue posible, además, por participar 
en varias mesas y colaborar como organizador en una de ellas, gracias a la financiación 
de los proyectos nacionales de investigación. Asistió como representante de la AEHE a 
la reunión del COL y a la cena de las sociedades iberoamericanas. Subraya las 
excelentes relaciones institucionales que existen entre las asociaciones 
latinoamericanas, a las que se incorporan la Asociación de Historia económica del 
Caribe (AHEC), creada en 2010, y la Asociación Peruana de Historia Económica 
(APHE), creada en 2011. Martínez Carrión informa que en el transcurso de dicho 
congreso se propuso la creación de una federación de asociaciones latinoamericanas de 
historia económica, con la participación de las asociaciones española y portuguesa como 
invitadas, propuesta que ya se ha difundido. También informa de la celebración de una 
reunión de revistas científicas en el mencionado congreso, a la que asistieron Inés 
Barbero y José Antonio Miranda, miembros del Consejo Editorial Investigaciones de 
Historia Económica (IHE) en representación de la revista. Se distribuyeron 500 copias 
de la revista a los congresistas, lo que ayudó a difundir la nueva caratula de la 
publicación. Aprovechando la asistencia al CLADHE-III de varios miembros del comité 
científico y de la dirección IHE, hubo una reunión con el fin de buscar posibles  
artículos para la revista, y se informó en el mismo marco del Premio Ramón Carande. 
Señala, por último, que el próximo Congreso Latinoamericano de Historia Económica 
(CLADHE IV) se celebrará en Bogotá (Colombia). 

A continuación, Martínez Carrión felicita al Comité organizador del III Encuentro de la 
Asociación Española de Historia Económica, celebrado en Barcelona el 7 de septiembre 
de 2012. Destaca el interés que suscitó dicho encuentro, con asistencia de más de 70 
miembros, la gran calidad de los trabajos seleccionados y la encomiable organización 
desplegada en el ámbito del Encuentro y, asimismo, de la organización de los actos que 
le precedieron el día anterior, con la ceremonia de entrega de premios en el céntrico 
Palau Moja, y la cena de gala. 
Pasando al tema económico, informa de las actividades llevadas a cabo con el fin de 
reconducir la situación financiera de la asociación. En primer lugar, destaca la redacción 
de una carta por parte de Carmen Sarasúa, con el apoyo del presidente y el secretario 
general, que tiene como objetivo buscar apoyos y establecer negociaciones con 
instituciones que pudieran ayudar a mejorar la situación financiera, tras la caída de 
importantes suscripciones institucionales a la revista. Al mismo tiempo se informa de la 
ronda de contactos establecida, a finales de 2012, con el fin de concretar la organización 
del congreso de la asociación que se realiza en Madrid.  
Martínez Carrión trata, a continuación, de varios temas de interés para la Asociación, 
como la consulta que se realiza a los todos miembros y departamentos donde se enseña 
historia económica. El objetivo es recabar información socio-demográfica de todos los 
socios, y especialmente de los docentes con sus perfiles de investigación. A tal fin la 
secretaria general emitió un pequeño informe con bases de datos e información diversa 
sobre este tema. También habla de los problemas ocasionados por los miembros que no 
informan de su cambio de dirección, de e-mail, o de cuenta corriente, lo que está 
generando problemas en la distribución y recepción de la revista, del newsletter y en el 
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cobro de las cuotas. Se han sorteado muchas de estas dificultades recabando 
información alternativa por otras vías, lo que ha supuesto un considerable trabajo para la 
Secretaría general. Por ello propone que los miembros del Consejo informen a los socios 
de la necesidad de comunicar posibles cambios en este tipo de datos. 
Por último, el secretario destaca la celebración del I Foro de Doctorandos e 
Investigadores Noveles en Historia Económica, celebrado en la ciudad de Granada los 
días 13 y 14 de febrero de 2013, actividad en la que participó la revista IHE. Martínez 
Carrión informa que se establecieron contactos con los organizadores para señalar la 
conveniencia de que pudiera participar la AEHE en la organización de dicha actividad. 
Uno de los organizadores, Josean Garrués, le informó que era una iniciativa privada y 
que por ello no se tuvo en cuenta. Considerando que esta opción es correcta, piensa que 
la AEHE debería estar representada en dicho foro, lo que posiblemente beneficiaría a la 
organización para captar financiación, tan importante para cubrir la asistencia de los 
jóvenes investigadores. De acuerdo con los compromisos de la organización local, se 
acordó finalmente establecer una mayor participación institucional de la asociación en 
un próximo foro, sin que ello suponga menoscabo en la tradicional celebración de una 
sesión de jóvenes investigadores en los congresos de la AEHE y en el diseño de dicha 
actividad. 
 
3. Informe económico a cargo de la Tesorería 
El secretario agradece a la vicepresidenta, Carmen Sarasúa, que haya asumido también 
la actividad de Tesorería tras la baja por enfermedad de Inmaculada López Ortiz, a 
quien desea una pronta recuperación. Tras los agradecimientos, Carmen Sarasúa toma la 
palabra para explicar el informe económico. Entrega tres documentos: 1. Balance de 
ingresos y pagos de 2012. 2. Balance de ingresos y pagos del 1 al 18 de enero de 2013 
(pagos realizados en las primeras semanas del año, de facturas de 2012, que sólo se han 
podido pagar al cobrar la cuota de los socios) y 3. Presupuesto 2013 (ver anexo 1). 
Sarasúa comienza su informe con el Balance de ingresos y pagos de 2012, señalando 
que los ingresos fueron de 39.215 euros, proviniendo principalmente de las cuotas de los 
socios (434, tres menos que el año anterior). El secretario toma la palabra para informar 
que le han llegado algunos correos de socios dándose de baja y señala que habría que 
actualizar las cuotas de los socios jubilados (que pasan a 40 euros), dado que algunos 
siguen pagando la cuota completa. Es una tarea difícil si los afectados no lo comunican, 
por lo que solicita colaboración de los miembros del Consejo para que informen a los 
socios en esa situación. El presidente considera que podría ser recordado en una nota 
especial. Sarasúa dice que se podría abrir una ventana en la web. Santiago López está de 
acuerdo con Pedro Tedde en que se les debe comunicar a los socios. El secretario 
aprovecha para informar que también está disponible la Lista de Distribución de la 
AEHE (Rediris), herramienta por la que rápidamente reciben los socios los comunicados 
emitidos por Secretaria y que podría utilizarse para descargar la excesiva información 
que a menudo se emite desde el Newsletter. 
Continúa Sarasúa con su informe centrándose en la partida 3 de los ingresos, que es la 
subvención de 2.000 euros anuales de la Fundación Banco Santander. Al ser pagada en 
marzo de 2012 aparecen reflejados 4.000 euros, pero en realidad son 2000 euros 
anuales, 2000 de 2011 y 2000 de 2012. Sarasúa señala que está intentando controlar la 



                                                      | 4 

fecha en que se emiten las facturas para evitar que se distorsione el ritmo anual de las 
cuentas. Por último destaca la subvención de 500 euros recibida desde la Cátedra Vicens 
Vives para el premio de similar nombre. 

En cuanto a los pagos destaca la partida de la revista. El número de noviembre de 2011 
está computado en 2012 debido a un retraso en el pago, y los dos últimos números de 
2012 han pasado a 2013. La siguiente partida de gasto por volumen es la web ya que, a 
pesar que se ha renegociado el coste con la empresa, supuso un 16,4% del total del 
gasto. En gastos de administración, Sarasúa explica que hay dos administraciones, la de 
la AEHE en Alicante y la de la revista IHE. Explica que se consideró como medida de 
ahorro fusionar las dos administraciones, pero que esta posibilidad se ha desechado por 
ser dos tipos de trabajo muy diferentes, ya que la administración de IHE se centra en el 
cobro a los suscriptores. Como medida alternativa de recorte del gasto, sugerida por el 
editor de la revista Iñaki Iriarte, el administrativo responsable de la revista ha pasado a 
adjunto de la revista, eliminándose así su salario. 
A continuación pasa a analizar los pagos que no se pudieron realizar en 2012. Considera 
que para tener una idea clara del déficit real de la AEHE es importante que los pagos no 
realizados aparezcan en el balance del año siguiente. En 2012 las facturas impagadas 
fueron dos números de IHE, parte de los gastos de administración y una factura a la 
empresa a2colores. Especialmente destaca una factura muy elevada de la revista IHE de 
más de 4.731,65 euros, debido a que se cobró erróneamente el IVA, problema ya 
subsanado. 

