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En el aula 201 de la Casa Encendida y siendo las 10:45 horas del día 30 de enero de 
2015, se reúnen los miembros del Consejo de la AEHE que resultaron elegidos en las 
elecciones celebradas el día 12 de diciembre de 2014, bajo la dirección de Carmen 
Sarasúa, elegida en dichas elecciones Secretaria General, y proceden a constituirse 
como Consejo de la AEHE.  
 
Consejeros asistentes: Adoración Álvaro, Miguel Ángel Bringas, Xoán Carmona, Elena 
Catalán, Pablo Díaz, Paloma Fernández, José Luis García, Santiago López, Carles 
Manera, Jerònia Pons, Carmen Sarasúa, Jesús M.ª Valdaliso y Rafael Vallejo.  
 
Consejera ausente: Nuria Puig, por encontrarse de sabático en los EEUU.  
 
Como asunto previo al Orden del día, la Secretaria general agradece el excelente trabajo 
realizado por el anterior Vice-secretario, Francisco José Medina Albaladejo. Para 
sustituirlo propone a Núria Mallorquí Ruscalleda, de la UAB, quien realizará las tareas 
que venía realizando hasta ahora Medina: colaborará con la Secretaría General en la 
gestión de la AEHE y en concreto se ocupará de la lista de distribución, actualización de 
las noticias web, elaboración del Newsletter, redes sociales, libro de actas, etc. El 
Consejo acepta la propuesta por unanimidad.  

La nueva Vice-Secretaria será la encargada 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 saliente sobre los resultados de las elecciones. 
3. Elección de Presidente, Vicepresidente y Tesorero. 
4. Informe de la Secretaria General. 
5. Premios convocados por la AEHE: resolución del Carande y del Trayectoria; 

convocatorias de la 7ª edición del Hamilton, Vicens Vives y Ruiz Martín. 
6. Informe económico, a cargo de Tesorería. 
7. Informe sobre el Convenio con la Fundación UCEIF. 
8. V Encuentro anual de la AEHE (Alicante septiembre 2015) 
9. XII Encuentro de didáctica de la Historia Económica (Santander, 2016) 
10. VI Encuentro anual de la AEHE (Sevilla 2016) 
11. XII Congreso Internacional de la AEHE (Salamanca 2017) 
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12. Revista IHE-EHR. 
13. Portal de Docencia de la AEHE. 
14. Documentos de Trabajo 
15. Situación de los Planes de estudio del Área de Historia Económica. 
16. Informe sobre la página web. 
17. Otros asuntos. 

 
Como Secretaria general de la Asociación Española de Historia Económica, Carmen 
Sarasúa da inicio a la reunión dando la bienvenida a los miembros del Consejo, 
especialmente a José Miguel Martínez Carrión, anterior Secretario general, a quien 
agradece su asistencia. 
 
 
1. Aprobación del acta de la reunión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del Consejo celebrada en Madrid el 24 
de enero de 2014. 

 

2. Informe del Secretario General saliente sobre los resultados de las elecciones. 

El Secretario General saliente, José Miguel Martínez Carrión, da la bienvenida a los 
miembros del nuevo Consejo de la AEHE, a quienes felicita por los resultados 
obtenidos, en especial a la Secretaria General, que ha obtenido un 68% de los votos. 
También quiere dejar constancia de su gratitud a todos los miembros que han 
participado en las elecciones y, muy en particular, a todos los candidatos. Expresa su 
satisfacción por el aumento de la participación (que ha sido del 50%), y subraya la 
importancia de seguir con la política de inclusión de todos los socios en las actividades 
de la Asociación (revista, encuentros, premios, etc.). Termina manifestando su gratitud 
al director de la Casa Encendida, fundación cultural de Caja Madrid, José Guirao 
Cabrera, por el apoyo que ha prestado generosamente en los seis años anteriores, 
cediendo sus dependencias para que pueda reunirse el Consejo, apoyo que continúa.  
 
Carmen Sarasúa agradece personalmente y en nombre del Consejo al equipo saliente y 
en particular a José Miguel Martínez Carrión y a Francisco José Medina su total apoyo 
en el traspaso de poderes. 
 
Xoán Carmona interviene para dejar constancia del gran impulso que el trabajo de José 
Miguel Martínez Carrión ha supuesto para la AEHE. 
 
José Miguel Martínez Carrión se despide y abandona la reunión.  
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3. Elección de Presidente, Vicepresidente y Tesorero 

Se procede a la elección de los miembros del nuevo equipo de gobierno de la AEHE 
para ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidente y Tesorero. La Secretaria general 
propone a la consideración del Consejo que Jesús Mª Valdaliso ocupe la Presidencia. 
Éste se ausenta de la sala para facilitar la consideración de dicha propuesta por los 
miembros del Consejo, que se manifiestan unánimemente a favor de su designación 
como presidente. Se le requiere para que vuelva y la Secretaria general le comunica su 
designación. Valdaliso agradece el apoyo de los miembros del Consejo y muestra su 
interés por volver a trabajar en el Consejo. 
 
Se procede, en segundo lugar, a la designación de Tesorero, puesto para el cual la 
Secretaria general propone a Pablo Díaz Morlán, de la Universidad de Alicante, habida 
cuenta que la administración de socios y Tesorería de la AEHE se viene gestionando 
desde esta Universidad. Díaz Morlán se ausenta de la sala para facilitar la consideración 
de dicha propuesta por los miembros del Consejo, que aprueban su nombramiento. Se le 
requiere para que vuelva a la sala y la secretaria general le comunica su designación.  
 
Se procede, por último, a la designación del Vicepresidente. La secretaria general 
propone a Carles Manera. Los miembros del Consejo se manifiestan unánimemente a 
favor de su designación como Vicepresidente de la AEHE, que él acepta. Queda, así, 
constituido el nuevo Consejo de la AEHE y sus cargos institucionales. 

 
 

4. Informe de la Secretaria General 

La Secretaria general comienza haciendo un breve balance de las elecciones. Informa  
del número (445) y distribución de los socios de la AEHE por provincias y 
comunidades autónomas (distribuye una hoja Excel preparada por José Gabriel García 
con esta información) y pide a los consejeros que comprueben que los datos de sus 
departamentos son correctos y en especial si los jóvenes investigadores de su entorno 
forman parte de la AEHE o el Consejo puede desarrollar iniciativas para ello.  
 
Continúa explicando las Normas que deberán regir la actividad del Consejo el nuevo 
mandato: confidencialidad sobre los debates y opiniones expresados por los consejeros; 
comportamiento institucional (los consejeros representan a la AEHE y defienden sus 
intereses, no los del propio departamento, amigos, etc.); paridad en la composición de 
comités locales, tribunales, etc. siempre que el perfil de los candidatos lo permita; 
búsqueda de la mayor integración posible de todos los departamentos en las actividades 
de la AEHE; y apertura internacional, especialmente a Latinoamérica y Europa, de todas 
las actividades. 
 
Varios consejeros intervienen para aprobar que el Consejo se esfuerce en incluir al 
mayor número de socios posible en los jurados, premios, comisiones y actividades de 
cualquier tipo.  
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A continuación la Secretaria general informa sobre el Comité Franco-Español de 
Historia Económica, remitiéndose al informe elaborado por Joseba de la Torre 
(distribuido por correo electrónico el 22 de enero, Anexo 1). Propone la confirmación 
de Joseba de la Torre, nombrado por el Consejo anterior para presidir este Comité, y 
aprobar sus gestiones en relación al IV Encuentro del Comité Franco-Español de 
Historia Económica que tendrá lugar en Madrid en 2016. El Consejo aprueba ambas 
cosas. La Secretaria informa de que Joseba de la Torre ha nombrado como miembros 
españoles del comité científico del Encuentro a Francisco Comín, Antonio Escudero, 
Esther Sánchez, Nadia Fernández de Pinedo, Rafael Castro y Joseba De la Torre como 
presidente.  
 
El Consejo nombra a Carles Manera, vicepresidente de la AEHE, para representar a la 
AEHE en la reunión que tendrá lugar en París en 2015 con las asociaciones nacionales 
europeas de nuestra disciplina con motivo del 50 aniversario de la Asociación francesa. 
 
La Secretaria general informa de que en los últimos años el Consejo encargó a José 
Miguel Lana un Informe sobre el estado de los Proyectos de I+D dirigidos por socios de 
la AEHE. Los datos de este Informe se reflejan en la web de la AEHE, en un mapa en el 
que es posible localizar todos los proyectos y datos básicos como los IPs, títulos, webs 
si las tienen, etc. La Secretaria propone confirmar a José Miguel Lana como responsable 
del informe anual de I+D y pedirle sugerencias para mejorar en lo posible esta 
información. El Consejo lo aprueba.   
 
Otro tema que ha preocupado a los Consejos anteriores y que sería deseable retomar es 
la difusión del Patrimonio industrial. Una sección sobre museos locales o artefactos del 
Patrimonio industrial (infraestructuras, agricultura, industrias…) costaría relativamente 
poco esfuerzo y podría tener gran utilidad en la web y en el Portal de Docencia. Hay 
asociaciones dedicadas a ello y la AEHE tiene socios que trabajan desde hace tiempo en 
este campo.  
 
Elena Catalán interviene para corroborar el interés para la web y el Portal de Docencia 
de este campo. Dos socios de la AEHE que se han destacado como autores de ponencias 
y publicaciones sobre Patrimonio Industrial son Ricardo Hernández y Lluís Virós. Se 
acuerda que la Secretaria contacte con Ricardo Hernández (U. de Valladolid) para 
proponerle colaborar con el Consejo en la creación de una sección de la web sobre 
Patrimonio industrial.   
 
La Secretaria prosigue su informe señalando los dos objetivos que a corto plazo deben 
guiar el trabajo del Consejo: renovar la web, aumentando su funcionalidad, e impulsar 
el debate sobre la reforma de los planes de estudio y el papel que el Área de Historia e 
Instituciones Económicas debe jugar en dicho debate. A medio y largo plazo la 
Secretaria general identifica un objetivo central, que es el impulso internacional que 
debe darse a todas y cada una de las actividades de la AEHE. Aumentar la presencia de 
historiadores económicos españoles, especialmente jóvenes, en Congresos y 
conferencias europeos y en Proyectos financiados internacionales, para lo que se 
intensificará la información facilitada a través de la web y la lista de distribución.    
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Finalmente, la Secretaria general propone tratar ahora el punto 14 (situación de la 
colección Documentos de Trabajo de la AEHE), ya que al haber cesado Andrés Sánchez 
Picón, director de los DT, como consejero es ella quien debe informar sobre este asunto. 
El Consejo acepta y la Secretaria informa, remitiéndose al informe preparado por 
Sánchez Picón y distribuido a los consejeros por correo electrónico el 22 de enero 
(Anexo 2). La Secretaria propone ratificar el Consejo editorial de Documentos de 
Trabajo, propuesto por su director, que se renovará parcialmente el próximo verano. Los 
candidatos son ratificados por unanimidad. 
 
