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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 24 de enero de 2014, 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, Inmaculada López Ortiz, Carles Manera 
Erbina y Francisco José Medina Albaladejo, que como vicesecretario se encarga de 
levantar acta de la reunión.  

Orden del día previsto en la convocatoria: 
1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Informe del Secretario General. 
3. Fallo del Premio Carande (XXVII ed., 2013). 
4. Propuesta del Premio Trayectoria (VI ed. 2014) y convocatorias de otros 

premios (Docentia, Larruga o tesis doctorales). 
5. Informe Económico, a cargo de Tesorería. 
6. Informe sobre la Encuesta realizada en la AEHE, a cargo de Jerònia Pons. 
7. Informe del Director de Documentos de la AEHE. 
8. Informe sobre el XI Congreso la AEHE (Madrid, CUNEF, 2014), a cargo de 

Adoración Álvaro. 
9. Informe sobre el X Encuentro de Didáctica de la Historia Económica (Santiago 

de Compostela, junio 2014), a cargo de Carmen Espido. 
10. Informe del Director Revista IHE-EHR. 
11. Informe sobre el Portal Docencia de la AEHE, a cargo de Elena Catalán. 
12. Informe sobre la Web AEHE, a cargo de Raquel Martín (A2colores). 
13. Asuntos de trámite. 
14. 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, especialmente a Inmaculada López por su vuelta a las reuniones 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 Pamplona, el 
pasado 4 de septiembre de 2013. 
 

Asociación Española de Historia Económica 
Acta de la reunión del Consejo de la AEHE 
celebrada en Madrid el 24 de enero de 2014 
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2. Informe del Secretario General 
El Secretario general comienza su informe felicitando a Joseba de la Torre y a todo el 
Comité de Organización Local por el IV Encuentro de la AEHE celebrado en Pamplona 
el pasado mes de septiembre de 2013. A continuación informa sobre el fallo del Premio 
Carande en su 27ª edición, siendo ganador Ander Permanyer Ugartemendia. Así como 
de la convocatoria del Premio Docentia, con la existencia de dos candidaturas bien 
respaldadas y justificadas. Una de ellas sería la de Francisco Comín por su labor en la 
publicación de manuales docentes, y la otra la del Departamento de Historia e 
Instituciones Económicas de la Universitat de Barcelona por su actividad en el ámbito 
de la innovación docente. Finalmente el grupo de Barcelona renunció, por lo que el 
secretario general agradece a Alejandro Sánchez, presente en la sala y director de dicho 
departamento, su generosidad con ese gesto. 

Martínez Carrión prosigue informando al Consejo del acuerdo entre la AEHE y la 
Fundación UCEIF (Grupo Santander), en este caso sobre la elaboración de biografías de 
banqueros. Para ello se nombró un Consejo asesor que permite descargar de 
responsabilidad a los coordinadores de la sección docencia de la AEHE. Este comité 
está formado por Pedro Tedde, Carles Sudria, Yolanda Blasco y M. Ángeles Pons. Por 
otro lado habla de la iniciativa para crear un Master interuniversitario de Historia 
Económica por parte de las diferentes universidades andaluzas. La AEHE le da el apoyo 
institucional a esta iniciativa. En referencia a la relación con otras instituciones, el 
secretario general destaca la colaboración de la AEHE con la Asociación de Economía 
Mundial, que celebrará si XVI Reunión de Economía Mundial el próximo mes de junio 
de 2014 en Cádiz, así como con las distintas asociaciones de Historia Económica 
latinoamericanas, que también celebran el Cuarto Congreso Latinoamericano de 
Historia Económica (CLADHE IV) en Colombia y con las que hay una fluida relación.  
El secretario general también señala la próxima celebración de congresos importantes, 
especialmente el internacional de la AEHE (Madrid) y el Didáctica de la Historia 
Económica (Santiago de Compostela). También resalta el ya mencionado CLADHE IV, 
así como otros eventos importantes como el 18th Annual Congress of the European 
Business History Association (Utrecht, agosto de 2014), el congreso mundial de 
Historia de la Empresa (Frankfurt, marzo de 2014), el Annual Cliometrics Conference 
(Estados Unidos, mayo de 2014), o el Congreso Internacional de Historia Ambiental y 
Economía Ecológica (Cali, mayo de 2015). 
A continuación Martínez Carrión habla de la aparición de nuevas herramientas en la 
disciplina como el portal sobre historia del comercio, las ferias y las finanzas en 
Castilla, gracias al convenio firmado por varias instituciones. En cuanto a las revistas, el 
secretario general señala que han ya se han publicado los factores de impacto del año 
2013. A pesar de la desgraciada supresión de la base In-RECS por la falta de recursos, 
se congratula al informar de la presencia de tres revistas españolas de la disciplina en 
JCR, una de ellas con un factor impacto situado en el promedio de History of Social 
Sciences, caso de la Revista de Historia Económica. El secretario reclama a los autores 
y editores que hagan un mayor esfuerzo por citar artículos de nuestras revistas de los 
dos últimos años, que son base de citas que nutren el factor impacto del JCR. Señala 
que hay que trabajar en ese ámbito dado la escasa cultura o la falta de hábito entre los 
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miembros de nuestra área. Los editores exigiendo disciplina en ello y los autores 
prestando más atención a lo publicado en los entornos más recientes. 
También ofrece al Consejo información sobre el portal docencia de la AEHE, que 
considera viene funcionando bastante bien, cubriendo un déficit que la asociación tenía. 
Martínez Carrión valora como un acierto el trabajo de Elena Catalán, coordinadora de 
dicha sección, que está realizando mucho esfuerzo en ello, en colaboración con M. A 
Bringas. Aun así considera que el resultado no está suficientemente aprovechado 
teniendo en cuenta los recursos y el esfuerzo que le ha dedicado la asociación a esta 
labor. Se pregunta si podemos aprovechar mejor esa sección de docencia, por lo que 
pide al Consejo que haga un mayor esfuerzo en su difusión, más si tenemos en cuenta la 
larga tradición docente de la AEHE, con la celebración de encuentros bianuales 
dedicados a la docencia de la disciplina desde 1990. Especialmente interesante resulta el 
apartado Practicum, que permite compartir recursos entre distintos centros. El 
presidente interviene dando la razón al secretario y considerando que es un tema 
importante, ya que la sección es de enorme utilidad disponer de ella, por lo que 
considera que es uno de los logros más valiosos de la asociación en los últimos años. 
Otros asuntos que se incluyen en este punto del orden del día es la renovación del 
equipo asesor de los Documentos de Trabajo de la AEHE, reconociendo el secretario 
general que se está haciendo una labor importante, dirigida por Sánchez Picón y la 
activa colaboración de la secretaria Margarita Vilar. Considera que deberían tener una 
incidencia mayor entre los miembros de la asociación y destaca la necesidad de seguir   
impulsando el hábito de difundir nuestros trabajos preliminares en esta serie.  
Al mismo tiempo Martínez Carrión informa que este año será el último del actual 
Consejo de la AEHE, y al final dicho periodo habrá un proceso de renovación mediante 
la apertura de un proceso electoral. El secretario considera que ha sido un periodo 
fructífero, con la apertura de muchas actividades nuevas (lista de distribución, 
newsletter, premios, docencia, web, etc.), pero que habría que ir preparando el proceso 
de cambio, asegurando que el funcionamiento actual tenga un carácter de estabilidad 
institucional. Por ello el secretario pide a los miembros del Consejo que atiendan a los 
requerimientos que se vayan haciendo en el proceso de transición. A requerimiento de 
Alejandro Sánchez, el secretario informa de cuáles son los  detalles del proceso electoral 
para el cambio del Consejo de la asociación. Martínez Carrión dice que lo lógico es que 
el secretario proponga candidato o candidatos, que es como se ha hecho hasta ahora, 
considerando que dichos candidatos deberían ser de los cinco miembros del Consejo 
actual más antiguos al tener más experiencia. Sarasúa pide que los nombres que se 
propongan vayan acompañados de argumentos, que no llegue a los socios la idea de que 
el Consejo propone una lista sin razones concretas, sino que deben darse argumentos. 
Sánchez dice que eso al mismo tiempo es peligroso, ya que puede darse la idea de que el 
Consejo está dando nombres concretos elaborando una lista oficialista. El presidente 
dice que una persona que vaya a dirigir la AEHE no puede empezar de cero, y que en 
otras épocas estaba asumido que el candidato a secretario debía ser también organizador 
del congreso de la AEHE. Finalmente el secretario señala que quiere trabajar con 
anticipación, ya que el proceso hay que iniciarlo inmediatamente de cara al correcto 
funcionamiento de la institución. Con este asunto se cierra este punto del orden del día. 
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3. Fallo del Premio Carande (XXVII ed., 2013) 
 