En cuanto al balance de las primeras semanas de 2013, la vicepresidenta informa que los 
ingresos por cuotas de socios pasan de 32.265 euros a 29.000 euros tras las 
devoluciones. A principios de enero la Revista hizo una transferencia a la AEHE de 
3.000 euros (de los 5.000 euros que habían ingresado en su cuenta en concepto de 
suscripciones), pero un problema burocrático por la absorción de la CAM por parte del 
Banco Sabadell retrasó la posibilidad de disponer de los fondos (la nueva cuenta ha 
exigido rehacer las firmas autorizadas). Sarasúa propone que una vez al año la revista 
haga una transferencia de una cantidad acordada a la AEHE, ya que los ingresos de 
suscriptores van a la cuenta a la revista, pero los pagos los hace la AEHE. Eso se hacía 
de manera informal e irregular hasta ahora, y se propone que se haga de forma 
regularizada. En resumen, de los 37.452,96 euros disponibles a principios de enero de 
2013 tras el cobro de las cuotas quedan 18.342,6 euros, pero ya sin ninguna deuda.  

En referencia al presupuesto del año 2013, la vicesecretaria señala que algunos ingresos 
están ya ejecutados y otros se encuentran pendientes de cobro. Se han presupuestado los 
ingresos por suscripciones, y la subvención de 2.000 euros de la Fundación Banco 
Santander. En cuanto a los gastos hay varios ejecutados, teniendo en cuenta que el gasto 
por la administración de la revista va a desaparecer. También se contempla el pago al 
administrativo de Alicante, del cual Sarasúa destaca su eficacia y disponibilidad. En 
cuanto a la revista IHE se han presupuestado los 3 números del año 2013, y se confía en 
pagar los tres. Aunque en 2012 no hubo gastos por las reuniones del comité editorial de 
la revista, porque se lo pagaron ellos mismos, para este año sí se han presupuestado. En 
relación a las reuniones del consejo de la Asociación, no se han presupuestado (como en 
2012), pero la vicepresidenta considera que es insostenible que recaiga sobre los 
miembros del consejo el coste de las reuniones, teniendo en cuenta que su peso en el 



                                                      | 5 

gasto total de la AEHE es del 4-5% aproximadamente. Considera que hay gastos menos 
importantes que se podrían dejar de pagar, como la suscripción a la COSCE o a la 
IEHA. Para cerrar el tema del presupuesto de 2013, informa que no se contempla en los 
gastos la partida referente a los premios, pero que se podría incluir si así lo decide el 
Consejo. 

Una vez finalizado el informe económico, la Tesorera en funciones inicia la explicación 
sobre las gestiones y propuestas para solventar el déficit presupuestario de la 
Asociación. Sarasúa explica la excepcionalidad del año 2013, al haber tenido que 
sufragar cinco números de la revista IHE, por el pago de los dos números atrasados del 
año anterior. La primera medida de la que Sarasúa informa es la organización de las 
cuentas para poder captar la dimensión real del problema, permitiendo tomar medidas en 
torno a la reducción de gastos y el aumento de ingresos. Sobre el principal gasto de la 
Asociación, que es la revista IHE, hay muy poco margen de ahorro, dado el contrato 
firmado con Elsevier. Sí se ha podido renegociar el coste de la empresa de la web, entre 
otras medidas. 

En cuanto a los ingresos, los ordinarios es difícil que aumenten ya que provienen de las 
cuotas y suscripciones y se descarta la posibilidad de aumentarlas, pero se están 
tomando medidas para mejorar los ingresos extraordinarios. Se ha enviado una carta a 
los catedráticos del Área con el fin de buscar financiación, sin olvidar las gestiones de 
miembros del consejo en esta misma dirección, como el caso de Santiago López con la 
Fundación Banco Santander. De la reacción a la misiva la vicepresidenta destaca la 
importante gestión de Mercedes Fernández Paradas, de la U. de Málaga, con Pedro 
Fábregas, presidente de la Fundación Gas Natural. Ambos coordinan una sesión sobre la 
historia del gas en el próximo congreso de la AEHE y Fábregas se ha comprometido, en 
entrevista con la vicepresidenta, a financiar anualmente la inclusión de una página de 
publicidad en la Revista sobre las monografías y otras actividades de la Fundación.   
Toma la palabra el presidente Pedro Tedde para  reconocer la magnífica labor realizada 
por Sarasúa, no sólo de clarificación sino también de normalización de algo tan 
fundamental como las cuentas de la asociación. Tedde considera que la visión que hoy 
se tiene de esas cuentas es mucho mayor que anteriormente gracias al trabajo de la 
vicepresidenta. Al mismo tiempo propone la necesidad de una reducción de costes 
radical e inmediata, considerando que no se puede depender del aumento de ingresos 
extraordinarios. Informa que él mismo ha realizado gestiones en esa dirección y ha 
comprobado que la situación actual para cualquier tipo donación es sometida a estudios 
exhaustivos, y por lo general no se conceden. Hay muchas peticiones de financiación y 
la situación es difícil. Por ello, considera que debe haber una reducción de gastos muy 
seria en la partida destinada a la revista IHE, que supone un peso desmesurado del gasto 
total de la AEHE. Tedde considera que la Asociación debe reflexionar sobre si sirve 
para la revista únicamente, o también para otros fines, como la realización de encuentros 
y la relación con sus socios y otras asociaciones. Reconoce que estas funciones 
primordiales se están realizando, y cada vez mejor, pero igualmente están en peligro por 
la proporción de recursos destinados a la revista, que es importante pero no es un 
objetivo tan prioritario. Considera que se pueden buscar ingresos específicos para la 
revista, y en el caso que no se encuentren se deben reducir los gastos, por ejemplo, 
reduciendo los números. 
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El presidente continúa su intervención centrándose en el contrato con Elsevier, que 
considera tiene un coste excesivo. Además está suponiendo la reducción de 
suscripciones al vender Elsevier paquetes completos de sus publicaciones. Propone que 
ante la futura renovación del contrato se pongan sobre la mesa estas cuestiones, teniendo 
en cuenta que hay otras empresas editoriales. También destaca el caso de la COSCE. 
Tedde considera que una función importante de esta asociación actualmente es la 
protesta ante los recortes en investigación del Estado, alertando a la sociedad de sus 
consecuencias. Este fin es muy loable, pero igualmente le preocupa el momento 
económico actual y la utilidad de la pertenencia de la AEHE  a la COSCE. Hay partidas 
más importantes, como los gastos del propio consejo, que en circunstancias especiales 
se puede cargar a sus miembros, pero no debe convertirse en una situación normalizada. 

Toma la palabra el secretario general para matizar algunas cuestiones sobre los gastos. 
En primer lugar aclara que la partida (página 6 del informe económico) de ‘gastos de 
comida del III Encuentro de la AEHE en Barcelona’, se trata de la cena que se sufragó 
con las cuotas de dicho evento (160 euros de cuotas que no se reflejan en el informe). 
También señala que el presidente tiene razón en cuanto a la COSCE en este momento de 
austeridad. Considera que dicho organismo tiene una función importante como grupo de 
presión de la ciencia en España, pero duda de que en la situación actual sea conveniente 
participar con un coste 800 euros, por lo que podría ser el momento de eliminar esa 
suscripción [NOTA: la baja de la COSCE se tramitó en abril de 2013]. Alejandro 
Sánchez considera que el coste es muy elevado, y Sarasúa que no se ven los beneficios 
de esa elevada cuota, por lo que considera que se debería revisar, dado que además 
dicha cantidad equivale al coste de una reunión del Consejo. Sarasúa explica además 
que dentro de la partida de premios del presupuesto de 2013, podría eliminarse la 
dotación de 1.000 euros del premio Carande, debido a que el prestigio de este galardón 
ya es un premio en sí mismo, unido a la publicación del trabajo en la revista IHE, o al 
menos reducir dicha dotación a 500 euros.  También informa de la reducción de gastos 
en las placas de plata entregadas en los premios, y la posibilidad de suprimir dichas 
placas en algunos de ellos. Pons considera que en el Carande esta reducción del gasto es 
factible, aunque no tanto en otros como el Premio Trayectoria, donde no es posible 
eliminar la placa [NOTA: en 2012 sólo se sufragaron placas de plata para los premios 
Trayectoria y Docentia]. 
Santiago López inicia su intervención reconociendo la labor de Sarasúa a la hora de 
establecer estrategias para pedir financiación, e informa de las gestiones llevadas a cabo 
con Santander Universidades. La propuesta negociada supone unos ingresos anuales (no 
puntuales) de una cifra global asignada a la asociación y cuyo uso no sería necesario 
justificar. Se firmaría un convenio entre Santander Universidades y la AEHE, debiendo 
entregar esta última dos informes al año. La propuesta supone la desaparición de los 
2.000 euros que se reciben actualmente. Santander Universidades apoyaría 
económicamente a la revista IHE y a la AEHE, a cambio de nuestro apoyo a su página 
web “Finanzas para mortales”, que es un medio de difusión de la cultura financiera. 
Santander Universidades financiaría un número de la revista al año, otorgando 8.000 
euros para ello, cifra que está por encima del coste actual de 6.000 euros por número por 
si se quiere hacer más ejemplares en papel. Además, concederían 2.000 euros para la 
publicación de reseñas en la revista IHE de libros sobre finanzas y banca, dinero que se 
destinaría a la compra de dichos libros o al pago de los autores de dichas reseñas,  las 
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cuáles se compartirían en la web de “Finanzas para mortales”. Otros 2.000 euros irían 
destinados a la elaboración por parte de miembros de la AEHE de seis artículos de 
historia de las finanzas al año para publicar en su web. También han mostrado interés en 
el Premio Carande, por su dimensión joven e internacional, por lo que lo dotarían con 
2.000 euros anuales. López también expone la posibilidad de dotar becas de 1.000 euros 
anuales para jóvenes, destinadas a la asistencia a congresos de la AEHE y otros de la 
disciplina. En total se trataría, en principio, de unos 15.000 euros. 

