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En Barcelona, en el Salón de Videoconferencias de la Facultad de Economía y Empresa 
de la Universitat de Barcelona, situada en la avenida Diagonal número 690, a las 11:30 
horas del día 6 de septiembre de 2012, da inicio la reunión del Consejo de la Asociación 
Española de Historia Económica (AEHE) con la presencia de José Miguel Martínez 
Carrión, Jerònia Pons Pons, Alex Sánchez Sánchez, 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. Vicente Pinilla Navarro se incorpora a las 13,00 horas. 
Excusan su asistencia: Santiago López García, Inmaculada López Ortiz, Carles Manera 
Erbina, Nuria Puig Raposo y Andrés Sánchez Picón. 
Orden del día previsto en la convocatoria: 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Informe del Secretario General.  
3. Preparativos del acto de entrega de premios y de la Asamblea General. 
4. Nominación de las Vocalías del Consejo y elección de responsables. 
5. Informe sobre el Congreso Internacional de la AEHE (Madrid, 2014). 
6. IV Encuentro anual de la AEHE (Pamplona, 2013). 
7. Asuntos de trámite. 
8. 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 el periodo estival. 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 Salamanca, el 
pasado 22 de junio de 2012. 
 
2. Informe del Secretario General 
El secretario general de la AEHE inicia su informe destacando la presencia de 39 
representantes españoles del área en el XVIth World Economic History Congress 
(Stellenbosch, Sudáfrica, julio 2012), únicamente por detrás de las delegaciones 
norteamericana, china, alemana y japonesa. Martínez Carrión agradece especialmente a 
Joseba de la Torre por su actuación como delegado de la AEHE en la Asamblea General 
de la International Economic History Association (IEHA). Además, resalta el 
nombramiento de Pablo Martín Aceña como miembro del Consejo de dicha asociación 
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internacional, lo que supone todo un reconocimiento de la relevancia de los 
historiadores económicos españoles en particular y del mundo hispanohablante en 
general dentro de la disciplina a nivel internacional. Todo ello sin olvidar que el nuevo 
miembro del Consejo de la IEHA sustituye a otro historiador económico español en el 
seno de dicha institución, Leandro Prados de la Escosura.  

Martínez Carrión informa del estado de salud de Inmaculada López Ortiz, miembro del 
Consejo, transmitiendo al resto del Consejo que lamenta no poder estar presente en la 
reunión y deseándole su pronta recuperación e incorporación. También informa del 
número actual de socios de la AEHE, cifrado en 435 socios según el informe del 
administrativo, José Gabriel García Pastor. El secretario general califica como positiva 
la relación de miembros de la asociación, sin olvidar que durante el año 2011 hubo un 
mayor número de bajas con respecto a altas de socios (12 bajas y 3 altas), tema que hay 
que atender en los próximos encuentros y congresos. Carmen Sarasúa toma la palabra, 
considerando que el Consejo debería analizar que tipo de personas son las que se han 
dado de baja, ya que quizás son personas que han desvinculado su relación con la 
AEHE por despidos o jubilaciones, y por tanto habría que hacer un diagnóstico exacto 
que ayude a explicar la razón del descenso del número de socios. El secretario general 
señala que el perfil de asociado que se da de baja es aquel que no acude a los congresos 
ni publica en las revistas especializadas de la disciplina, sin olvidar las bajas por 
jubilación, por lo que propone la necesidad de ofrecer información de la existencia de 
tarifas reducidas a socios seniors y jóvenes. El presidente Pedro Tedde señala que esta 
información debería comunicarse de forma general y por los medios habituales, y no 
tanto individualmente, ante la posibilidad de que haya personas que se han dado de baja 
al jubilarse por no conocer que podría acogerse a una cuota reducida. Joseba de la Torre 
toma la palabra para mostrar su mayor preocupación por el caso de los socios más 
jóvenes que han abandonado la asociación, considerando que la atención del Consejo 
debería ser puesta en este tipo de personas. Jerònia Pons propone la posibilidad de 
aplicar una intensa reducción de la cuota a los asociados jóvenes en situación de 
desempleo, o incluso el mantenimiento de la inscripción por un tiempo, ajustando esta 
medida a ex-miembros de la AEHE que hayan estado vinculados a universidades. El 
debate sobre este tema se cierra con la consideración del secretario general de la 
necesidad de crear una vocalía centrada en el tratamiento de este tipo de temas, y que 
incluso pudiera tratar esta cuestión de forma personalizada. 