En el punto tres del orden del día toma la palabra Martínez Carrión para volver a 
mencionar los resultados del Premio Carande, señalando que se procederá a informar de 
ellos a los miembros de la AEHE en breve y por los medios habituales. El ganador ha 
sido Ander Permanyer Ugartemendia con el trabajo: “Opio tras el fin del galeón: la 
participación española en la economía del opio en Asia oriental (1815-1841)”, quedando 
segundo José Cañabate Cabezuelos y siguiéndole Elisa Botella. Martínez Carrión 
destaca la buena calidad de todos los trabajos presentados este año al premio. El 
secretario cree que el editor de Investigaciones de Historia Económica debería ponerse 
en contacto con los autores de los artículos no ganadores para proponerles que presenten 
sus trabajos a dicha revista. Sarasúa también lo cree conveniente. Se cierra el punto. 
 
4. Propuesta del Premio Trayectoria (VI ed. 2014) y convocatorias de 
otros premios (Docentia, Larruga o tesis doctorales) 
 

Toma la palabra Martínez Carrión para informar que hasta ahora el Premio Trayectoria 
viene siendo propuesto por el secretario general. Señala también que hasta ahora la 
propuestas han sido bien acogidas. Así, la primera generación de historiadores 
económicos españoles ya está reconocida, pero a partir de ahora habrá que recurrir a la 
segunda generación, donde se amplía la cantidad de opciones y probablemente será más 
difícil. Para este año, Martínez Carrión propone a Ángel García Sanz, al considerarlo un 
buen representante de la segunda generación, gran especialista de la economía y la 
sociedad del antiguo régimen en Castilla, catedrático de gran recorrido (el acceso a la 
cátedra fue muy temprano), con una obra amplísima y además sigue activo. El 
secretario lo considera un candidato ideal y dice que preparará un dossier sobre su 
persona. El apoyo es unánime, por lo que se acuerda aceptar dicha propuesta. 

A continuación el secretario general propone que el Premio Docencia se entregue en el 
próximo n de didáctica de la Historia Económica de Santiago de Compostela, ya que 
considera que es el marco más adecuado. Dicha propuesta es aceptada por el Consejo. 
Además, desearía que se convirtiera en un premio anual y no bianual, con el fin de 
evitar que parezca que desde la asociación se está primando la investigación, que tiene 
sus premios anuales. El presidente considera que no hay razón para pensar así, que no 
supone una minusvaloración el hecho de que el premio sea bianual. De la Torre y Pons 
consideran que para que coincida con las jornadas de didáctica debe ser bianual. Puig 
también considera que debe ser bianual, sobre todo porque es un premio a la trayectoria, 
y se prestigia más siendo bianual. Inmaculada López también lo considera así. 
Finalmente se acuerda que mantenga en su actual formato bianual. 
Por último, el secretario general informa que en los próximos días van a ir saliendo las 
convocatorias del resto de premios, como el Larruga o el Carande. 
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5. Informe Económico, a cargo de Tesorería 
 
Toma la palabra la tesorera de la AEHE Inmaculada López, agradeciendo en primer 
lugar a Carmen Sarasúa que haya gestionado de forma tan excelente las cuentas en un 
momento muy difícil para la asociación. López informa que actualmente hay superávit, 
una vez las cuentas del ejercicio están cerradas. Este superávit no es muy elevado, ya 
que hay 3.000 euros que son para organizar el próximo congreso internacional y que 
están en las cuentas de la AEHE, y 200 para pagar la cuota de la COSCE. Por tanto, hay 
1.700 euros de superávit una vez pagado las facturas de 2012 y 2013. Las cuentas están 
saneadas. También informa del presupuesto de ingresos-gastos para 2014, que remitirá a 
los miembros del Consejo en los próximos días. López habla de unos ingresos en torno 
a 50.000 euros (contando con el remanente), y unos gastos de unos 40.000 euros. Eso 
deja un remanente de unos 10.000 euros. 
 
A continuación la tesorera explica un problema en cuanto a la gestión de los recursos 
del próximo congreso internacional de Madrid: El Banco Santander propone que el 
Consejo de la AEHE autorice para que se abra una subcuenta dentro de la cuenta de la 
AEHE en el Banco de Santander, a partir de la cual el COL del congreso pueda 
gestionar los recursos. Otra opción sería abrir una nueva cuenta en otro banco que se 
utilizará sólo para el congreso, y que se cerrará al finalizar el congreso. La tercera 
opción es funcionar como en el encuentro de Pamplona, y eso supone que el COL 
gestione los recursos dentro de la cuenta de la AEHE, controlando los recursos de los 
que dispone y dando el visto bueno la tesorería de la AEHE a cada movimiento. Se 
acuerda la segunda opción, es decir, que se abra una nueva cuenta en otra institución 
bancaria. 
 
Finalmente la tesorera señala que, a petición del secretario general, se está informando 
de las obligaciones que tendría la AEHE con respecto a tributación con Hacienda. Se 
compromete a traer un informe al próximo Consejo para tomar una decisión. 
 
6) Informe sobre la Encuesta realizada en la AEHE, a cargo de Jerònia 
Pons 
Inicia este punto del orden del día el secretario general al considerar que, a pesar de los 
esfuerzos realizados, la encuesta es útil pero insuficiente. Martínez Carrión señala que 
es necesario conocer la fecha de nacimiento de los historiadores económicos españoles 
por la importancia que tiene disponer de una pirámide de edades y un mejor 
conocimiento del ciclo vital de los docentes de la especialidad. Toma la palabra Pons 
para informar de dicha encuesta. Pons considera que habría que transmitir y difundir los 
resultados entre los asociados cuanto antes. También pide una mayor participación del 
Consejo en las reflexiones del informe que interpreta los datos obtenidos. Pons señala 
que se está alargando demasiado el proceso, por lo que propone que en 15 días las 
propuestas de reflexiones de los miembros del Consejo se hagan llegar, y que 2 o 3 
personas redacten el informe y se distribuya a los asociados. 
El secretario general reconoce públicamente el gran esfuerzo de Pons en la elaboración 
de la encuesta. Dice que la labor de Pons estará apoyada por la secretaria y propone que 
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dos personas más se sumen para formar una comisión que elabore el informe. Todo ello 
con el fin de tener un documento sólido a presentar en el congreso de Madrid. Se 
ofrecen Sarasúa, Puig, Vallejo, de la Torre, Vilar y la propia Pons. Se aprueba la 
formación de dicha comisión. Además, el secretario propone que cada uno de los 
miembros del Consejo emita unas notas de trabajo que ayuden a la comisión a  redactar 
el informe, que se cierra a 31 de diciembre de 2012 el preliminar, y el definitivo 
incorporará los datos de 2013. 

