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A las 10:08 horas del día 1 de mayo de 2015, da inicio la reunión virtual del Patronato 
de Investigaciones de Historia Económica1 formado por los consejeros de la Asociación 
Española de Historia Económica (AEHE) y el Editor en funciones de la revista IHE-
EHR, con la participación de Adoración Álvaro, Miguel Ángel Bringas, Elena Catalán, 
Xoán Carmona, Pablo Díaz, Paloma Fernández, José Luís García, Santiago López, 
Carles Manera, Jerònia Pons, Nuria Puig, Carmen Sarasúa, Jesús M. Valdaliso, Rafael 
Vallejo Pousada, Iñaki Iriarte (como Editor de IHE-EHR) y Núria Mallorquí, que como 
vicesecretaria en funciones se encarga de levantar acta de la reunión.  

Nota de la Vicesecretaria: Este acta ha sido aprobado por 12 consejeros. No ha sido 
aprobada por un consejero ni por Iñaki Iriarte (editor de la revista en funciones) quien 
ha emitido su voto particular (Anexo 7) ni por Carmen Sarasúa (Secretaria General en 
funciones) quien ha emitido su voto particular (Anexo 8). 

Orden del día previsto en la convocatoria:  

1. Elección del Editor/a de IHE-EHR 

La reunión se inicia con el correo “Elección nuevo Editor/a de IHE-EHR” de la 
Secretaria General a todos los miembros del Patronato 
 
“Queridos miembros del Patronato de Investigaciones de Historia Económica:  
Cerrado el plazo de la convocatoria para el puesto de Editor/a de IHE-EHR, se abre 
ahora el plazo de votación. De esta forma cumplimos lo que el Consejo aprobó en su 
reunión de 30 de enero: abrir un plazo de tres meses para nombrar Editor/a de IHE; y 
lo aprobado en su reunión de 13 de marzo, en la que decidimos convocar un concurso 
público entre los socios para seleccionar candidatos. 
Se han recibido dos candidaturas, que os reenviaré a continuación de este correo. 
Según el procedimiento que os propuse el pasado 18 de abril (punto 6), el voto será 
argumentado y enviado a todo el Patronato al mismo tiempo. El criterio para el voto 
deberán ser los requisitos establecidos en nuestra convocatoria, que conocen los 
socios, y que os adjunto.  

                                                             
1 Reunión virtual propuesta por la Secretaria General en su correo electrónico “proceso de 
renovación de equipo editorial de IHE” enviado el 18 de abril de 2015 a los miembros del 
Consejo de la AEHE. 
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Acta de la reunión del Patronato de IHE-EHR 

celebrada virtualmente del 1 al 5 de mayo de 2015 
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El plazo de votación que os propongo son las 24:00 del miércoles 6 de mayo, pero si 
todos hemos votado antes se cerrará antes. 

- voto en blanco: correo que diga VOTO EN BLANCO 
- abstención: correo que diga ABSTENCIÓN  
- voto por un/a candidato/a: su nombre y las razones del voto.  

En caso de empate el presidente desempatará. Una vez efectuado el recuento 
comunicaré al nuevo Editor/a su nombramiento y a los socios la decisión. Os recuerdo 
que toda la información sobre las candidaturas, el voto de los patronos y cualquier otra 
relativa este proceso es estrictamente confidencial. 
Cordialmente, 
Carmen Sarasúa 
Secretaria General de la AEHE” 
 
Nota de la Vicesecretaria: En el Anexo 1 se adjunta el correo de 16 de abril de la 
Secretaria General a los miembros del Consejo “proceso de renovación del equipo 
editorial de IHE”, en el Anexo 2 la convocatoria para el puesto de Editor/a de IHE-
EHR, en el Anexo 3 el correo de la Secretaria General al Editor para asegurar que Mario 
García Zúñiga se presentaba a la convocatoria, y en los Anexos 4 y 5 se adjuntan las dos 
candidaturas presentadas. 
 
A las 12:25 Nuria Puig escribe a la Secretaria General el correo electrónico “Re: 
Elección nuevo Editor/a de IHE-EHR”: 
 
“Carmen, 
Disculpa mi insistencia, pero quiero estar segura: ¿El voto justificado lo mandamos a 
todo el consejo, no? 
Un abrazo, 
Nuria” 
 
La Secretaria General responde a las 12:36 “Re: Elección nuevo Editor/a de IHE-EHR” 
 
“Nuria: 
Sí, acordamos que al no haber reunión formal el voto razonado sería una forma mejor 
de tomar las decisiones y también porque quedará archivado para la AEHE. Dirigido 
al Patronato (Consejo + Editor saliente). 
Un abrazo” 
 
A las 14:52 el editor en funciones de IHE-EHR escribe a los miembros del Patronato 
“Re: Elección nuevo Editor/a de IHE-EHR” 
 
“Estimados miembros del patronato de IHE-EHR  
Recibo nuevamente con sorpresa y en festivo un correo de la secretaria general de la 
AEHE en la que nos anuncia que hay dos candidaturas al llamamiento a editor y en la 
que además (aquí está la sorpresa para mi) se da por hecho un procedimiento de 
elección entre candidaturas ya pre-establecido.  
Ante eso, quiero manifestar mi desacuerdo con el procedimiento y proponer uno 
alternativo que no se limite a establecer un simple mecanismo de voto, sino que 
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consista en realizar una auténtica reunión (bien presencial, bien virtual) del Patronato 
de IHE-EHR donde sea posible el diálogo.  
Las razones para defender este procedimiento alternativo son las siguientes:  
1.- Como miembro del Patronato de IHE-EHR tenía que haber recibido la propuesta de 
procedimiento (que al parecer planteó la Secretaría el día 18 de abril) para poder 
opinar sobre la misma. Sin embargo, nunca hasta ahora he recibido esa propuesta y 
por tanto desconozco totalmente su contenido concreto. Esto puede deberse a un error 
o, lo que sería peor, a un intento premeditado de exclusión de la toma de decisiones de 
uno de los miembros del Patronato. En cualquiera de los dos casos, creo que este hecho 
obliga a replantear la cuestión del procedimiento desde el principio. 
2.- Lo normal en cualquier proceso democrático de toma de decisiones es que primero 
se debata buscando posiciones de unanimidad que satisfagan a todo el mundo y que si 
eso no se consigue se proceda a la votación para contentar a la mayoría. Empezar el 
proceso por la votación excluyendo el debate previo supone dar por hecho que todos 
los implicados tienen ya un voto inamovible y que el diálogo no puede alterar las 
posiciones de partida. 
3.- Las dos candidaturas presentadas abren la puerta de manera muy evidente a una 
candidatura unificada que, a mi modo de ver, constituiría no solo una salida al 
problema que tenemos planteado, sino más aun, una mejora muy importante para la 
revista manteniendo a parte del equipo actual (y respetando así lo estipulado en el 
reglamento) e incorporando a nuevas personas de valía incuestionable. Si lo que 
estamos buscando realmente es el bien de la revista, esta posibilidad merece como 
mínimo un debate pausado por parte del Patronato.  
4.- A efectos más prácticos, los estatutos de la AEHE al hablar de la votación en las 
asambleas señalan que el voto de los socios podrá ser secreto “siempre que lo solicite 
alguno de los asistentes y en todos los casos en que se trate de decisiones referentes a 
personas concretas” (artículo 11.punto h). Es obvio que ese mismo derecho afecta a los 
miembros del Patronato. Sin embargo, el sistema de votación propuesto no lo 
garantiza.  
Me podría alargar más pero creo que estas cuatro razones son suficientes para 
justificar de manera razonada mi propuesta. Creo de verdad que el simple sentido 
común nos debería decir que todo esto requiere un debate tranquilo y sosegado.  
En espera de vuestras noticias, un saludo cordial a todos  
Iñaki” 
 
A las 16:05 Jesús M. Valdaliso escribe a los miembros del Patronato “Re: Elección 
nuevo Editor/a de IHE-EHR”: 
 
“Estimados miembros del Patronato de IHE-EHR,  
Creo que los argumentos que expone Iñaki Iriarte y muy en particular, el punto 4, 
tienen un peso suficientemente importante y se atienen a lo estipulado en nuestros 
Estatutos (artículo 11.h) como para que valoremos el procedimiento alternativo que 
propone, toda vez que estamos hablando de un asunto de la máxima importancia para 
nuestra Asociación y sus socios que nos obliga a ser muy escrupulosos con el 
cumplimiento de la legalidad vigente. No dudo, en cualquier caso, que llegaremos a 
una solución que será positiva para el bien de la revista y de la Asociación. 
Atentamente 
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Jesús Mª Valdaliso” 
 
A las 19:29, la Secretaria General escribe a los miembros del Patronato “Re: Elección 
nuevo Editor/a de IHE-EHR”: 
 
“Queridos miembros del Patronato de IHE:  
1. El Consejo y la Secretaría general son, junto a la Asamblea, los órganos de gobierno 
de la AEHE (art. 10), con competencias para dirigir todas sus actividades, entre ellas 
la Revista. Haciendo uso de estas competencias el Consejo aprobó en su reunión de 13 
de marzo un nuevo sistema de elección de Editor, mediante concurso público, cuyas 
características se debatieron al detalle y se comunicaron a continuación a los socios.2 
2. En el correo de la Secretaría general al Consejo de 18 de abril propuse un 
procedimiento de elección, en el que se incluía: "Cada miembro del Consejo, el Editor 
en funciones y la Secretaria General votaremos por un candidato en correo electrónico 
enviado a todos." Esta propuesta fue aprobada por el Consejo (un consejero pidió un 
pequeño cambio, sobre otra cuestión, que fue aceptado).  
3. Una vez aprobado por el Consejo el procedimiento, se inicia ahora la última etapa 
del proceso, la votación. Según el Reglamento de IHE (art. 5º) "El Patronato elegirá 
(mi cursiva) por mayoría absoluta al Editor de IHE-EHR". Esto es lo que estamos 
haciendo en este momento y por eso mi carta de hoy con las candidaturas iba dirigida 
al Patronato y no al Consejo: ahora se trata de elegir, no de debatir ni acordar 
procedimientos. De hecho los Estatutos de la AEHE ni siquiera mencionan al Patronato 
(que fue introducido más tarde): según su art. 21. a, es competencia del Consejo 
"Designar al Editor, que será elegido por mayoría absoluta". Por tanto el debate puede 
ser si el Editor saliente puede participar en la elección del nuevo Editor (Reglamento 
de IHE) o ésta es sólo competencia del Consejo (Estatutos de la AEHE), pero en ningún 
caso si le corresponde debatir los procedimientos de elección, que incluso según el 
Reglamento de IHE sólo competen al Consejo. 
4. Voto secreto. El Consejo aprobó, a propuesta de la Secretaría general, que: "El voto 
estará razonado en relación a los criterios que fijó el Consejo en su convocatoria 
pública, que conocen los socios, para dar a todos los candidatos las mismas 
oportunidades." El voto debe ser público y razonado, como lo son todos los acuerdos 
del Consejo (que es algo muy distinto de la Asamblea de socios), precisamente para 
facilitar la transparencia en la toma de decisiones importantes. Los patronos pueden 
además votar en blanco o abstenerse, según el procedimiento propuesto por la 
Secretaría General y aprobado por el Consejo. 
5. En la convocatoria a los socios hecha pública el 24 de marzo, el Consejo decía: 
Como prevé el Reglamento de IHE, el Patronato de la Revista, formado por el Consejo 
de la AEHE y el Editor saliente, tomará su decisión por mayoría absoluta de sus 
miembros. La resolución será argumentada y se hará pública antes del 15 de mayo de 
2015. Este texto fue aprobado por el Consejo y comunicado a todos los socios. La 