El secretario general continúa su informe analizando el documento elaborado por el 
coordinador de la sección de investigación de la AEHE José Miguel Lana Berasain 
(Anexo I) sobre la situación de la investigación en historia económica, considerando 
que la disciplina se encuentra en un nivel aceptable en la actualidad en virtud del 
número de proyectos de investigación otorgados por las administraciones públicas. 
Martínez Carrión informa que la situación actual es equiparable al año 2009 en cuanto a 
número de proyectos (15 en 2012), el año más positivo de los analizados, aunque la 
cantidad de fondos por proyecto ha descendido a 34.533 euros por el contexto de crisis 
y los recortes que afectan a investigación. Ante la pregunta de Pedro Tedde sobre la 
evolución temporal en el número de proyectos, el secretario general informa del número 
de proyectos por año en el periodo 2004-2012, considerando que ha habido un proceso 
cíclico y de renovación y que la cifra de 15 proyectos competitivos financiados por la 
administración estatal ahora es importante para los grupos de investigación. Carmen 
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Sarasúa propone que el Consejo agradezca explícitamente la labor de coordinador de la 
sección de investigación por la elaboración del informe, propuesta que se acepta por 
unanimidad. Al mismo tiempo Martínez Carrión informa al resto de asistentes de la 
utilidad de la sección de investigación de la web de la AEHE, donde se pueden 
consultar los datos relativos a cada proyecto de investigación de forma individualizada, 
especialmente si son concedidos por economía o por humanidades. Sarasúa toma la 
palabra para avisar de la importancia de esa información a la hora de establecer 
estrategias a la hora de solicitar proyectos de investigación financiados. El secretario 
general vuelve a tomar la palabra para señalar que en los últimos años la mayoría de los 
grupos de investigación suelen pedir los proyectos por el campo de humanidades, más 
flexible, y que cada vez hay menos que los solicitan por economía. Aunque señala que 
lo importante es obtener financiación para la investigación, venga de donde venga, 
llama a la reflexión por el hecho de que la mayor parte de miembros del área de historia 
económica solicita los proyectos, las acreditaciones o los sexenios de investigación por 
el campo de humanidades. Este fenómeno se ha visto aumentado en los dos últimos 
años al comprobarse que no penaliza al historiador económico, pero entraña un riesgo: 
la merma de visibilidad del área de historia económica en los campos de la economía y 
las ciencias sociales. La principal consecuencia de este fenómeno es la pérdida del 
representante de la disciplina de historia económica en la Comisión de Economía que 
otorga los sexenios de investigación (CNEAI- Comisión 8). Este órgano esta formado 
por 5 miembros de diferentes áreas1, y el secretario general duda que el área de historia 
e instituciones económicas pueda tener representación en ella debido a todo lo 
explicado.  

Por ello, Martínez Carrión pone de manifiesto la importancia que debe prestarse a la 
trayectoria de las revistas científicas del campo, tema que está muy relacionado con el 
asunto tratado. Informa que tras la entrada al Journal Citations Reports (JCR) de 
Revista de Historia Económica (RHE) a fines de 2008, de Revista de Historia Industrial 
(RHI) a fines de 2010, y de Historia Agraria (HA) en 2011, toca el turno a 
Investigaciones de Historia Económica (IHE). La estrategia pasa por solicitar su entrada 
en dicha base de datos a comienzos de 2013 y ver su comportamiento. Para el gremio de 
historiadores económicos españoles, la entrada de este grupo de revistas en el JCR, y en 
otros repertorios con factor impacto, que no refleja otra cosa que mayor reconocimiento 
y visibilidad, podría ser un punto de inflexión en la situación antes descrita. Con criterio 
general, las revistas españolas incluidas en JCR 'aprueban'. Con la actual tendencia que 
se observa hacia la internacionalización y a la publicación de artículos científicos en 
revistas indexadas en JCR, es perfectamente factible que los historiadores económicos 
españoles puedan solicitar los sexenios de investigación por economía en un plazo 
razonable, pues comienza a ser importante la presencia de las revistas españolas del área 

                                                             
1 La actual Comisión (BOE, 19-12-2011) está formada por Inés Macho Stadler, Catedrática 

de Fundamentos del Análisis Económico de la Universitat Autònoma de Barcelona, que actúa 
de presidenta. Y los siguientes vocales: M.ª Eva Ferreira García, Catedrática de Economía 
Aplicada de la Universidad del País Vasco, Lucio Fuentelsaz Lamata, Catedrático de 
Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza, Francisco González Rodríguez, 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo, y Francisco 
José Mas Ruíz, Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universitat 
d´Alacant. 
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y de otras colaterales en la citada base de datos. Hasta ahora, para la obtención de 
sexenios en Economía, se valoraba positivamente con que 3 artículos estuvieran 
publicados en revistas ISI y que, al menos, uno de ellos tuviera un factor impacto 
significativo en JCR, o que varias de las aportaciones estuvieran en revistas de menor 
impacto. Con estas pautas, la entrada de las revistas españolas ayudará mucho a que los 
historiadores económicos vuelvan a pedirlas por el campo de economía. El secretario 
general opina que se va en buena dirección y señala la importancia estratégica de volver 
al campo de economía, con el fin de mejorar la visibilidad del área en dicho campo. En 
este sentido, Martínez Carrión destaca la valoración que han adquirido nuestras 
principales revistas científicas y la importancia que tiene ahora citar sus artículos más 
inmediatos para alcanzar un mayor impacto entre las revistas indexadas en Social 
Science Citation Index (SSCI) del JCR, circunstancia para la que va a solicitar un 
esfuerzo en la Asamblea General. El secretario general informa al Consejo de la 
relevancia que tiene este asunto, pues el factor impacto del JCR tiene en cuenta 
únicamente las citas de los dos últimos años previos. Considera que en nuestro ámbito 
es costumbre citar a los artículos clásicos, con más trayectoria y mejor conocidos, algo 
muy generalizado en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, pero no citar 
lo inmediato perjudica a nuestra propia área frente a las prácticas que se observan en los 
campos de ciencias experimentales. Tenemos que ser conscientes que el sistema actual 
de factor impacto otorga ventaja a las revistas de esos campos, mientras los nuestros 
siempre tendrán un factor impacto muy bajo o relativamente bajo. Por ello adquiere 
importancia la estrategia de citar convenientemente los artículos inmediatos de nuestras 
revista. Además, el secretario general destaca ser muy cautelosos y honestos con las 
citas, también habla de las citas desaprovechadas, sobre todo cuando se citan 
documentos de trabajo o comunicaciones a congresos que probablemente han sido 
publicadas en los últimos números de las revistas. Por todo ello pide un esfuerzo para 
marcar estrategias que beneficien a la disciplina y a sus revistas, lo que sería muy 
positivo en el corto y medio plazo para los intereses de los investigadores que publican 
en ellas. Alex Sánchez interviene para recordar que si un autor obvia los trabajos 
actuales es un problema del propio autor, mientras que Sarasúa y Pons defienden que 
son los editores de las revistas los que deben trabajar en esa dirección, considerando que 
deberían pedir un informe a los revisores centrado en ese tema. Martínez Carrión 
comenta que es una cuestión común a todo el gremio, de editores y autores, y destaca 
que el premio Felipe Ruiz Martín al mejor artículo publicado en las revistas españolas 
de historia económica ha supuesto un avance en este aspecto, al reunir a los editores de 
las cuatro principales revistas de la disciplina en España para establecer intercambios y 
posibles bases de futuras estrategias. El tema concluye con la intención del secretario 
general de elaborar un listado de los autores españoles que más publiquen en revistas 
internacionales del área señalándoles la importancia de este tema y reclamándoles su 
colaboración y apoyo para las revistas españolas que revierten, a su vez, al gremio y a la 
disciplina.  