López continúa su intervención considerando que por estas cantidades Santander 
Universidades pide un reporte de actividad aunque no sea necesario justificar gastos. 
Estos reportes serían responsabilidad del propio Santiago López y del editor de la revista 
IHE en cuanto a las reseñas, y de la AEHE en cuanto al premio Carande, congresos y 
becas. Con referencia a la publicidad, Santander Universidades considera que la AEHE 
debe decidir cómo se integra en la revista y la página web, sin necesidad de romper la 
dinámica actual, aunque incluyendo algo de la Universidad de Salamanca. Mientras que 
Santander Universidades tendría absoluta libertad para hacer la publicidad que ellos 
quieran de la colaboración entre ambas instituciones en sus páginas web de “Finanzas 
para morales” y “Universia”, siempre con el beneplácito de la AEHE y sin romper la 
estructura o estilo académico. López acaba su intervención recordando que el convenio 
sería anual y revisable.  

El secretario general agradece personal y encarecidamente las gestiones de Santiago 
López (aplausos), que han sido un éxito, ya que la subvención del Santander supone 
15.000 euros al año y una colaboración flexible. Vicente Pinilla toma la palabra, felicita 
a Carmen Sarasúa ya que gracias a su labor se conocen correctamente las cuentas de la 
Asociación. Considera la gestión de Santiago es excelente, sobre todo si se consolida en 
el tiempo. Al mismo tiempo retorna al tema de la contabilidad de la AEHE, razonando 
que la situación realmente es buena, ya que si no fuera por el hecho de pagar dos 
números de la revista del año pasado habría un superávit de 10.000 euros. Pinilla cree 
que es excesivo lo que se cobra por la página web, y se pregunta si la Asociación se 
puede permitir pagar 3.000 euros al año por el Newsletter. En cuanto a la COSCE, cree 
que se podría plantear la revisión de cuotas. Considera que la revista debe ser cuidada, 
ya que es el buque insignia de la asociación, aunque opina que el contrato debe ser 
renegociado con Elsevier, cambiando las condiciones. Finalmente opina que el 
Santander tiene una política de universidades seria, por lo que considera magnifica la 
gestión de López, especialmente si se consolida en el tiempo. 
Toma la palabra Iñaki Iriarte para defender que los 3 números de la revista son 
sostenibles, pero que hay que regularizarlos, ya que desde el contrato con Elsevier ha 
habido algo de descontrol por el cobro del IVA indebido y porque en los primeros 
números se sobrepasó el número de páginas, lo que ha descontrolado las cuentas. 
Continúa considerando que a partir de ahora está todo más regularizado, 80 páginas a 
6000 euros, lo que es sostenible. Al mismo tiempo plantea si el consejo de la AEHE 
sigue apoyando su proyecto de la revista, que pronto va a ser comenzado a ser evaluado 
por Thompson, por lo que no se puede dar sensación de inestabilidad reduciendo 
números. También aclara la posición de Elsevier, sin defenderla pero sí controlando lo 
que hace, considera que no es tan negativo el contrato con dicha editorial. El acuerdo 
establecido era que las suscripciones antiguas se mantenían en la AEHE, y las nuevas 
serían de ellos pagando el 12% de derechos de licencia. En cuanto a las bajas de 
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suscripciones, considera que el problema no está en las individuales sino en las 
colectivas, que se han negociado directamente con Elsevier rompiendo el acuerdo tácito. 
Pero ese dinero será devuelto en 2013, reconociendo Elsevier su error con EBSCO. En 
cuanto a la baja de la librería Díaz de Santos se trata de un caso de suspensión de pagos 
de esta empresa, y por eso no han pagado. Propone no utilizar a Díaz de Santos como 
intermediario en la gestión de las suscripciones, e ir directamente a los suscriptores para 
ver si les interesa la revista. La pérdida ha sido de 20 suscriptores, pero todas colectivas 
por la mediación de EBSCO y Diaz de Santos. Tedde insiste en que igualmente había 
que seguir renegociando el contrato con Elsevier. Considera que si aumenta el prestigio 
de la revista y las suscripciones, eso debe revertir en la AEHE, no en el intermediario, 
que en este caso sería Elsevier. Ese es el punto en el que se debería incidir al renegociar 
el contrato. Iriarte está de acuerdo. 
Nuria Puig toma la palabra y da la enhorabuena a Carmen Sarasúa y Santiago López, a 
la vez que pregunta si el convenio con Santander Universidades supone exclusividad o 
se podría negociar con otras entidades. Santiago López responde que no, que aceptan 
que la Asociación o la revista tengan otros ingresos, pero que no sería de su agrado que 
apareciese otra institución bancaria en la revista. Puig plantea que las comisiones 
pagadas por la AEHE al Banco Sabadell-Cam podrían ser pasadas al Banco Santander, 
con el fin de recortar gastos por ese lado. También plantea si podrían financiar algo para 
el congreso de Madrid, cuyo tema central será banca y finanzas. Santiago López 
considera que seguramente no, ya que dan 15.000 euros anuales. Además, Puig se 
pregunta si se podría pedir financiación a otras entidades con números monográficos de 
la revista dependiendo de la temática. 

Sánchez Picón toma la palabra informando de su relación con Cajamar, ante la 
posibilidad de incluir encartes publicitarios en la revista IHE de publicaciones de dicha 
institución financiera. Para ello, solicita  información y un mínimo dossier para poder 
plantearlo a Cajamar. Iriarte dice que en cuanto a los encartes no hay problema, que ya 
se incluyen (sólo en formato papel) y son gratuitos, por lo que se debería plantear a 
Elsevier que se incluyan también los encartes en la edición electrónica. Sánchez Picón 
considera que para negociar habría que normalizar de algún modo el precio de los 
encartes, ya hasta ahora no lo están. Pinilla duda de la conveniencia de incluir a Cajamar 
en los encartes, por lo que podría molestar a Santander Universidades, aunque sea un 
encarte de revista. Continúa opinando que interesa a la AEHE que se consoliden las 
relaciones con Santander Universidades, y que en estas cosas hay que llevar cuidado. Se 
debe incluir el sello del Santander en la revista. Finalmente Pinilla plantea que Sánchez 
Picón negocie con Cajamar el tema en los documentos de trabajo y no en la revista. 
Sánchez Picón está de acuerdo. 

El secretario general toma la palabra para profundizar en la idea de la búsqueda de 
financiación para el congreso de Madrid, considerando que hay margen para establecer 
fórmulas y estrategias. También informa de que José Guirao, hasta hace poco director de 
La Casa Encendida, ha sido ascendido a director de la Fundación Caja Madrid. 
Aprovecha para agradecer una vez más su generosidad al ceder la sala para la 
celebración de la reunión del consejo. Martínez Carrión da la razón a Iriarte al 
considerar que en el momento actual en que la revista va a ser sometida a la evaluación 
de Thompson no se pueden reducir números, ya que daría sensación de inestabilidad. Sí 
considera que debería aumentar el número de artículos por número reduciendo el 
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número de palabras por artículo (10.000 actualmente), ya que ahora sólo se publican 15 
artículos (cinco por número) y el coste es elevado. Esto es lo que ya ocurre en las 
revistas internacionales, por lo que pide el esfuerzo al equipo editor en ese tema. Pons 
considera que 10.000 palabras son muchas, pero Iriarte considera que ya se redujo de 
14.000 a 10.000 y que dos cambios tan seguidos no son adecuados, pero que sigue 
trabajando en este tema.  
Finalmente el secretario general cierra este punto del orden del día felicitando de nuevo 
a Carmen Sarasúa y a Santiago López por su labor. 
 