Con esto la Secretaria general da por finalizado su Informe. A las 12.15 se incorpora a 
la reunión Iñaki Iriarte, Editor de Investigaciones de Historia Económica, solicitando la 
Secretaria general que el Consejo trate el punto 12º y proceder en consecuencia a la 
exposición del Informe sobre la revista.  
 
 
12. Revista IHE-EHR 
 
La Secretaria general agradece al equipo editorial que haya aceptado posponer su 
renovación hasta el verano para evitar que coincida con la del Consejo.  
 
El editor de IHE-EHR felicita a los nuevos miembros del Consejo por su reciente 
elección. Iriarte presenta la trayectoria de la revista desde 2012, año en el que empezó a 
trabajar el equipo actual (Anexo 3). Una vez acabado el Informe, la Secretaria general 
propone al Consejo aceptar la propuesta del Editor en funciones, Iñaki Iriarte, de invitar 
a Mario García Zúñiga, miembro del actual equipo editorial, a presentar su proyecto 
editorial, y en segundo lugar darse un plazo de tres meses para tomar una decisión sobre 
el nombramiento del nuevo Editor. El Consejo aprueba ambas propuestas.  
 
En nombre del Consejo, la Secretaria general agradece de nuevo al equipo editorial 
saliente, y en especial al Editor, Iñaki Iriarte, el trabajo realizado y cierra este punto del 
orden del día. Iñaki Iriarte abandona la reunión.  
 
 
5. Premios convocados por la AEHE 

La Secretaria general propone aprobar la convocatoria correspondiente a 2015 (7ª) de 
los premios Jaume Vicens Vives al mejor libro de Historia Económica publicado en 
España y Latinoamérica; Felipe Ruiz Martín al mejor artículo publicado en las revistas 
de Historia Económica editadas por instituciones españolas en 2014; y Earl J. 
Hamilton al mejor artículo de historia económica publicado por los miembros de la 
AEHE en las revistas internacionales de mayor reconocimiento científico en 2014. 
 
El Consejo aprueba por unanimidad convocarlos y mantener los jurados de la anterior 
convocatoria. Paloma Fernández, que el año pasado formó parte (junto con Alfonso 
Herranz y Luis Bértola como presidente) del jurado del Vicens Vives, interviene para 
manifestar que no considera adecuado continuar como miembro del jurado siendo al 
mismo tiempo consejera, y sugiere el nombre de Carmen Espido, que acaba ahora su 
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mandato como Editora de reseñas de IHE, para sustituirla. La Secretaria general está de 
acuerdo en que otro miembro de la AEHE ocupe este puesto y Carmen Espido le parece 
muy idónea. Se aprueba por unanimidad invitar a formar parte del jurado del Vicens 
Vives a Carmen Espido. 
 
Se procede a continuación a la resolución del premio Carande 2014. Después de la 
intervención de varios consejeros, el Consejo aprueba por unanimidad declarar desierto 
el Premio Carande 2014.  
 
Finalmente la Secretaria general propone otorgar el Premio a la Trayectoria Académica, 
en su séptima edición, a Don Luis María Bilbao, catedrático de Historia e Instituciones 
Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid hasta su jubilación en 2010. El 
Consejo aprueba la propuesta por unanimidad. El acta del premio (Anexo 4) destaca las 
aportaciones del profesor Bilbao al estudio de la España del Antiguo Régimen y de la 
primera industrialización del País Vasco. Se aprueba que la entrega del Premio tenga 
lugar en Alicante el 3 de septiembre de 2015, coincidiendo con el V Encuentro anual de 
la AEHE. La Secretaria General, el Presidente y todo el Consejo de la AEHE felicitan al 
profesor Bilbao por este galardón, que expresa el reconocimiento de toda la profesión. 
 
 
6. Informe Económico, a cargo de Tesorería 

El tesorero, Pablo Díaz Morlán, agradece la confianza en él depositada y presenta el 
Informe preparado por la tesorera saliente, Inmaculada López (el 26 de enero se había 
distribuido por correo electrónico a los consejeros los tres documentos que lo forman: 
informe económico de 2014, extracto bancario de 2014 con todos los movimientos y 
presupuesto previsto para 2015, ver Anexo 5). La Tesorería tiene un superávit de 
16.190,30€, debido a los ingresos extraordinarios procedentes del remanente del XI 
Congreso Internacional (12.388,74€) y al ingreso de la segunda subvención de 2014 de 
la fundación UCEIF (6.050,00 euros [5.000€ + 21% de IVA]).  
 
Adoración Álvaro, como miembro del Comité organizador del XI Congreso 
Internacional, recuerda al Consejo que una parte del remanente del congreso (unos 
3.000 euros) deben ser destinados a becas o ayudas para jóvenes investigadores. 
 
El Tesorero prevé para el ejercicio 2015 un superávit de unos 30.000€, que provienen de 
los ingresos extraordinarios, especialmente del convenio con la Fundación UCEIF. Díaz 
Morlán recuerda que este superávit es coyuntural y que la AEHE tiene unos gastos fijos 
de unos 40.000 euros anuales, que se cubren con dificultad con los ingresos ordinarios. 
El Consejo acuerda revisar las partidas de gastos para ver si es posible rebajar alguna de 
ellas, mencionando algunos consejeros en concreto la página web, el contrato con 
Elsevier y los gastos financieros por devolución de cuotas. La Secretaria general 
recuerda, por último, la necesidad de que los encuentros y congresos se autofinancien. 
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7. Informe sobre el acuerdo con la fundación UCEIF, a cargo de Santiago López 

La Secretaria general explica la importancia que tiene para la AEHE el acuerdo logrado 
gracias a la gestión de Santiago López con la Fundación UCEIF, que supone unos 
ingresos que resuelven el problema del desfase presupuestario que había existido en los 
últimos años. Da la palabra a Santiago López, quien explica el informe que preparó 
(Memoria sobre el Convenio AEHE-FUCEIF 2014), distribuido por la Secretaria 
general por correo electrónico el 26 de enero (Anexo 6). López informa de la 
continuidad del acuerdo para el próximo año, lo cual supondrá unos ingresos 
extraordinarios para la AEHE de 10.000€ anuales, aparte de la colaboración 
institucional a través del Programa Finanzas para mortales, etc. 
 
La Secretaria general se pondrá en contacto con los responsables de FUCEIF para 
tramitar lo antes posible la renovación del Convenio para 2015 y agradece a Santiago 
López sus gestiones.  
 
 
8. V Encuentro anual de la AEHE (Alicante septiembre 2015), informe a cargo de 

Pablo Díaz Morlán 

Toma la palabra Pablo Díaz Morlán como miembro del Comité organizador del V 
Encuentro anual de la AEHE, para presentar la web y el presupuesto del Encuentro. El 
plazo de presentación de comunicaciones ha acabado hoy, 30 de enero de 2015. Díaz 
propone varios nombres para el Comité científico. La Secretaria general considera que 
no es necesario que haya más de un miembro del Consejo, y que si está Jesús Mª 
Valdaliso ya no es necesario que esté ella, con lo que se consigue el objetivo de incluir a 
más socios en los cargos de responsabilidad de la AEHE. El comité científico, por tanto, 
se aprueba con los siguientes miembros: Carlos Barciela, Concha Betrán, Inmaculada 
López, José Miguel Martínez Carrión y Jesús Mª Valdaliso. Éstos serán los encargados 
de seleccionar las ocho comunicaciones (de entre las propuestas recibidas) que se 
presentarán en el Encuentro y de proponer los relatores correspondientes, consultando al 
Consejo y a su Secretaria general. 
  
Jerònia Pons, insistiendo en la voluntad de inclusión que debe presidir las decisiones del 
Consejo, recuerda la necesidad de que los jóvenes investigadores perciban que el 
encuentro anual de la AEHE está abierto a todas las líneas de investigación de la 
Historia económica.  
 
 
9. XII Encuentro de Didáctica de la Historia Económica (Santander 2016), 

informe a cargo de Miguel Ángel Bringas 

Miguel Ángel Bringas, coordinador del XII Encuentro de Didáctica de la Historia 
Económica, subraya la importancia de los Encuentros de Didáctica para la divulgación 
de la Historia económica, puesto que permiten un contacto directo con la sociedad. 
Destaca la importancia de mantener una relación directa con las instituciones 
relacionadas con la didáctica de la Historia Económica, por ejemplo FUCEIF. Informa 
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de que está considerando dos posibles lugares para albergar el Encuentro, de los que nos 
informará oportunamente.  
 
Carmen Sarasúa propone que se invite a los Premios Docencia a participar en los 
Encuentros de Docencia, por ejemplo impartiendo la conferencia inaugural, lo que el 
Consejo aprueba.  
 
Para la gestión de la administración del encuentro Miguel Ángel Bringas plantea la 
posibilidad de contratar a la Fundación de la Universidad de Cantabria. Finalmente se 
acuerda que se ocupe José Gabriel García, que lleva la Administración de la AEHE 
desde Alicante y que gestionó las matrículas del Congreso de Madrid (Cunef) 
perfectamente. A petición de la Secretaria general, Bringas presentará en breve su 
propuesta del comité científico. 
 
 
10. VI Encuentro anual de la AEHE (Sevilla 2016), informe a cargo de Jerònia 

Pons 

Jerònia Pons, coordinadora del VI Encuentro anual de la AEHE, propone dos posibles 
fechas para la realización del Encuentro: el 5 y 6 de septiembre, o el 8 y 9 de 
septiembre, ambos de 2016. Se aprueba convocar el VI Encuentro anual de la AEHE el 
5 y 6 de septiembre de 2016. Se aprueba también el Comité local propuesto por Pons y 
compuesto por Isabel Bartolomé Rodríguez, Pablo Gutiérrez González, Manuel 
González Mariscal y Jerònia Pons Pons, todos ellos del Área de Historia e Instituciones 
Económicas (Departamento de Economía e Historia Económica) de la Universidad de 
Sevilla. 

 
11. XII Congreso Internacional de la AEHE (Salamanca 2017), informe a cargo de 

Santiago López 

Santiago López, coordinador del XII Congreso Internacional de la AEHE, que tendrá 
lugar en Salamanca en 2017, informa de que el congreso se desarrollará en los 
edificios Hospedería Fonseca y Multiusos I+D+i, y de que se ha formado el comité 
local, compuesto por Mar Cebrián, Esther Sánchez, Pilar Brel, Elisa Botella y Santiago 
López como coordinador. Señala que el Congreso podría tener dos focos temáticos: la 
historia medio ambiental y las redes e infraestructuras. Tras un intercambio de 
opiniones se estima que los focos del congreso se centren en la Internacionalización de 
la Economía  y en la Historia de la Energía. Estas a su vez podrían ser las sesiones 
centrales. En cuanto a la conferencia inaugural se acuerda que Santiago López 
presentará propuestas al Consejo que tengan relación con los enfoques propuestos. 