                                                             
2 Nota de la Vicesecretaria: En el Anexo 6 se incluyen tres correos relativos al anuncio de 
concurso público: del Editor en funciones al Consejo y al equipo de IHE-EHR (23 de marzo de 
2015), de la Secretaria general a todos los anteriores (23 de marzo de 2015) y del vocal José 
Luis García Ruiz también a todos (23 de marzo de 2015) 
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convocatoria es competitiva y pública, y la resolución debe ser pública y argumentada, 
como hemos anunciado a los socios. 
Sólo quiero decir, por último, que debemos tener claro en qué momento del 
procedimiento estamos, y ajustarnos a él: el debate y los argumentos se han 
desarrollado durante muchos meses; el procedimiento de elección se debatió y aprobó 
en su momento, siguiendo las normas, por quien debía hacerlo (el Consejo); el anuncio 
a los socios también se ha hecho; se han recibido las candidaturas, que se ajustan a lo 
solicitado. Ahora corresponde votar. Hagámoslo con tranquilidad, con transparencia, 
con razones, y apoyados en las competencias y obligaciones que nos ha dado el voto de 
los socios. Una vez elegido, el nuevo Editor/a consensuará con el Patronato, como está 
previsto, su equipo. Pero ahora votemos con calma y con argumentos, respetando el 
procedimiento que el Consejo, en uso de sus competencias, ha fijado.  
Cordialmente, 
Carmen Sarasúa 
Secretaria General de la AEHE” 
 
Pablo Díaz Morlán escribe a las 21:12 a los miembros del Patronato “Re: Elección 
nuevo Editor/a de IHE-EHR”  
 
“Hola a todos, y feliz 1º de mayo: 
Estoy de acuerdo con Carmen en que los procedimientos son importantes, pero los 
procedimientos no nos deben impedir alcanzar una solución óptima. Por ello, considero 
que el punto tres de la argumentación de Iñaki Iriarte es determinante. Si se puede 
alcanzar una candidatura de consenso deberíamos hacer un último esfuerzo por 
lograrlo, mediante una reunión en la que tratemos de llegar al acuerdo que todos 
deseamos. Quiero recordar, en este sentido, que el Consejo facultó a Santiago López 
para que intentara lograr dicho consenso, demostrando así que era un objetivo que 
estaba en la mente de todos.  
Saludos cordiales, 
Pablo Díaz” 
 
A las 13:35 del sábado 2 de mayo de 2015 Iriarte escribe un correo “Re: Elección nuevo 
Editor/a de IHE-EHR” a los miembros del Patronato: 
 
“Estimados miembros del Patronato: 
Tras leer los mensajes de ayer sigo creyendo que hay cuestiones de procedimiento que 
resultan cuando menos opacas. Además, el asunto del voto secreto no me parece un 
tema menor que se pueda resolver diciendo que el Consejo ha decidido que el voto tiene 
que ser público. ¿Tiene el Consejo de una asociación capacidad legal para decidir algo 
que contradice los estatutos de esa asociación?  
Afortunadamente, desde ayer estamos en un nuevo escenario que permite aparcar un 
procedimiento que es evidente que tiene alguna gotera. Los dos proyectos presentados 
se muestran favorables a la integración e incluso proponen una fórmula similar que 
puede servir para la fusión. Eso es en mi opinión lo que deberíamos debatir en el 
Patronato.  
Saludos cordiales  
Iñaki” 
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A las 23:52 del 2 de mayo José Luis García manda el correo “Re: Elección nuevo 
Editor/a de IHE-EHR” a los miembros del Patronato. 
 
“Queridos compañeros, 
No entiendo que todavía se cuestione el procedimiento, cuando está claro que, gracias 
a la iniciativa de nuestra secretaria general, hemos ganado en democratización y 
transparencia en la elección del editor de IHE. 
Con todo, me siento incapaz de votar pues no sé si hay solo dos candidaturas o también 
una tercera de consenso que se está cocinando todavía, lo que me parecería la mejor 
solución. En este caso, Mario García-Zúñiga y Lina Gálvez deberían informarnos de 
ello con toda celeridad. 
Un abrazo, 
José Luis” 
 
A las 10:11 del domingo 3 de mayo Elena Catalán escribe el correo “Re: Elección 
nuevo Editor/a de IHE-EHR” a los miembros del Patronato: 
 
“Queridos compañeros, 
Me pasa igual que a José Luis. Para votar en conciencia y buscando lo mejor para la 
revista creo que se debería poner encima de la mesa esta tercera vía de consenso de la 
que habla Iñaki para valorarla y poder tomar la mejor decisión. 
Un abrazo 
Elena” 
 
La Secretaria General envía a las 10:19 a los miembros del Patronato el mensaje 
“Proceso de elección de Editor/a de IHE”  
 
“Querido José Luis, querida Elena, queridos miembros del Patronato:  
1. Las candidaturas que se pueden votar son las dos que han llegado en tiempo y 
forma tras la convocatoria del Consejo. Las condiciones de la Convocatoria son 
públicas, las conocen todos los socios y el Consejo sólo puede hacer que se cumpla lo 
que nosotros mismos hemos puesto en marcha. Las dos candidaturas presentadas son 
válidas, se han presentado en el plazo establecido, han adjuntado la documentación 
requerida. Forman parte ya del archivo de la AEHE (como lo harán los votos de los 
consejeros), y como tales documentos se adjuntarán como Anexos al acta que se 
redacte con la decisión que cierre este proceso. En la Asamblea de socios que tendrá 
lugar dentro de cuatro meses se nos pedirá información sobre todo ello. Lo que 
corresponde ahora a Consejo y Patronato es cumplir limpiamente el proceso.  
2. Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas (el pasado 1 de mayo), 
los miembros del Patronato estamos facultados para nombrar Editor/a, pero no para 
montar nuevas candidaturas, ni para fusionarlas, modificarlas, hacerlas confluir… 
Todas estas gestiones se podían hacer (y de hecho se han hecho durante cuatro meses) 
antes de que se presentaran las candidaturas. Ahora debemos absolutamente respetar a 
los candidatos, que han elegido libremente, en respuesta a nuestra convocatoria, 
presentarse como lo han hecho. Intentar desde el Patronato que los candidatos 
modifiquen sus candidaturas, o simplemente contactar con ellos antes de que se cierre 
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el plazo de votación, para presionarles de cualquier manera, haría que el proceso de 
selección de Editor fuera impugnable. Os ruego por tanto que como miembros del 
Consejo cumplamos las normas que nosotros mismos hemos establecido y hecho 
públicas. La obligación de la Secretaria General y del Presidente es, según los 
Estatutos, hacer que se cumplan los acuerdos del Consejo.      
3. Ni el Patronato ni el Consejo pueden negociar o imponer equipos editoriales. 
Precisamente para salvaguardar la autonomía del Editor, el Reglamento de IHE que el 
Consejo aprobó hace pocos meses a propuesta del ahora Editor en funciones era claro: 
el Patronato nombra Editor pero corresponde a éste proponer su equipo. Todos los 
Editores de IHE, incluyendo Iñaki Iriarte y Santiago López, han tenido libertad para 
montar sus equipos. El nuevo Editor/a también la debe tener. Una vez le nombremos, la 
función del Consejo será escuchar sus propuestas razonadas y respaldarle, o hacerle 
las sugerencias que nos parezcan convenientes. Respetemos las competencias del nuevo 
Editor/a. Limitémonos a la competencia que tenemos (nombrar Editor cada tres años y 
consensuar luego el equipo) y no invadamos las que no tenemos. Y sobre todo, 
respetemos los plazos que el Consejo ha fijado. Ayer mismo he tenido que decirle a 
Carlos Marichal que lamentablemente no podía presentar dos libros que proponía al 
premio Vicens Vives por estar cerrado el plazo. El plazo de montar candidaturas acabó 
el 1 de mayo; hasta las 24:00 horas del 6 de mayo es el plazo de nombrar Editor. 
Cuando se haya nombrado, se abrirá el plazo de escuchar sus propuestas de equipo. Es 
entonces cuando se podrá hablar de cambios en la estructura del equipo editorial o en 
el modelo de gestión. Pero será a iniciativa del nuevo Editor, como han hecho los 
anteriores. Ni el Consejo ni el Patronato deben interferir en cómo llevar la Revista, ni 
imponer modelos de gestión. Respetemos las competencias del nuevo Editor/a. La 
nuestra es nombrarle y permitir que empiece a trabajar. 
Un abrazo  
Carmen Sarasúa” 
 
A las 10:23, la Secretaria General emite su voto en el correo “Voto elección nuevo 
Editor/a de IHE” dirigido a los miembros del Patronato: 
 