 
7. Informe del Director de Documentos de Trabajo de la AEHE 
Toma la palabra el director de los documentos de trabajo de la AEHE, Andrés Sánchez 
Picón, para informar que ya se ha completado el proceso de transición al cumplirse un 
año de funcionamiento del nuevo equipo. Sánchez Picón se remite al informe remitido 
(ver adjunto) y dice que hay una tendencia creciente de los DTs, y que ha aumentado la 
visibilidad de la colección a partir de las estadísticas de RePEC (lectura de abstract y 
descargas). En resumen, considera que es deseable que se publiquen más DTs, como 
dice el secretario general, pero que ese no es el objetivo de la serie. El problema no es 
tanto cuantitativo sino que se debe mejorar en el aspecto cualitativo. El Consejo asesor 
debe informar los documentos en un mes y ya está al borde de saturación, ya que son 
10-15 documentos al año por miembro.  
Toma la palabra Margarita Vilar como secretario de la colección, que comunica 
oficialmente al Consejo de la AEHE la aprobación de los nuevos miembros del Consejo 
de los DTs, que aunque están trabajando desde el 15 de octubre de 2013, aún no se había 
aprobado oficialmente. Los miembros del Consejo son: Sergio Espuelas; José Ignacio 
Jiménez Blanco, José Miguel Lana Berasain; Antonio Linares Luján, Monserrat Llonch 
Casanovas; Ángel Pascual Martínez Soto; Jerònia Pons Pons; Javier San Julián y María 
Teresa Sanchis Llopis.  Vilar agradece a todos ellos su cumplimiento con mucho interés 
y con una participación excelente. Informa que al principio iban un poco desbordados, 
pero que ya se está cumpliendo el plazo de un mes. En 2013 se han recibido 13 
documentos y se han publicado 12, y en 2014 ya se llevan 4 propuestas. Vilar anima a 
los miembros del Consejo de la AEHE para que manden más trabajos, y señala que 
están contentos por ser trabajos de enfoques muy diversos, y por el hecho de que se 
combinen autores consolidados con gente joven. Entre los objetivos del año siguiente, 
que aumente el número de documentos, mejorar su posición, y conocer si dichos DTs 
han acabado como artículos y donde se han publicado. Pinilla considera que un DT no 
requiere de una revisión como en una revista, a lo que el director y la secretaria de la 
serie responden informando que el proceso de revisión es algo muy sumario y más que 
nada constructivo, se le proponen cambios al autor, pero no se les exige que los hagan. 
Por último Sarasúa toma la palabra para tratar el tema de la difusión de los DTs, y el 
secretario general y el vicesecretario le informan que, además de por la lista de 
distribución y la página web, se distribuye dicha información en las redes sociales 
Facebook y Twitter.  
 

 



                                                      | 7 

8. Informe sobre el XI Congreso la AEHE (Madrid, CUNEF, 2014), a 
cargo de Adoración Álvaro 
El secretario general da la bienvenida a Adoración Álvaro, coordinadora general del 
COL del congreso internacional de la AEHE de Madrid. Toma la palabra Álvaro para 
informar sobre la organización del congreso, resaltando que son 22 las sesiones 
simultáneas, con entre 8 y 10 comunicaciones cada una (se retira la de América Latina 
de Carlos Marichal por falta de financiación), y dos plenarias. Informa que se usarán las 
nuevas instalaciones de Cunef, que son muy amplias y nuevas. También señala las 
gestiones que se están llevando a cabo para buscar financiación externa. Actualmente se 
cuenta con 3.000 euros del Banco Popular y 8.000 euros de la Fundación ICO, y es 
posible que se obtengan recursos de las fundaciones Mapfre, Barreiros y Santander. 
Todos estos recursos van destinados a jóvenes investigadores, con el fin de ofrecer 
becas de desplazamiento. Mientras que a principios de 2014 hay que gestionar las 
ayudas del Banco de España. El resto de gastos se sufragaran con las inscripciones de 
los participantes y asistentes al congreso. El secretario general informa que durante los 
meses de enero y febrero se tramitarán las ayudas del banco de España. 
 
Finalmente Martínez Carrión agradece a Álvaro y a todo el COL su gestión para 
organizar el congreso, labor que está haciendo muy bien, especialmente por el hecho de 
que en pocas semanas va a poder salir casi toda la información en la página web. El 
secretario propone que para la reunión del Consejo de junio en Santiago, Álvaro ya 
pueda informar de la fase final de la organización del congreso. Por último, el secretario 
general vuelve a agradecer a Álvaro la información y el esfuerzo por acudir a la reunión 
del Consejo de la AEHE. 
 
9. Informe sobre el X Encuentro de Didáctica de la Historia Económica 
(Santiago de Compostela, junio 2014), a cargo de Carmen Espido 
 
Toma la palabra Carmen Espido, presidenta del COL, que informa de la organización 
del próximo encuentro de didáctica. Espido habla de cinco sesiones y 58 
comunicaciones, considerando que la participación es positiva y que el call for papers ha 
funcionado bastante bien. También informa de la conferencia inaugural, que 
posiblemente sea impartida por un especialista en pedagogía. Espido también señala que 
se van a tener que hacer sesiones paralelas si se quiere mantener la excursión, ya que el 
programa es muy apretado. Otras opciones serían comenzar el congreso un día antes o 
suprimir la conferencia inaugural. Pide ayuda al Consejo en este punto, que acuerda se 
hagan sesiones paralelas. El Consejo apoya al COL en este tema, manteniendo 
excursiones y un tiempo aceptable para el debate en las sesiones, que  tienen de 8 a 10 
comunicaciones cada una). 

Finalmente Espido informa del resto de cuestiones organizativas del congreso. El 
secretario general agradece su participación y cierra este punto del orden del día. 
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10) Informe del Director de la Revista IHE-EHR 
A continuación toma la palabra el directo de IHE-EHR, Iñaki Iriarte, que habla sobre el 
informe distribuido entre los miembros del Consejo (ver adjunto). Iriarte informa de la 
marcha de la llegada de artículos a la revista, que han crecido (de 29 en 2012 a 42 en 
2013), de los números monográficos y de las suscripciones, señalando que Elsevier no 
está ayudando a aumentar el número de suscripciones de la revista, pero al menos se han 
conseguido mantener las suscripciones históricas. También agradece la labor de Juan 
Antonio Rubio en la administración de la revista, que está trabajando gratis y ayudando 
en gran medida a la gestión de la revista. 
Iriarte continúa su intervención tratando el tema de la modificación del reglamento de la 
revista que se ha llevado a cabo a propuesta del Consejo. Especialmente destaca la 
modificación de los artículos 7, 8 y 9, donde se cambia la manera de ser elegido el 
Consejo editorial. El patronato de la revista estaría formado por el Consejo de la AEHE 
y el editor, y tiene la labor de nombrar a un nuevo editor y que este tenga libertad de 
nombrar al equipo que va a trabajar durante su mandato, que debería consensuar con el 
patronato. Iriarte pide ayuda al Consejo en este punto, a lo que el secretario general 
responde que sería bueno abrir un periodo de reflexión posterior, y que se comunique 
más adelante. Iriarte dice que no se puede esperar mucho porque pronto hay que renovar 
el equipo. Por ello se acuerda que se piense esto a lo largo de una semana, la última de 
enero. 