En relación a la financiación de los Congresos, Adoración Álvaro recuerda la 
importancia de contar con la financiación ICO. 
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12. Revista IHE-EHR. Informe del Editor, Iñaki Iriarte.    Ver punto nº 5.  

13. Portal de Docencia de la AEHE, informe a cargo de Elena Catalán. 

Elena Catalán solicita al Consejo informar conjuntamente sobre los puntos 13º, 
dedicado al portal de docencia de la AEHE, y 16º, sobre la página web, dado que están 
relacionados. El Consejo acepta y Catalán procede a presentar el informe (distribuido 
por correo electrónico el 22 de enero, Anexo 7). Informa de la buena marcha del Portal 
de docencia y de la necesidad de renovar el soporte informático, con objeto de aumentar 
su capacidad y modernizarlo. Dada la gran cantidad de recursos almacenados es 
imprescindible la introducción de etiquetas y de un buscador que agilice la búsqueda de 
material y que garantice su conservación. También deja constancia de la dificultad que 
supone el funcionamiento actual de la web al no poderse gestionar directamente los 
contenidos, lo que corrobora Núria Mallorquí como responsable del Newsletter y de la 
lista de distribución. El Consejo autoriza a Elena Catalán a pedir presupuestos para 
cambiar la web, de manera que se solucionen todos los problemas descritos. 
 
Catalán informa a continuación de que se ha puesto en contacto con ella el responsable 
del archivo del BBVA, con sede en Bilbao, quien estaría interesado en dar visibilidad a 
los amplios fondos del archivo, a través de trabajos académicos o proyectos de 
divulgación. Los miembros del Consejo coinciden en que esto supondría una gran 
oportunidad para la AEHE. El presidente, Jesús Mª Valdaliso, agradece a Catalán el 
trabajo realizado y la oportunidad que representa esta posible colaboración. El Consejo 
aprueba que el presidente y Catalán se reúnan de nuevo con el responsable de este 
archivo para concretar este acuerdo de colaboración con la AEHE.  
 
Antes de concluir Elena Catalán quiere dejar constancia del magnífico trabajo que ha 
realizado el equipo de biografías, elaborando una por mes, y en especial a María 
Ángeles Pons, a quien propone nombrar directora de la sección de biografías en la web. 
El Consejo lo aprueba por unanimidad. Asimismo, a propuesta de Catalán se aprueba 
nombrar un nuevo consejo asesor de la sección del Practicum que sea más técnico.  
 
La Secretaria general agradece a todos los miembros del Portal de docencia el trabajo 
realizado y confía en que los socios sean conscientes de la importancia de esta sección 
de la web para la AEHE.  
 
 
14. Documentos de Trabajo. 

El punto 14º se había tratado con el Informe de la secretaria general 
 
15. Situación de los Planes de estudio del Área de Historia Económica, a cargo de 

Jesús Mª Valdaliso. 

La Secretaria General da la palabra a Jesús Mª Valdaliso, a quien ha encargado el 
seguimiento de la reforma de los Planes de estudio y el impacto que pueda tener en el 
Área. Valdaliso hace una reflexión sobre las futuras posibilidades de la enseñanza de la 
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Historia Económica con los nuevos planes de estudios. Con la aprobación de la nueva 
legislación los grados universitarios pasarán de 4 a 3 años, con lo cual se abre un 
periodo lleno de incertidumbres para el Área de Historia Económica. Valdaliso propone 
iniciar una ronda de contactos con todos los directores de departamentos de las 
universidades españolas para coordinar las estrategias de nuestros departamentos dentro 
de las facultades. El Consejo lo aprueba y le faculta para iniciar estos contactos, bien 
por correo electrónico o por videoconferencia, en los que incluirá a la Secretaria 
General.    
16. Informe sobre la página web. 

Se había tratado con el punto 13º. 
 

17. Otros asuntos. 

La Secretaria General propone nombrar a Richard Herr, profesor emérito de la 
University of California at Berkeley e hispanista internacionalmente reconocido, Socio 
Honor de la AEHE. Con este reconocimiento la AEHE quiere agradecer al profesor 
Herr una vida dedicada al estudio de la España de los siglos XVIII y XIX, con trabajos 
que han influido de forma decisiva en varias generaciones de historiadores económicos. 
Paloma Fernández, que hizo su tesis doctoral con el profesor Herr en Berkeley, 
contactará con él para organizar su viaje a España y se ofrece para participar en la 
redacción del acta del nombramiento con los principales méritos del homenajeado 
(Anexo nº 8). 
 
La propuesta es secundada por unanimidad por el Consejo, que aprueba realizar el acto 
del nombramiento en Alicante el 3 de septiembre de 2015, coincidiendo con el V 
Encuentro anual de la AEHE.  
 
La Secretaria enviará en los próximos días un correo a los socios informándoles de los 
principales acuerdos adoptados.  
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:00 horas de la tarde. 
 
 
 
La Vicesecretaria de la 
AEHE 

Vº Bº. La Secretaria General de 
la AEHE 

Vº Bº. El Presidente de la AEHE 

 

 
 

 
Fdo. Núria Mallorquí 

 

 
 

 
Fdo. Carmen Sarasúa García 

 

 
 

 
Fdo. Jesús Mª Valdaliso Gago 
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Anexo 1: INFORME COMITÉ FRANCO-ESPAÑOL, presentado por 
Joseba de la Torre 
Desde el año 2002 las asociaciones de Historia Económica española y francesa han 
venido organizando encuentros periódicos con el objetivo de fomentar e intensificar las 
relaciones entre ambas historiografías. A la primera reunión en la Casa de Velázquez 
(Madrid) —centrada en un balance historiográfico y sectorial de los siglos XIX y XX— 
le sucedió el coloquio de Aix-en-Provence (2008) —sobre los niveles de vida, siglos 
XVIII-XX— y el de Perpignan (2014) —entorno a Consumo y consumidores, siglos 
XVII-XXI—. Ese espacio académico ha servido para compartir enfoques, métodos e 
ideas entre historiadores económicos de los dos países que pudiesen alentar la creación 
de redes de investigación y los estudios de historia comparada. Desde 2006 los vocales 
españoles en ese comité fueron Antonio Escudero, Pablo Martín Aceña y Jordi 
Maluquer de Motes. Los tres encuentros propiciaron la publicación de sendas 
monografías gracias al impulso de la Universidad de Alicante y de sus correspondientes 
franceses. La de Perpignan está en prensa, mientras que, en 2006, vio la luz La historia 
Económica en España y Francia (siglos XIX y XX), editado por C. Barciela, G. 
Chastagnaret y A. Escudero, y en en 2010 Los niveles de vida en España y Francia 
(siglos XVIII-XX), a cargo de G. Chastagneret, J.C. Daumas, A. Escudero y O. Raveux. 
A principios de 2014 el comité fue renovado por ambas asociaciones. Por parte de la 
AEHE lo integran Joseba De la Torre (Presidente del comité), Carmen Sarasua, Vicente 
Pinilla, Nuria Puig y Antonio Escudero. Los dos grupos de trabajo se reunieron en abril 
del año pasado. Básicamente se estuvo de acuerdo en dar continuidad a la trayetoria del 
comité y dar a las reuniones científicas una mayor continuidad. Además, se debatió 
entorno a la temática del próximo encuentro.  
IV Encuentro del Comité franco-español de historia económica (Madrid, 2016) 

La propuesta lleva por  título A la recherche du bien public : un regard historique 
économique franco-espagnol/Intervención pública y bienestar en la historia económica 
de España y Francia.  

Los colegas franceses se ofrecieron a celebrarlo en el marco de la Casa de Velázquez en 
el próximo 2016. La estructura del encuentro introduce la novedad de una convocatoria 
abierta a los investigadores, junto a un conjunto de ponencias encargadas a especialistas 
por el Comité científico del IV Encuentro.  
En estas fechas iniciales de 2015 se están configurando este comité científicos por 
ambas partes. Por la española, la propuesta del Presidente se basa en los criterios 
habituales de excelencia académica y, en particular, las relaciones de sus integrantes con 
la historiografía económica francesa. Este comité científico es la siguiente: 
Francisco Comín (UAH), Antonio Escudero (UA), Esther Sánchez (USAL), Nadia 
Fernández de Pinedo (UAM), Rafael Castro (UAM) y Joseba De la Torre (UPNA), 
quien actuará de presidente. 

El nombramiento de este Comité ha de contar con el visto bueno del Consejo de la 
AEHE. Una vez logrado, se notificará a la parte de la asociación francesa para 
emprender las tareas de organización científica del evento.  
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Este apoyo institucional de la AEHE implica fundamentalmente integrarlo dentro de su 
agenda de actividades y darle visibilidad en sus medios de difusión, fortalecer sus 
relaciones exteriores y animar a la participación de sus socios en el encuentro. Aunque 
no se ha analizado todavía, si hubiese que concretar una vía de apoyo financiero, quizás 
las becas a jóvenes investigadores sería la fórmula más adecuada. 

Encuentro de las Asociaciones Europeas de Historia Económica (París, 2015) 
El presidente de la Asociación Francesa de Historia Económica, Nicolas Marty, tiene 
previsto celebrar un encuentro en París con las distintas asociaciones nacionales de 
nuestra disciplina con motivo del 50 aniversario de la de Francia. Esta cita debe ser de 
sumo interés para la AEHE en una perspectiva de internacionalización de nuestras 
actividades. El profesor Marty se dirigirá a la AEHE en breve. Más alla de mis tareas en 
el comité, creo que esa representación institucional debe corresponder a los miembros 
electos de la AEHE y, por lo tanto, ha de ser alguno de ellos quien nos represente en esa 
reunion. 
 

Joseba DE LA TORRE         Pamplona, 28 de enero de 2015 
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Anexo 2: INFORME ANUAL DOCUMENTOS DE TRABAJO AEHE 
(ENERO 2015), presentado por Andrés Sánchez Picón 
 

La colección DT-AEHE ha terminado el año 2014 trabajando con el mismo consejo 
editorial, compuesto por 12 miembros (incluidos el director y la secretaria) de 
reconocida solvencia investigadora en el ámbito de la historia económica. El equipo 
actual cumple también con los criterios de paridad (cinco mujeres y siete hombres), 
disparidad territorial (doce universidades representadas) y heterogeneidad en las líneas 
de investigación (véase listado anexo 1). 

Dentro del ejercicio 2014, la colección recibió 24 propuestas de Documentos de 
Trabajo, todos evaluados de manera anónima por colegas especialistas en la materia. 
Finalmente, se publicaron 21 Documentos de Trabajo, un documento no superó los 
informes de evaluación y otros dos documentos quedaron en fase de evaluación y 
pendientes de publicación para el año 2015. Las cifras ofrecidas muestran una 
evaluación histórica muy positiva de la colección (cuadros 1 y 2). Los trabajos recibidos 
aportan enfoques y temáticas heterogéneas, proceden de universidades dispares y 
combinan la autoría de colegas jóvenes y con experiencia. La consulta de resúmenes de 
documentos de trabajo y la descarga de documentos ha crecido también en los últimos 
dos años. Según las estadísticas proporcionadas por REPEC, en 2014 se produjeron casi 
3.000 descargas de archivos de la colección y se recibieron casi 6.000 consultas de 
resúmenes y fichas de DT-AEHE (cuadro 3 y anexo 2). 