“Mi voto es para la candidatura presentada Lina Gálvez por razones que tienen que 
ver con su cv, el equipo que presenta y el proyecto editorial:  
1. EN RELACIÓN AL CV.  
El cv de Lina Gálvez se ajusta a lo requerido en nuestra convocatoria, y es 
probablemente uno de los más brillantes de su generación en nuestra profesión. 
Cumple todos y cada uno de los criterios de selección aprobados por el Consejo: es 
autora de artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas; de libros y 
capítulos de libros en editoriales de prestigio nacionales e internacionales; de 
comunicaciones en congresos y conferencias nacionales e internacionales en los 
últimos cinco años; ha dirigido proyectos de investigación competitivos en los últimos 
cinco años; tiene experiencia editorial, como miembro de consejos editoriales y 
evaluadora para revistas indexadas; experiencia en gestión de proyectos y equipos de 
trabajo, organización no sólo de sesiones en congresos sino de todo un congreso de la 
AEHE; participación en redes académicas nacionales e internacionales; estancias de 
investigación y docencia en el extranjero; domina el inglés, francés e italiano. Por todo 
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ello, acredita sobradamente su capacidad para asumir las responsabilidades del puesto 
y representará internacionalmente a la Revista de forma espléndida.  
Además, Lina Gálvez tiene una ingente experiencia de gestión académica al más alto 
nivel, como vicerrectora de una de las universidades más importante de España, y 
capacidad demostrada de negociación, en especial con editoriales internacionales, lo 
que la permitirá negociar en las mejores condiciones con Elsevier u otras posibles 
editoriales.  Ha sido miembro tanto del Consejo de la AEHE (votada por tanto por los 
socios) como del Consejo de la Revista, lo que le da una perspectiva completa de 
ambas instituciones, de sus relaciones y de sus competencias y funciones.  
Por último, en el proceso de preparación de su candidatura ha demostrado un talante 
cooperativo, flexible, muy institucional, evitando crear conflictos, buscando soluciones, 
escuchando, sin pretender imponer condiciones, y dando un paso al frente en una 
situación difícil, con el único objetivo de trabajar en beneficio del conjunto de la AEHE 
y de IHE.  
2. CO-EDITORES:  
Sus tres co-editores tienen perfiles muy competitivos y muy complementarios. Como 
tenemos sus cv no me extenderé. Margarita Vilar también ha sido miembro del Consejo 
(votada por los socios) y es una excelente subdirectora de Documentos de Trabajo. 
Juan Flores combina su conocimiento de su región de origen, Latinoamérica, con 
su pertenencia a redes de investigación europeas, donde trabaja hace años. Jordi 
Domènech se ha formado como investigador y profesor en UK y es uno de los 
investigadores españoles de su generación más internacionales. Es muy bueno para la 
AEHE y para IHE que entre gente nueva, muy capaz, con ganas, con peso 
internacional, que no ha estado nunca en la revista y que genere dinámicas nuevas y 
positivas.  
3. PROYECTO EDITORIAL 
El proyecto editorial presentado por Lina Gálvez es sólido y lleno de buenas ideas. 
Destacaría dos: reducir el coste para la AEHE de la Revista, renegociando las 
condiciones del contrato con el actual editor, cosa que esta candidatura haría 
perfectamente, dada su experiencia en negociaciones con editoriales británicas. 
Y sobre todo, que se propone integrar a los que quieran continuar trabajando del 
equipo saliente, lo que ya ha comenzado a hacer en conversaciones con ellos.  
En definitiva, mi voto es para esta candidatura porque responde a la convocatoria 
pública que por primera vez ha puesto en marcha el Consejo de la AEHE y porque 
se ajusta al perfil solicitado de excelencia académica, experiencia editorial y capacidad 
de gestión y negociación. Creo que será capaz de liderar con eficacia al equipo y que 
será una excelente Editora para IHE.  
Carmen Sarasúa” 
 
A las 11:53 Jesús M. Valdaliso envía el correo “Re: proceso de elección de Editor/a de 
IHE” a los miembros del Patronato: 
 
“Estimados miembros del Patronato de IHE-EHR,  
Según el artículo 18 de nuestros Estatutos corresponde a la Presidencia velar por el 
cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea y el Consejo. Sigo pensando que el punto 
4 apuntado por Iñaki Iriarte, relativo al procedimiento de votación, sigue siendo un 
tema que no podemos obviar y que habría que esperar a recibir la opinión de todos los 
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consejeros antes de proceder a la votación, en su caso, o al procedimiento que 
estimemos entre todos.  
Por otra parte, el mismo Consejo, en su reunión de 13 de marzo facultó al consejero 
Santiago López a intentar negociar una solución integradora, como bien ha recordado 
Pablo Díaz, que fue además la propuesta más aceptada por todo el Consejo. Esta 
solución integradora o acuerdo de solución parece existir, con independencia de que 
los candidatos hayan presentado sus candidaturas, para cumplir con lo indicado en 
nuestro Call for Editors. En este sentido, y como han expresado José Luis García Ruiz y 
Elena Catalán, quizás sería conveniente que el consejero Santiago López informara a 
todo el Patronato de ese principio de acuerdo y que luego, con la información 
disponible, se decida cómo proceder.  
Creo que es necesario que entre todos, y con calma, optemos por la solución que 
procure el mayor consenso y la mayor integración posible. 
Atentamente, 
Jesús Mª Valdaliso” 
 
A las 16:27, Iñaki Iriarte envía un correo a los miembros del Patronato “Re: proceso de 
elección de Editor/a de IHE”: 
 
“Estimados miembros del patronato:  
El problema de procedimiento sobre el voto secreto está ahí nos guste o no. Tratar de 
mantener el procedimiento elegido en estas circunstancias nos puede llevar a 
discusiones interminables y a escenarios muchos más tensos que yo al menos no deseo 
en absoluto.  
Por el contrario, la opción integradora de las dos candidaturas nos da una oportunidad 
magnífica como Patronato, más teniendo en cuenta que son esas mismas candidaturas 
las que nos facilitan la labor de fusión. He leído con atención los dos proyectos y 
ambos me parecen muy buenos y totalmente complementarios.  
El de Mario García Zuñiga aporta la experiencia en la gestión de los últimos tres años 
y un conocimiento directo de los aspectos concretos a mejorar (incluyendo los 
problemillas en la relación de IHE-EHR con Elsevier, que son imposibles de conocer 
en profundidad si no se ha estado en el último equipo). El nivel conjunto de 
internacionalización basado en publicaciones científicas de las personas integradas en 
este proyecto me parece bastante impresionante. Además, puedo dar fe de su capacidad 
de trabajo y de cooperación dentro de un equipo de trabajo.  
El proyecto de Lina Gálvez por su parte, además de la figura de la propia Lina sobre la 
que creo que no os puedo contar nada que no sepáis, aporta a varias personas jóvenes 
que a juzgar por los trabajos que yo les he leído, tienen méritos más que suficientes 
para formar parte del equipo de la revista y desempeñar un papel estupendo en el 
mismo. El proyecto, además de aportar algunas ideas de innovación muy interesantes, 
dice expresamente que su propuesta pasa “necesariamente” por la integración.  
Lo mejor de todo es que ambos proyectos coinciden en señalar una fórmula casi 
idéntica de nuevo equipo, que consistiría en pasar de un editor único a un editorial 
board de varios miembros, siguiendo el modelo de otras revistas importantes del 
gremio.  
Creo que nadie entendería que pudiendo optar por que todas estas personas formen un 
equipo conjunto, nos empeñemos en priorizar a unos por encima de los otros. En este 
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momento la propuesta de ir a una votación (además de sus problemas de 
procedimiento) contribuye a restar. La de la integración, obviamente, suma. Por eso os 
pido a todos que optéis por esta segunda opción.  
Gracias y saludos cordiales  
Iñaki” 
 
A las 12:46 del lunes 4 de mayo de 2015, Santiago López escribe a los miembros del 
Patronato el correo electrónico “Consideraciones al proceso de elección de Editor/a de 
IHE”: 
 
“Estimados Secretaria, Presidente, Vicepresidente y  Consejeros 
Paso a exponer cinco consideraciones 
1. Mediación. A veces la mediación es una cosa larga.  Empezó con el mandato que se 
me dio, o solicité, el día 13 de Marzo y queda concluida con el voto de la Secretaria 
emitió ayer en la que expone que la candidatura de Lina Gálvez “integra a los que 
quieran continuar trabajando del equipo saliente, lo que ya ha comenzado a hacer en 
conversaciones con ellos.”  Lina Gálvez expresa esa opción por dos veces en su 
propuesta, y como me consta y afirma la Secretaria, Lina Gálvez se ha puesto en 
contacto con Mario García y ambos han trabajado hasta presentar individualmente sus 
candidaturas. Por tanto, no procede votar una nueva opción, sino confiar en ambos, 
salga el que salga elegido, para liderar su proyecto, que, repito incluye la participación 
de la otra candidatura. Personalmente quiero darles las gracias a ambos.   
2. Voto secreto. En mi calidad de consejero pido que si alguien quiere impugnar el 
proceso de voto, por el problema del voto secreto, lo haga  inmediatamente y de 
manera abierta y formal antes de las 16 horas de hoy. Ahora bien, en la confianza que 
hemos de tenernos y si todos los miembros del Patronato dan por bueno el proceso de 
mediación, entonces opino que no es necesario el voto secreto. La impugnación puede 
entorpecer un proceso que, dada la mediación, ya es a mi corto entender satisfactorio e 
ilusionante. Para mejorar el proceso de votación lo que sí propongo que Nuria 
Mallorquí haga un sorteo con el resto de miembros del Patronato, que no han votado, 
para establecer el orden en el que vamos a votar a lo largo del día de mañana. 
3. Procedimiento. Primero, por favor, mandad un correo para saber si todo el mundo lo 
ha leído. Segundo, esperamos hasta las 17 horas por si alguna persona desea 
 impugnar el proceso por no ser el voto secreto o cualquier otra razón. Tercero, si no 
ha habido impugnaciones propongo que se reanude el proceso de votación mañana 
desde la 9 horas y hasta las 24 horas del día 6, en las condiciones y posibilidades de 
voto que fueron establecidas el día 1 de mayo. 
 4. Condición. Desde este momento pongo mi nombramiento como consejero a 
disposición del Consejo y en particular del Presidente, del Vicepresidente y de la 
Secretaria, pues entiendo que mi acción puede ofender a cualquier Consejero y muy 
especialmente a las tres autoridades que están por encima de mí. Cualquier petición de 
cese la asumiré inmediatamente y cordialmente. 
5. Ruego. Quiero transmitir a los consejeros, Presidente y Vicepresidente que me 
parece que lo expresado por la Secretaria es lo que procede y que es lo que debe 
guiarnos desde el día 7 de mayo: “Cuando se haya nombrado [editor/a], se abrirá el 
plazo de escuchar sus propuestas de equipo. Es entonces cuando se podrá hablar de 
cambios en la estructura del equipo editorial o en el modelo de gestión. Pero será a 
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iniciativa del nuevo Editor, como han hecho los anteriores. Ni el Consejo ni el 
Patronato deben interferir en cómo llevar la Revista, ni imponer modelos de gestión. 
Respetemos las competencias del nuevo Editor/a. La nuestra es nombrarle y permitir 
que empiece a trabajar” 
Quedo a vuestra total disposición, y eso es bastante cierto en este caso. Si alguien no le 
apetece sufrir más mis tonterías y ocurrencias en las reuniones del Consejo, no lo dude, 
esta es la ocasión. 
Un abrazo para todos 
Santiago” 
 