Sarasúa toma la palabra para proponer al editor de IHE-EHR que debido a la calidad de 
los trabajos este año en el Premio Carande, al menos se les invite a publicar esos 
trabajos en la revista. Después de un pequeño debate, se propone que en la convocatoria 
del Premio Carande se señale la obtención de dicho galardón abre la posibilidad de 
publicar el trabajo ganador en IHE-EHR, quitando el compromiso hasta ahora 
adquirido. Esto responde a algunos problemas que han ocurrido con algunos trabajos en 
el proceso posterior de publicación, tanto en plazos como en calidad. Se cierra el punto 
diez del orden del día 
 
11. Informe sobre el Portal Docencia de la AEHE, a cargo de Elena 
Catalán 
Toma la palabra Elena Catalán, responsable de la sección docencia de la web de la 
AEHE, informando al Consejo de la marcha d dicho portal de docencia. Señala que 
inicialmente había dos actualizaciones anuales, pero debido a la carga de trabajo 
propone que se mantenga únicamente la de septiembre, que es la más importante por la 
actualización de las guías docentes, y que el resto de año dichas actualizaciones se 
hagan semanalmente. También informa que están presentando la página en varios 
congresos internacionales, para lo solicita que se utilice la lista de distribución para 
mandar una encuesta de la utilidad de la sección a los socios. El Consejo aprueba dicha 
solicitud. 
A continuación Catalán trata el tema de  la relación con el portal Finanzas para 
Mortales, de la Fundación Santander, informando que hay ciertas diferencias entre los 
responsables del portal y los encargados de la sección, ya que quieren algo muy 
divulgativo y nada científico, e informa que se ha formado un comité para asesorar las 
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biografías sobre banqueros realizadas. Sarasúa propone que para este tipo nuevas 
actividades hay gente joven en la AEHE que seguramente estarían encantados de 
llevarlas a cabo, y defiende que hay organizar la base de trabajo, ya que los 
coordinadores están asumiendo nuevas funciones sin apoyo. 
La responsable de la sección también propone hacer una sección de excursiones en la 
web, informando por comunidades autónomas. Informa del Practicum, que considera 
que ha ido regular, por lo que pide a los miembros del Consejo que se mande material a 
este medio. El Consejo acuerda ofrecer ese compromiso con dicha iniciativa. 
El secretario general y todo el Consejo agradecen en gran medida la labor de Elena 
Catalán y Miguel Ángel Bringas, responsables de la sección, reclamando el secretario 
colaboración con dicha labor a los miembros del Consejo. 

 
12. Informe sobre la Web AEHE, a cargo de Raquel Martín 
(A2colores) 
 

En el punto doce del orden del día toma la palabra Raquel Martín, responsable de la 
empresa de diseño gráfico A2colores, presentando un proyecto para renovar la página 
web de la asociación ante el crecimiento de sus contenidos y su cada vez mayor 
complejidad, circunstancia que le está haciendo perder claridad y funcionalidad, 
especialmente por la creciente dificultad para la búsqueda de información. Martín 
considera que se podría solucionar mediante el diseño de una página con gestión de 
contenidos, proponiendo dos opciones de diferentes precios. 
El secretario general toma la palabra para decir que quiere presentar una remodelación 
de la web en el congreso de Madrid, para dejarlo bien enfocado este tema de cara a la 
llegada al próximo equipo directivo de la AEHE, ya que la situación actual no es 
sostenible. El secretario agradece la presencia de Raquel, y propone que en las 
próximas semanas se tome una decisión sobre este asunto. 

 
13. Asuntos de trámite 
No hay asuntos de trámite 
 
14. Ruegos y preguntas. 
En el punto de ruegos y preguntas Joseba de la Torre plantea el tema de una fábrica que 
está en peligro de derribo en Zaragoza, y el apoyo que desde dicha ciudad se había 
solicitado, para ver si la asociación apoyaba de forma institucional la iniciativa que 
intenta evitar esa pérdida patrimonial. El Consejo considera que debe ser una decisión 
individual, y no tanto institucional. Puig también plantea al secretario general que 
explique al Consejo que ocurrió finalmente con la solicitud de colaboración que 
hicieron desde el programa de televisión Salvados. Se levanta la sesión a las 14:30 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: FALLO DEL PREMIO RAMON CARANDE 2013 
 
Dr. Ander Permanyer Ugartemendia 

Opio tras el fin del galeón: la participación española en la economía del opio en 
Asia oriental (1815-1841) – 7 VOTOS 
Lic. José Cañabate Cabezuelos 

Niveles de vida biológicos en la España interior durante el siglo XX. Un estudio de 
caso comparado – 4 VOTOS 
Dra. Elisa Botella Rodríguez 

Costa Rica’s outward-looking development: from ‘agriculture of change’ to food 
insecurity (1990-2008) – 3 VOTOS 
Dr. Damián Bil y Betania Farfaro Ruiz 

Tasa de ganancia y renta petrolera en Argentina. Análisis de sus mecanismos de 
transferencia (1963-2011) – 0 VOTOS 

 
Anexo 2: INFORME ECONÓMICO 2013 
 

INFORME ECONÓMICO 2013 
 

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013 
 
CUENTA AEHE 2013  
  
desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013  
  
  

INGRESOS AEHE  
  
Remanente ejercicio anterior 2.187,96 
Cuota Socios 2013 (Brutas, sin devoluciones) 33.075,00 
Transferencias de IHE 9.892,86 
Ediciones Vicens Vives, S. A. 500,00 
Fundación Universidad de Cantabria 6.050,00 
IV Encuentro Pamplona 3.964,74 
XI Congreso AEHE  3.000,00 
  

Total Ingresos AEHE 58.670,56 
  

 
 
  



                                                      | 12 

GASTOS AEHE 
  
Comisión bancaria 616,03 
Devolución cuotas 2013 3.235,00 
Gastos representación AEHE 177,80 
IV Encuentro Pamplona 4.392,03 
Gastos administración AEHE 2012 1.600,00 
Gastos administración AEHE 2013 2.400,00 
Premios 1.000,00 
Reuniones AEHE 1.466,97 
Edición Revista IHE 2012 11.853,28 
Edición Revista IHE 2013 20.678,58 
WEB AEHE 2012 2.189,79 
WEB AEHE 2013 6.422,62 
Varios (Biografías) 60,37 
  

Total Gastos AEHE 56.092,47 
 

Saldo Cuenta AEHE a 31-12-2013 2.578,09 
 
CUENTA IHE 2013  
  
desde 01/01/2013 hasta 25/11/2013  
  
  

INGRESOS  

Remanente ejercicio anterior 

 
 

3.396,23 
Cobro suscripciones 2013 9.265,25 
Publicidad GAS NATURAL 700,00 
Otros 10,00 
  

Total Ingresos IHE 13.371,48 
  

GASTOS  
  
Gastos financieros IHE 29,25 
Gastos reunión IHE 1.076,70 
Transferencia a AEHE 9.892,86 
  

Total Gastos IHE 10.998,81 
 

Saldo Cuenta IHE a 25-11-2013 2.372,67 
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INFORME ECONÓMICO AEHE 
2013 

 
INGRESOS  2013 
desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013  
  
Remanente ejercicio anterior AEHE 2.187,96 
Cuota Socios AEHE 2013 33.075,00 
Ediciones Vicens Vives, S. A. 500,00 
Fundación Universidad de Cantabria 6.050,00 
IV Encuentro Pamplona 3.964,74 
XI Congreso AEHE  3.000,00 
Remanente ejercicio anterior IHE 3.396,23 
Cobro suscripciones 2013 9.265,25 
Publicidad GAS NATURAL 700,00 
Otros 10,00 
Total Ingresos 62.149,18 