A mediados del mes de enero de 2015, ya hemos publicado 2 Documentos de Trabajo y 
recibido 3 propuestas más de DT-AEHE, de las cuáles dos ya han sido evaluadas 
positivamente y otra está en proceso de evaluación. 
 
Anexo 1: Consejo editorial DT-AEHE 
Director de la colección DT-AEHE 
Andrés Sánchez Picón (Universidad de Almería). Líneas de investigación: Historia 
minera. Historia regional. Historia del transporte. Historia y medio ambiente. 

Secretaria de la colección DT-AEHE 
Margarita Vilar Rodríguez (Universidad de A Coruña). Líneas de investigación: 
Mercado de trabajo y relaciones laborales. Historia de los seguros sociales. Historia de 
la empresa. 

Consejo Editorial DT-AEHE (por orden alfabético) 
1. Sergio Espuelas Barroso (U. de Valladolid). Líneas de investigación: Historia de la 
Política Social. Crecimiento Económico, Desigualdad y Redistribución de la Renta. 
2. José Ignacio Jiménez Blanco (Universidad Complutense, Madrid). Líneas de 
investigación: Historia Agraria. Historia Industria Alimentaria. Historia Regional. 

3. José Miguel Lana Berasain (U. Pública de Navarra). Líneas de investigación: Historia 
Agraria (ss. XIX-XX). Historia Social. Historia de la Hacienda (ss. XIX-XX) 
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4. Antonio Linares Luján (Universidad de Badajoz). Líneas de investigación: Historia 
agraria (ss. XVIII-XX). Historia regional. Historia de la Hacienda. 
5. Montserrat Llonch Casanovas (Universidad Autónoma de Barcelona). Líneas de 
investigación: Historia industrial. Relaciones Laborales. 
6. Ángel Pascual Martínez Soto (Universidad de Murcia). Líneas de investigación: 
Historia del sector financiero. Historia agraria. Niveles de vida. 
7. María Dolores Muñoz Dueñas (Universidad de Córdoba). Líneas de investigación: 
Historia agraria. Historia social y económica (ss. XVIII y XIX). 
8. Jerònia Pons Pons (Universidad de Sevilla). Líneas de investigación: Historia de los 
seguros privados. Estado del bienestar. Historia Empresarial. 
9. Javier San Julián (Universidad de Barcelona). Líneas de investigación: Historia del 
Pensamiento Económico. Política Económica. 
10. María Teresa Sanchís Llopis (Universidad de Valencia). Líneas de investigación: 
Historia Industrial. Crecimiento Económico. 

 

Cuadro 1. Número de Documentos de Trabajo publicados por la colección DT-
AEHE desde 2001 
2014 - 21 DT-AEHE     2013 - 11 DT-AEHE 
2012 - 6 DT-AEHE       2011 - 10 DT-AEHE 

2010 - 14 DT- AEHE    2009 - 12 DT-AEHE 
2008 - 2 DT-AEHE       2007 - 1 DT-AEHE 

2006 - 6 DT-AEHE       2005 - 0 DT-AEHE 
2004 - 3 DT-AEHE       2003 - 2 DT-AEHE 

2002 - 3 DT-AEHE       2001 - 3 DT-AEHE 
TOTAL: 95 DT-AEHE PUBLICADOS 

 
 

Cuadro 2. Consultas a la colección de DT de la AEHE (2010-2014) 
Downloads    Abstract Views 

2010   1.144  100    2.358  100 
2011   1.466  128    3.395  144 

2012   1.579 138    4.271  181 

2013   2.286 200    5.321  226 

2014   2.929  256    5.871  249 
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Anexo 3: INFORME SOBRE IHE-EHR, presentado por Iñaki Iriarte 
 

Este informe del editor de IHE-EHR al Consejo de la AEHE responde a la petición que 
me hizo Carmen Sarasua como nueva secretaria del mismo, y consta de dos partes: 1) 
contar brevemente las acciones y resultados del equipo editorial de la revista en los 
últimos tres años;  2) presentar la propuesta de renovación del Consejo editorial que 
hacemos desde el equipo saliente. (El actual equipo debería salir en el mes de febrero, 
pero en noviembre de 2014 el entonces secretario de la AEHE José Miguel Martínez 
Carrión nos pidió que prorrogáramos el mandato hasta junio. Será en torno a ese mes 
cuando habrá que hacer la transición y cuando un nuevo equipo comenzará a gestionar 
la revista)  

1) Acciones y resultados de los tres últimos años.  
Este equipo tomo las riendas de la revista en febrero marzo de 2012 y los objetivos que 
entonces nos marcamos fueron básicamente reforzar los tres elementos que creo que 
cualquier editor debe marcarse para una revista 

Incrementar la calidad de los originales recibidos y de los procesos editoriales 

Incrementar la visibilidad de la revista 
Incrementar las citas obtenidas por la revista 

Estos tres puntos creo que forman una especie de triángulo virtuoso que se retroalimenta 
positivamente. Varios de los actuales miembros del Consejo de la AEHE habéis estado 
o estáis en comités editoriales, y creo que compartiréis conmigo que para conseguir esos 
objetivos no hay una fórmula mágica sino que es una cuestión de trabajo y, 
especialmente de trabajo en equipo. Creo que los equipos son más importantes que las 
personas y esa ha sido la forma en la que hemos trabajado en el Consejo editorial de la 
revista en este periodo.  
Las cosas concretas que hemos hecho para conseguir estos objetivos se pueden resumir 
en: 
a) Estandarización y mejor de los procesos editoriales 

b) Mantener suscripciones históricas 
c) Mejorar la presencia en bases de datos  

d) Incrementar la visibilidad internacional más allá de las bases de datos  
 

a) Estandarización del proceso de evaluación: la evaluación y toma de decisiones ya se 
había protocolizado con el equipo anterior cuando era editor Santiago López, pero lo 
que hubo que hacer fue adaptar los protocolos al Elsevier Editorial System (EES) y 
ajustar el propio sistema a las necesidades específicas de la revista. La adaptación costó 
unos meses pero después empezó a funcionar de forma engrasada y sigue haciéndolo 
hasta el momento. Aunque hay que estar encima de Elsevier constantemente, en 
especial en las fases finales de edición. Tenemos una doble evaluación de los textos 
primero interna y después externa con revisión por pares propiamente dicha y pedimos a 
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los autores tantas revisiones como sean necesarias hasta la aceptación final. Lo básico 
aquí es no dejar pasar cosas que no deben publicarse, pero también no dejar escapar 
cosas que aunque sean heterodoxas merezcan la pena. Y yo creo que vamos en la buena 
dirección. Dos cosas más: sobre este proceso: hace ya un tiempo incorporamos la 
posibilidad de introducir en los artículos un apéndice on-line sin límite de extensión. Es 
gratis y puede ser muy útil para la publicación de series largas (mucho mejor que 
publicarlas en un working paper). Recientemente, aprobamos un código de buenas 
prácticas editoriales, haciendo públicas esas prácticas de comportamiento ético que 
seguimos dentro del consejo editorial, y en la relación con los evaluadores y los autores. 
(está en la web).     
b) Suscripciones históricas, durante el primer año se  perdieron algunas debido a 
motivos diversos, entre los que estuvo la quiebra por la crisis de una empresa 
intermediaria. En los dos años restantes se han podido mantener y se han  regularizado 
algunos pagos atrasados. Los  ingresos que se mantienen son suficientes para financiar 
uno de los tres números anuales, más las reuniones del equipo. En cualquier caso, sería 
bueno que el nuevo equipo tratara de renegociar con Elsevier el asunto de las 
suscripciones históricas ya que a medio plazo es muy posible que se vayan perdiendo 
las que tenemos (el servicio que nosotros podemos dar a los suscriptores que 
mantenemos es peor que el que les da Elsevier, aunque sea más barato.   

c) Mejora de la presencia en las bases de datos: Ya estábamos en Econlit (etapa 
anterior) entrada Scopus /science Direct: (eso fue automático al empezar a trabajar con 
Elsevier), supone un salto muy importante en visibilidad. Renovación del sello de 
calidad de la FECYT en 2013. Actualización de la presencia en la base de datos europea 
ERIH (european reference index for the humanities) que se ha convertido en ERIH-plus, 
con más exigencia y que estamos renovando. El objetivo en este último caso es ser 
considerados revista internacional. Es necesario que  2/3 de los autores sean extranjeros. 
Lo cumplimos en 2014, pero no está claro que eso se pueda mantener. Lo más 
importante sobre presencia en bases de datos es el inicio del proceso de evaluación para 
entrar en las bases de Thompson. Este equipo no inició los trámites inmediatamente, 
sino que esperamos unos meses hasta comprobar que el trabajo con Elsevier y con el 
EES estaba bajo control y que podíamos seguir siendo puntuales y cumplir todos los 
requisitos de calidad en el nuevo formato. Thomson Empezó a evaluarnos en el primer 
número de 2013, es decir llevan dos años evaluándonos. Como ellos mismos se dan un 
máximo de tres años, en éste 2015 deberían tomar una decisión sobre nuestra revista.  
d) Incrementar la presencia internacional. Se han realizado algunas acciones que han 
contribuido a incrementar la visibilidad internacional: 
- Ampliación del título de la revista, añadiendo el subtítulo en inglés: (se llevó a cabo 
pidiendo opinión a algunos reconocidos  historiadores económicos británicos como 
Allen, Clark… 

- Publicación en dos números con el debate Boldizzoni sobre el libro The poverty of 
clio. En el participaron autores reconocidos, especialmente McCloskey. Tambiémn 
Bértola y Chis Lloyd. Los números se ofrecieron a la comunidad internacional en 
abierto con el permiso del antiguo Consejo de la AEHE. 
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- Publicación del primer número monográfico sobre crisis financieras completamente en 
inglés en al segundo número de 2014.. Editoras invitadas Elena Martínez y María 
Ängeles Pons. En el tercer número de 2015 saldrá otro sobre industrias de la moda. La 
idea por el momento es sacar un monográfico cada año completamente en inglés y con 
un alto porcentaje de autores internacionales.  

Estas acciones han dado los siguientes resultados: 
Sin caer ni mucho menos en triunfalismos, como editor de la revista creo que las cosas 
se han hecho bien y que la revista ha mejorado en los siguientes aspectos: 
Proceso editorial engrasado y rápido. Hemos conseguido incrementar algo los originales 
recibidos. (Como media hemos pasado de 27-29 al año a 33-35. En 2013 llegamos a 42. 
Eso nos ha permitido incrementar la tasa de rechazo que está en torno al 60-70). Hemos 
acortado el tiempo de primera respuesta a los autores de 90 a 75 días. Hay materiales 
para los números de 2015 y también hay algún material para 2016. Hemos ganado en 
puntualidad. Desde hoy 30 de enero, está ya colgado en la web el número 1 de 2015, es 
decir, el 11.1 correspondiente a febrero de este año.  