A las 12:59 Paloma Fernández escribe a los miembros del Patronato “RE: 
Consideraciones al proceso de elección de Editor/a de IHE” 
 
“Querido Santiago, 
correo recibido y leído.  
Gracias por tu mediación, tarea difícil que te fue solicitada por la Secretaria General y 
los consejeros, y que sin duda ayuda muy positivamente en esta etapa final del nuevo 
proceso de selección de editor/a que hemos iniciado. 
Tu propuesta es sensata y constructiva, y contribuye a aumentar el espíritu de unión, y 
excelencia, que está guiando a todos los que participamos en este proceso de 
renovación de equipo editorial de IHE. 
Quedo a la espera de que nuestra Secretaria General indique si le parece bien lo que 
propones, antes de proceder al redactado final y al envío de mi voto y su 
argumentación. 
Cordialmente, 
Paloma” 
 
A las 13:39 Rafael Vallejo escribe un correo a los miembros del Patronato “RE: 
Consideraciones al proceso de elección de Editor/a de IHE” 
 
“Estimad@s colegas:  
Me parecen pertinentes y atinadas las observaciones efectuadas por Santiago López.  
Me sumo a ellas, y al procedimiento aclaratorio que propone para evitar que una 
posible impugnación del voto abierto, que nos llevaría a un indeseable y absurdo 
callejón "jurídico". Nos hemos dado una forma de votar en el propio Consejo, y 
entiendo que lo pertinente es atenerse a ella. 
Por otra parte, después de este ya largo proceso, con encuentros y desencuentros, creo 
que hay dos o tres datos de los que alegrarnos (y en los que los que habéis mediado y 
hablado con los candidatos, Santi y Carmen, tenéis mucho mérito):  
1) la voluntad de consenso de los candidatos a dirigir la revista, Lina y Mario (que han 
tenido algún contacto en este sentido por lo que parece), tras la votación;  
2) la existencia de relaciones académicas y personales entre los miembros o algunos de 
los miembros de ambas candidaturas. Esto ha de facilitar los acuerdos.  
3) la voluntad expresada en nuestro Consejo a favor de fórmulas de integración. Esto 
es muy bueno de partida, si se traduce en apoyo al editor que salga para que conforme 
un equipo de dirección de la revista bien integrado. Creo por tanto sinceramente que 
esta debe ser nuestra apuesta: crear el clima para que el consejo editorial exprese el 
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espíritu de integración (esto lo hará más sólido académicamente y más eficaz en la 
práctica). 
En resumen:  
1) Sumarme al procedimiento previo abreviado que propone Santi, en relación al tipo 
de voto;  
2) Votar de acuerdo con el calendario y el procedimiento acordado en el Consejo;  
3) Mantener la firme voluntad de apoyar que se forme un equipo integrado, una vez que 
se elija editor o editora.  
Un cordial saludo a todos.  
Rafa Vallejo.” 
 
A las 15:04 Nuria Puig escribe un correo “RE: Consideraciones al proceso de elección 
de Editor/a de IHE” a los miembros del Patronato: 
 
“Queridos todos, 
Recibidos y leídos vuestros mensajes. También a mí me produce una gran satisfacción 
comprobar que la convocatoria pública ha funcionado y que la comunidad de 
historiadores económicos españoles es capaz de generar dos propuestas de tanta 
calidad como las que estamos examinando, aunque todos naturalmente tengamos 
nuestras preferencias. Si, tal como parece, Lina, Mario, Iñaki y los miembros del 
equipo de IHE que permanecen son capaces de diseñar una fórmula integradora, mejor 
que mejor: todos ganamos.  
Muchas gracias de nuevo a Carmen y a Santiago por su implicación. De momento, este 
consejo ya ha logrado algo importante, que es establecer pautas de transparencia y 
competencia. 
Un abrazo,  
Nuria” 
 
A las 15:18 Adoración Álvaro escribe un correo a los miembros del Patronato “RE: 
Consideraciones al proceso de elección de Editor/a de IHE”: 
 
“Estimados colegas: 
Tras leer con atención los mensajes que habéis mandado, he de decir que también me 
parecen pertinentes y atinadas las observaciones de Santiago López. 
Me parece especialmente positivo la voluntad de consenso de los candidatos a dirigir la 
revista, pues, aunque tanto Carmen como Iñaki ya mencionaran que era posible esa 
tercera opción de consenso (que es lo que queremos todos), lo cierto es que de las dos 
candidaturas sólo en la de Lina Gálvez se menciona explícitamente que se está 
dispuesto, y se persigue, integrar en lo posible a las personas que ya están en el consejo 
editorial de la revista (en la de Mario, en cambio, ya se propone un consejo en su 
totalidad, quizás sólo por mantener la coherencia con propuestas que se habían 
transmitido anteriormente). Por eso la información adicional proporcionada me parece 
especialmente de agradecer. Comparto con Carmen y con Santiago la necesidad que, 
de todas formas, haya que elegir un candidato. Como ambos han explicado, los 
miembros del Patronato no estamos facultados para variar las candidaturas y debemos 
dejar que el nuevo editor monte su equipo, y confiar en esa voluntad de consenso que 
ambos candidatos indican.  
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Sobre el voto secreto, tampoco me parece necesario por las razones indicadas tanto por 
Carmen como por Santiago. Si así se prefiere (a mí en particular me es indiferente), se 
puede establecer por sorteo, como Santiago indica, el orden de votación (eso sí, sin 
fijar horas exactas, por temas de clases y otros compromisos). Si bien Carmen, como 
Secretaria General, Jesús María, como Presidente, o Iñaki, como editor saliente, 
quieren añadir información a la que ya se nos ha proporcionado (la información que 
entiendo podría darse si nos reuniéramos físicamente para votar), creo que no hay 
inconveniente en que distribuya vía correo electrónico antes de iniciar dicha votación. 
En nuestra última reunión el Consejo en su totalidad aprobó que Santiago López 
hiciera de mediador con el fin de que se integrara lo máximo posible a las personas que 
ya están en el Consejo de la revista, y quieran continuar, en el nuevo cuerpo editorial. 
Me imagino que, en el futuro, a otros también se les encargaran otras cosas. No 
podemos ofender por intentar cumplir con buena fe lo que se nos ha encomendado. Y, 
finalmente, creo que estamos intentando dar transparencia a tomas de decisiones que 
tradicionalmente eran más opacas, luego, como ya indicaba José Luis, no creo que 
debamos seguir cuestionando el procedimiento. Eso no es óbice para que, por supuesto, 
podamos plantearnos en el futuro cómo ir mejorando la toma de decisiones en el seno 
del Consejo. 
Un cordial saludo, 
Dori” 
 
A las 15:17 Elena Catalán escribe el correo “RE: Consideraciones al proceso de 
elección de Editor/a de IHE” a los miembros del Patronato: 
 
“Buenas tardes a todos, 
Correo recibido y leído con interés y atención. Me sumo a lo hasta ahora expresado 
por los consejeros que han hecho uso de la palabra: 

- Apoyo y agradecimiento a las gestiones de mediación llevadas a cabo por Santiago y 
Carmen. 

- Voluntad de integración de los equipos propuestos por los candidatos una vez que se 
haya designado editor. 

- Respeto por el procedimiento establecido en tiempo y forma, incluyendo la pequeña 
variación de votación por turnos a partir de mañana (dando un margen horario 
como indica Dori) 

Un cordial saludo, 
Elena” 
 
A las 15:51 Jerònia Pons escribe el correo “RE: Consideraciones al proceso de elección 
de Editor/a de IHE” a los miembros del Patronato: 
 
“Estimados colegas, 
Comparto las apreciaciones de los compañeros que han intervenido con anterioridad y 
agradezco las medicaciones públicas y privadas que se han realizado para que 
podamos elegir un buen editor/a para la revista de los socios de la AEHE. Entiendo que 
hay que ejercer el voto entre una de las dos candidaturas (ambas de gran calidad, con 
un buen proyecto y con personas de gran valía académica) aunque aprecio 
enormemente que en ambos casos se prevea un proceso de integración. En especial 
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deseo que, sea quien sea el editor elegido, parte del equipo actual de la revista 
continúe. 
Por todo ello, me doy por informada. No tengo problema en que el voto sea público en 
este momento. Estaré pendiente de la decisión final y del plazo establecido para 
realizar el voto. 
Un abrazo, 
Jerònia” 
 
A las 16:11 Iñaki Iriarte escribe el correo “RE: Consideraciones al proceso de elección 
de Editor/a de IHE” a los miembros del Patronato: 
 
“Estimados todos  
He leído el mensaje de Santiago y escribiré al respecto, pero debido a ocupaciones 
varias no podré responder antes de las 19 o 20h.  
Saludos cordiales.  
Iñaki” 
 
A las 16:25 Carles Manera envía el correo “RE: Consideraciones al proceso de elección 
de Editor/a de IHE” a todos los miembros del Patronato: 
“De acuerdo con lo expuesto por Santiago. Y mi agradecimiento a Carmen y a 
Santiago por el inmenso trabajo que han hecho. 
Carles Manera” 
 
A las 2:23 del martes 5 de mayo de 2015 Iñaki Iriarte manda el mensaje “RE: 
Consideraciones al proceso de elección de Editor/a de IHE” a todos los miembros del 
Patronato: 
 
“Estimados todos  
Mi respuesta llega con retraso sobre el horario previsto. La tenéis adjunta. Es una 
carta un poco larga pero creo que la ocasión lo merece. 
All the best  
Iñaki” 
 