Martínez Carrión pasa al informe económico. Ante la ausencia justificada de la tesorera 
Inmaculada López Ortiz, informa al Consejo de las dificultades económicas de la 
asociación, teniendo que traspasar los gastos del último trimestre al ejercicio del año 
siguiente con el fin de que las cuentas fueran equilibradas, siendo este el principal 
objetivo para los próximos meses. De hecho, señala que a finales del año 2011 no se 
pagaron los gastos de personal de administración debido a las dificultades económicas y 
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se pagaron al comienzo del ejercicio siguiente, en 2012, tras el cobro de cuotas. El tema 
se arrastra por el esfuerzo que supuso desde 2010 la celebración de encuentros y actos 
institucionales como el centenario de Jaume Vicens Vives, el IX Encuentro de Didáctica 
de la Historia Económica (Toledo), el II Encuentro de la AEHE (Alcalá de Henares, 
Madrid), los cuales supusieron gastos importantes, algunos de los cuales no fueron 
reintegrados a la asociación como se esperaba (Anexo 2). Pero sobre todo destacan los 
gastos generados por la edición de la revista IHE y su paso a Elsevier, aunque el 
secretario general informa que ese gasto se va a reducir por la edición en formato 
electrónico. Ante la solicitud de información por parte de Pedro Tedde sobre el esfuerzo 
económico que le supone a la AEHE la edición de la revista, el secretario general 
informa que las principales fuentes de ingreso de la asociación son las cuotas de los 
socios y las inscripciones a la revista, pero que este último aspecto se gestiona de forma 
autónoma por el Consejo de la propia revista y que ha seguido siendo así para evitar 
posibles problemas en su financiación. Además, señala las dificultades generadas en los 
últimos tiempos por la reducción de suscripciones a la revista, que además se cobran 
escalonadamente a lo largo del año, lo que dificulta el establecimiento de previsiones. 
Martínez Carrión informa que los ingresos futuros de la AEHE estarán en torno a 
35.000-40.000 euros, y que 18.000 de ellos se utilizan sólo en la edición de la revista, 
siendo el mantenimiento de la página web el segundo gasto más importante (Anexo 3). 
El presidente toma la palabra para considerar excesivo el coste de edición de la revista 
en relación a los ingresos, y por ello señala la importancia de la búsqueda de 
financiación externa, que permita la autofinanciación de la revista, proponiendo ideas 
como la inclusión de publicidad de bancos o fundaciones. Alex Sánchez, Pons y el 
presidente hablan además de la escasa satisfacción generada por el paso a la edición 
digital de la revista, ya que se tiene la percepción de que el coste no se ha reducido lo 
suficiente teniendo en cuenta que ya no se edita en papel y que el número de artículos se 
ha reducido. Joseba de la Torre señala que a medio y largo plazo es poco manejable que 
la revista suponga entre el 50% y el 60% del presupuesto de la AEHE, con previsión de 
que en el futuro vaya a más este problema. El secretario general explica que el principal 
objetivo de la edición de la revista con Elsevier es la de obtener mayor visibilidad. 
Reconoce que el formato digital es costoso y que quizá no se ha vendido del todo bien 
el producto, pues ofrece varios servicios muy útiles para los investigadores en las bases 
de datos. Martínez Carrión propone se reduzca el gasto de la revista y la AEHE 
mediante la celebración de menos reuniones de sus consejos, estableciéndose una al año 
y dejando a los medios electrónicos y las videoconferencias el resto. Pedro Tedde 
pregunta sobre la posibilidad de renegociar las condiciones del contrato con Elsevier y  
considerar la búsqueda de apoyos externos, pero que la AEHE no se puede convertir en 
un apéndice de la revista. Carmen Sarasúa interviene señalando que debe llevase a cabo 
una acción más concreta de como reducir los gastos de edición de la revista, y propone 
que dos miembros del Consejo en un tiempo determinado presenten un plan de contacto 
con instituciones para la búsqueda de financiación externa. Así como un plan de 
viabilidad para intentar que las cuentas de la AEHE vuelvan a la situación de equilibrio. 
El secretario general ve correcta la idea, pero insiste en que ante la previsión de que las 
ayudas externas no lleguen se incida en la reducción de gastos de revista, reuniones, 
personal y página web, siendo estos últimos considerables. El presidente piensa que es 
urgente la adopción de medidas a corto plazo, además explica que la AEHE no es 
únicamente la revista, sino que debe tener en cuenta otras labores y que el asociado 
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puede tener la sensación de que eso no sea así. Martínez Carrión opina que la asociación 
ya cumple esas otras labores con la página web, la revista, los premios o la organización 
de congresos, teniendo estos últimos que autofinanciarse mediante cuotas o 
aportaciones de las instituciones, labor que deben asumir los Comités de Organización 
Local (COL) como se estableció en la reunión por el Consejo el año pasado. Finalmente 
se acuerda por unanimidad la formación de una comisión que elabore un plan de 
viabilidad de la AEHE y presente una serie de propuestas argumentadas con un plazo 
temporal con límite hasta finales de año. Los miembros son: Pedro Tedde, Carmen 
Sarasúa, Santiago López y José Miguel Martínez Carrión (y posiblemente Iñaki Iriarte, 
como editor de IHE) 
Sarasúa pregunta por la razón de la reducción de 5 a 4 artículos en el último número de 
la revista, a lo que el secretario general responde que se paga la edición según el número 
de páginas y señala que esa preocupación ya fue advertida a los editores. Marga Vilar 
toma la palabra para explicar que en la reunión del Consejo en Salamanca se planteó la 
reducción del número de palabras permitidas por artículo, y que el editor Iñaki Iriarte 
rechazó la idea por lo precipitado de un cambio de las normas de publicación. El 
Consejo considera que el límite actual de palabras por artículo de la revista es excesivo 
(11.000 palabras), y que habría que reducirlo para evitar la reducción del número de 
artículos incluidos por número, lo que puede generar una lista de espera demasiado 
larga. El secretario general también considera que es excesiva la longitud de las reseñas 
de publicaciones (1.200 palabras), frente a las 500 palabras habituales en las revistas de 
ámbito internacional. Se considera que el máximo de palabras por artículo deberían ser 
9.000, asegurando la inclusión de 5 artículos por número, y que el número de palabras 
por reseña debería bajarse. 
El secretario general informa de otras medidas llevadas a cabo para la reducción de 
gastos de la AEHE. La primera es el paso de una periodicidad quincenal a mensual en la 
edición del newsletter electrónico, aunque esto supondrá una reducción del gasto 
mínima. También informa de la escasa operatividad que tiene la traducción al inglés de 
la página web, por la nula actualización de sus contenidos, pero el presidente considera 
que esa cuestión tiene difícil solución en el momento de dificultad actual. Otra medida 
ha sido la eliminación de la ayuda de 200 euros al vicesecretario Medina Albaladejo por 
su colaboración en la coordinación de la lista de distribución de la AEHE y en la edición 
del newsletter electrónico. Vilar incide en la posibilidad de que la cosa vaya a peor por 
la previsible reducción de las cuotas, principal fuente de ingresos de la asociación. 
Finalmente el secretario general agradece el esfuerzo que han realizado los miembros 
del Consejo al asumir personalmente los gastos de desplazamiento y hospedaje de las 
dos últimas reuniones, de lo cual informará en la Asamblea General a celebrar el día 
siguiente. 
 