Otros indicadores de interés: Artículos de autores extranjeros: del 30% en 2013 al 70% 
en 2014. En torno al 50% de 2014 en inglés. Esto será difícil de mantener, pero hay que 
intentar que los números con caigan.  
Calidad: Premio Felipe Ruiz Martín: en 2012 lo gano un artículo de IHE-EHR, en 2014 
también junto con el finalista. Premio Hamilton a miembros del equipo. 
Internacionalización del propio equipo creciente.    

Situación respecto a otras revistas. No estamos aun en Thompson así que no tenemos el 
factor de impacto de JCR, pero si tenemos el SJR (Scimago Journal Rank)  de Scopus.  

 
Economic History Review   1.64 

Journal of economic history   1.54 
European review of economic history 0.73 

Explorations in economic history  1.04 
Cliometrica     0.81 

RHE-JILAEH     0.31 
IHE-EHR     0.22 

HA      0.14 

RHI      0.11 

Business History     0.32 
Busuiness History review   0.46 

 
Igual que RHE-JILAEH hemos subido al Q1 en los dos últimos años.  
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¿Qué pasará con Thompson?: según estos datos lo lógico sería que entráramos, aunque 
hay un plus de política empresarial incontrolable que hace que siga existiendo 
incertidumbre al respecto. 

2) Renovación del equipo 
Estos resultados son, como digo, fruto del trabajo en equipo. Un equipo que yo creo que 
ha funcionado muy bien porque se ha comprometido y ha dedicado tiempo a la revista. 
Yo no puedo hablar mal de nadie en este equipo. Todo el mundo ha trabajado y nadie ha 
querido imponer su criterio por encima de  los demás. Si hubiera ocurrido, el resto no lo 
hubiéramos permitido, pero no ha ocurrido    

En cualquier caso, después de tres años y según el reglamento de la revista, este equipo 
tiene que renovarse. El reglamento dice que la permanencia máxima dentro del consejo 
es de dos periodos, así que todos los que llevamos dos periodos tenemos que salir. La 
renovación que toca es bastante grande.  

Salgo yo como actual editor,  
Sale José Antonio Miranda como coeditor 

Sale María Inés Barbero (una de las representantes de América Latina) 

Sale también Paloma Fernández  

Sale previsiblemente Hilario Casado 
Sale Carmen Espido (editora de reseñas) 

Sale Nadia Fernández de Pinedo (copy Editor)  
Tanto Carmen como Nadia han hecho un trabajo muy bueno y además bastante invisible 
que me gustaría hacer visible agradeciéndoles públicamente su labor.  
Afortunadamente son varias las personas que según el reglamento se pueden quedar 

Se podrían quedar Mar rubio (actual coeditora), Dani Tirado, Mario García Zúñiga, 
Josean Garrués (actual secretario), Pilar Nogués, Anna Carreras y también se puede 
quedar María Cecilia Zuleta del Colegio de México que está ahora haciendo la labor de 
co-editora para América latina. Juan Antonio Rubio (adjunto al secretario) que es quién 
ha llevado el tema de las suscripciones históricas y además lo ha hecho  muy bien 
también puede permanecer en el equipo. 

Desde nuestra perspectiva de equipo saliente pensamos que la labor que hemos 
realizado es bastante  razonable y que en este momento sería bueno que una de las 
personas del equipo que puede quedarse coja la edición. Yo creo que de los nombres 
que he dicho hay varios que podrían ser  buenos editores. El problema es que cada uno 
tiene sus circunstancias personales, familiares o departamentales y que no todo el 
mundo puede comprometerse a dedicar el tiempo necesario que, dicho sea de paso, es 
bastante.  La persona que ha dado un paso adelante y ha dicho que no le importaría ser 
candidato ha sido Mario García Zúñiga. A partir de ahí he hablado individualmente con 
todos los miembros del actual equipo y todos han estado de acuerdo en la propuesta.  
A Mario todos lo conocéis. Lleva más de veinte años en la asociación, fue premio 
Carande en su momento, es una persona activa dentro de uno de los departamentos 
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activos como es el de la Universidad del País Vasco. Es el principal experto en 
haciendas forales en la edad moderna. También trabaja sobre el proceso de crecimiento 
industrial en la segunda mitad del siglo XX.  Ha publicado en todas las revistas 
nacionales reconocidas de historia económica y también tiene algunos trabajos 
publicados en el extranjero.       

La gran ventaja de Mario es que lleva ya tres años trabajando en el equipo, que cree en 
la revista y que tiene ganas de trabajar por ella. Desde mi punto de vista es una garantía 
de estabilidad del consejo en un momento de cambio fuerte. Esa estabilidad no significa 
ni mucho menos  inmovilidad, porque se incorporan seis personas nuevas que si se 
seleccionan bien, pueden contribuir mucho a innovar dentro de la revista. Poner las 
bases de un equipo que ofrezca esas dos cosas, es decir, estabilidad e innovación, es lo 
que buscamos con esta propuesta 
  



                                                      | 22 

Anexo 4: ACTA del PREMIO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA 
(7ª edición) al profesor Don Luis María Bilbao Bilbao.  
 
El Consejo de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), reunido en 
Madrid el 30 de enero de 2015, ha otorgado el Premio a la Trayectoria Académica, 
en su séptima edición, a Don Luis María Bilbao, catedrático de Historia e Instituciones 
Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid hasta su jubilación en 2010. Este 
galardón reconoce la relevancia científica y académica del historiador económico 
premiado y su contribución al avance de la profesión en España. 
Después de licenciarse en Historia en la Universidad de Salamanca (1966-1969), Luis 
María Bilbao prosiguió sus estudios de postgrado en la Sorbona y en la École Pratique 
des Hautes Études de la Universidad de París (1969-1971), bajo la dirección de Pierre 
Vilar. Ha sido asimismo discípulo de Miguel Artola y Felipe Ruiz Martín, quien dirigió 
su tesis doctoral, Vascongadas, 1450-1720. Un crecimiento económico desigual 
(Salamanca, 1976).   
El Consejo destaca las aportaciones de Luis María Bilbao al estudio de la España del 
Antiguo Régimen y en particular del País Vasco en la Edad Moderna. Fiel al enfoque 
global que aprendió de sus maestros, ha prestado atención a diversos aspectos de la vida 
económica, desde la población y la agricultura a la industria, el comercio y la hacienda 
pública, y al papel que han desempeñado en el crecimiento económico y la desigualdad 
entre las regiones. Sobre estos temas ha realizado aportaciones importantes a través de 
más de cincuenta publicaciones.   

El acto de la entrega del Premio tendrá lugar en Alicante el 3 de septiembre de 
2015, coincidiendo con el V Encuentro anual de la AEHE. Los detalles del acto serán 
comunicados oportunamente. La Secretaria General, el Presidente y todo el Consejo de 
la AEHE felicitamos calurosamente al profesor Luis María Bilbao por este galardón, 
que expresa el reconocimiento de toda la profesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Sarasúa    Jesús Mª Valdaliso 
Secretaria general    Presidente 
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Anexo 5: INFORME ECONÓMICO DE TESORERÍA 
 
INFORME ECONÓMICO DE 2014 
Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014  
 
CUENTA AEHE 2014  
desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014  
Saldo a 01/01/2014  -421,91  
 
INGRESOS AEHE  
Cuota Socios 2014 (Brutas, sin devoluciones)  33.645,03  
Fundación Universidad de Cantabria (2º pago Convenio UCEIF/AEHE)  6.050,00  
Remanente "XI CONGRESO INTERNACIONAL"  12.388,74  
Total Ingresos AEHE  52.083,77  
 
GASTOS AEHE  
Comisión bancaria  161,73  
Devolución cuotas 2014  3.795,00  
Gastos representación AEHE  759,52  
Pago Biografías y colaboraciones Finanzas  780,00  
Gastos administración AEHE (Alicante)  3.100,00  
Gastos asistencia Secretaría (Murcia)  1.500,00  
Premios y trofeos  3.359,36  
Reuniones AEHE  4.601,25  
Edición Revista IHE  19.499,59  
Suscripción IEHA 2014  200,00  
WEB AEHE  5.346,09  
Gastos elecciones  1.001,17  
Varios  43,52  
Total Gastos AEHE  44.147,23  
 
Saldo Cuenta AEHE a 31-12-2014  7.514,63  
CUENTA IHE 2014  
desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014  
Saldo a 01/01/2014  2.372,67  
 
INGRESOS  
Suscripciones 2014  7.180,68  
Total Ingresos IHE  7.180,68  
GASTOS  
Gastos financieros IHE  9,5  
Gastos reunión IHE  776,18  
Gastos Stand Congreso AEHE  92  
Total Gastos IHE  877,68  
 
Saldo Cuenta IHE a 31-12-2014  

 
8.675,67  
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CUADRO RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2014  
desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014  

 
 
 
 
Presupuesto estimado AEHE 2015  
INGRESOS 2015  

Saldo AEHE  7.514,63  
Saldo IHE  8.675,67  
Ediciones Vicens Vives, S. A.  500,00  
Fundación Universidad de Cantabria (3º pago Convenio UCEIF/AEHE 
2014)  

6.050,00  

Fundación Universidad de Cantabria (Convenio UCEIF/AEHE 2015)  18.150,00  
Cuota socios AEHE 2015  31.546,33  
Suscripciones IHE 2015  7.000,00  
Total Ingresos  79.436,63  
GASTOS 2015  
Devolución de cuotas 2015  3.500  
Gastos administración AEHE (250x12)  3.000  
Premios y trofeos  3.000  
Edición Revista IHE  20.000  
WEB AEHE  5.500  
Suscripción IEHA 2015  200  
Pago Biografías y colaboraciones Finanzas  1.000  
Reuniones AEHE  4.000  
Gastos IHE  1.000  
Total Gastos  41.200  

Ingresos 2014 Gastos 2014
Remanente ejercicio anterior AEHE -421,91 Comisión bancaria AEHE 161,73

Cuota Socios AEHE 33.645,03 Devolución cuotas AEHE 3.795,00

Fundación Universidad de Cantabria (B. 
Santander)

6.050,00
Gastos administración AEHE (Alicante) 3.100,00

Remanente "XI CONGRESO INTERNACIONAL" 12.388,74 Gastos asistencia Secretaría (Murcia) 1.500,00

Remanente ejercicio anterior IHE 2.372,67 Reuniones AEHE 4.601,25
Suscripciones IHE 7.180,68 Gastos representación AEHE 759,52

Total Ingresos 61.215,21 Edición Revista IHE 19.499,59

WEB AEHE 5.346,09

Gastos elecciones 1.001,17

Varios 43,52

Gastos financieros IHE 9,5

Gastos reunión IHE 776,18

Stand Congreso AEHE 92,00

Total Gastos 45.024,91

Saldo a 31/12/2014 16.190,30



                                                      | 25 

Anexo 6: INFORME SOBRE EL ACUERDO CON LA FUNDACIÓN 
UCEIF 2014, Santiago López 
 
Este Informe Memoria cumple con el compromiso contraído en su día por la AEHE en 
virtud del convenio acordado con la Fundación UCEIF, entre Don José Miguel Martínez 
Carrión, con DNI nº 22.927.281-E, en calidad de Secretario general electo de la 
Asociación Española de Historia Económica, con CIF nº G-789271.I88, de una parte; y, 
de otra, la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación 
del Sector Financiero, con CIF G-39622360, y domiciliado en Paseo Menéndez Pelayo 
nº 94-96, CP 39006 Santander, Cantabria. 
 