En el documento adjunto: 
“Estimados miembros del Consejo de la AEHE  
Como ya os transmití en mis correos de este pasado puente, las razones para impugnar 
el procedimiento de votación me parecen muy claras. Según supe por un correo 
recibido el viernes 1 de mayo, el consejo de la AEHE había decidido desde mediados de 
abril un procedimiento de voto para elegir al nuevo editor. Ese procedimiento eludía 
expresamente una reunión presencial en la que poder debatir y establecía la emisión de 
un voto público razonado por e-mail como única opción. Si esa decisión (de la que no 
se siquiera si hay acta levantada) se hubiera adoptado para que los miembros del 
Consejo votaran algo dentro del propio Consejo, no habría nada que decir. El 
problema es que se adoptó para votar en el Patronato, que como sabéis lo conforman 
los miembros del Consejo más el Editor. Dicho de otra forma, el Consejo de la AEHE 
había excluido al editor de la elaboración de un procedimiento en el que tenía que 
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participar, y además estaba tratando de imponérselo sin ni siquiera preguntarle qué le 
parecía.  
Eso, además de ser una desconsideración, se convierte en una desconsideración ilegal 
cuando la forma de voto elegida que se quiere imponer es contraria a los estatutos 
(Artículo 11h) y vulnera dos veces los derechos del editor en funciones como simple 
socio de la AEHE: 1) porque está estipulado que las decisiones que impliquen la 
elección de una persona concreta tienen que ser siempre con voto secreto y 2) porque 
cualquier socio tiene derecho si así lo desea a pedir el voto secreto. Cuando en mi 
correo del viernes me quejé tanto de mi exclusión como de la vulneración de estatutos, 
la secretaria general se limitó a decir que el procedimiento ya estaba decidido por el 
Consejo. Cuando me volví a quejar y a pedir un cambio de procedimiento, la secretaria 
general se limitó a emitir directamente su voto por e-mail, en lo que interpreté como 
una muestra ostentosa de desprecio hacia mi queja, que me pareció rallaba la mala 
educación entre colegas. Creo que todo esto es más que suficiente para impugnar el 
procedimiento.  
Sin embargo, he decidido no impugnarlo y en lugar de eso presentar mi dimisión 
inmediata e irrevocable como editor de IHE-EHR. Dimito porque esa exclusión y esas 
formas a las que acabo de aludir se suman a otras desconsideraciones que como editor 
en funciones he recibido por parte del Consejo de la AEHE y muy en especial por parte 
de su secretaria general. Comenzaron cuando el día 30 de enero presenté la 
candidatura a nuevo editor de Mario García Zúñiga, que como sabéis contaba con el 
apoyo por unanimidad de todo el equipo saliente. A partir de ahí se inició una carrera 
de despropósitos difíciles de resumir en pocas palabras, pero que han tenido como 
factor común la estrategia clara y premeditada de la secretaria general de apartar todo 
lo posible al editor en funciones de los procesos de toma de decisión que afectaban al 
futuro de la revista. Es obvio que la propuesta realizada no gustó, que quien la defendía 
molestaba, y en consecuencia había que mantenerlo lo más alejado posible de las 
decisiones.  
Así, se dio por hecho que el editor no tenía derecho a participar en una reunión cuyo 
punto exclusivo era hablar sobre el futuro de la revista. Se dio por hecho que tampoco 
tenía nada que decir ante un cambio tan importante como el establecimiento por 
primera vez en la historia de la revista de un de call for editors público. Se maniobró 
para tratar de impedir (y de hecho se logró impedir) que tuviera oportunidad incluso de 
opinar sobre el formato del Call, enviándoselo un domingo por la tarde y haciéndolo 
público el siguiente lunes a las ocho de la mañana. Se hizo caso omiso cuando realizó 
una solicitud al Consejo para que se enviaran a los socios algunas aclaraciones sobre 
el Call, que en opinión del equipo editorial generaban dudas sobre el futuro de la 
revista. Y finalmente se decidió que el editor no tenía derecho ni siquiera a opinar 
sobre el procedimiento de voto del Patronato en el que él mismo tenía que participar 
pocos días después. Llevo desde 2001 formando parte de comités editoriales de revistas 
que pertenecen a asociaciones científicas y os aseguro que en estos catorce años nunca 
he visto a un representante de una asociación tratar con esta desconsideración, que 
ralla insisto en la mala educación entre colegas, al editor de su revista. Teniendo en 
cuenta además que el Consejo de la AEHE se ha mostrado públicamente a favor de la 
política editorial seguida por el equipo que yo he dirigido durante más de tres años, la 
cuestión resulta realmente sorprendente.  
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Quiero dejar claro en este punto, que el marco legal que afecta a la AEHE (estatutos y 
reglamento de la revista) no obliga ni mucho menos a una exclusión del editor como la 
que se ha producido. Al contrario, ese marco legal (especialmente el que afecta al 
Patronato) está tan poco desarrollado que permite lecturas muy flexibles. Si el 
reglamento dice que es el Patronato quien elige al nuevo editor, ¿no se puede pensar 
sin forzar un ápice las cosas que ese Patronato (y no solo el Consejo) tiene algo que 
decir a la hora de cambiar los criterios para elegir nuevo editor? Y si es el Patronato 
quien vota ¿no tendrá ese Patronato en pleno (y no sólo el Consejo) algo que decir 
sobre el procedimiento de voto? Por el contrario se ha hecho una lectura restrictiva de 
los estatutos sólo en los puntos en los que ha convenido. Y el afán de exclusión ha 
llegado a tal punto que incluso ha dado lugar a una vulneración flagrante de los 
estatutos en otros puntos. En otras palabras, lo que ha ocurrido no ha estado marcado 
por un cumplimiento escrupuloso de un imperativo legal, sino que se ha basado en una 
interpretación subjetiva e interesada de la legalidad, que ha cerrado el paso a otras 
opciones posibles, también legales, que ni siquiera se han llegado a debatir.  
En definitiva, mi dimisión va más allá del problema de las candidaturas. Aunque esto 
ya no importa, es obvio que mi favorita es la de Mario García Zuñiga porque llevamos 
trabajando tres años en el comité saliente y por eso sé que él puede ser un magnífico 
editor apoyado por un magnífico equipo. Pero quien vea en esto algún sectarismo o 
alguna maquinación se equivoca de plano. He trabajado mucho durante estos años en 
consolidar criterios editoriales profesionales y transparentes, como para pretender 
ahora a mi salida cualquier tipo de maniobra en otra dirección. Ayer ya hice público 
que la otra candidatura me parece excelente y abogué por la integración de ambas. 
También he comunicado a Lina Gálvez esta opinión. No se trata por tanto de las 
candidaturas. Mi dimisión es más bien fruto del hartazgo. Quiere ser también un aviso 
a navegantes sobre determinadas actitudes y determinadas formas de ejercer el poder.  
Por lo demás, os deseo a todos lo mejor.  
Saludos cordiales  
Iñaki Iriarte Goñi” 
 
A las 6:55 Santiago López escribe el correo “Solicitud de permiso para presentar la 
candidatura unificada” a todos los miembros del Consejo de la AEHE: 
 
“Estimados Secretaria General, Presidente, Vicepresidente y consejeros, 
He esperado a que el editor en funciones de IHE presentase su dimisión para mandar el 
presente correo. No lo envié ayer para que no se entendiese la dimisión de Iñaki Iriarte 
como consecuencia de él. El editor en funciones me informó de que iba a proceder a no 
impugnar y presentar a continuación su dimisión a las 22 horas. Mi decisión de mandar 
el presente correo ya estaba tomada y es independiente de la decisión de dimisión del 
editor en funciones. Pero me pareció oportuno hacerlo tras la presentación de la carta 
de Iñaki Iriarte. Entiendo que a partir de este momento el Patronato queda reducido al 
Consejo y que procedemos. 
Pido ahora al Consejo la posibilidad de presentar mis argumentos para poder votar si 
se elige la candidatura unificada o se reinicia el procedimiento para votar a cada una 
de las dos candidaturas presentadas. Fui comisionado por el Consejo para encontrar 
una opción de consenso, existe, por ello pido el permiso al Consejo para alegar que se 
vote. Los correos de ayer indican que es una opción mayoritaria que yo, como 
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comisionado, no puedo pasar por alto y, entiendo, que es mi obligación como 
comisionado trasladar al Consejo la posibilidad de elegir esta opción. Por supuesto, al 
igual que en el correo anterior pongo mi cargo a disposición de todos y cada uno de los 
consejeros y, en especial, de la Secretaria General, del Presidente y del Vicepresidente. 
Procedimiento.  
1. Entiendo que con ocho votos a favor se me da permiso para argumentar y solicitar la 
votación. Si mi propuesta no llegase a los ocho apoyos antes de las 17 horas de hoy, 
entonces solicitaría inmediatamente a Nuria Mallorquí el sorteo de ordenación del voto 
entre las candidaturas de Lina Galvez y Mario García para proceder a su votación.  
2. También entiendo que la pregunta quedará invalidada en el momento que se 
solicitase mi cese. En cuyo caso se pasaría a organizar la votación entre las 
candidaturas presentadas por parte de quien decida el Consejo.  
3. Al igual que en el paso anterior este procedimiento de petición se puede impugnar e 
iniciarse un litigio contra mi proceder por los consejeros que lo estimen oportuno. Si 
este fuera el caso, legalmente se puede seguir con la votación de las candidaturas 
presentadas, ya que la impugnación sólo afectaría a la presente propuesta. Si no 
hubiera sido cesado entonces solicitaría inmediatamente a Nuria Mallorquí el sorteo de 
ordenación del voto entre las candidaturas de Lina Galvez y Mario García para 
proceder a su votación 
De nuevo quedo a vuestra entera disposición y os ruego benevolencia por las 
alteraciones coronarias que os pueda estar causando. 
Santiago” 
 
A las 8:45 Pablo Díaz escribe “Re: Solicitud de permiso para presentar la candidatura 
unificada” a todos los miembros del Consejo: 
 
“Querido Santiago: 
Tienes mi permiso y apoyo para presentar, argumentar y solicitar la votación de una 
candidatura unificada. 
Y mi agradecimiento por todas tus gestiones. 
Un abrazo, 
Pablo Díaz” 
 
Jerònia Pons a las 9:04 escribe “Re: Solicitud de permiso para presentar la candidatura 
unificada” a todos los miembros del Consejo:  
 
“Buenos días, 
En primer lugar manifestar que no entiendo muy bien como se ha podido llegar a esta 
situación. Siento mucho la dimisión de Iñaki como editor antes de que termine el 
proceso de selección de un nuevo editor. 
Dicho esto, doy permiso a Santiago para argumentar y solicitar la votación a una 
propuesta de consenso. 
Un abrazo a todos, 
Jerònia” 
 