3. Preparativos del acto de la entrega de premios y de la Asamblea 
General 
El secretario general da la palabra a Alex Sánchez para informar de algunos detalles del 
acto, en calidad de miembro del Comité organizador del Encuentro. Alex Sánchez 
señala que la decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de 
Barcelona presentara el acto de celebración del 40 aniversario de la AEHE y la entrega 
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de premios, destacando también la intervención de Jordi Nadal. La duración será de una 
hora, y ante la demanda del presidente de la necesidad de establecer un orden de 
intervención acorde con las normas de protocolo, informando que el último 
interviniente es el de más importancia y que ese turno se debía reservar el doctor Nadal 
por ser uno de los grandes impulsores de la AEHE, se establece el siguiente orden de 
intervención: 
Orden intervención en el acto de celebración del 40 aniversario de la AEHE: 

1. Decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona. 
2. Secretario General de la AEHE. 
3. Presidente de la AEHE. 
4. Doctor Jordi Nadal. 
5. Cierre por parte del presidente de la AEHE. 

A partir de ese momento se pasa a la entrega de premios. El secretario general realizará 
el nombramiento de los premiados y el presidente entregará los premios. El secretario 
general propone la lectura de dos actas (sobre todo, en el caso del Docentia, con el fin 
de informar de la trayectoria de los premiados). El presidente y Jerònia Pons consideran 
que las intervenciones deben ser cortas con el fin de que no se alargue excesivamente la 
ceremonia. El secretario general recuerda que está prevista una duración de una hora, 
incluyendo la parte del 40 aniversario. Se establece el orden de entrega de los premios:  

Orden de entrega de los premios de la AEHE: 
1. José Miguel Lana Beresain, Enrique Llopis y Héctor García Montero (Premio 

Felipe Ruiz Martín). 
2. Rafael Dobado y Gustavo A. Marrero (Premio Earl J. Hamilton). 
3. Luis Bertola y José Antonio Ocampo (Premio Jaume Vicens Vives). 
4. Jaume Torras Elías (Premio Docentia “Santiago Zapata”). 
5. Ramón Garrabou Segura (Premio a la Trayectoria Académica). 