 
GASTOS  2013  
desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013  
 
Comisión bancaria AEHE 616,03 
Devolución cuotas AEHE 2013 3.235,00 
Gastos representación AEHE 177,80 
IV Encuentro Pamplona 4.392,03 
Gastos administración AEHE 2012 1.600,00 
Gastos administración AEHE 2013 2.400,00 
Premios 1.000,00 
Reuniones AEHE 1.466,97 
Edición Revista IHE 2012 11.853,28 
Edición Revista IHE 2013 20.678,58 
WEB AEHE 2012 2.189,79 
WEB AEHE 2013 6.422,62 
Varios (Biografías) 60,37 
Gastos financieros IHE 29,25 
Gastos reunión IHE 1.076,70 
  
Total Gastos 57.198.42 

 
Saldo AEHE a 31-12-2013 4.950,76 

 

 
 
 
 



                                                      | 14 

Anexo 3: PROPUESTA DE INFORME A LOS MIEMBROS DE LA 
AEHE (a cargo de Jerònia Pons) 
 

Estimados miembros de la AEHE, 
 

A mediados del año 2012, el Consejo de la AEHE tomó la decisión de realizar una 
encuesta sobre la situación del profesorado del área en las Universidades españolas con 
el objeto de recabar información que permitiera afrontar los retos de los docentes e 
investigadores de nuestra disciplina en el presente y en el futuro.  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 se incluyó la de 
la Universidad de Zaragoza, de Asturias de la Universidad de Oviedo y de Baleares la 
información 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 
aútonoma 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 las 
Universidades 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, en algunos 
casos la falta de datos en algunas variables, por omisión voluntaria de los informantes, y 
esto explicaría porque, en este caso, no se ha podido realizar algún tipo de cálculo. Hay 
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una información complementaria 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. 

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 ha analizado en función de las edades. En el anexo 4 se ha 
realizado un estudio en base al tipo de relación laboral, con la distinción entre 
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 ha realizado un cálculo en 
función de la variable de productividad investigadora en base a los sexenios. Cabe 
insistir que todos los cálculos se basan en la información facilitada en las encuestas de 
los colaboradores, muchos de los cuales eran en el momento 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. Antes de ello, sin embargo, hay que remarcar que no siempre 
las estadísticas reflejan totalmente 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 hace poco 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 se puede dejar de remarcar. En nuestra disciplina la 
presencia de mujeres docentes e investigadoras 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 áreas 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 a 
pesar de ser bajo cabe remarcar que supera la media nacional. Respecto al resto de 
Universidades de mayor tamaño, reseñar el caso de Alicante con 19 docentes e 
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investigadores, cuyo el personal femenino no supera el 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 estos 
datos, 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 supondrán 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 que refleja es 
preocupante. Si tomamos como referencia tres grupos de edad:  menor de 30, mayor de 
50  y  mayor de 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 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. 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 
doctores, 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 50% de personal permanente 
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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. 

Con los datos aportados por los diferentes colaboradores 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 por 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. Por supuesto, 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 han configurado la 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 matices porque está 
vinculado a algunos de los temas ya tratados en los anexos anteriores como la 
estabilidad del profesorado, la edad, la mayor o menor carga docente, etc. Este capítulo 
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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 la necesidad de seguir completando y actualizando los 
datos que han permitido este primer informe y agradecer a los socios que bien 
directamente o indirectamente han colaborado en la aportación de datos para su 
elaboración. 
 

Anexo 4: INFORME ANUAL DE LOS DOCUMENTOS DE 
TRABAJO DE LA AEHE (2013) 

 
Anexo 5: PROPUESTAS DE SESIÓN ACEPTADAS PARA EL 
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AEHE (Madrid 2014) 
 

1. El turismo de salud y bienestar en la Europa del Sur (siglos XVIII-XXI). 
Coordinadores: Luis Alonso Álvarez (Univ. Coruña) y Carlos Larrinaga Rodríguez 
(Univ. Granada). Se ha añadido una comunicación (total 9 comunicaciones. 

2. Innovación tecnológica en las finanzas minoristas de España y América Latina. 
Coordinadores: J. Carles Maixé-Altés (Univ. Coruña) y Bernardo Bátiz-Lazo (Bangor 
University) Ningún cambio (total 8) 

3. Inversión extranjera y talento local. Un análisis dinámico de los efectos de la 
inversión directa extranjera en el desarrollo de capacidades emprendedoras y 
directivas en las economías de destino. 
Coordinadores: Andrew Godley (Henley Centre for Entrepreneurship, University of 
Reading) y Nuria Puig (Universidad Complutense de Madrid). Se han incorporado los 
resúmenes que faltaban (total 9) 

4. La financiación de las infraestructuras en España, siglos XIX y XX. 
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Coordinadores: José Luis García Ruiz (UCM), Alberte Martínez (Univ. Coruña) y Juan 
Manuel Matés (Universidad de Jaén). Ningún cambio (total 10) 

5. Gremios y corporaciones laborales en la transición del feudalismo al 
capitalismo. Siglos XIII-XIX 
Coordinadores: José Damián González Arce (Universidad de Murcia) y Ricardo 
Hernández García (Universidad de Valladolid) Se ha añadido una novena comunicación 
y los resúmenes de las comunicaciones aceptadas (total 9) 

6. Crisis bancaria y reconversión industrial en la España de la transición, c. 1973-
1986. 
Coordinadores: Joseba de la Torre y Mar Rubio (Universidad Pública de Navarra). Se 
ha añadido una comunicación (total 7) 

7. Redes empresariales: una perspectiva cuantitativa. 
Coordinadores: Josean Garrués (Universidad de Granada) y Michelangelo Vasta 
(Università di Siena). Ningún cambio (total 8) 

8. Una Hacienda permanentemente endeudada: la deuda pública en España (siglos 
XVI-XXI). 
Coordinadores: Carlos Álvarez-Nogal (UC3M) y Francisco Comín (UAH). Se han 
incorporado los resúmenes de las comunicaciones (total 10) 

9. Minería española contemporánea: desarrollo productivo y empresarial e 
impacto social. 
Coordinadores: Antonio Escudero, Andrés Sánchez Picón y Miguel Á. Pérez de 
Perceval Verde. Se ha añadido una comunicación (total 10) 

10. Dinero, finanzas y ciclos económicos en la historia del pensamiento económico. 
Coordinadores: Fernando Méndez y Estrella Trincado (Universidad Complutense de 
Madrid). Pequeño cambio (nueva comunicación sustituye a una de las existentes en la 
primera propuesta; total 10). 

11. La distribución alimentaria en la España contemporánea: un enfoque regional 
y empresarial. 
Coordinadores: Luis Germán (Universidad de Zaragoza) y Javier Moreno (Universidad 
de Valladolid) Ningún cambio, a la espera incorporar algún resumen (total 7). 

12. Brand and its History: Economic, Business and Social Value. 
Coordinadores: Patricio Saiz y Rafael Castro (Universidad Autónoma de Madrid). 
Ningún cambio (total 8) 

13. Instituciones de acción colectiva: ¿Se explica su éxito o fracaso por sus normas 
de diseño? 
Corodinadores: José Miguel Lana (Nafarroako Unibertsitate Publikoa); Samuel Garrido 
(Universitat Jaume I) y Jordi Planas (Universitat de Barcelona). Pequeño cambio (nueva 
comunicación sustituye a una de las existentes en la primera propuesta; total 10). 