El convenio contempla la donación de tres aportaciones en tres plazos de 5.000 Euros + 
IVA cada una de ellas por parte de la Fundación UCEIF en beneficio de la AEHE, para 
que, en su calidad de entidad sin fines lucrativos pueda desarrollar sus fines benéfico-
docentes. Este convenio se inscribe en el marco de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre 
de Fundaciones y en el artículo 16 del Capítulo I del Título III de la Ley 49/2002 de 23 
de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
Fiscales al Mecenazgo (BOE núm. 307 de 24/12/2002). Estas donaciones han sido 
satisfechas por la Fundación UCEIF mediante transferencia bancaria a favor de la 
AEHE, en la cuenta corriente 0049 1843 44 2110242797 que la AEHE tiene abierta en 
la Oficina Principal del Banco Santander en Salamanca, sita en la Calle Zamora, nº 4-6, 
CP 37002, Salamanca. El primer plazo fue satisfecho con fecha 1 de agosto de 2013, en 
concepto de primera aportación, por un importe de 6.050 €; el segundo plazo fue 
satisfecho con fecha 21 de febrero de 2014, en concepto de segunda aportación, por un 
importe de 6.050€, y nos encontramos a la espera de recibir el tercer plazo. 
 
En consonancia con la finalidad para la que fue suscrito el convenio, la AEHE en tanto 
que Entidad Donataria ha cumplido el compromiso asumido de destinar el importe 
donado al exclusivo cumplimiento de sus fines Benéfico-Docentes. La ayuda de la 
Fundación UCEIF ha sido de vital importancia para financiar muchas de las actividades 
de la Asociación, como se detalla a continuación, y para ayudar a numerosos jóvenes 
investigadores a participar en los eventos científicos y académicos desarrollados por la 
institución. Además de servir para impulsar la web de la AEHE, añadiéndole contenidos 
y ampliando su visibilidad, contribuyendo al desarrollo del portal Finanzas para 
Mortales, y sufragando algunos costes relacionados con la edición de la revista de la 
AEHE, Investigaciones de Historia Económica. A continuación, detallaremos algunas 
de esas actividades con mayor precisión.  
 
En lo referente a la Web de la AEHE, la ayuda de la Fundación UCEIF ha servido para 
mejorar de forma sustancial los contenidos de la Sección Docencia con el objetivo 
primordial de estimular y promover la enseñanza de la historia económica. Para ello, ha 
impulsado cuantas actividades contribuyan a la realización de dicha finalidad. Han sido 
los responsables de la sección: Elena Catalán Martínez (UPV/EHU) y Miguel Ángel 
Bringas (Unican), que han contado con la colaboración de Pablo Gutiérrez González 
(US) y Alfonso Díez Minguela (UV). Esta Sección incorpora los siguientes contenidos: 
Guías docentes, Manuales, Cursos en abierto, Material audiovisual, Practicum, 
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Recursos Didácticos, Encuentros de Didáctica, Revistas de Docencia, Actualidad 
informativa y Premio Docentia. 
 
Entre los Recursos Didácticos de la Sección Docencia, se ha abierto un portal en el que 
se publican Biografías de personajes relevantes en el campo de las finanzas y la 
economía, que son elaboradas por miembros de la Asociación, con la supervisión de un 
Comité asesor, integrado por Pedro Tedde (Banco de España), Yolanda Blasco (UB), 
Carlés Sudriá (UB) y Mª Ángeles Pons (UV). Estas biografías se dan a conocer a través 
del portal de docencia. Hasta la fecha, han sido realizados los siguientes trabajos, por un 
importe total de 840,00 €:  

1. Antonio Basagoiti Arteta Por José Luis García Ruiz (U. Complutense) 

2. Junius y JP MORGAN Por Mª Ángeles Pons (Universidad de Valencia) 

3. Simón Ruiz Por Gabriele Galli (Università di Verona y U. de Valladolid) 
4. Manuel Girona Por Yolanda Blasco-Martel (Universitat de Barcelona) 
5. Ramón Santillán González Por Pedro Tedde de Lorca (Banco de España) 
6. Saga Rothschild Por Miguel A. López-Morell(Universidad de Murcia) 
7. Los Rockefeller Por Igor Goñi Mendizabal, Igor Etxabe Iruretagoiena 

(Universidad del País Vasco) 
8. Carl Friedrich Goetz Por Gloria Sanz (Universidad Pública de Navarra) 
9. Max Warburg Gloria Sanz (Universidad Pública de Navarra) 
10. Ignacio Villalonga Villalba Por Andrés Hoyo Aparicio (U. de Cantabria) 
11. Antonio López y López, Marqués de Comillas Por José Antonio Sebares 

(Banco de Santander) 
Cabe destacar en este mismo marco la colaboración de la AEHE en el Portal Finanzas 
para Mortales, en el que se presta información sobre economía y acerca de las últimas 
noticias sobre el sector de las finanzas. 
 
Asimismo, se ayudó a la financiación del XI Encuentro de Didáctica de la Historia 
Económica, celebrado los días 26-27 de junio de 2014, en Santiago de Compostela. En 
el marco de este evento, se dedicó la SESIÓN 2 a El nuevo protagonismo de las crisis 
económicas en la enseñanza de la Historia Económica bajo la coordinación de 
Francisco Comín Comín (Universidad de Alcalá) y Vicente Pinilla Navarro 
(Universidad de Zaragoza). 
 
Se han financiado los gastos de edición de un número de la revista de la AEHE, 
Investigaciones de Historia Económica, que está destinada a la publicación de 
trabajos de investigación, originales y de calidad, en esta área de conocimiento. El coste 
fue de 7.345,40 €. A la revista de la AEHE son bienvenidos todo tipo de artículos y 
notas de investigación de cualquiera de las ramas de la historia económica y también de 
historia del pensamiento económico, así como recensiones sobre libros relacionados. 
 
La ayuda de la Fundación UCEIF ha financiado el Premio Ramón Carande, que en su 
27ª edición recayó en el trabajo titulado "Opio tras el fin del galeón: la participación 
española en la economía del opio en Asia oriental (1815-1841)" realizado por Ander 
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Permanyer Ugartemendia (U. Pompeu Fabra). El Premio Ramón Carande valora el 
trabajo de los jóvenes investigadores de historia económica y está dotado con 1.000 €. 
 
Financiación de los gastos y becas para la asistencia de jóvenes investigadores al XI 
Congreso Internacional de la AEHE, que se celebró en Madrid, en CUNEF (Centro 
Universitario de Estudios Financieros), los días 4 y 5 de septiembre de 2014, con el 
tema Banca y Finanzas en perspectiva histórica. En el marco del cual, se 
desarrollaron las siguientes sesiones plenarias: 

12. Las crisis financieras en España, Siglos XIX y XX Organiza: Joaquim Cuevas 
(Universitat de Valencia) y Pilar Nogués Marco (U. Carlos III de Madrid). 

13. Tesis doctoral en curso Organiza: Carles Sudrià (Universitat de Barcelona), 
Rafael Castro Balaguer (Universidad Autónoma de Madrid) y Héctor García (U. 
Complutense de Madrid y la Università Commerciale Luigi Bocconi, Milán). 

 
También se desarrollaron las siguientes sesiones paralelas: 
 

14. Sesión 1. El Turismo de Salud y Bienestar en la Europa del Sur (siglos XVIII-
XXI) Organiza: Luis Alonso Álvarez (U. da Coruña) y Carlos Larrinaga 
Rodríguez (U. de Granada). 

15. Sesión 2. Innovación Tecnológica en las finanzas minoristas de España y 
América Latina Organiza: J. Carles Maixe-Altés (U. da Coruña) y Bernardo 
Bátiz-Lazo (U. de Bangor). 

16. Sesión 3. Inversión Extranjera y el Desarrollo de Capacidades Directivas 
Empresarial y en las economías receptoras. Organiza: Andrew Godley (Henley 
Centre for Entrepreneurship,  U. de Reading) y Nuria Puig (U. Complutense) 

17. Sesión 4. La Financiación de las Infraestructuras en España, Siglos XIX y XX 
Organiza: José Luis García Ruiz (Universidad Complutense de Madrid), Alberte 
Martínez (Univerdade da Coruña) y Juan Manuel Matés (Universidad de Jaén). 

18. Sesión 5. Gremios y Corporaciones Laborales en La Transición del feudalismo 
al capitalismo. Siglos XIII-XIX. Organiza: José Damián González Arce 
(Universidad de Murcia) y Ricardo Hernández García (U. de Valladolid). 

19. Sesión 6. Crisis Bancaria y reconversión industrial en la España de la 
Transición, c. 1973-1986 Organiza: Joseba de la Torre y Mar Rubio 
(Universidad Pública de Navarra). 

20. Sesión 7. Redes empresariales: Una perspectiva cuantitativa Organiza: Josean 
Garrués (U. de Granada) y Miguel Ángel Vasta (Università di Siena). 

21. Sesión 8. Una Hacienda permanentemente endeudada: La Deuda pública en 
España (siglos XVI-XXI) Organiza: Carlos Álvarez-Nogal (Universidad Carlos 
III de Madrid) y Francisco Comín (Universidad de Alcalá). 

22. Sesión 9. Minería Española Contemporánea: Desarrollo Productivo y 
Empresarial e Impacto sociales. Organiza: Antonio Escudero (U. de Alicante), 
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Andrés Sánchez Picón (U. de Almería) y Miguel Á. Pérez de Perceval (U. de 
Murcia). 

23. Sesión 10. Dinero, finanzas y Ciclos Económicos en la Historia del Pensamiento 
Económico Organiza: Fernando Méndez (Universidad Complutense de Madrid) 
y Estrella Trincado (Universidad Complutense de Madrid). 

24. Sesión 11. La Distribución Alimentaria en la España contemporánea: Un 
Enfoque Empresarial y regionales. Organiza: Luis Germán (Universidad de 
Zaragoza) y Javier Moreno (Universidad de Valladolid). 

25. Sesión 12. Marca y su Historia: Económica, Empresa y valor social. Organiza: 
Patricio Saiz (U Autónoma de Madrid) y Rafael Castro (UAM). 