 
Por último, el secretario general desea agradecer al Comité Organizador del III 
Encuentro, compuesto por Alex Sánchez, Carles Sudrià, Francesc Valls Junyent y 
Ramon Ramon Muñoz, como Secretario, toda la labor desempeñada en los meses 
pasados para alcanzar una exitosa celebración del mismo. A Carles Sudrià le agradece 
especialmente la gestión realizada para que el acto de la entrega de los premios y de 
conmemoración del 40 aniversario de la AEHE se realizara en el magnífico Palacio del 
Marqués de Comillas o Palacio Moja.  
 
4. Nominación de vocalías del Consejo y elección de responsables 
El secretario general toma la palabra para argumentar que, ante el gran número de 
actividades desempeñadas desde la Secretaría General, en la anterior etapa se propuso la 
división del trabajo mediante la constitución de vocalías formadas por miembros del 
Consejo, algunas de las cuales fueron muy activas. Propone repetir la experiencia en 
esta etapa y que sirva de base para el desempeño de funciones del Consejo, aspecto que 
es considerado de justicia por parte del presidente. Martínez Carrión propone las 
siguientes vocalías: 

1. Revista (IHE). 
2. Congreso internacional de la AEHE. 
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3. Encuentro anual de la AEHE. 
4. Encuentro de Didáctica de la Historia Económica. 
5. Patrimonio. 
6. Tesorería.  
7. Documentos de Trabajo 
8. Socios 

Carmen Sarasúa considera que es un tema abierto y que en la próxima reunión se haga 
una propuesta formal de las vocalías y de los nombres que formen parte de ellas, siendo 
el secretario general o cualquier miembro del Consejo quienes puedan proponer 
personas concretas para cada una de las labores a desarrollar, con la idea general de que 
todos los miembros del Consejo participen. El Consejo aprueba esta propuesta. 

 
5. Informe sobre el Congreso Internacional de la AEHE (Madrid, 
2014) 
El secretario general toma la palabra para comunicar que todavía no disponemos de una 
confirmación oficial sobre la candidatura de Madrid organizada por el Colegio 
Universitario de Estudios Financieros (Cunef), pero destaca la gestión desempeñada por 
Adoración Álvaro Moya. El presidente muestra su inquietud ante lo avanzado de las 
fechas y la escasa concreción de la propuesta. Martínez Carrión informa que el Cunef  
está exigiendo más detalles sobre la organización del congreso, que han retrasado todo 
el proceso. Por ello el secretario general solicita al presidente se ponga en contacto con 
Adoración Álvaro (como coordinadora del congreso) con el fin de apoyarla en las 
labores organizativas, más aún ante la ausencia de Nuria Puig por su estancia en el 
extranjero, teniendo en cuenta lo avanzado de las fechas y la complejidad de las tareas a 
realizar, y destaca la imprescindible formación de un equipo organizativo en torno a 
Dori. A su vez el presidente propone el envío de un escrito al Cunef explicando las 
necesidades en cuanto a instalaciones para la celebración del congreso, que es el 
principal aspecto en que esta institución debe colaborar. El secretario general toma la 
palabra mostrando su convencimiento de que se formará un Comité de Organización 
Local (COL) con miembros del Cunef que se implicara activamente en la organización 
del congreso, e informa que ha comunicado a Adoración Álvaro que en el plazo de un 
mes debe haber una convocatoria oficial del congreso, para su publicación en el 
newsletter de octubre. Alex Sánchez recuerda que en un primer momento la 
convocatoria era conjunta del Cunef y la Universidad Complutense de Madrid, y que si 
no es así es dudoso que únicamente el Cunef pueda organizar el congreso, pero el 
presidente contesta que esta idea inicial no se ha podido llevar a cabo debido a que el 
Cunef no quiere compartir la organización. Pons toma la palabra y señala que son 
necesarias entre 10 y 12 personas en el COL para poder organizar un congreso de este 
tamaño, y que si el Cunef no puede aportar ese número pues tendrán que incorporarse 
personas de otras universidades. El presidente resalta la eficacia de Adoración Álvaro 
pero que no puede cargarse sobre una sola persona toda la organización del congreso. El 
secretario general toma la palabra para tranquilizar al Consejo, informando que 
Adoración Álvaro dispone de toda la información del congreso de Carmona, que está en  
contacto con ella en los últimos meses y que Álvaro Moya ha presentado un completo 
informe a la secretaría general sobre la organización del congreso, que el Consejo ya 
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conoce. Finalmente se acuerda que en el newsletter a publicar el 1 de octubre próximo 
aparezca toda la información referente a la celebración del congreso en Madrid, siendo 
este el plazo límite para la formación del COL y el lanzamiento de la convocatoria 
oficial para recibir propuestas de sesiones. También se acuerda que el presidente Pedro 
Tedde desempeñe un papel activo en el apoyo a la organización mediante la puesta en 
contacto con la organización local y con el director del Cunef, Álvaro Cuervo García. 
 