14. “La industria del gas en la España Contemporánea (Siglos XIX-XXI)”.  
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Coordinadores: Pedro-A.Fábregas Vidal (Fundación Gas Natural Fenosa) y Mercedes 
Fernández-Paradas (Universidad de Málaga) Ningún cambio (total 9) 

15. Crisis y respuestas a la crisis en la industria (siglos XVIII-XX). 
Coordinadores: Miquel Gutiérrez (Universitat de Barcelona), José Antonio Miranda 
(Universitat d’Alacant) y Ramon Ramon-Muñoz (Universitat de Barcelona). Se han 
incorporado los resúmenes de las comunicaciones (total 10) 

16. Industria antes de la Industrialización: la organización del trabajo 
manufacturero en la España preindustrial.  
Coordinadores: Carmen Sarasúa (UAB) y Ramón Lanza García (UAM). Ningún cambio 
(total 10) 

17. La mano armada: violencia y armamentismo en la economía española 
contemporánea.  
Coordinadores: Fernando Mendiola Gonzalo (Universidad Pública de Navarra) y Oriol 
Sabaté Domingo (Universitat de Barcelona). Se han incorporado 3 comunicaciones 
(total 7) 

18. El crecimiento económico en América Latina. Una perspectiva de largo plazo 
(s. XIX y XX).   
Coordinadores: Marc Badia Miró (Universitat de Barcelona),  Anna Carreras Marín 
(Universitat de Barcelona) y Xavier Tafunell (Universitat Pompeu Fabra). Se han 
incorporado dos comunicaciones y eliminado una de la propuesta anterior, además de 
añadirse los resúmenes de las comunicaciones (total 10). 

19. Experiencias divergentes  y estrategias globales de la electrificación en países 
de industrialización tardía: trayectorias, sistemas y  empresas de electricidad en 
Latinoamérica y la Península Ibérica, siglos XIX y XX. 
Coordinadores: Peter Hertner, Isabel Bartolomé-Rodríguez (US) y Norma Lanciotti 
(UNR/CONICET). A la espera incorporación resúmenes. 

20. ¿Una relación imposible? Defensa de la competencia y demanda cautiva. 
Coordinadores: Mar Cebrián (Univ. de Salamanca), Sandra Marco Colino (Universidad 
de Hong-Kong) y Santiago M. López (Univ. de Salamanca) Ningún cambio, 
actualización resúmenes (total 8) 

21. General Purpose Technologies and Economic Growth in Spain 
Coordinadores: Teresa Sanchis (Universidad de Valencia) Alfonso Herranz 
(Universidad de Barcelona) Actualización datos (total 6). 

22. La inversión directa extranjera desde el siglo XIX: movimientos de  capital 
dentro de un capitalismo más global 
Coordinadores: Julio Tascón Fernández (Univ.de Oviedo), Daniel Díaz Fuentes (Univ. 
de Cantabria) y Arturo Misael López Zapico (Univ.de Oviedo). A falta incluir 
resúmenes comunicaciones. 
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Anexo 6: INFORME AL CONSEJO DE LA AEHE SOBRE IHE-EHR 
(2013) 
 
1) Estado de artículos: 
Este año se ha elevado sustancialmente el número de artículos recibidos. Hemos pasado 
de 29 en 2012 a 42 en 2013. Una parte importante de ese incremento se ha debido al call 
for papers para el número monográfico de crisis financieras que saldrá en el mes de 
junio de 2014.  Contando con ese monográfico. Hay ya artículos suficientes para llenar 
los tres números de 2014. Aparte de eso, hay 20 artículos en proceso de revisión. 
Recientemente se ha lanzado el call for papers para el monográfico sobre industrias de 
la moda que se preparará para 2015. 
La tasa de artículos rechazados sobre recibidos ha pasado del 34% de 2012 al 36% de 
2013 y ha crecido mucho más la de rechazos sobre artículos con evaluación final, que 
fue del 50% en 2012 y del 68% en 2013.   

2)  Estado de las Suscripciones  
En 2013 hemos mantenido todas las suscripciones históricas que teníamos, incluidas 
varias que pensábamos que no cobraríamos, pero que finalmente hemos podido 
recuperar. Hay que agradecer especialmente a Juan Antonio Rubio (adjunto al secretario 
de la revista) el buen trabajo que está haciendo con las suscripciones. Los buenos datos 
de ingresos se deben principalmente a él.  

A los ingreso por suscripciones hay que añadir los resultantes de la publicidad de la 
Fundación gas Natural (700 €) y una subvención de la Universidad de Zaragoza (900 €) 
recibida en noviembre.  Con estos ingresos, en 2013 se pagó uno de los números de la 
revista y se financió también una reunión del equipo editorial.  

Para 2014 las expectativas de mantener las suscripciones son también buenas y por ello 
hemos creído conveniente actualizar los precios según el IPC para 2014 (el año anterior, 
dado que la situación era más complicada, decidimos mantener los precios como 
estaban). Esperamos poder renovar la publicidad (y si es posible, incrementarla) así 
como la subvención de la Universidad de Zaragoza. 
En los números de 2014 la contraportada de la revista añadirá el logo de la Universidad 
de Zaragoza, así como los logos de la Fundación CUNEIF del Banco Santander y del 
proyecto Finanzas para Mortales, como parte del acuerdo firmado entre el Santander y 
la AEHE.   

3) Evaluación de IHE-EHR 
Como ya se informó en su momento, desde el número 9.1 (febrero 2013) IHE–EHR está 
siendo evaluada por Thompson. EL plazo máximo que esa empresa se da para decidir 
sobre la inclusión o no de una revista en sus bases de datos es de tres años. Por el 
momento no tenemos ninguna noticia al respecto.   

Así mismo, en 2013 la revista fue evaluada por la FECYT y consiguió renovar el Sello 
de Calidad de Revistas Científicas Españolas. 



                                                      | 22 

4) Propuesta de modificación del reglamento de IHE-EHR 
A petición del Secretario General de la AEHE, el Consejo Editorial de IHE-EHR hace 
al  Consejo una propuesta de modificación del Reglamento de la revista que se adjunta 
en documento aparte.   
 
Saludos cordiales a todos  
Iñaki Iriarte Goñi 
Editor de IHE-EHR 

Anexo 7: PROPUESTA DE REGLAMENTO DE IHE-EHR 
 
Artículo 1º. Investigaciones de Historia Económica- Economic History Research (IHE-
EHR), es la revista de la Asociación Española de Historia Económica. Su periodicidad 
será cuatrimestral. 

Artículo 2º. IHE-EHR está interesada en publicar todo tipo de artículos originales y de 
elevada calidad científica de Historia Económica, historia empresarial y del 
Pensamiento Económico. Todos los artículos serán sometidos a un proceso de 
evaluación por pares doblemente anónima.  

Artículo 3º. El Patronato de IHE-EHR estará integrado por los miembros del Consejo 
de la Asociación Española de Historia Económica elegidos por votación de los socios y 
por el Editor de IHE-EHR. Dicho Patronato estará presidido por el Presidente de la 
Asociación Española de Historia Económica. 

Artículo 4º El Patronato de IHE-EHR designará a cuatro de sus miembros para que 
formen parte del Comité Científico de la Revista, el cual establecerá las directrices de 
política científica de la Revista y las líneas de investigación a potenciar.  
Artículo 5º. El Patronato elegirá por mayoría absoluta al Editor de IHE-EHR. 