4. Informe del editor de la revista Investigaciones de Historia 
Económica 
Toma la palabra el editor de la revista Investigaciones de Historia Económica (IHE), 
Iñaki Iriarte Goñi, que destaca la normalidad actual en cuanto al estado general de la 
revista. Informa de un fluido proceso de transición con el cambio de equipo editorial, 
destacando dos nuevas incorporaciones al equipo editorial, la de Daniel Tirado Fabregat 
por Xavier Tafunell, y la incorporación al comité como adjunto al secretario del 
administrativo Juan Antonio Rubio-Mondéjar. 

A continuación informa que en 2011 fueron 29 los artículos recibidos, de los un tercio 
eran extranjeros, procedentes la mayoría de Latinoamérica, especialmente Chile, 
Argentina y Brasil. El índice de rechazo de 2012 fue del 50%, por lo que se mantiene la 
tendencia previa. Las visitas anuales a la página web fueron 6.300 y las descargas de 
artículos 1.200, señalando la necesidad de ejercer una mayor observación de estos datos 
con el fin de analizar la situación de la revista. 

En cuanto a proyectos el editor de IHE considera que se está trabajando en que la revista 
sea más visible, no únicamente en América Latina donde ya es bastante visible, sino 
también en el mundo anglosajón y europeo con el aumento de los trabajos en inglés. 
Para ello se han planificado algunos números especiales en inglés. El primero es el de 
febrero de 2013, con un debate historiográfico sobre el libro The poverty of Clio de F. 
Boldizzoni, planteando la posibilidad de que ese debate sea de libre acceso en la página 
web con el fin de ampliar su visibilidad. El segundo trataría sobre crisis financieras, 
siendo las editoras invitadas Elena Martínez y M. A. Pons. Existe otro proyecto aún por 
definir sobre industrias de la moda en perspectiva histórica, intentando que el editor 
invitado sea G. Jones, y otro sobre historia del trabajo en perspectiva histórica. 

El otro gran proyecto es la evaluación de Thompson para el posible acceso de la revista 
al JCR. En el proceso de evaluación se espera que estos monográficos internacionales 
den visibilidad y ayuden a ello. Iriarte informa que se ha hecho un sondeo a directivos 
de Thomson sobre la situación, y su respuesta fue que no había razones para que no se 
pidiera la evaluación. Se cuenta con un informe con el fin de dar visibilidad en esa 
evaluación. El editor considera que el proceso será largo, y es importante que se 
mantenga la estabilidad. 
El secretario general felicita a Iñaki Iriarte y al equipo editorial de la revista por la labor 
desempeñada. También informa su intención de enviar una carta a los historiadores 
económicos españoles de corte más internacional pidiendo que hagan un esfuerzo para 
citar a revistas españolas. Martínez Carrión avisa que no se citan artículos de los dos 
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últimos años, que es el periodo que cuenta en el factor de  impacto (con 5 citas el factor 
de impacto es 0.2). Por ello pide que se haga dicho esfuerzo. También recuerda que 
otras revistas afines a las disciplinas como Ayer, Historia Política o Historia Social están 
en JCR, por lo que aunar esfuerzos con ellas también sería positivo. 
Una vez concluido su informe, el editor de IHE Iñaki Iriarte abandona la reunión del 
consejo. 
 
5. Informe de próximo Congreso Internacional de la AEHE (2014). 
Se incorpora al consejo la coordinadora general del COL del XI Congreso Internacional 
de la AEHE, Adoración Álvaro, para informar sobre la marcha de la organización de 
dicho evento. Toma la palabra para comunicar que se han recibido formalmente seis 
propuestas de sesión, y que se sabe de la existencia de 13 más a través de su difusión en 
la lista de distribución de la AEHE, aunque no han sido aún presentadas formalmente. 
El secretario general pregunta si se puede ampliar el plazo de presentación de 
organización de sesiones, pero el consejo considera que el actual es suficiente, como 
muestra la presencia de hasta 21 propuestas de sesión en circulación actualmente a 
través de los medios de difusión de la asociación. Álvaro Moya sigue informando que ha 
habido algunas preguntas sobre el número máximo de comunicaciones en cada sesión 
(en principio se acordó que fueran un máximo de 8), considerando que se podría exceder 
ese límite con alguna más pero sin que ello suponga interrumpir la propia dinámica de la 
sesión. También informa que ha habido personas que han preguntado si se pueden 
enviar comunicaciones de manera individual, a lo que el secretario general responde que 
habría que hacer alguna propuesta imaginativa para tratar este asunto, por ejemplo con 
una sesión de posters. Álvaro Moya considera que debería darse la oportunidad, pero 
que si se admite debe hacerse público, siendo positivo para las personas más jóvenes 
que han quedado fuera al ser las sesiones de carácter cerrado. Martínez Carrión señala la 
existencia de la sesión de tesis doctorales, pero al mismo tiempo considera que hay que 
crear el modo de estimular la participación de los investigadores noveles. El resultado 
del foro jóvenes investigadores a celebrar en Granada será clave a la hora de ver cómo 
tratar este tema. Nuria Puig toma la palabra y considera que habría que diferenciar entre 
dos sesiones dedicadas a este segmento de menor edad, una para tesis y otra para 
jóvenes. Considera que es una sesión que debe tener todo el protagonismo porque 
muestra cómo se mueve la disciplina ahora y en el futuro. El secretario general está de 
acuerdo en considerar que son sesiones que habría que darle una visibilidad especial.  

El presidente pregunta si es posible que haya una fusión de determinadas sesiones según 
temática, ya que el Cunef solicita que haya una sesión plenaria de contenido financiero 
(historia bancaria). Por ello, plantea si algunas sesiones más parciales se podrían 
fusionar en una sesión más general para cumplir con ese criterio solicitado por el Cunef. 
El secretario general considera que es una excelente idea, pero que habría que esperar a 
que acabe el plazo y estén todas las sesiones recibidas formalmente. Pons pregunta si las 
sesiones plenarias las encargaba el congreso, pero el secretario responde que no se ha 
hecho, y solicita que se debería hacer. El secretario general considera que es aconsejable 
esperar, pero Alejandro Sánchez considera que hay que esperar pero preparando las 
cosas previamente, planteando temas y personas que podrían estar en esas sesiones 
plenarias, con el fin de evitar que ocurrieran las premuras de otras ocasiones pasadas. El 
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secretario informa que la celebración de la sesión sobre Latinoamérica peligra si no se 
obtiene financiación, debido a la escasa disponibilidad de los autores para los viajes, por 
lo que podría ser sesión plenaria. Sánchez considera que es excesivo dos plenarias sobre 
sector bancario (una de España y otra de Latinoamérica). Además, de la Torre y Pons 
señalan que dada la situación actual no es viable la posibilidad de financiar el viaje de 
los autores americanos, ya que el coste es muy elevado. El secretario general interviene 
considerando que hay que pensar en recurrir al Banco de España, aunque el presidente le 
responde que ya se planteará en su momento, mejor en verano ya que ahora no es 
momento propicio para ello. 