26. Sesión 13. Instituciones de Acción colectiva: ¿Se Explica su Éxito o Fracaso Por 
Sus Normas de diseño? Organiza: José Miguel Lana (Nafarroako Unibertsitate 
Publikoa); Samuel Garrido (U. Jaume I) y Jordi Planas (U. de Barcelona). 

27. Sesión 14. La industria del gas en la España contemporánea (siglos XIX-XXI) 
Coordinadores: Pedro-A.Fábregas Vidal (ESADE-Universidad Ramon Llull) y 
Mercedes Fernández-Paradas (Universidad de Málaga). 

28. Sesión 15. Las crisis Y Sus respuestas en la Industria (siglos XVIII-XX) 
Organiza: Miquel Gutiérrez (Universidad de Barcelona), José Antonio Miranda 
(Universitat d'Alacant) y Ramón Ramón-Muñoz (Universidad de Barcelona). 

29. Sesión 16. Industria los antes de la Industrialización: La Organizacion del 
Trabajo manufacturero en la España preindustrial. Organiza: Carmen Sarasúa 
(UAB) y Ramón Lanza García (Universidad Autónoma de Madrid). 

30. Sesión 17. La mano armada: Violencia y armamentismo en la Economía 
Española Contemporánea. Organiza: Fernando Mendiola Gonzalo (Universidad 
Pública de Navarra) y Oriol Sabaté Domingo (Universitat de Barcelona). 

31. Sesión 18. El Crecimiento Económico en América Latina. (S. XIX y XX) Una 
perspectiva de largo Plazo. Organiza: Marc Badia Miró (U. de Barcelona), Anna 
Carreras Marín (U. de Barcelona) y Xavier Tafunell (U. Pompeu Fabra). 

32. Sesión 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 
Organiza: Peter Hertner, Isabel Bartolomé-Rodríguez (Estados Unidos) y Norma 
Lanciotti (UNR/ CONICET). 

33. Sesión 20. ¿UNA RELACION imposible? Defensa de la Competencia y 
DEMANDA Cautiva. Organiza: Mar Cebrián (U. de Salamanca), Sandra Marco 
Colino (Universidad deHong-Kong) y Santiago M. López (U. de Salamanca). 

34. Sesión 21. Tecnologías de propósito general y el crecimiento económico en 
España. Organiza: Teresa Sanchis (U. de Valencia) y Alfonso Herranz (UB). 

35. Sesión 22. La Inversión Extranjera Directa desde el siglo XIX: Movimientos de 
capitalismo Dentro de capital de Un Mas mundiales. Organiza: Julio Tascón 
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Fernández (Universidad de Oviedo), Daniel Díaz Fuentes (Universidad de 
Cantabria) y Arturo Misael López Zapico (Universidad de Oviedo). 

 
 
En Alicante, a 4 de diciembre de 2014 

 
 
Fdo: José Miguel Martínez Carrión 
Secretario general de la AEHE 
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Anexo 7: PORTAL DE DOCENCIA, Elena Catalán 
  

1. PORTAL DE DOCENCIA 
 

1.1.  Actualizaciones 

Durante el año de 2014 se ha procedido a la actualización de los recursos del 
portal de docencia. Inicialmente se pensó en realizar dos actualizaciones anuales por lo 
que hasta el mes de junio únicamente se fueron incorporando aquellos recursos 
facilitados por los socios así como las novedades en manuales, biografías y practicums. 
Dado el volumen de recursos a incorporar, se decidió que a partir de julio se iría 
actualizando la página progresivamente a razón de una o dos entradas semanales. Este 
sistema ha dotado al portal de mayor agilidad y se ha ganado en visibilidad ya que los 
socios han tenido noticia de las actividades realizadas puntualmente a través de la lista 
de distribución y los news letters. 

 
 

Tabla 1. Distribución mensual de las nuevas 
entradas del portal de docencia en 2014 

MES ENTRADAS 
Enero 1 
Febrero 2 
Marzo 8 
Abril - 
Mayo 1 
Junio 43 
Julio 8 
Agosto 7 
Septiembre 1 
Octubre 11 
Noviembre 11 
Diciembre 3 
Total general 96 

 
 

 
 
Tal y como puede verse en la tabla 2 y gráfico 1, el mayor número de entradas ha 
correspondido a la sección de Material Audiovisual (34%), seguido de recursos 
didácticos (29%). En este último cabe destacar un notable aumento de bases estadísticas 
interactivas que permitirán el trabajo en el aula de los principales indicadores 
macroeconómicos de todos los países del mundo. 
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Tabla 2. ACTUALIZACIONES DEL PORTAL DE DOCENCIA EN 2014 
 
 

SECCION ENTRADAS 
ACTUALIDAD INFORMATIVA 1 

Blog 1 
CURSOS ABIERTO 2 

OCW-Español 1 
Otros Cursos 1 

GUIAS DOCENTES 1 
MANUALES 10 

Historia España 1 
Historia Mundial 9 

PRACTICUM 10 
PREMIO DOCENTIA 2 
RECURSOS 28 

Bases Estadísticas 13 
Biografías 11 
Herramientas Docentes 1 
PREZI 3 

MATERIAL AUDIOVISUAL 33 
Audios 7 
Videos 5 
Documental Hª España 3 
Documental Hª Mundial 5 
Película Hª España 3 
Película Hª Mundial 10 

ENCUENTROS DIDACTICA 9 
Encuentro Didáctica de Historia Económica 2 
Otros Encuentros 7 

Total general 96 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de las entradas del Portal de Docencia en 2014 

 
 
 

Dentro de la sección de Recursos didácticos cabe destacar la creación de la nueva 
sección Biografías que nació fruto de la colaboración de la AEHE con UCEIF 
(Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector 
Financiero) para dotar de contenidos al portal de Finanzas para Mortales. Dado el alto 
grado de especialización que requería la coordinación de esta sección se creó un comité 
asesor formado por Carles Sudrià, Yolanda Blasco, Pedro Tedde y Mª Ángeles Pons. 
Me gustaría hacer público mi reconocimiento personal por la excelente labor que está 
llevando a cabo este equipo en la corrección de originales y propuesta de nuevas 
biografías.  

 
Además de las secciones citadas, los PRACTICUM ha sido una de las secciones 

de mayor aceptación por parte de los socios con 10 nuevos números durante 2014. 
Esperamos incrementar, o al menos mantener, este número para 2015. Para ello, 
pretendo contactar de manera personal con aquellos autores que presentaron trabajos 
prácticos en el congreso de Santiago y animarles a que los manden a la sección. 

 
También ha habido un notable incremento del número de manuales. La mayoría 

de ellos han sido remitidos por los propios autores que consideran el Portal de Docencia 
como un excelente medio para dar a conocer sus obras. 

 
Por otra parte, este año se ha celebrado el XI Encuentro de Didáctica de la 

Historia Económica en Santiago de Compostela. Todas las comunicaciones se pueden 
encontrar en el Portal de Docencia ordenadas por sesión y por temas. También se han 
publicado las comunicaciones y abstracts de los diversos congresos de docencia en 
economía que se han celebrado durante este año. 
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Por último, en septiembre se procedió a actualizar las guías docentes 
correspondientes al curso 2014-2015. 

 
1.2. Encuesta de satisfacción  

Durante los meses de febrero y marzo se realizó una encuesta de satisfacción del Portal 
de Docencia a través de la lista de distribución de la AEHE.  Aunque el informe 
completo se pasó al Consejo de la AEHE en abril, paso a resumir los aspectos más 
importantes: 

a) De los 469 socios registrados en la AEHE accedieron a la encuesta 157 
(33,48%) y contestaron a las preguntas realizadas 88 (18,76% del total).  

b) Del análisis de las respuestas y de las observaciones hechas por los entrevistados 
se puede inferir que la iniciativa  de la AEHE de destinar un espacio a la 
docencia dentro de su web respondía a las necesidades e inquietudes de sus 
socios que reclaman herramientas útiles para la práctica docente. Por ello, la 
valoración de secciones como el Practicum, los documentales, películas o mapas 
y recursos estadísticos son muy bien valorados. En cambio otras secciones como 
las Guías Docentes, Actualidad Informativa, Premio Docentia no ofrecen tanta 
utilidad y despiertan poco interés entre los usuarios. 
 

Gráfico 2. Valoración de las diferentes secciones del Portal de Docencia 

 

 

c) La mayoría utiliza consulta el Portal de Docencia al menos una vez al mes y el 
75% ha utilizado alguno de los recursos propuestos para su práctica docente. 
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d) En muchas secciones los contenidos quedan ocultos por la gran variedad de 
recursos que se ofrecen. Por ejemplo, el apartado Historia General es una 
miscelánea en la que es difícil encontrar contenidos concretos. Por ello, uno de 
los objetivos a corto plazo debería ser la reorganización de los contenidos de la 
página destacando aquellos que pueden tener mayor utilidad práctica 
clasificándolos por temas. 

e) Por otra parte, los socios apuntan la inclusión de varias secciones muy 
interesantes como un blog de docencia, una selección de artículos y lecturas 
recomendables a los alumnos, enlazar noticias actuales con el contenido de las 
asignaturas del área, etc. Iniciativas de este tipo implican la participación activa 
de una parte importante de los socios, actitud que se debería fomentar desde el 
Consejo. 
 

1.3. Difusión 
 

Miguel Ángel Bringas y yo misma, como coordinadores del Portal de Docencia, 
creemos fundamental dar a conocer esta iniciativa entre otros colectivos con docencia 
afín a nuestra disciplina, especialmente en aquellos congresos de didáctica de la 
Economía y de la Empresa. Por ello hemos presentado, de manera conjunta, 
comunicaciones en varios congresos y organizado mesas de innovación docente en 
alguno de ellos: 

- Coordinación del Taller de Innovación Docente, XV Reunión de Economía Mundial, 
Santander, junio, 2013. 
- “Historia del crecimiento económico: una propuesta de recursos didácticos” Taller de 
Innovación Docente, XV Reunión de Economía Mundial, Santander, junio, 2013. ISBN: 
978-84-695-7721-9 
- “Recursos Didácticos de Historia Económica, una herramienta fundamental en los 
estudios de Economía” VI Jornadas de Docencia en Economía, Bilbao, junio 2014. 
- Organización en IV CLADHE de la mesa de Innovación y recursos docentes para la 
historia económica en Latinoamérica y España. Experiencias compartidas. 
- Coordinación de la sesión: “Las competencias a debate” en el XI Encuentro de 
Didáctica de la Historia Económica, Santiago de Compostela, junio 2014 
- “Un espacio para compartir conocimientos y experiencias docentes: el portal docencia 
de la página web de la Asociación Española de Historia Económica” IV CLADHE, 
Bogotá (Colombia), julio de 2014. 
 