Artículo 6º. El Patronato de IHE-EHR podrá cesar al Editor cuando la mayoría 
cualificada de 2/3 de sus miembros (asistentes y no asistentes) considere que aquél no 
cumple adecuadamente con su labor. 
Artículo 7º. El Consejo Editorial  de IHE-EHR estará compuesto por el Editor, dos 
Coeditores, un Coeditor para América Latina, un Editor de Reseñas, un Secretario (que 
podrá nombrar un secretario adjunto si lo considera necesario) , un Vicesecretario (copy 
editor) y siete Editores Adjuntos. El Editor, una vez elegido, hará al Patronato una 
propuesta razonada del equipo de trabajo que formará el Consejo Editorial.  El 
Patronato podrá modificar la propuesta en lo que se refiere a los siete editores adjuntos, 
consensuando los cambios con el Editor. Se procurará evitar que la renovación de todos 
los miembros del Consejo se produzca de manera simultánea para evitar fallas en el 
normal funcionamiento de la revista. El nombramiento formal del Consejo Editorial se 
hará por mayoría absoluta del Patronato.   
Artículo 8º El Editor y los miembros del Consejo Editorial tendrán un mandato de tres 
años renovables una sola vez.  Si se produjera la renuncia del Editor antes de la 
conclusión de su mandato, el patronato procederá a elegir un nuevo Editor que podrá 
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proponer, si lo considera necesario, la modificación del Consejo Editorial existente, 
procediéndose en ese caso como indica el artículo 7º. El cese o aceptación de dimisión y 
la substitución de cualquier miembro del Consejo Editorial (excepción hecha del Editor) 
antes de la conclusión de su mandato, la propondrá el editor al Patronato y se 
formalizará por mayoría absoluta de éste según lo establecido en el artículo 7º. El 
substituto ocupará el puesto por el periodo restante del mandato. 
Artículo 9º. El Comité Científico estará compuesto por quince miembros de reconocido 
prestigio.  Cuatro de los mismos pertenecerán al Patronato. Su renovación será por 
tercios o completa y se realizará por acuerdo del Patronato a propuesta del Consejo 
Editorial. Tanto para la renovación parcial como completa, el Editor y el Consejo 
Editorial propondrán diez nombres -en el caso de renovación parcial-  o treinta  -en el 
caso de renovación completa-  al Patronato. El Patronato podrá añadir o sustituir 
algunos nombres. Posteriormente elegirá a los cinco o quince miembros, dependiendo 
del tipo de renovación, que formarán el Comité Científico. En cualquier caso, siempre 
habrá cuatro miembros del Patronato en el Comité Científico y no menos de cinco 
miembros del Comité serán extranjeros. El Patronato deberá aprobar todos los 
nombramientos, uno por uno, por mayoría absoluta. El cese o aceptación de dimisión y 
la substitución de cualquier miembro del Comité Científico se realizará igual que en el 
caso de los miembros del Consejo Editorial, tal y como se recoge en el artículo 7º. 

Artículo 10º. Investigaciones de Historia Económica será financiada por la Asociación 
Española de Historia Económica que la distribuirá gratuitamente a todos sus miembros 
que estén al corriente del pago de las cuotas. La Asociación Española de Historia 
Económica tratará de obtener subvenciones de instituciones públicas y / o privadas para 
financiar en parte o en su totalidad los gastos de edición de la revista, en cuyo caso 
figurarán en la lista de entidades patrocinadoras, situada en un lugar visible que no será 
la portada. Estas subvenciones podrán consistir en donaciones o en suscripciones 
institucionales de apoyo. 

Artículo 11º. El Consejo de la AEHE contratará con una empresa editorial la edición y 
distribución de Investigaciones de Historia Económica, de manera que la parte de la 
tirada no adquirida por la Asociación pueda ser comercializada por la citada empresa, 
que podrá hacer publicidad en la revista en los términos acordados con el Consejo de la 
AEHE. 
Artículo 12º. La sede de Investigaciones de Historia Económica la establecerá cada 
Editor al hacerse cargo de la edición de la revista. La institución en la que se edite la 
revista figurará como centro editor en un lugar visible de la revista que no será la 
portada. 
 

Anexo 8: BIOGRAFÍAS DE BANQUEROS PLANIFICADAS  
 

SAGAS 

• FÜGGER 

• ROTHSCHILD: 
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o Meyer A.  Rothschild ( 1744-1812) 

o Salomon Rothschild ( 1774-1855) 
o Nathan Rothschild (1777-1836) 

o Karl Rothschild ( 1788-1855) 
o James Rothschild ( 1792-1868) 

o Edmond Adolphe de Rothschild (1926-1997) 

• ROCKEFELLER 
o John Davison Rockefeller (1839-1937) –Igor goñi (UPV) marzo 

o John D. Rockefeller Jr. (1874-1960) e hijos- Igor Etxabe (UPV) - abril 
 

BANQUEROS INTERNACIONALES 

• JOSEF ABS- GLORIA SANZ (UNAVARRA)- ENERO 

• JUNIUS Y J.P. MORGAN 

• MAX WARBURG – GLORIA SANZ (UNAVARRA)- FEBRERO 

• PAUL WARBURG 

• AMADEO P. GIANNINI 

• CHARLES MERRILL 

• JAMES BARCLAY 

• SAMPSON LLOYD 

• ISAAC Y ÉMILE PÉREIRE  

• FRANCIS Y ALEXANDER BARING 
 

BANQUEROS ESPAÑOLES 

• LLUIS VALLS-TABERNER ARNÓ (BANCO POPULAR)  

• ANTONIO BASAGOITI ARTETA (BANCO HISPANOAMERICANO) 

• JUAN MANUEL URQUIJO URRUTIA (BANCO URQUIJO) 

• JUAN MARCH ORDINAS (BANCA MARCH) 

• ANTONIO VÍCTOR LÓPEZ DEL PIÉLAGO Y LÓPEZ DE LA MADRID – 
PRIMER MARQUÉS DE COMILLAS (BANCO HISPANO-COLONIAL) – 
JOSÉ ANTONIO SOBARES- ARCHIVERO BANCO DE SANTANDER) –
NOVIEMBRE 
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Anexo 9: MATERIAL ENTREGADO AL PORTAL FINANZAS 
PARA MORTALES (2013-2014) 
 

ENTREGA DE OCTUBRE 

1. Viñeta de Forges del 2 de octubre de 2013 
http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2013/10/01/vinetas/1380639764_921310
_1380639838_noticia_normal.jpg. 

2. Viñeta de Forges del 6 de junio de 2013 
http://elpais.com/elpais/2013/06/05/vinetas/1370444554_676356.html 

3. Aleix Saló, Simiocracia. Crónica de la gran resaca económica. 
http://www.youtube.com/watch?v=TfRSfF296js  

4. Existe una relación entre la religión, el sexo y el número de niños por mujer? 
http://www.gapminder.org/videos/religions-and-babies/ 

5. Película: El método 
http://www.youtube.com/watch?v=fGEx1IMfWyc 

6. Documental: Almadén, mercurio y plata  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-almaden-mercurio-plata/525174/ 

 
 