Sarasúa toma la palabra y propone que el consejo se manifieste sobre los gastos de los 
congresos, planteando que los congresos no supongan un gasto para la AEHE ni que 
afecten a sus gastos corrientes, y que el COL lo tenga en cuenta para reducir gastos o 
buscar financiación externa. Álvaro Moya señala que el COL es consciente de esta 
circunstancia, y por ello se está trabajando en función del limitado presupuesto actual, 
aunque se podría ampliar en función de la financiación que se vaya consiguiendo. 
Sarasúa insiste en su idea no únicamente para el próximo congreso, sino para todos los 
futuros congresos que se celebren. El secretario señala que esa idea ya está acordada 
durante su etapa, para que los congresos y los encuentros no supongan gasto a la AEHE, 
por lo que considera que la propuesta de Sarasúa se puede asumir. El consejo aprueba 
definitivamente la propuesta.  
Puig pregunta por la cuota que se aplicará, informándole Álvaro Moya que son las 
mismas cuotas del anterior congreso de Sevilla, 130 € los socios y 200 € los no socios. 
A continuación la coordinadora general del COL del congreso informa del tema de las 
infraestructuras, informando de que el Cunef se traslada a nuevas instalaciones en 
septiembre de 2014. Por tanto se utilizarán las instalaciones actuales. Las salas son 
suficientes, están bien equipadas y son céntricas, aunque las sesiones plenarias sí 
presentan problemas, ya que habrá que buscar otras salas, al igual que con las comidas. 
Los hoteles de alrededor son varios pero no caben todos los participantes en uno. Se 
abrió la posibilidad de hablar con los colegios mayores cercanos (Colegio Mayor 
Nuestra Señora de Guadalupe) para celebrar el congreso, y se siguen haciendo gestiones 
sobre este tema y sobre los miembros se pueden alojar en ellos. Sarasúa toma la palabra 
y pregunta si hay alguna posibilidad de que se inauguren las nuevas instalaciones a 
tiempo para la celebración del congreso en ellas, a lo que Álvaro Moya responde que las 
posibilidades son muy reducidas, por lo que se debe trabajar como si no fuera así. La 
organizadora muestra su orientación favorable a la utilización de las instalaciones 
actuales de Cunef, ya que alquilar otras salas supone un coste adicional. El secretario 
general se compromete a revisar la infraestructura real para ver si es la adecuada. 

Álvaro Moya continua su informa informando que una parte de la gestión del congreso 
se tendrá que externalizar, por ejemplo la página web. Por ello habla de que ha tenido 
una entrevista con una empresa organizadora de eventos, y le han hecho un presupuesto 
que es bastante positivo, ya que por un precio moderado concierta la web, impresión de 
cárteles y folletos, gestión de cobros de inscripciones, etc. Está valorando contratar 
algunos de sus servicios (web, impresión, bolsas, etc). Sarasúa considera que viendo 
experiencias pasadas, habría que contratar los mínimos servicios posibles, y hacer todo 
lo que se pueda a partir de los propios recursos de la AEHE y del Cunef, destacando 
especialmente que las cuotas no se externalicen. El secretario general pregunta si se ha 
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pensado en la posibilidad de que la web la diseñe la empresa a2colores, que es la que 
lleva el mantenimiento de la web de la AEHE. Álvaro Moya dice que sería necesario 
que a2colores mandara un presupuesto, y el secretario general responde que se pondrán 
en contacto con ellas para ello, y que el mejor presupuesto sea contratado. 
Por último, Álvaro Moya señala que cuando acabe el plazo del cfp de sesiones, se 
establecerá  el cfp de tesis doctorales y posters. Pons recomienda que se necesitaran en 
los últimos momentos de la organización del congreso aproximadamente a 10 personas. 
Este punto del orden del día se cierra con el agradecimiento del secretario general a 
Álvaro Moya por su labor, solicitándole que en los próximos meses se difunda entre los 
miembros del consejo el máximo de información sobre la organización del congreso y 
que se cierren las cuestiones de tipo formal. 
 
6. Informe sobre el IV Encuentro Anual de Historia Económica 
(Pamplona, 3 y 4 de septiembre). 
Toma la palabra el miembro del COL del IV Encuentro de la AEHE, Joseba de la Torre, 
a la vez que reparte entre los miembros del consejo un pequeño informe de dicho 
encuentro y el programa a desarrollar. Informa de las negociaciones con el fin de que 
diversas empresas y organizaciones financien becas para jóvenes investigadores, 
especialmente el caso de la Fundación Ramón Areces. También señala que el 
Ayuntamiento De Pamplona cede un palacete en el centro de la ciudad para su 
celebración. En lo referente al programa, de la Torre considera que el número de 
comunicaciones es adecuado, siendo 13 en ese momento, quedando pendiente realizar la 
inscripción, cuya previsión es que no supere el precio de 30 euros, con todo incluido. 
Por último dice que queda por establecer las bases de las becas.  

Alejandro Sánchez pregunta si en el programa está contemplada la próxima reunión del 
consejo, a lo que el miembro del COL responde que sí. Mientras el secretario pregunta 
si se contempla que la organización local pueda asumir los gastos de dicho consejo, a lo 
que de la torre contesta que depende de lo que suponga el pago a comentaristas del 
encuentro. 
El secretario agradece la intervención de Joseba de la Torre, cerrándose este punto del 
orden del día. 
 
7. Fallo del Premio Carande. 
El secretario general toma la palabra informando que se presentaron 7 trabajos al Premio 
Ramón Carande, muchos de ellos latinoamericanos, siendo el más valorado con 9 votos 
el trabajo de Martín L. E. Wasserman, “Diseño institucional, prácticas y crédito en BA” 
(ver anexo 2). La cuestión a debatir es si el siguiente o los dos siguientes trabajos 
obtendrían el accésit. Vicente Pinilla pregunta si la concesión de dicho accésit lleva 
aparejado la entrega de dinero, a lo que el secretario general responde que no. Los 
trabajos pasan a evaluación en la revista de la asociación, ya que es obligatorio que el 
premio se publique en la revista, pero no los accésit. 

Alejandro Sánchez toma la palabra para preguntar por el criterio para el futuro a la hora 
de afrontar este tipo de situaciones. El secretario general responde que es algo que el 
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consejo debe valorar en el momento, pero que en otros años puede ser únicamente un 
accésit. Sánchez Picón dice que se debería reflejar en las bases del premio que el 
número de los accésit entregados los determina el consejo. Pinilla vuelve proponer que 
se den dos accésit, y que la resolución del premio se especifique que son accésit 
honoríficos, sugiriendo a los autores que los manden a la revista IHE.  

El consejo acuerda dar dos accésit, pero su contemplación en las bases ya se deja para la 
siguiente convocatoria. 

 
8. Informe del Director de Documentos de Trabajo. 
Toma la palabra Andrés Sánchez Picón como director de la serie de Documentos de 
Trabajo de la AEHE. Considera que la transición ha sido completada con el cambio del 
equipo editorial. Informa que la idea de ponerse en contacto con los IP de proyectos de 
investigación se ha suspendido ya que en los últimos meses ha habido un número 
significativo de documentos de trabajo recibidos, por lo que se reserva dicha gestión para 
momento de caída en la recepción de originales. 
Sánchez Picón señala que hay que renovar el consejo asesor, y propone que en dicho 
proceso debe haber compromiso y representatividad geográfica, especialmente el primero. 
Margarita Vilar informa del número de recepciones de los últimos meses, haciendo 
constar su agradecimiento a Mar Rubio por la completa información ofrecida en el 
proceso de transición. En general las estadísticas de los documentos de trabajo marchan 
correctamente y está aumentando su difusión a nivel internacional. 
El secretario general quiere que conste en acta el agradecimiento al equipo anterior y al 
actual, y en general a todo el conjunto de evaluadores. 
 
9. Propuesta del Premio Trayectoria 2013 y convocatorias de otros 
premios de la AEHE (5ª edición, Felipe Ruiz Martín, Earl J. Hamilton 
y J. Vicens Vives). 
Martínez Carrión toma la palabra para expresar su idea de mantener las características 
de ediciones anteriores a la hora de establecer jurados de los premios de la asociación, 
es decir, jurados independientes al igual que en el común de las asociaciones científicas 
y que le dan prestigio a dichos premios. También propone que sean los mismos 
miembros, que los jurados deben rotar pero no debe ser cada año. El secretario informa 
que se puso en contacto con ellos y estarían encantados de hacerlo otra vez. El Consejo 
lo aprueba. 
En el Premio Felipe Ruiz Martín plantea lo mismo, que sean los editores de las cuatro 
revistas de historia económica españolas. El secretario considera que trabajan más 
sensatamente al conocer la dinámica de las publicaciones cada año, y además teniendo 
en cuenta que ya existen fórmulas de mejorar relaciones y citación de esas revistas con 
las reuniones de sus editores. 

En el Premio Trayectoria, la propuesta del secretario es Emiliano Fernández de Pinedo. 
El propuesto se jubila este año, representa toda una trayectoria investigadora muy 
notable de contribución a la historia económica, y además sería en el marco del IV 
Encuentro de la asociación en Pamplona, teniendo en cuenta que la propuesta está 
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apadrinada por Joseba de la Torre y Jesús María Valdaliso. El secretario general lee una 
carta redactada por él mismo, donde hace un repaso a las principales aportaciones del 
candidato propuesto, a la que dará difusión. El Consejo aprueba la propuesta. 

Por último, propone el secretario como socio de honor a Miguel Artola, historiador muy 
comprometido con la historia económica en sus comienzos. Nuria Puig considera que se 
debería incluir la aportación fundamental de Artola en su contribución a la introducción 
de las ciencias sociales en la historia. El secretario acepta ideas de incorporación en la 
justificación a redactar. El Consejo aprueba la propuesta. 
 