 
6. IV Encuentro anual de la AEHE (Pamplona,  2013). 
El secretario general da la palabra a Joseba de la Torre para que informe sobre el 
próximo encuentro de la AEHE organizado por la Universidad Pública de Navarra y a 
celebrar en Pamplona. De la Torre informa que las fechas del encuentro serán el 5 y 6 
de septiembre de 2013, y que se ha constituido el Comité de Organización Local (COL) 
integrado por las siguientes personas: Joseba de la Torre, José Miguel Lana Berasain, 
Gloria Sanz Lafuente y Mar Rubio. También informa de la existencia de una página 
web ya disponible del encuentro en la que se irá incluyendo información. El secretario 
general considera que ya se puede presentar la citada web en la Asamblea del 7 de 
septiembre. De la Torre señala que se están realizando labores de búsqueda de 
financiación externa, por ejemplo del Banco Santander al tener un convenio de 
colaboración con la Universidad Pública de Navarra. Al mismo tiempo plantea la 
necesidad de establecer una cuota que cubra gran parte de los gastos del evento. El 
representante del COL continúa hablando sobre el lugar de celebración, que podría ser 
en el campus de la universidad a las afueras de la ciudad o en el Archivo General de 
Navarra, cuya localización es mucho más céntrica, siendo la opción preferente hasta el 
momento la segunda ante la previsión de una participación menor con respecto el 
encuentro de Barcelona. A continuación, de la Torre pregunta sobre el funcionamiento 
del COL de Barcelona, a lo que responde Vicente Pinilla considerando que ha 
funcionado bien, que se ha realizado una valoración única de cada trabajo presentado, 
aunque señala que es recomendable reservar 2 o 3 plazas para artículos presentados por 
doctorandos, ya que se ven perjudicados en la evaluación al tener un menor recorrido en 
el mundo de la investigación que aquellos autores más consolidados. Sarasúa ratifica 
esa idea al considerar que uno de los objetivos de estos encuentros es que los 
doctorandos dispongan de un espacio donde presentar su trabajo. Además, propone que 
a la hora de componer el comité científico se tenga en cuenta un cierto carácter de 
heterogeneidad, que incluya distintos enfoques y temas, con el fin de evitar que se 
desincentive la participación de los investigadores, especialmente la gente de menor 
edad a la que habría que abrir este tipo de organismos con el fin de aumentar su 
participación.   

 
7. Asuntos de trámite. 
El secretario general informa que Ricardo Robledo le envió una carta explicándole que 
a finales de 2008 la Secretaria General Técnica del Ministerio de Agricultura le encargó 
la coordinación de una obra sobre la historia dicha institución desde su creación. El 
problema se presentó una vez finalizada la obra, que aunque empezó a ser distribuida a 
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principios de 2012, desde la administración no se dio vía libre para su distribución 
institucional, no hubo presentación del libro, desde junio pasado dejó de servirse a las 
librerías y no aparecía en la página web del citado ministerio, siendo la obra 
descatalogada. La razón aún no está clara, pero Robledo explica que los rumores 
tienden hacía que no les agradó. Por ello solicita a la secretaría general que la AEHE 
envíe un escrito al ministerio solicitando la difusión de la obra, la publicidad del mismo, 
su distribución institucional y su incorporación al catálogo virtual y convencional. 
Martínez Carrión continúa diciendo que Robledo se ha puesto contacto con él hace unos 
días para comunicarle que ha recibido una nueva carta del Ministerio informando que se 
iba a desbloquear la distribución de la obra. Por ello se acuerda de momento no hacer 
nada y que según avance la cuestión sea el propio Robledo quien informe de la 
situación. El libro es de gran calidad y el Consejo de la AEHE apoya a Robledo, por lo 
que si la situación no se desbloqueara entonces se realizaría y enviaría el escrito 
solicitado. 
El secretario general vuelve a tomar la palabra para anunciar que ha recibido un correo 
electrónico de parte del coordinador de los documentos de trabajo de la AEHE y 
miembro del comité editorial de la revista IHE, Xavier Tafunell, renunciando a ambos 
cargos. Las razones aportadas son que Tafunell considera que ya ha ejercido esta labor 
durante suficiente tiempo, al formar parte de la coordinación de Documentos de Trabajo 
desde 2003 y dirigir la sección desde 2008, agradeciendo profundamente al Consejo por 
el apoyo recibido en su labor y la colaboración en las tareas de evaluación de los 
manuscritos. El Consejo acepta la renuncia y acuerda nombrar a Andrés Sánchez Picón 
como nuevo director de la serie Documentos de Trabajo de la AEHE. 

A continuación el secretario general solicita a los miembros del Consejo que convendría  
hacer una lectura en profundidad de los estatutos de la AEHE con el fin de actualizarlos, 
comprobar si algún punto se ha quedado caducos y evitar poner la dirección de la 
AEHE, como es el caso, que sigue saliendo la de Alcalá de Henares. Como los 
Asambleas generales son anuales, las reformas podrían aprobarse sin problemas 
anunciándose con debido tiempo. El Consejo acepta la labor. 