A las 9:05 la Secretaria General escribe el correo “Fase final del proceso de selección 
del nuevo Editor de IHE” a todos los miembros del Consejo: 
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“Querido Santiago, queridos miembros del Consejo: 
Como la Secretaria general de la AEHE no ha fallecido ni ha dimitido, espero que 
estéis de acuerdo en que se ocupe de dirigir el tramo final de este proceso. Ayer no 
intervine porque creo que a veces más correos aumentan, en lugar de reducir, la 
confusión, y también porque todo lo que tenía que decir lo había dicho en el que mandé 
en contestación a las dudas expresadas por Elena y José Luis.  
En su correo de ayer Santiago propuso que se siguiera el procedimiento que en su 
momento el Consejo aprobó y que yo había recordado en el mío. Cito a Santiago: 
"Quiero transmitir a los consejeros, Presidente y Vicepresidente que me parece que lo 
expresado por la Secretaria es lo que procede y que es lo que debe guiarnos desde el 
día 7 de mayo: “Cuando se haya nombrado [editor/a], se abrirá el plazo de escuchar 
sus propuestas de equipo. Es entonces cuando se podrá hablar de cambios en la 
estructura del equipo editorial o en el modelo de gestión. Pero será a iniciativa del 
nuevo Editor, como han hecho los anteriores. Ni el Consejo ni el Patronato deben 
interferir en cómo llevar la Revista, ni imponer modelos de gestión. Respetemos las 
competencias del nuevo Editor/a. La nuestra es nombrarle y permitir que empiece a 
trabajar.” 
Todos los consejeros que se manifestaron ayer respaldaron esta propuesta de Santiago. 
La nueva de esta mañana contradice la de ayer porque parece que vuelve a introducir 
la posibilidad de una 'tercera candidatura' que elaboraría (si lo entiendo bien) un 
consejero. El Consejo no puede elegir una 'tercera candidatura' porque no hay 
candidaturas al margen del procedimiento. El Consejo de la AEHE no presenta ni 
diseña candidaturas, sólo vota las presentadas por los socios, como fijamos en nuestra 
convocatoria, que ayer los consejeros confirmaron. Es fundamental para nuestra 
credibilidad y legitimidad respetar los procedimientos que nosotros mismos hemos 
aprobado y que conocen los socios. La Secretaria general sólo puede, porque es el 
mandato de los socios y la razón de mi cargo, hacer que se cumplan las decisiones del 
Consejo. 
Aclarado que no se impugna el procedimiento, la votación sigue hasta mañana a las 
24:00. No es necesario sortear horarios, ni hablar de dimisiones, ni poner cargos a 
disposición. Cada consejero expresa su criterio votando. Debemos estar contentos de 
que a pesar de las muchísimas dificultades, un procedimiento nuevo, que busca más 
transparencia, permita la elección del nuevo Editor. Atengámonos a lo propuesto ayer 
por Santiago, respaldado por las intervenciones de los consejeros.  
Durante el día de hoy escribiré a Iñaki en relación con su correo, por supuesto con 
copia al Consejo. 
Cordialmente 
Carmen Sarasúa 
Secretaria General” 
 
A las 9:43 Jesús M. Valdaliso escribe a todos los miembros del Consejo “Re: Solicitud 
de permiso para presentar la candidatura unificada”: 
 
“Estimados miembros del Consejo de la AEHE, 
Apoyo la propuesta de Santiago López para elegir la candidatura unificada. Es la 
solución más integradora para la Asociación, contribuye a sumar y no a restar, y 
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además es la opción que fue preferida por todos nosotros en la reunión del Consejo de 
13 de marzo y representa mejor las opiniones expresadas por los consejeros a lo largo 
de los últimos días. La solución es más importante que un procedimiento que no ha sido 
perfecto y que la generosidad de Iñaki ha facilitado que no se impugne. 
Atentamente, 
Jesus M. Valdaliso” 
 
A las 10:07 Xoán Carmona escribe a todos los miembros del Consejo “Re: Solicitud de 
permiso para presentar la candidatura unificada”: 
 
“Queridos compañeros, 
Creo que es hora de salir de la difícil situación en la que nos encontramos de la forma 
más consensuada y amistosa posible. Y ello no solamente pensando en el interior del 
Consejo sino también para el conjunto de la Asociación. Las dos candidaturas son 
excelentes, pero a mi me ha parecido desde el principio que en este caso enfrentar 
candidaturas no era la mejor manera de conseguir nada. Sobre todo, cuando la 
decisión de hacer el Call fue posterior al comienzo del proceso, en el momento en que 
había ya una candidatura presentada. De hecho, en la primera reunión del Consejo, 
defendí, con escaso éxito, que el Call fuera para la siguiente ocasión, no para esta.  
De las alternativas que se nos presentan a día de hoy, creo que la menos mala es la que 
plantea Santiago en su último correo. La mejor manera de evitar heridos es que no 
haya guerra. Dicho de otra forma: creo que la integración es más fácil que se realice 
de una forma igualitaria y consensuada antes que después de una votación en la que 
uno ha ganado. Quien gana, gana, por muy generoso que sea. Y por el medio habría 
habido posicionamientos y argumentos que no habrían dejado de causar ronchas (ya 
hay algunas, y una dimisión que lamento especialmente).  
Si mayoritariamente el Consejo faculta a Santiago a avanzar en la presentación de una 
candidatura de integración, no estaría haciendo otra cosa que confirmar un mandato 
que en su día ya le otorgó, por lo tanto no veo ninguna contraindicación ni ningún 
derecho herido por tal opción. En resumen, que YO TAMBIÉN FACULTO A 
SANTIAGO PARA SOLICITAR LA VOTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE 
CONSENSO.  
Un abrazo a tod@s 
Xoán” 
 
A las 11:07, Adoración Álvaro escribe a todos los miembros del Consejo “Re: Solicitud 
de permiso para presentar la candidatura unificada”: 
 
“Buenos días a todos: 
Entiendo, y agradezco, el esfuerzo que desde la Secretaría General se está realizando 
para que se respete el procedimiento acordado. Pero, dada la situación en que nos 
encontramos, también creo que la mejor opción es la planteada por Santiago en su 
mensaje de esta mañana. Es acorde, además, con la voluntad que parecen mostrar los 
dos candidatos. Así que, por mi parte, también doy permiso para que Santiago presente 
y solicite una candidatura unificada. 
Un abrazo, 
Dori” 
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A las 11:11 Elena Catalán escribe a todos los miembros del Consejo “Re: Solicitud de 
permiso para presentar la candidatura unificada”: 
 
“Queridos compañeros, 
Lamento profundamente la situación a la que hemos llegado y que ya ha provocado dos 
dimisiones que no deberían haberse producido. Creo que, desde el principio, ha habido 
una sucesión de malos entendidos que han acabado enmarañando la madeja hasta 
llegar a la triste situación actual.  
La mayoría de los consejeros, manifestamos en la reunión de marzo, y en posteriores 
correos, nuestra voluntad de consenso y de integración del equipo actual en el nuevo 
proyecto. Por eso comisionamos a Santiago para que buscar una solución de 
intermediación que, al parecer, ha aparecido en el último momento cuando los plazos 
establecidos para la presentación de candidaturas estaba a punto de concluir. 
Carmen tiene razón al recordar que Santiago respaldaba la previa elección del nuevo 
editor para que este tuviera libertad de elegir su equipo y modelo de gestión y alguno 
de nosotros apoyábamos la gestión de Santiago y su propuesta de elección. Los 
acontecimientos de las últimas horas, con la dimisión de Iñaki Iriarte y las razones 
aducidas en su carta, nos deberían llevar a reflexionar sobre nuestra responsabilidad 
en este problema. Iñaki tiene razón en estar dolido y molesto puesto que no se le ha 
tenido en cuenta (al menos oficialmente) para introducir modificaciones fundamentales 
en el funcionamiento de la revista que dirigía hasta ayer. Creo que este simple hecho es 
suficiente para replantearnos todo el proceso ya que él ha obrado con un gran sentido 
de la responsabilidad al no impugnarlo. Llegados a este punto, me parece de sentido 
común dar una oportunidad a una candidatura que, al parecer, cuenta con el 
beneplácito de los dos equipos que concurren a la elección. Y digo al parecer, porque a 
día de hoy nadie ha informado al consejo en qué consiste esta candidatura de consenso. 
Desde mi punto de vista, hoy por hoy es más importante buscar una solución que deje 
las menores heridas posibles que respetar un procedimiento que viene viciado desde su 
origen. Por todo ello, yo también doy permiso a Santiago para que presente la 
propuesta de consenso  
Un abrazo 
Elena” 
 
A las 11:16, la Secretaria General escribe a todos los miembros del Patronato “Re: 
Consideraciones al proceso de elección de Editor/a de IHE”: 
 