10. Presentación del nuevo portal de la sección de Docencia en la web 
AEHE. 
El punto 10 del orden del día comienza con la intervención del secretario general al 
tomar la palabra para expresar el agradecimiento al equipo de la sección docente, 
especialmente por su gran trabajo y su presencia física en el consejo sufragando ellos 
mismo sus gastos de viaje. Martínez Carrión considera que la AEHE debe apostar fuerte 
por la docencia, y esta acción se enmarca en uno de los principales proyectos de servicio 
de la AEHE, que es el ofrecer herramientas en el marco de la docencia a sus socios. 

Martínez Carrión cede la palabra a los autores de la sección web de docencia, Elena 
Catalán y Miguel Ángel Bringas, que inicialmente presenta el aspecto formal y la 
estructuración de la nueva sección. A continuación describen el contenido de los 
diferentes apartados de la página web, destacando aquellos aspectos a mejorar en cuanto 
a contenidos y estética. En total hablan de unas 300 entradas y 400 enlaces dentro que 
conforman la nueva sección. 

Elena Catalán toma la palabra para hacer un llamamiento para la colaboración en la 
sección de ejercicios prácticos, al considerar que es una herramienta útil a pesar de las 
reticencias generadas. Los responsables solicitan la posibilidad de que la sección de 
recursos docentes pudiera tener ISSN, además de informar que van a presentar la página 
en la próxima XV Reunión de Economía Mundial (Santander, del 5 al 7 de junio de 
2013) en forma de póster. También informan que quieren dar difusión a la nueva página 
web mediante diferentes estrategias: presentar algún trabajo con carácter divulgativo, 
que las bibliotecas universitarias vinculen en sus páginas web la nueva sección, etc., 
para lo que piden apoyo a la secretaria general de la asociación. Por otro lado muestran 
su intención de que se traduzca al inglés, y que se renueve y actualice dos veces al año, 
mejorando sus contenidos. Incluso señalan la posibilidad de realizar estudios sobre la 
docencia de la disciplina a través del análisis de las guías docentes. Por último solicitan 
que todo este esfuerzo se vea recompensado con la colaboración de los socios de la 
AEHE (aplausos).  

Pons está de acuerdo en que habría que difundir muy bien este nuevo recurso. El 
secretario general expresa su satisfacción por el trabajo realizado, señalando que está en 
el camino adecuado, por lo que vuelve a agradecer a los coordinadores de la sección su 
labor. A continuación Martínez Carrión expone algunas: una lista de distribución 
exclusiva de docencia que conecte a los coordinadores con los miembros de la AEHE de 
forma muy directa, o aprovechar la existencia del portal “finanzas para mortales” 
estableciendo relaciones entre las dos páginas. Bringas considera que hay que centrarse 
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en el mundo latinoamericano para crecer, así como en la educación secundaria. Y el 
secretario general recuerda que el próximo encuentro de didáctica se celebrará en 2014 
en la ciudad de Santiago de Compostela, con cuyos coordinadores se ha puesto en 
contacto el secretario general, aunque aún no han presentado la información del evento. 
Por último, el secretario general ofrece todo su apoyo al trabajo de los coordinadores, 
reclama la colaboración entre los miembros del consejo para el apartado de ejercicios 
prácticos, y pide implicación a dichos miembros y a su entorno para la colaboración. 
Carmen Sarasúa cierra el punto agradeciendo otra vez la labor de los coordinadores en 
nombre de todo el consejo. 

 
11. Informe sobre la Encuesta docente y profesional del Área de HIE. 
Toma la palabra Jerònia Pons después de la presentación de la sección de docencia, y 
explica el proceso de realización de las encuestas sobre la situación docente y 
profesional del Área de HIE (ver anexo 3). Informa que aún no se ha procesado la 
información, ya que se han recibido 26 encuestas de 40 áreas solicitadas, y se cuenta con 
el compromiso de 12 más. Pons destaca que todo el mundo ha sido muy colaborador, y 
que se está a la espera del resto de la información para su tratamiento. También señala 
que existen algunas reticencias en torno a la información del número de sexenios 
(aunque sólo dos personas no la han respondido). El secretario general toma la palabra 
para defender la realización de la encuesta, con el fin de obtener una “radiografía” de la 
condición sociolaboral, por género y por edad, de la disciplina en España. Información 
que será muy útil y podría incidir en la disciplina en los próximos años. Considera que 
en el caso que no se consiguen los datos, habrá que volver a indagar. El secretario 
finaliza agradeciendo el trabajo de Jerònia Pons. 
 
12. Asuntos de trámite. 
Se abre el punto del orden del día destinado a asuntos del trámite con la intervención 
del vicesecretario Francisco Medina, que expone la posibilidad de abrir sendos perfiles 
de la AEHE en las redes sociales Facebook y Twitter. Medina plantea la conveniencia 
de utilizar estas herramientas a la hora de mejorar la difusión de las actividades de la 
asociación a un coste muy reducido, encargándose él mismo de su gestión (ver anexo 
4). El consejo lo aprueba dicha propuesta. 

El secretario general toma la palabra para recordar la existencia de la sección en inglés 
de la página web de la asociación, que se encuentra un tanto descuidada, por lo que 
reclama la colaboración personas de la AEHE que puedan mejorar ese aspecto. De la 
Torre considera que habría que reducir la sección en inglés a lo esencial. Sarasúa avisa 
también de la posibilidad de que las traducciones sean de mala calidad, por lo que se 
debería contratar a un profesional, algo que habrá que dejar para el futuro, a lo que Puig 
está de acuerdo. Al no haber más asuntos de trámite se pasa al siguiente punto en el 
orden del día. 
 
13. Ruegos y preguntas. 
No hay ruegos y preguntas, se levanta la reunión a las 15:08 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 ECONÓMICO 2012, INFORME ECONÓMICO 
2013 Y PRESUPUESTO 2013 
 

 

INGRESOS-PAGOS 2012  
a fecha 31/12/2012  

 
 
 
INGRESOS  
  
Remanente año 2011 877,59 
1. Cuota Socios 2012 (brutas-sin devoluciones) 33.355,00 
2. III Encuentro, Barcelona 1.360,00 
3. Cátedra Iberoamericana B. Santander  4.000,00 
           (2000 € de 2011 y 2000€ de 2012)  
4. Otros ingresos (Edit. Vicens Vives) 500,00 

 
A. Total Ingresos 39.215,00 

 
PAGOS  
 
1.COMISION BANCARIA 567,34 

2. Devolución cuotas 2012 3.005,00 
3. GASTOS ADMINISTRACIÓN 3.500,00 
4. III Encuentro, Barcelona 1.568,25 
5. PREMIOS  1.431,79 
6. REUNIONES AEHE 2.215,54 
7. REUNIONES IHE 2.712,77 
8. REVISTA (nº 7, Nov 2011 + nº 8, Feb 2012) 15.655,87 
9. SUSCRIPCIONES DEVUELTAS 1.030,70 
10. WEB AEHE 6.217,37 

 
B. Total Pagos 37.904,63 

  
C. Saldo a 31-12-2012 2.187,96 

  
PENDIENTE PAGO A FECHA 31-12-2012  
  
Gastos Administración 1.600,00 
Elsevier Fra. 9873; 19/11/2012 4.731,65 
Elsevier Fra. 9758; 10/10/2012 7.121,63 
Diseño Gráfico a 2 colores. 2.189,79 
  

D. Pendiente 
 

15.663,07 
 

(D-C)Total Déficit 13.475,11 
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INGRESOS-PAGOS 2013 
a fecha 18/01/2013 

 
 
INGRESOS  
  
Remanente año 2012 2.187,96 
Cuota Socios 2012 (brutas-sin devoluciones) 32.265,00 
REVISTA (suscripciones) 3.000,00 

A . Total Ingresos 37.452.96 
 
 
PAGOS 
  
DEVOLUCIÓN CUOTAS 2013 2.930,00 
COMISION BANCARIA 537,29 
GASTOS ADMINISTRACIÓN  1.600,00 
REVISTA 11.853,28 
WEB AEHE 2.189,79 

B. Total Pagos 19.110,36 
 

 (B-A) Saldo a 18-01-2013 18.342,60 

    



                                                      | 19 

 
NOTAS:  
1. Se está gestionando la reducción de las comisiones bancarias 
2. No hay coste de administración IHE para 2013 
3. Posibles gastos a añadir: (a) reunión Consejo enero 2013, (b) premios 
4. Posible gasto a posponer: inscripción COSCE 