Martínez Carrión finaliza este punto del orden del día informando al Consejo que en la 
pasada reunión celebrada en Salamanca el 22 de junio de 2012 propuso la realización de 
una encuesta a los miembros de la Asociación, pero sobre todo a los miembros del área 
de historia económica que están activos en las universidades españolas, con el fin de 
hacer un diagnóstico del estado demográfico de sus componentes y de la situación 
profesional de la disciplina, comprobando así si se cuenta con nuevos investigadores 
que faciliten la renovación. Recuerda que se aprobó y encargó a Jerònia Pons hacerse 
cargo del tema. Jerònia Pons toma la palabra para argumentar lo útil de la encuesta con 
el fin de canalizar los recursos humanos que se van incorporando al área hacía las 
instituciones universitarias que lo necesitan, para a continuación explicar a los 
miembros del Consejo la composición de la propia encuesta, animándolos a que hagan 
comentarios de mejora en las próximas semanas. El secretario general toma la palabra 
para señalar que la edad (año de nacimiento) es un dato muy útil que debe ser incluida 
en la encuesta. Pons retoma la palabra para explicar que para la obtención de 
información propone la elección de una persona por universidad para que recoja la 
información de forma centralizada.  
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8. Ruegos y preguntas. 
Inicia el turno de ruegos y preguntas Alex Sánchez para informar al Consejo que antes 
del acto de conmemoración del 40 aniversario de la AEHE y la entrega de premios a 
celebrar a las 7 de la tarde de ese mismo día, se ha organizado una visita guiada al 
Museo de Historia de Barcelona (Salón del Tinell, Plaza del Rey de Barcelona) que 
alberga una exposición titulada: "Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona 
industrial", de la que él es comisario y cuya duración es de una hora. La hora de 
comienzo será a las 17:30. 
El secretario general toma la palabra para agradecer a Jerònia Pons la realización de la 
encuesta, a todos los miembros del Consejo de la AEHE por su labor y a aquellas 
personas que participan en la elaboración de contenidos para la página web de la 
asociación, entre ellos a Mar Rubio que deja la sección de recursos docentes, dando la 
bienvenida al nuevo equipo formado por Miguel Ángel Bringas, Elena Catalán, Pablo 
Gutiérrez y Alfonso Díez Minguela. Martínez Carrión anima al nuevo equipo a que se le 
de un nuevo impulso a la sección, similar al dado a la sección investigación, que hasta 
el momento ha funcionado muy bien. Considera que a dicha sección se debe incorporar 
información sobre  manuales, accesos a blogs, redes, herramientas didácticas, etc. Todo 
ello con el fin de ofrecer una ayuda importante para la docencia. También comunica al 
Consejo que la sección de La Gran Recesión, integrada por artículos de prensa que 
ofrecían información de interés desde un punto de vista histórico, ha tenido que dejar de 
actualizarse desde mayo ante la imposibilidad generada por el nuevo sistema de Kiosko 
y Más, que impide hacerse con los documentos de interés en formato pdf. El secretario 
general lamenta este hecho, ya que varios socios le habían comunicado la utilidad de la 
sección, considerando el presidente que era un buen servicio docente. Por último 
Martínez Carrión insiste en recordar la necesidad de actualizar la versión en inglés de la 
página web de la asociación, a lo que Sarasúa responde que no es un problema 
importante en estos momentos de escasez de recursos. Pinilla señala que se debe dejar 
tal como está y Joseba de la Torre que se deben limpiar las noticias con fecha, dejando 
únicamente lo básico. El debate acaba con la intervención del presidente que considera 
que actualizar la versión en inglés de la web es una labor ardua que llevaría mucho 
tiempo, lo que Sarasúa ratifica al considerar que además es una tarea que debe ser 
realizada por profesionales. Por lo que finalmente no se acuerda la actualización de esa 
sección. 

Y sin más ruegos y preguntas, se levanta la reunión a las 14:30 horas de la tarde. 
 

El Vicesecretario de la 
AEHE 

Vº Bº. El Secretario 
General de la AEHE 

Vº Bº. El Presidente de la 
AEHE 

 
 

 
Fdo. Francisco J. Medina 

 
 

 
Fdo. J.M. Martínez Carrión 

 
 

 
Fdo. Pedro Tedde de Lorca 
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Anexo 1: INFORME SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
2004-2012. 
 
 Plan Nacional de I+D+i 
 Proyectos concedidos al área HIE (2004-2012) 
Año Nº de proyectos Cuantía (miles de €) Cuantía media (€) 
2004 10 329,7 32.970 
2005 9 216,5 24.051 
2006 6 335,7 55.957 
2007 4 206,9 51.728 
2008 8 419,5 52.438 
2009 15 792,8 52.853 
2010 9 350,8 38.978 
2011 4 132,5 33.125 
2012 15 518,0 34.533 
 
 
 

 
 

La investigación en Historia Económica se sostiene 

Tomando como fuente la información hecha pública por la Dirección General de 
Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i en su página web, hemos 
seleccionado aquellos proyectos de investigación acogidos a la convocatoria de 
Investigación Fundamental No Orientada, que pueden ofrecer algún interés para la 
Historia Económica. Hemos seguido un doble criterio. 
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A la hora de fichar y publicar los proyectos en el mapa adjunto hemos preferido pecar 
por exceso, identificando aquellos que pueden ofrecer interés, aunque en ocasiones no 
se centren exclusiva ni principalmente en Historia Económica. 

Por otra parte, hemos querido ofrecer también una imagen sintética de la evolución 
reciente de la investigación en historia económica en España con un gráfico expresivo. 
En este caso, hemos preferido ceñirnos a los proyectos de investigación promovidos 
desde el área de conocimiento de Historia e Instituciones Económicas.  

De este modo, las columnas que denotan el número de proyectos aprobados cada año y 
la curva que muestra la cuantía de la financiación obtenida se refieren exclusivamente a 
aquellos proyectos cuyo Investigador Principal (IP) pertenece a esta área de 
conocimiento. Hemos optado por atribuir al año de concesión el total de la financiación 
concedida, aunque debe tenerse en cuenta que, al tratarse de proyectos de tres años de 
vigencia, estas cantidades deberían prorratearse durante los tres años siguientes al de su 
concesión para obtener una imagen más cabal del soporte financiero de la investigación. 
Sin entrar aquí en un análisis más profundo, sí que podemos apuntar como idea 
principal que, tras padecer sendos baches en los años 2007 y 2011, la financiación de 
proyectos de investigación en Historia Económica ha recuperado su tono. Los efectos de 
la crisis financiera son visibles en la reducción de la cuantía media obtenida por cada 
proyecto. La Historia Económica, por tanto, goza en España de buena salud. 
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Anexo 2: INFORME ECONÓMICO 2011. 
 