ENTREGA DE NOVIEMBRE 
 

1. Documental : La historia de Fagor 
http://youtu.be/TlIxS1yHbUE 

2. Entrevista a Paco Comín (14/03/2012) sobre la crisis de la deuda 
http://www.youtube.com/embed/JhfGKg_wk1o 

3. Documental: ¿A qué llamamos Finanzas éticas? 
http://youtu.be/P9i8dUj-c-I  

4. Documental: ¿Porqué EEUU es el mejor país del mundo? 
http://youtu.be/eYSj0k2aY-s 

5. Película: El capital 
http://www.youtube.com/watch?v=a7OXFUHaK_0 

6. Enlace al blog El apasionante mundo de la 
empresahttp://mundodelaempresa.blogspot.com.es/ 
 

ENTREGA DE DICIEMBRE 
 

1. Documental: ¿por qué? ¡Una crisis endémica! 
http://www.youtube.com/watch?v=Zxwjulu_iLg 

2. Juego de simulación: ¿te gustaría ser Ministro de Economía por un día? 
http://openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/countries_e/countries_e/portada.htm
l 
 

http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2013/10/01/vinetas/1380639764_921310_1380639838_noticia_normal.jpg
http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2013/10/01/vinetas/1380639764_921310_1380639838_noticia_normal.jpg
http://elpais.com/elpais/2013/06/05/vinetas/1370444554_676356.html
http://www.youtube.com/watch?v=TfRSfF296js
http://www.gapminder.org/videos/religions-and-babies/
http://www.youtube.com/watch?v=fGEx1IMfWyc
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-almaden-mercurio-plata/525174/
http://youtu.be/TlIxS1yHbUE
http://www.youtube.com/embed/JhfGKg_wk1o
http://www.youtube.com/watch?v=a7OXFUHaK_0
http://mundodelaempresa.blogspot.com.es/
http://www.youtube.com/watch?v=Zxwjulu_iLg
http://openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/countries_e/countries_e/portada.html
http://openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/countries_e/countries_e/portada.html


                                                      | 26 

ENTREGA ENERO A JUNIO 
 

Enero 
 

1. Juego de simulación: ¿Quieres saber cómo afecta la inflación a la economía? 
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/inflationisland/html/index.es.html 

2. Documental dramatizado: Los últimos días de LehmanBrothers 
http://www.youtube.com/watch?v=MyLT7OTuyyI 

3. Documental: La batalla por la economía mundial  
http://youtu.be/cD2u437fGJM 

4. Película: Un franco, 14 pesetas (película completa) 
http://youtu.be/e51Z_HTg5Dc 

 
 

Febrero 
 

5. Juego de simulación: ¿Cómo funciona el Banco Central Europeo? 
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/topfloor/html/index.es.html 

6. Película: Bienvenido Mrs. Marshall  
http://youtu.be/_RkQjCXu7UY 

7. Documental: Fuentes Quintana y la crisis de los 70 
http://youtu.be/Y2tINhRiMqs 

8.  Película: Tierra de Rastrojos 
http://youtu.be/vcdAxwfgMCI 

 
Marzo 

 
9. Juego de simulación: ¿Alguna vez te has preguntado qué es la política 

monetaria?. Juega a €conomía y descubrirás cómo 
funciona.http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/economia/html/index.es.html 

10. Película: El pisito 
http://www.youtube.com/watch?v=YZG_oZ6KGBo 

11. Película: Tasio 
http://youtu.be/tbkVgm3L3Ho 
 

Abril 
 

12. Película: Tiempos modernos 
http://youtu.be/IxBdWqSW7Jo 

13. Documental. Gran Bretaña de la serie La construcción de un 
imperiohttp://youtu.be/84QunjP2nlk 

14. Documental: Ni peones ni patrones 
http://youtu.be/fny49lb1kVo 

15. Película: El regreso de Martín Guerre 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/inflationisland/html/index.es.html
http://www.youtube.com/watch?v=MyLT7OTuyyI
http://youtu.be/cD2u437fGJM
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/topfloor/html/index.es.html
http://youtu.be/_RkQjCXu7UY
http://youtu.be/Y2tINhRiMqs
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/economia/html/index.es.html
http://www.youtube.com/watch?v=YZG_oZ6KGBo
http://youtu.be/tbkVgm3L3Ho
http://youtu.be/IxBdWqSW7Jo
http://youtu.be/84QunjP2nlk
http://youtu.be/fny49lb1kVo
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http://youtu.be/I8B4ZBuhXQQ 
 

Mayo 
 

16. Película: La Guerra del Opio 
http://youtu.be/i__cQzRVB-0 

17. Documental: 1929, la sombra de la crisis 
http://www.youtube.com/watch?v=fxPULdxCenc&list=PL90F2FA0B559C084A&feature=shar

e&index=4 
18. Película: Germinal (completa)  

http://youtu.be/XFs0LCnW-lM 
 

Junio 
 

19. Serie Documental: Armas, Gérmenes y Acero 
a. Fuera del Edén http://youtu.be/d3mdVKfwchw 
b. La conquistahttp://www.documentales-online.com/armas-germenes-y-acero-2-

la-conquista/ 
c. En el trópico 

i. 1/5. http://youtu.be/AzwFlju0w4Q 
ii. 2/5 http://youtu.be/dT8siQeQ8EU 

iii. 3/5 
http://www.youtube.com/watch?v=oUwHNmkMVtg&list=PL62
C95E722EC71563&feature=share&index=22 

iv. 4/5- http://www.youtube.com/watch?v=W0-
noSlRzvU&feature=share&list=PL62C95E722EC71563&index=
23 

v. 5/5-http://www.youtube.com/watch?v=-
igOcRzdedo&feature=share&list=PL62C95E722EC71563&inde
x=24 

20. Desmontando mitos sobre el mundo: Entrevista de Punset a Rosling 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-desmontando-mitos-sobre-
mundo/786197/ 

 
 

BIOGRAFÍAS DE GRANDES BANQUEROS, 2013-2014 

BANQUERO BIOGRAFO UNIVERSIDAD FECHA 
ENTREGA 

MARQUÉS DE 
COMILLAS 

José Antonio Sobares Archivo del banco de 
Santander 

NOVIEMBRE 

VILLALONGA, Ignacio Andrés Hoyo Universidad de 
Cantabria 

DICIEMBRE 

JOSEF ABS Gloria Sanz Universidad Pública de 
Navarra 

ENERO 
MAX WARBURG FEBRERO 

http://youtu.be/i__cQzRVB-0
http://www.youtube.com/watch?v=fxPULdxCenc&list=PL90F2FA0B559C084A&feature=share&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=fxPULdxCenc&list=PL90F2FA0B559C084A&feature=share&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=d3mdVKfwchw
http://www.documentales-online.com/armas-germenes-y-acero-2-la-conquista/
http://www.documentales-online.com/armas-germenes-y-acero-2-la-conquista/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL62C95E722EC71563
http://youtu.be/AzwFlju0w4Q
http://youtu.be/dT8siQeQ8EU
http://www.youtube.com/watch?v=oUwHNmkMVtg&list=PL62C95E722EC71563&feature=share&index=22
http://www.youtube.com/watch?v=oUwHNmkMVtg&list=PL62C95E722EC71563&feature=share&index=22
http://www.youtube.com/watch?v=W0-noSlRzvU&feature=share&list=PL62C95E722EC71563&index=23
http://www.youtube.com/watch?v=W0-noSlRzvU&feature=share&list=PL62C95E722EC71563&index=23
http://www.youtube.com/watch?v=W0-noSlRzvU&feature=share&list=PL62C95E722EC71563&index=23
http://www.youtube.com/watch?v=-igOcRzdedo&feature=share&list=PL62C95E722EC71563&index=24
http://www.youtube.com/watch?v=-igOcRzdedo&feature=share&list=PL62C95E722EC71563&index=24
http://www.youtube.com/watch?v=-igOcRzdedo&feature=share&list=PL62C95E722EC71563&index=24
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-desmontando-mitos-sobre-mundo/786197/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-desmontando-mitos-sobre-mundo/786197/
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