 

 

 
  

PRESUPUESTO 2013 
INGRESOS-GASTOS PREVISTOS 2013 
 
    

INGRESOS Ingresado Pendiente Total 
      
 Remanente año 2012       2.187        2.187  
 Cuota Socios 2012 (brutas-sin devoluciones)     32.265      32.265  
 Revista      3.000       7.500     10.500  
  Cobro suscripciones (corresponde a 2012)     3.000       3.000  
  Suscripciones (manteniendo 25)                                                                                               5.500     5.500  
  Cátedra Iberoamericana U. de Salamanca (Banco Santander) 2013      2.000      2.000  
 Premio Vicens Vives          500         500  
Total Ingresos    37.452     8.000     45.452  
 
      
 
GASTOS Cargado Pendiente Total 
      
 Devoluciones cuotas 2013       2.930        2.930  
 Comisiones bancarias           537           537  
 Gastos Administración      1.600       2.400       4.000  
  Administración AEHE año 2012      1.000       1.000  
  Administración AEHE año 2013       2.400      2.400  
  Administración IHE 2012         600           600  
  Administración IHE 2013                      -    
 Revista    11.853     19.881     31.734  
  Año 2012. Fra. 9873. Vol. 8. nº 3       4.731       4.731  
  Año 2012. Fra. 9758. Vol. 8. nº 2       7.121       7.121  
  Vol. 9. nº 1        6.627      6.627  
  Vol. 9. nº 2        6.627      6.627  
  Vol. 9. nº 3        6.627      6.627  
 Gastos reuniones equipo editorial (tres)          2.100       2.100  
 Premio Vicens Vives  500 500 
 Inscripción COSCE             828          828  
 Inscripción  IEHA              200          200  
 WEB AEHE     2.189      3.091       5.280  
Total Gastos    19.110     29.000     48.110  
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Anexo 2: RELACIÓN DE CANDIDATOS AL PREMIO RAMON 
CARANDE 2012 
 
Martín L. E. Wasserman 

Diseño institucional, prácticas y crédito en BA      
José Joaquín García Gómez 

El nivel de vida de los trabajadores de Alcoy      
Santiago Colmenares G. 

América Latina en el mercado mundial de tabaco, 1850-1900    
Gerardo Sánchez 

Desigualdades regionales en la Argentina       
Misael Arturo López Zapico 

El acuerdo preferencial de España con la CEE      
Fernando Hernández Fradejas 

El pensamiento económico de la Escuela de Salamanca     
Damián Andrés Bil. 

La fabricación de maquinaria agrícola en Estados Unidos y Argentina  
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Anexo 3: INFORME PRELIMINAR DE LA ENCUESTA SOBRE LA 
DISCIPLINA EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 

Tras la reunión del Consejo en Salamanca en junio, y tras la espera para que se iniciara 
el curso 2012/13, en Octubre, se enviaron encuestas a partir de cuya información se 
pudiera realizar un estudio para el conocimiento de la composición, situación y 
perspectivas laborales e intereses y dificultades de nuestra área dentro de la Universidad 
Española con el objeto de afrontar mejor el futuro de nuestra disciplina. Se elaboró una 
encuesta a completar por las áreas de historia económica de las diferentes facultades de 
económicas de las Universidades Españolas. Para una más práctica y efectiva 
elaboración de las encuestas se designó a una serie de colaboradores en cada una de las 
Universidades para que, bien directamente o a quien este delegara, se encargaran de de 
completarla.  

De las 49 Universidades públicas y privadas que se localizaron que impartían algún 
grado vinculado al área de Historia e Instituciones Económicas se mandaron a 40 
áreas/Departamentos que correspondían a 39 universidades. Se excluyeron algunas muy 
pequeñas que no se pudo contactar con ningún profesor de Historia Económica (entre 
otras la Facultad de Económicas Ramón Llull, Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales Rovira i Virgili, Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas Alfonso X El Sabio, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Antonio de Nebrija, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Comillas 
(ICADE), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Navarra, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UNED, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales La Comercial Deusto-Bilbao, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Mondragón y Facultad de Ciencias sociales y 
Jurídicas de Elche). 
A día de hoy se han recibido completadas 25 de estas encuestas. Se ha hecho un 
recordatorio en los últimos días a 12 de los coordinadores elegidos que aún no la habían 
enviado. La mayoría ha comprometido su envío en los próximos días. Sólo en un caso 
se ha rechazado la colaboración en la encuesta. Si se produce en los próximos días el 
envío de las encuestas prometidas se habrá obtenido información de los departamentos 
más significativos y con mayor número de profesores y de todas las Comunidades 
Autónomas. La mayoría de estas encuestas están completadas aunque hay algún caso 
que algún tema se ha obviado como el de los sexenios. En muchos casos, los datos 
personales no se han rellenado de todos los profesores miembros del área  o de ninguno. 
En este caso se intentará solventar porque da la impresión que este olvido obedece a un 
descuido. En un caso se ha excluido la aportación de la información personal porque se 
ha razonado que no les parecía relevante para los objetivos de la encuesta. 
Estamos a la espera de las que faltan para poder procesar  la información. En un 
principio se pretende analizar las siguientes variables sobre los recursos humanos del 
área en las Universidades Españolas: 

Podemos calcular  
1) Nivel de funcionarización 
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2) Nivel de temporalidad/precariedad 

3) Distribución por género 
4) Distribución por edades 

5) Carga docente media por profesor 
6) Producción científica media reconocida mediante sexenios por funcionario 

7) Número medio de quinquenios por funcionario 
8) Necesidades de personal docente e investigador en el futuro en base a la distribución 
por edad 
9) Temas de investigación por Universidades 

10) A partir de los campos anteriores se pueden obtener otras distribuciones como por 
ejemplo la Funcionarización y escala según género. 

 
Además de la información cuantitativa que se ha aportado en la encuesta y de la que se 
pueden extraer los datos anteriores cabe decir que se perciben diferentes sensibilidades a 
la hora de transmitir la información. Por una parte, en algunos casos, se percibe cierto 
recelo a la hora de facilitar datos personales desde la fecha de nacimiento, el número de 
sexenios y quinquenios (que se han pedido agregados) pero que significa que el 
coordinador de la encuesta tiene que conocer  e incluso para facilitar información sobre 
las líneas de investigación. Se ha pedido explícitamente, en otros casos, que esta 
información sea sólo para una elaboración estadística y que no se divulguen de ninguna 
manera los datos personales.  

Por otra parte, en una tendencia opuesta encontramos algún caso en él que se sugiere 
que la estadística vaya más allá e incluya información sobre el campo de los sexenios y 
el número de JCR (SSCI, SCI) del área. Además se sugiere que se solicite la 
información sobre el número de acreditados a niveles superiores a los que está 
contratado y se encuentran sin promoción y en que rama de conocimiento están 
acreditados. Esta problemática se encuentra vinculada a la situación de la Universidad 
Española en general y de nuestra área en particular en alguna facultad dónde existen 
obstáculos añadidos a la promoción vinculados al establecimiento de criterios, además 
de la acreditación de la ANECA o de la agencia autonómica, para la funcionarización o 
promoción de nivel. 
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Anexo 4: PROPUESTA PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS 
REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER A LOS MEDIOS DE 
DIFUSIÓN HABITUALES DE LA AEHE 
 

Introducción: las redes sociales hoy 
 

En los últimos años se ha producido una generalización masiva en el uso de redes 
sociales a través de internet, ya sea de tipo generalista (las más conocidas Facebook o 
Twitter) o más especializadas en el mundo profesional (Xing, Linkedin) o académico-
científico. 

Instituciones, empresas y organizaciones de todo tipo han hecho uso de las redes 
sociales como medio de difusión sus actividades. Especialmente destaca el caso de las 
universidades y centros de investigación. Instituciones académico-científicas de todo del 
mundo, incluidas las españolas, han visto la posibilidad de utilizar estas nuevas 
herramientas para dar una mayor fluidez a la transferencia de conocimiento, la conexión 
entre investigadores, la difusión de actividades e incluso el intercambio docente entre 
alumnos y profesores. Estas redes se han convertido en un elemento fundamental a la 
hora de fomentar la investigación colaborativa y la mayor interrelación entre 
universidad y sociedad. 
Las redes sociales constituyen actualmente un medio de comunicación instantáneo y 
eficaz que se ha complementado de forma eficiente con otras formas de comunicación 
virtual tales como páginas webs, blogs y listas de distribución. De hecho, actualmente 
se está extendiendo cada vez más la percepción de que aquellas entidades que hacen uso 
de estas herramientas tienen un valor añadido en referencia a su dinamismo, 
transparencia y carácter participativo.  
Todo ello ha llevado a la secretaria general de la AEHE a plantearse la posibilidad de 
comenzar a utilizar este medio para complementar los instrumentos de difusión ya 
existentes, justificando a continuación la propuesta que hacemos al consejo de dicha 
asociación. 
 