INFORME ECONÓMICO 2011 
 

desde 01/01/2011 hasta 31/12/2011 
 
CUENTA AEHE 2011  
desde 01/01/2011 hasta 31/12/2011  
  

INGRESOS AEHE  
Remanente ejercicio anterior 789,36 
Cuota Socios 2011 34.295,00 
Transferencia de IHE 9.500,00 
X Congreso AEHE (Carmona) (BE) 7.000,00 

Total Ingresos AEHE 51.584,36 
  

GASTOS AEHE  
Comisión bancaria 564,79 
Devolución cuotas 2011 2.965,00 
Gastos representación AEHE 395,39 
X Congreso AEHE (Carmona) (BE) 7.000,00 
Gastos X Congreso (Carmona) 900,07 
Personal AEHE 3.406,00 
Premios y trofeos 6.154,20 
Reuniones Consejo AEHE 3.504,55 
Edición Revista IHE 16.639,22 
Suscripciones ( COSCE 2011 + IEHA 2006-2011) ) 2.050,00 
Varios 349,17 
WEB AEHE 6.778,38 

Total Gastos AEHE 50.706,77 
 
CUENTA IHE 2011  
desde 01/01/2011 hasta 31/12/2011  

Remanente ejercicio anterior 

 
 INGRESOS 

 
4.121,28 

Cobro 42 suscripciones 2011 9.566,00 
 13.687,28 

  
       GASTOS  

Gastos Secretaría IHE 1.600,00 
Gastos financieros IHE 44,75 
Gastos reunión IHE 1.805,50 
Transferencia a AEHE 9.500,00 

 12.950,25 
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INFORME ECONÓMICO AEHE 2011 

 
desde 01/01/2011 hasta 31/12/2011 

 
INGRESOS  2011 
  
Remanente ejercicio anterior AEHE 789,36 
Cuota Socios AEHE 2011 34.295,00 
X Congreso AEHE (Carmona) (BE) 7.000,00 
Remanente ejercicio anterior IHE 4.121,28 
Cobro 42 suscripciones 2011 9.566,00 
Total Ingresos 55.771,64 

 
GASTOS  2011  
 
Comisión bancaria AEHE 564,79 
Devolución cuotas AEHE 2011 2.965,00 
Gastos representación AEHE 395,39 
X Congreso AEHE (Carmona) (BE) 7.000,00 
Gastos X Congreso (Carmona) 900,07 
Personal AEHE 3.406,00 
Premios y trofeos 6.154,20 
Reuniones Consejo AEHE 3.504,55 
Edición Revista IHE 16.639,22 
Suscripciones (COSCE + IEHA) 2.050,00 
Varios 349,17 
WEB AEHE 6.778,38 
Gastos Secretaría IHE 1.600,00 
Gastos financieros IHE 44,75 
Gastos reunión IHE 1.805,50 
Total Gastos 54.157,02 
  

CUADRO RESUMEN INGRESOS-GASTOS 2011 
INGRESOS GASTOS 

Remanente ejercicio anterior AEHE 789,36 Comisión Bancaria AEHE 564,79 
Cuota Socios AEHE 2011 34.295,00 Devolución cuotas AEHE2011 2.965,00 

X Congreso AEHE (Carmona) (BE) 7.000,00 Gastos representación AEHE 395,39 
Remanente ejercicio anterior IHE 4.121,28 X Congreso AEHE (Carmona) (BE) 7.000,00 

Cobro 42 suscripciones 2011 9.566,00 Gastos X Congreso (Carmona) 900,07 
Total Ingresos 55.771,64 Gastos Personal AEHE 3.406,00 

  Premios y trofeos 6.154,20 
  Reuniones Consejo AEHE 3.504,55 
  Gastos Edición Revista IHE 16.639,22 
  Suscripciones 2.050,00 
  Varios 349,17 
  WEB AEHE 6.778,38 
  Gastos Secretaría IHE 1.600,00 
  Gastos financieros IHE 44,75 
  Gastos reunión IHE 1.805,50 
  Total Gastos 54.157,02 

SALDO 2011 = 1.614,62 
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Anexo 3: AVACE PRESUPUESTARIO 2012. 

 
INGRESOS-GASTOS 2012  

a fecha 05-9-2012 
  

INGRESOS  
  
Remanente año 2011 877,59 
Cuota Socios 2012 30.350,00 
INVESTIGACION-AEHE 2.000,00 
Otros ingresos (Edit. Vicens Vives) 500,00 
III Encuentro, Barcelona 900,00 

Total Ingresos 34.627,59 
  
GASTOS  
  
COMISION BANCARIA 547,65 
PREMIOS (Trofeos) 1.089,59 
GASTOS ADMINISTRACIÓN 3.500,00 
REUNIONES AEHE 2.215,54 
REUNIONES IHE 2.712,77 
REVISTA 15.655,87 
SUSCRIPCIONES 1.030,70 
WEB AEHE 5.786,00 

Total Gastos 32.538,12 
  

SALDO ACTUAL 2.089,47 

 