1.4. Retos de futuro 

El reto más importante, sin duda, es la renovación del soporte que cobija la página de la 
AEHE. Se necesita una página dinámica que permita incluir un buscador temático y 
actualice los enlaces internos de manera automática.  
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En el consejo de la AEHE de enero de 2014, la responsable de A2colores nos 
ofreció dos alternativas: rediseñar por completo la página, lo cual saldría excesivamente 
caro, o sustituirla por un gestor de contenidos tipo wordpress, opción sensiblemente 
más barata. A petición de José Miguel Martínez Carrión, intenté averiguar los pros y los 
contras de cada opción. Para ello consulté con Arturo López Zapico (universidad de 
Oviedo), colaborador del  Portal  y experto en estos temas, que me contestó lo siguiente: 

“lo más operativo (y económico) es ir hacia un gestor de contenidos (CMS) de 
aplicación general. En este sentido las soluciones más comunes son Wordpress, 
Joomla o Drupal. Para que os hagáis una idea de su versatilidad toda la web de la 
Universidad de Murcia está realizada sobre Drupal y la de Uniovi sobre 
wordpress. La del País Vasco no se cual utiliza pero seguro que alguno de estos. 
Hoy día es demasiado costoso hacer una programación individualizada. 

Personalmente el que más me gusta es wordpress porque es luego muy sencillo de 
manejar para el usuario (en este caso la AEHE) pues existen módulos para que se 
pueda actualizar de forma dinámica sin necesidad de conocer código. Funciona 
con plantillas por lo que para actualizar secciones como noticias y demás se puede 
hacer de forma muy intuitiva”. 

La nueva remodelación nos permitiría reordenar los contenidos por temas, dar 
mayor visibilidad a las secciones más útiles, reunir en un apartado miscelánea aquellas 
que no son demasiado consultadas y crear secciones nuevas. 

Ignoro cuál es el acuerdo económico que existe con A2colores, pero estoy segura 
que el simple hecho de poder actualizar nosotros mismos la página reduciría 
sensiblemente los costes y amortizaríamos en poco tiempo el coste de la migración. En 
cualquier caso, se debería pedir presupuesto a varias empresas del sector para su 
valoración. 

El Portal ha alcanzado una envergadura considerable en el año y medio que lleva 
en funcionamiento y necesita, además de una reestructuración, un equipo especializado 
por áreas que permita cubrir las lagunas y mantenerlo actualizado. Por ello, tengo 
intención de ir consolidando un equipo de colaboradores especializados en diversas 
áreas temáticas. De momento Mª Ángeles Pons (Universidad de Valencia) ha aceptado 
hacerse cargo de los contenidos financieros y de la sección de biografías con la ayuda 
de Pedro Tedde y Yolanda Blasco (estos dos últimos declinaron asumir otro tipo de 
responsabilidad diferente del de evaluar los contenidos de las biografías). Por otra parte, 
el Portal de Docencia apoyará al proyecto de difusión del Patrimonio Industrial que está 
preparando la AEHE, con una sección exclusivamente dedicada a este tema.  

 

  



                                                      | 36 

2. FINANZAS PARA MORTALES 

Desde que se firmó el acuerdo con UCEIF para que la asociación aportara 
contenidos a Finanzas para Mortales se han proporcionado 56 entradas, 
fundamentalmente documentales y películas. Hasta junio de 2014 los contenidos se iban 
mandado mensualmente. A partir de esta fecha decidí que era más operativo mandar una 
programación completa para el segundo semestre. Los responsables de la web 
estuvieron de acuerdo ya que esto les permitía planificar los contenidos con tiempo. Por 
ello, en los primeros días de 2015 mandé los contenidos para todo el año. El número de 
entradas seleccionado es más variado y ligeramente superior que en 2014. 
 

Tabla 3. Recursos proporcionados para la web  Finanzas para Mortales 
 2013 2014 2015 TOTAL 
Blog 1  1 2 
Chiste 3   3 
Documental 4 19 14 37 
Juego 1 4 6 11 
Película 3 15 11 29 
Recursos   4 5 
Video 3 2 9 14 
Biografías 2 12 14 28 
Total general 18 52 59 129 

 
De manera simultánea, miembros de la AEHE están realizando biografías de 

banqueros de las que también se nutre nuestro portal y a las que he hecho referencia 
anteriormente. La programación para 2015 es la siguiente: 

 
BIOGRAFIADO AUTOR 

Antonio Basagoiti José Luis García Ruiz 
Pablo Garnica Mansi Manuel Martín 
Pablo Garnica Echevarria Jose Luis García Ruiz 
Marqués de Cortina Pedro Tedde 
Evaristo Arnús Angels Solá 
Gabriel de Ybarra Pablo Díaz Morlán 
Sánchez Asiaín Ximo Cuevas 
José Pastor Chus Facal 
Luis Ángel Rojo Pablo Martín Aceña 
Álvarez Rendueles Pedro Tedde 
Juan March Mercedes Cabrera 
Juan Faustino Bruil Luis Germán 
Mariano Rubio Gabriel Tortella 
Sinués Urbiola F.J. Forniés 
 

En realidad, tenemos un compromiso de suministrar una biografía al mes pero 
para cubrir posibles imprevistos se programa alguna más. También se da el caso de 
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dobles o triples entregas en caso de que la extensión sea muy larga o se trate de una 
saga.  

En el mes de julio se nos pidió colaboración para elaborar un juego en soporte 
APPs que consistía en elaborar preguntas relacionadas con la Historia Económica y 
financiera en cuatro categorías preestablecidas. Dado que estábamos a punto de irnos de 
vacaciones se pospuso para septiembre. A mediados de este mes se lanzó un 
llamamiento a los miembros de la Asociación para que colaboraran y el resultado fue 
muy pobre: solo 10 personas respondieron al llamamiento. Aproximadamente un 40%  
de las preguntas corrió a cargo del equipo asesor de las biografías y el resto las 
elaboramos entre Miguel Ángel Bringas, Santiago López y yo misma. Finalmente 
cumplimos los objetivos que nos demandaban con 132 preguntas. 

 
3. Posible colaboración con el BBVA. 

Víctor Arroyo, director del archivo del BBVA, a raíz de uno de los mensajes 
que se mandó por la lista de distribución instando a los socios a que participaran en las 
Jornadas de Docencia en Economía, se puso en contacto conmigo manifestando su 
interés en participar. De la conversación surgieron posibles líneas de colaboración entre 
la Asociación y el Banco. Para hablar de todo ello nos hemos reunimos el 8 de enero y 
estos son los principales puntos tratados: 

1. El archivo tiene una clara vocación de servicio público poniendo a disposición 
de todos los investigadores sus fondos, la mayoría inéditos y con gran potencial. 
El interés del archivo es crear vías de colaboración y comunicación con la 
universidad para impulsar los trabajos de investigación sobre historia bancaria, 
empresarial o económica en general que pudieran fundamentarse en las fuentes 
que custodian. Con este fin, pasaron una encuesta entre el colectivo universitario 
y salió un interés especial por las cuestiones de docencia. Por ello, están creando 
una web que dé respuesta a esta demanda y facilite la comunicación 
bidireccional  entre el archivo y la universidad. En definitiva, lo que pretenden 
es impulsar cuantas iniciativas sean necesarias para acercar los fondos del 
archivo a la universidad. 

2. Ambos estamos de acuerdo en que desde el Portal de Docencia se puede 
contribuir al desarrollo de la web que están planificando y que ellos también nos 
pueden proporcionar materiales interesantes para nuestros estudiantes. Está por 
determinar cómo se produciría esa transferencia si con materiales concretos o a 
través de links directos entre una página y otra. 

3. Le he comentado la intención de la organización del próximo Encuentro de 
Didáctica de celebrar una mesa redonda (al modo de la presentación de revistas 
y/o manuales) con los representantes de diferentes archivos financieros como el 
Santander, Banco de España, BBVA y otros, aún por determinar. En ella, se 
darían a conocer las posibilidades docentes e investigadoras de los fondos que 
albergan. También sería interesante organizar una sesión cuyo eje sea el uso de 
fuentes primarias en las aulas como instrumento docente.  Están dispuestos a 
participar en ambas opciones. 



                                                      | 38 

4. También estarían interesados en impulsar trabajos de fin de grado con las 
memorias anuales, las actas, o cualquier otro material que permitiera hacer 
pequeñas investigaciones y que fueran un incentivo para proyectos de mayor 
calado. 

5. Ve factible llegar a un acuerdo financiero ya que la posible partida destinada a la 
Asociación, como compensación de nuestra colaboración, debería partir del 
presupuesto del Archivo y ésta la controla él. Me pide una cifra aproximada para 
que pueda trasladarla a sus superiores y poder empezar a negociar. Si se 
alcanzara un acuerdo, la aportación económica iría incluida dentro de la partida 
destinada al Archivo y a la divulgación de contenidos en el presupuesto de 2016.  

6. He quedado en trasladar al Consejo esta posibilidad y ponerme en contacto con 
él a la vuelta de Madrid para que los responsables del Banco y los de la 
Asociación puedan iniciar las negociaciones y concretar las condiciones de 
colaboración. 
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Anexo 8: ACTA del NOMBRAMIENTO DE SOCIO DE HONOR del 
Profesor Richard Herr 
 
El Consejo de la Asociación Española de Historia Económica, reunido en Madrid el 30 
de enero de 2015, ha acordado nombrar Socio de Honor de la AEHE a Richard Herr, 
profesor emérito de la University of California at Berkeley e hispanista 
internacionalmente reconocido. Con este nombramiento la AEHE quiere agradecerle 
una vida dedicada al estudio de la España de los siglos XVIII y XIX, con trabajos que 
han influido de forma decisiva en varias generaciones de historiadores económicos.  
 
El profesor Herr estudió en París Historia moderna y contemporánea entre 1945 y 1946. 
Tras doctorarse en la Universidad de Chicago en 1954 con una tesis sobre la España del 
siglo XVIII inició su carrera docente en Yale, que prosiguió, desde 1960, en Berkeley.  
Ha sido Director asociado de estudios en la École Pratique des Hautes Études de París, 
Profesor de la UIMP y profesor visitante en la Universidad de Alcalá de Henares. Ha 
desarrollado una intensa actividad en revistas, centros y asociaciones dedicados al 
estudio de la Historia, especialmente española y francesa.  
 
Ha publicado 42 artículos y varios libros sobre la Ilustración, la desamortización, la 
Hacienda, y en general la historia económica y política de España entre los siglos XVIII 
y XIX. El Consejo de la AEHE quiere además reconocer con este nombramiento como 
Socio de Honor la generosidad y el magisterio del profesor Herr con los doctorandos y 
colegas españoles que han pasado por la University of California at Berkeley.    
 
El acto de la entrega del Premio tendrá lugar en Alicante el 3 de septiembre de 
2015, coincidiendo con el V Encuentro anual de la AEHE. Los detalles del acto serán 
comunicados oportunamente. La Secretaria General, el Presidente y todo el Consejo de 
la AEHE felicitamos calurosamente al profesor Richard Herr por este galardón, que 
expresa el reconocimiento de toda la profesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Sarasúa     Jesús Mª Valdaliso 
Secretaria general      Presidente 
 

 
 

 