Justificación de la propuesta 
 

La AEHE ha hecho uso hasta ahora de herramientas muy útiles a la hora de difundir la 
información referente a la disciplina, tales como la página web o la lista de distribución. 
El balance que se puede hacer por la utilización de tales herramientas en principio se 
puede calificar como positivo, en función de los comentarios recibidos por algunos de 
nuestros asociados, así como por integrantes de otras especialidades afines que hacen 
uso de los canales de información de la asociación con el fin de conocer las actividades 
que se desarrollan en nuestro campo. 
El hecho de que hasta ahora la difusión de la información haya funcionado 
moderadamente bien, no quiere decir que no debamos seguir explorando otras vías para 
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mejorar la comunicación entre los diferentes académicos que trabajamos sobre la 
historia de la economía en España, así como seguir estableciendo redes y puntos de 
encuentro con investigadores de Europa, América Latina y otras partes del Mundo. 
Todo ello sin olvidar la importancia de una adecuada labor divulgativa dirigida a la 
sociedad en general en una disciplina de carácter humanístico y científico social 
centrada en mejorar el conocimiento sobre aspectos económico-sociales del pasado. Las 
redes sociales pueden constituir una buena oportunidad para mejorar la conexión entre 
la disciplina y la sociedad en general, lo que se hace más complicado mediante las listas 
de distribución cerradas utilizadas hasta el momento. 

La AEHE ha adquirido en los últimos años un papel muy relevante en el seno de la 
historia económica escrita en castellano. El esfuerzo que se ha hecho por reforzar los 
vínculos con el mundo latinoamericano la ha convertido en organización de referencia 
fuera de las fronteras españolas, posición que debe ser consolidada mediante iniciativas 
que refuercen nuestra posición.  
La propuesta que aquí se plantea se basa en la potencialidad puede presentar el uso de 
las redes sociales en este propósito. Las nuevas herramientas que hoy día se ponen al 
alcance de cualquier individuo pueden constituir un complemento a las herramientas ya 
utilizadas a un coste muy reducido. 
Junto a la página web de la AEHE y la lista de distribución de la misma, se considera 
que puede ser útil añadir al repertorio de los medios de difusión utilizados las redes 
sociales más populares y conocidas: Facebook y Twitter. Las redes sociales permitirían 
difundir las actividades propias de la asociación e información muy específica de 
nuestra disciplina sin el peligro de saturar las bandejas de entrada de los correos 
electrónicos de nuestros asociados, que podría derivar en el abandono de la lista de 
distribución.  

Además, no se debe olvidar la posibilidad de apertura a otras disciplinas y a la sociedad 
en general. Esto justifica que utilicemos las redes generales, y no tanto redes muy 
especializadas que restringirían su campo de acción a la disciplina. A continuación se 
señalan algunos casos de asociaciones afines a la nuestra que utilizan las redes sociales, 
principalmente para difundir actividades propias o relevantes para la disciplina en que 
se inscriben, así como publicaciones novedosas que pueden ser de interés para sus 
asociados y el público en general: 
 

Asociación de Demografía Histórica (Facebook) 
http://www.facebook.com/pages/ADEH-Asociaci%C3%B3n-de-Demograf%C3%ADa-
Hist%C3%B3rica/220454041382666?fref=ts 

Asociación de Historia Contemporánea (Facebook) 
http://www.facebook.com/ahistcon?fref=ts  
Asociación de Historia Actual (Facebook) 

http://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-de-Historia-
Actual/246241172057706?fref=ts 

Fundación Española de Historia Moderna (Facebook) 

http://www.facebook.com/pages/ADEH-Asociaci%C3%B3n-de-Demograf%C3%ADa-Hist%C3%B3rica/220454041382666?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/ADEH-Asociaci%C3%B3n-de-Demograf%C3%ADa-Hist%C3%B3rica/220454041382666?fref=ts
http://www.facebook.com/ahistcon?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-de-Historia-Actual/246241172057706?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-de-Historia-Actual/246241172057706?fref=ts
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http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Historia-
Moderna/125856600798213?fref=ts 

Asociación Argentina de Historia Económica (Facebook) 
http://www.facebook.com/asoarghisteco?fref=ts 

Asociación Mexicana de Historia Económica (Twitter) 
https://twitter.com/la_amhe 

Association of Business Historians (Facebook y Twitter) 
http://www.facebook.com/theabhuk?fref=ts 
https://twitter.com/the_abh 

Economic and Social History Society of Ireland (Facebook) 
http://www.facebook.com/ESHSI?ref=ts&fref=ts 

Economic History Society Women's Committee (Facebook) 
http://www.facebook.com/groups/EHSwomenscommittee/?fref=ts 

European Business History Association (Facebook) 
http://www.facebook.com/EuropeanBusinessHistoryAssociation?ref=ts&fref=ts 

European Society for Environmental History (Facebook) 
http://www.facebook.com/pages/European-Society-for-Environmental-
History/168931895697?fref=ts 

Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V. (Facebook) 
http://www.facebook.com/Unternehmensgeschichte?fref=ts 
 

Como se ha podido comprobar, el uso de las redes sociales como medio de difusión se 
está generalizando cada vez más entre las asociaciones de nuestra disciplina y otras 
afines, por lo que la AEHE no debería quedar desplazada en esta nueva tendencia. 
 

Ejecución de la propuesta 
 

La ejecución de la propuesta no tendría apenas coste de ningún tipo. El funcionamiento 
de las redes sociales es bien conocido por todo el mundo y no hace mucha falta incidir 
en ello. Consistiría en crear perfiles públicos en Facebook y Twitter de la AEHE, con la 
categoría de organización, donde se colocarían los símbolos institucionales.  

A continuación se irán haciendo solicitudes de “amistad” (Facebook) o de “seguidor” 
(Twitter) a distintas instituciones académico-científicas, universidades, asociaciones de 
nuestra área y otras afines y a páginas personales de investigadores de nuestra 
disciplina. Conforme esas solicitudes se vayan aceptando y devolviendo se irá 
estableciendo una red de contactos que se podrá ir ampliando conforme los perfiles de la 

http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Historia-Moderna/125856600798213?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Historia-Moderna/125856600798213?fref=ts
http://www.facebook.com/asoarghisteco?fref=ts
https://twitter.com/la_amhe
http://www.facebook.com/theabhuk?fref=ts
https://twitter.com/the_abh
http://www.facebook.com/ESHSI?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/groups/EHSwomenscommittee/?fref=ts
http://www.facebook.com/EuropeanBusinessHistoryAssociation?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/European-Society-for-Environmental-History/168931895697?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/European-Society-for-Environmental-History/168931895697?fref=ts
http://www.facebook.com/Unternehmensgeschichte?fref=ts
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asociación en estas redes se vayan haciendo conocidos. Por supuesto se utilizarán los 
medios de distribución habituales (página web y lista de distribución) para difundir la 
aparición de la nueva forma de difusión utilizada. 

El establecimiento, diseño y uso de estas redes sociales es gratuito, sencillo y bien 
conocido por gran parte de nuestra sociedad. El tipo de mensaje a publicar en estos 
perfiles estaría vinculado principalmente a actividades propias de la AEHE; congresos 
de otras instituciones de carácter internacional de gran importancia; novedades 
bibliográficas publicadas por nuestros asociados o de gran relevancia para la disciplina, 
etc. La publicación de estas noticias quedaría a cargo del vicesecretario, con ayuda del 
secretario general y de cualquier miembro del consejo y de la asociación en general para 
la selección de noticias. Para ello se aprovecharía el trabajo de recopilación de la 
información ya realizado para los medios de difusión habituales, así como la forma de 
organización de dicho trabajo con el fin de racionalizar y optimizar el tiempo y 
dedicación que este tipo de actividades exige. 
En definitiva, lo que aquí proponemos es el uso de los nuevos medios tecnológicos 
disponibles fácilmente a nuestro alcance con el fin de seguir incidiendo en el aumento 
de la visibilidad de nuestra asociación, mejorando y profundizando en la configuración 
de redes entre los historiadores económicos españoles y el resto de miembros de nuestra 
disciplina y otras afines en todo el Mundo, especialmente el latinoamericano.    

 
 