“Querido Iñaki, queridos miembros del Consejo:  
en mi correo al Consejo de 18 de abril donde propuse el procedimiento de votación 
decía: "Es una propuesta, por tanto todas vuestras opiniones son bienvenidas." El 
único miembro del Consejo que pidió un cambio fue el presidente, que consideró que 
era a él a quien correspondía desempatar en caso de empate. Estuve de acuerdo y por 
eso en mi siguiente correo, de 1 de mayo, introduje este cambio. Ningún otro consejero 
hizo ninguna otra sugerencia sobre ningún otro aspecto del procedimiento. Yo propuse 
y el Consejo aprobó, como se ha hecho en todos y cada uno de los pasos que estamos 
dando.  
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Mi comportamiento como Secretaria general no ha rayado nunca el desprecio, sino que 
al contrario ha tenido y tiene como única guía el respeto escrupuloso a los Estatutos y 
al Reglamento, porque creo que ésta es la única fuente de nuestra legitimidad. Nos han 
votado los socios para dirigir la AEHE dentro de las normas, aprobadas por ellos. En 
cuanto a nuestra relación personal, que siempre ha sido más que correcta, cuando 
hablamos muy cordialmente en febrero en Madrid me anunciaste que fuera cualquiera 
que fuera el nuevo Editor facilitarías al máximo el traspaso de funciones, como no 
podría ser de otra manera. No entiendo qué ha pasado después.  
La Revista está 'secuestrada', literalmente, por un grupo de personas, desde hace cinco 
meses. Un grupo de miembros del equipo editorial, nunca desautorizados por ti sino al 
contrario, que han decidido que ellos nombran al equipo entrante. Que esto vaya en 
contra de los Estatutos de la AEHE, del propio Reglamento que la Revista aprobó hace 
pocos meses y que tú mismo nos presentaste en el Consejo anterior, contra el más 
básico sentido común y contra la práctica de cualquier revista (¿conoces alguna revista 
de una asociación donde unos miembros del equipo en funciones nombren al Editor 
entrante y boicoteen agresivamente cualquier intento del Consejo directivo de ejercer 
esta función?) no importa. Estas personas, no elegidas por los socios, toman desde 
hace cuatro meses decisiones que sólo corresponden al Consejo y a la Secretaría 
general: quién puede presentarse a Editor, quién será co-editor, cómo se la va a elegir, 
etc.  
Los que ahora claman por el 'consenso' lo llevan boicoteando durante cuatro meses. 
Todos los intentos que se han hecho desde la Secretaría y por parte de otros consejeros 
para consensuar candidaturas han resultado infructuosos. Santiago López no ha podido 
escribir al Consejo contando sus gestiones porque su resultado (después de semanas de 
hablar con Mario, Mar, contigo, etc) ha sido ninguno. Todas sus propuestas resultaron 
infructuosas. Como le dijeron a Tafunell, 'Tenemos un equipo y un Editor y si no es éste 
dimitimos en bloque'. La única persona que ha sido receptiva a su mediación ha sido, 
como él mismo nos ha dicho, Lina Gálvez.  
Los problemas empiezan cuando el Consejo decidió convocar un concurso público para 
la selección del nuevo Editor. Una propuesta que no fue mía, sino que partió de una 
consejera, pero que a todos, empezando por mí, nos pareció lo mejor: lo más 
transparente, lo más competitivo, el mejor mensaje a los socios. El segundo problema 
fueron los criterios de excelencia académica aprobados. La maquinaria de presiones se 
puso entonces en marcha para boicotearla. Y cuando, increíblemente después de todo, 
aparece una candidatura alternativa, que además tiene visos de poder salir, ya las 
presiones se hacen, literalmente, insoportables. Leemos estupefactos varias propuestas, 
contra-propuestas y ocurrencias varias por día: voto secreto, amenazas de 
impugnaciones...Ahora estamos ante el último cartucho. O el penúltimo, porque todavía 
se puede 'hacer algo' para que Lina retire su candidatura.  
Tu dimisión y la del resto de miembros del equipo saliente, supongo que en cascada a 
lo largo del día de hoy, perfectamente planificadas como es habitual, la esperaba. Y 
aún espero más cosas. No son realmente dimisiones porque es un equipo en funciones, 
pero en fin. Me consta que estás preparando un texto, que ya está circulando, 
desacreditándome personalmente.  
En el balance del equipo de IHE que has dirigido estos años hay un debe y un haber. 
Un haber que es el trabajo profesional que habéis hecho, aquel para que se os eligió, 
que entiendo habéis hecho con competencia y mucho trabajo. El anterior Secretario 
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general os lo agradeció y reconoció en la asamblea de septiembre, y este Consejo y yo 
como Secretaria, lo volveremos a hacer cuando se anuncie a los socios el nuevo equipo. 
Pero hay un debe: que habéis asumido funciones que no os corresponden, para las que 
no habíais sido elegidos, que ningún equipo de IHE había pretendido nunca asumir, 
habéis creado un conflicto que no debería haber existido, habéis utilizado formas 
inaceptables, presionando con todos los medios a candidatos y consejeros, creando 
confusión interesada entre el Consejo, dividiendo, deslegitimando a la Secretaria 
general, enfrentando. Y provocando el hartazgo de todos y que surjan voces, 
lógicamente hastiadas, pidiendo 'consenso', aunque sea saltándonos las normas de la 
AEHE. El siguiente paso que vas a dar, desacreditarme personalmente, constará 
también en este debe.  
Sólo puedo pensar que así es como ha funcionado siempre, y por lo que se ve aún 
funciona, la Universidad española. Las decisiones, siempre por teléfono. Una vez 
tomadas, se visten como 'consenso', 'acuerdo', 'lo mejor para la AEHE', 'altura de 
miras'. Las normas las utilizamos como queremos y cuando nos conviene, cuando nos 
estorban nos la saltamos. Las presiones y amenazas a la orden del día. Se dice una 
cosa en público y todo lo contrario en privado. De los criterios de excelencia 
académica, que algunos ingenuamente se creen, nos reímos. Los cargos para usarlos en 
nuestro beneficio, devolviendo favores o asegurándonos que alguien nos los debe a 
partir de ahora. Y si todo falla, y hay alguien que no cede, que se atenga a las 
consecuencias. Yo me atengo a las consecuencias.  
Carmen Sarasúa  
Secretaria general de la AEHE” 
 
A las 12:53, Nuria Puig escribe a todos los miembros del Consejo de la AEHE “Re: 
Solicitud de permiso para presentar la candidatura unificada” 
 
“Queridos colegas, 
Lamentando profundamente que, por razones que no acabo de entender, la elección de 
director de IHE esté provocando tantos desencuentros, autorizo a Santiago a presentar 
la candidatura unificada. 
Un abrazo, 
Nuria” 
 
A las 13:01 Paloma Fernández escribe a todos los miembros del Consejo de la AEHE 
“Re: Solicitud de permiso para presentar la candidatura unificada”: 
 
“Queridos miembros del Consejo, 
os adjunto un documento razonado apoyando la propuesta de Santiago López. 
Cordialmente, 
Paloma Fernández Pérez” 
 
En el documento adjunto: 
 
“Queridos miembros del Consejo:  
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Tenemos que elegir al nuevo editor/a de IHE. Es un tema urgente, por los plazos que 
nos fijamos en la convocatoria pública de elección, y porque el equipo actual está 
finalizando el período de servicio “en funciones”, y su editor y secretario han dimitido.  
En nuestra última reunión, y sobre este tema, el Consejo decidió comisionar a Santiago 
López para favorecer vías de consenso e integración con miembros de la revista cuyo 
período de servicio aún no había expirado, y también convocar un proceso público de 
selección de nuevo editor/a.  
Tras dicha reunión se han producido varios hechos. Primero, un gran esfuerzo de la 
Secretaria General para coordinar todos los aspectos precisos para asentar un 
procedimiento claro y abierto de lo que es primera convocatoria abierta de editor/a de 
IHE en la historia de la AEHE. Segundo, la percepción del editor saliente de ser 
excluído en este procedimiento, que era nuevo para todos, que ha culminado en una 
dimisión. Tercero, un gran esfuerzo de Santiago López y de nuestro Presidente Jesús 
Maria Valdaliso, para limar incertidumbres, dudas, y tensiones inevitables en este 
proceso. Con estos hechos de trasfondo toca votar, y toca porque por responsabilidad 
institucional tenemos que acelerar de una vez el nombramiento de la persona o 
personas que se hagan responsables de la continuidad en la gestión de IHE, la revista 
de 450 socios de la AEHE.  
Como bien dice la Secretaria General, no estamos acostumbrados a votar sin más a 
una candidatura en función de su programa. Coincido con ella en que estamos aún 
acostumbrados por la idiosincrasia y la historia de la Universidad pública española del 
último siglo a las prácticas informales, basadas en la creación de redes personales de 
influencia e interés. Los historiadores sabemos que esto de las redes personales, en 
marcos institucionales pobres en democracia real son eficientes. Reducen 
incertidumbre y costes de transacción de todo tipo. Y España, lo vemos cada día por las 
noticias, es un territorio con este tipo de marcos institucionales, y con este tipo de 
mecanismos informales de solución de problemas. Teléfonos, emails, whatsaps, sirven a 
este propósito.  
La transición al nuevo modo de selección de editor/a se está realizando de manera 
híbrida. Formalmente tenemos una convocatoria, formalmente tenemos candidaturas, 
formalmente tenemos plazos, y formalmente hemos de votar y de una vez cerrar el 
proceso de constitución de nuevo equipo. La percepción de muchos de los implicados 
en esta transición es que las formas está bien adoptarlas, y será (esperemos) un buen 
legado que este Consejo dejará para la AEHE. Pero, en la situación presente, muchos 
implicados han expresado su opinión de que las formalidades nuevas que estamos 
creando deben dialogar por lo menos en este período de primera implementación 
práctica con algo que estudian expertos en economía del comportamiento: las 
sensibilidades.  
Propuse, defendí, y defiendo, que es una buena opción para salir, y evitar, posiciones 
enrocadas y discrepancias inamovibles, el utilizar una Convocatoria abierta de 
selección de nuevo editor/a. La propuesta fue compartida por una mayoría del Consejo 
y su Secretaria General.  
Ahora que toca votar, y por todo lo dicho anteriormente, creo que la propuesta de 
Santiago López de presentarnos una candidatura híbrida de las dos ya presentadas, 
aunque sea fuera de plazo, es del máximo interés y consideración. Siendo la primera 
vez que hemos propuesto un nuevo sistema de selección de editor, tan radicalmente 
nuevo a las tradiciones heredadas, y siendo una propuesta viable que atrae consenso y 
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suma voluntades, creo que excepcionalmente puede proponerse y admitirse una 
candidatura fuera de plazo siempre y cuando cumpla con las expectativas de 
integración de las dos candidaturas presentadas dentro de plazo, en las fechas 
previstas para ocuparse inmediatamente de la revista, caso que esta candidatura 
resultase elegida por el Consejo.  
Fdo: Paloma Fernández Pérez, UB. Barcelona, 5 de mayo de 2015, 13h.” 
 
A las 13:48 Carles Manera escribe el correo “Re: Consideraciones al proceso de 
elección de Editor/a de IHE” a todos los miembros del Patronato: 
 
“Apreciados compañeros,  
Lo que está pasando en nuestro colectivo es preocupante, máxime cuando venimos de 
una etapa, dirigida por José Miguel Martínez Carrión y Pedro Tedde, de fuerte 
consolidación de la AEHE, elevado grado de profesionalización y presencia más allá 
de los circuitos meramente académicos. Esta pelea que se está desarrollando (yo lo veo 
así: una pugna por un "poder" que no acabo de entender) puede acabar desballestando 
los activos alcanzados hasta ahora. He asistido a todas las reuniones, menos a una por 
motivos profesionales, de nuestro Consejo. Y estuve presente en el encuentro que 
tuvimos, creo, en enero, donde se comentó el tema de la renovación de la revista, se 
agradeció (y lo hizo la Secretaria) al equipo que iba a dejarlo y al Editor la tarea 
desarrollada.  
A partir de ahí, los acontecimientos se han desencadenado de forma frenética y 
negativa. Y no siempre, debo decirlo, con buenas artes. En este contexto, yo me ubico al 
lado de la Secretaria, en un sentido claro: su posicionamiento es correcto en relación a 
la aplicación de la normativa vigente en la AEHE, de manera que, en efecto, 
corresponde al Consejo decidir la renovación de la revista. La apertura de ese proceso, 
con una convocatoria pública, ha intentado superar dos escollos: el hecho de dar una 
mayor proyección profesional a la figura del Editor (en un momento en que ya se 
apreciaban claros signos de problemas); y abrir un espacio de transparencia para la 
elección de un grupo fundamental para la AEHE. Me consta que la Secretaria se ha 
ajustado a tales parámetros, y consideraría poco ético descalificaciones a su gestión en 
este ámbito (si se producen), que ha sido, a mi entender, precisa y clara.  
Ahora bien, se trata de no encallar más el tema. Si existe una mayoría entre los 
consejeros que creen que se debe ir a una opción de "consenso", yo no tengo 
inconveniente alguno, si ello sirve para procurar el cierre de algunas heridas que se 
habrán producido y, al mismo tiempo, avanzar en nuestro proyecto académico y 
profesional. Pero, insisto, es de justicia reconocer el trabajo que ha desarrollado y 
sigue haciéndolo Carmen Sarasua, ajustándose específicamente a lo que se recoge en 
la normativa existente, independientemente de que ésta se flexibilice para atajar la 
situación excepcional en la que estamos inmerso. Indico, para acabar, que el proceder 
de la Secretaria en todo este asunto cuenta con mi apoyo absoluto.  
Carles Manera” 
 
A las 14:12 del 5 de mayo de 2015 la Secretaria General manda un correo electrónico 
dirigido a todos los socios “La Secretaria General, sobre el proceso de elección de 
Editor de IHE”: 
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“Estimados socios y socias de la AEHE  
Os escribo para anunciaros mi dimisión como Secretaria General de la AEHE.  
Como sabéis el pasado 23 de marzo el Consejo aprobó un sistema innovador para 
elegir al Editor de Investigaciones de Historia Económica, que nos parecía más 
transparente, puesto que sustituía al tradicional método de cooptación, y legítimo, 
puesto que se basaba en los méritos académicos, y por tanto permitiría que cualquier 
socio compitiera por este puesto. Desgraciadamente las resistencias a la implantación 
de este nuevo sistema han sido insalvables. Una parte del equipo saliente había 
decidido hace unos meses 'nombrar' al Editor entrante. Esto es contrario a los 
Estatutos de la AEHE, según los cuales corresponde al Consejo nombrar al Editor cada 
tres años, y al propio Reglamento de la Revista. Llevamos desde enero intentando 
buscar buenos candidatos, socios con prestigio académico, consenso en la profesión y 
ganas de asumir el reto de dirigir la Revista. Uno tras uno, todos han chocado con la 
decisión de una parte del equipo saliente de aceptar sólo a su propio candidato.  
El Consejo aprobó una convocatoria que hizo pública, donde se fijaba el plazo de 
presentación de candidaturas el 1 de mayo. Se presentaron dos: la del grupo del equipo 
saliente, con Mario García Zúñiga como Editor, y la de Lina Gálvez, a quien agradezco 
su generosidad para con la AEHE. Las presiones de todo tipo a partir de ese momento 
han sido, literalmente, insoportables. A falta de 24 horas para que acabe el plazo que el 
propio Consejo nos hemos dado para votar, una parte de los consejeros propone una 
'candidatura de consenso', que incluye una reforma urgente del Reglamento para que 
en lugar de un Editor y varios co-editores, como prevé el Reglamento, haya 'varios' 
editores, de forma que finalmente pueda conseguirse el objetivo que desde hace cinco 
meses se busca. Esta 'candidatura de consenso' es, en mi opinión, ilegítima: porque los 
consejeros no somos quienes debemos presentar propuestas, porque se hace fuera de 
plazo, porque se salta la voluntad expresada por los candidatos a Editor a presentarse 
con su equipo, y en definitiva porque conculca la propia convocatoria que hicimos ante 
los socios.  
No tiene ningún sentido para mí tener un cargo si eso supone aceptar prácticas y 
principios que están en total contradicción con todo lo que defiendo. Llevará mucho 
tiempo, si es que alguna vez se consigue, que las decisiones académicas sean 
transparentes y que el mérito sea el criterio que prime a la hora de elegir y nombrar. 
Cualquier cosa es posible de justificar como 'lo mejor para la AEHE', 'en aras del 
consenso', 'por la estabilidad de la Revista'. De momento, no puedo firmar como 
Secretaria General un acta de un proceso que creo es ilegítimo, contrario a las razones 
por las que hemos sido elegidos y a los intereses de la AEHE.  
Cordialmente  
Carmen Sarasúa” 
 
Con la dimisión de la Secretaria General acaba la reunión. 
 

Vicesecretaria en funciones 
de la AEHE 

Vº Bº. La Secretaria General en 
funciones de la AEHE 

Vº Bº. El Presidente en 
funciones de la AEHE 

 
Fdo. Núria Mallorquí 

 
Fdo. Carmen Sarasúa García 

 
Fdo. Jesús Mª Valdaliso Gago 
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Anexo 1: Correo de la Secretaria General “proceso de renovación del 
equipo editorial de IHE” (18 de abril a las 10:23) 
 
“Queridos miembros del Consejo: 
Os adjunto una carta informándoos de las últimas gestiones en relación a  
la renovación del equipo editorial de Investigaciones. 
Siento hacerlo en fin de semana, pero es cuando puedo. 
Saludos cordiales, 
Carmen Sarasúa”  
 
En la carta adjunta: 
       “Bellaterra, 16 de abril, 2015  
 
Queridos miembros del Consejo:  
A dos semanas para que acabe el plazo de nuestra convocatoria de Editor de IHE os 
informo de lo ocurrido desde la última reunión del Consejo. Me disculpo por la 
extensión pero es inevitable, dado que no nos reuniremos físicamente.  
1. En estas semanas he tenido contactos con varios colegas que encajarían en el perfil 
que aprobamos. He explicado la convocatoria, cómo creíamos que debía encararse la 
nueva etapa de IHE, la necesidad de que aumente su factor de impacto y justifique por 
tanto ante los socios su existencia y el gasto que supone. He aclarado dudas y he 
quedado a su disposición. Seguiré con estos contactos hasta el final de la convocatoria.  
2. Hay un caso concreto que quiero mencionar. Xavier Tafunell nos parecía a algunos 
un excelente candidato y queríamos animarle a que se presentara. Con siete años de 
experiencia en IHE, una reputación sólida en la profesión y un capital importante de 
contactos y trabajo en América Latina, hubiera sido un muy buen Editor. De hecho 
Consejos anteriores ya se lo habían propuesto. Tuve una reunión con él en Barcelona, 
en la que le vi muy interesado. A los dos días me llamó para decirme que no se 
presentaría. Me dijo que le resultaba muy difícil tomar esta decisión pero que había 
hablado con dos personas del actual equipo editorial, con las que pensaba contar como 
co-editoras, que le habían dicho que ellas sólo se quedarían si el Editor era Mario 
García Zúñiga, y que lo mismo harían los demás, lo que supondría que cualquier otro 
Editor tendría que enfrentarse a una fuerte inestabilidad.  
El mensaje 'El equipo actual tiene su propio candidato y si entra otro Editor nos vamos 
todos' plantea la renovación del equipo de la revista en términos de conflicto, 
planteamiento que no compartimos ni yo como Secretaria General ni el Consejo de la 
AEHE, que desde el primer momento hemos trabajado por integrar a miembros del 
actual equipo de la Revista en el que se forme tras la designación por el Patronato del 
Editor/a. En nuestra última reunión Jerònia Pons defendió que no podíamos aceptar 
que al Consejo se le impongan decisiones que sólo nosotros debemos tomar. Con esa 
idea de fondo decidimos facultar a Santiago López para buscar una fórmula de 
conciliación, integradora; y aprobar una convocatoria pública y competitiva para el 
puesto de Editor. Tomar las decisiones más beneficiosas para la Revista y hacerlo 
siguiendo las normas es nuestra obligación como Consejo. Como escribió José Luis 
García Ruiz, la Revista es de la AEHE, de sus 450 socios, que además dedican casi 
todos sus recursos económicos a financiarla.  
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3. En mi conversación con posibles candidatos he visto que necesitaban saber cuántos 
de los miembros del actual equipo (de los que pueden) se quedarían y qué perfiles, por 
tanto, tendrían que reemplazar. Para saberlo escribí un correo al actual equipo. He 
recibido dos respuestas: Pilar Nogués (con copia a todos) sólo se quedaría si el Editor 
nombrado era Mario García Zúñiga, e Hilario Casado se quedaría sin condiciones. No 
he encontrado, pues, una actitud receptiva en el actual Consejo sobre esta cuestión. 
Esta circunstancia complica las cosas, porque lejos de plantear respuestas en positivo, 
las plantea, de nuevo, en términos de conflicto. Lo siento, porque hay personas valiosas 
que sería bueno que continuasen.  
4. Santiago López, por su parte, ha desarrollado todos los contactos que ha 
considerado oportunos en la línea para la que le facultó el Consejo en la última 
reunión. Él os explicará sus gestiones. Quiero agradecerle muy sinceramente todo lo 
que ha hecho.  
5. He pedido al Editor en funciones, Iñaki Iriarte, que antes de su salida nos envíe un 
pequeño informe con el ranking de artículos por nº de citas en JCR, google scholar y 
Scopus, como ya hace el informe de los Editores de Documentos de Trabajo (éstos en nº 
de descargas). Esta información sería importante para el equipo entrante y para 
presentar ante los socios en la asamblea de Alicante. Iñaki me ha dicho que consultará 
con el equipo editorial si lo hacen. Le he pedido también que diga a Mario que debe 
volver a presentarse, para que todos los candidatos manden la misma información.  
6. El procedimiento de votación que os propongo es el siguiente. Cerrado el plazo os 
enviaré la documentación que haya llegado. Cada miembro del Consejo, el Editor en 
funciones y la Secretaria General votaremos por un candidato en correo electrónico 
enviado a todos. El voto estará razonado en relación a los criterios que fijó el Consejo 
en su convocatoria pública, que conocen los socios, para dar a todos los candidatos las 
mismas oportunidades. En caso de empate el voto de la Secretaria General 
desempatará. Es una propuesta, por tanto todas vuestras opiniones son bienvenidas. 
Una vez nombrado el Editor escribiré a los socios explicando el resultado.  
7. Una reflexión final. Hay muchas cosas de este asunto que se me escapan: que haya 
miembros de un equipo editorial que dicen que creían que son ellos los que nombran al 
Editor, cuando el Reglamento que han redactado ellos mismos hace seis meses dice lo 
contrario; que se haya planteado esta transición como un conflicto entre el Consejo y el 
equipo de IHE, cuando la primera persona a la que se quiso nombrar fue Mar Rubio, la 
segunda Daniel Tirado, con quien hablé yo personalmente; cuando se propuso a Mario 
ser co-editor y cuando se propone ahora un Editor como Tafunell que quiere contar 
con todos ellos. Se me escapa, en definitiva, por qué a este Consejo, que está intentando 
hacer lo que debe (aquello para lo que nos han nombrado) y lo que han hecho los 
anteriores (elegir al Editor de la Revista y consensuar con él el nuevo equipo), se le 
monta esta crisis, para la que no existe ninguna causa. Es indudable que el asunto es 
desalentador y está absorbiendo infinidad de horas y esfuerzos que deberíamos estar 
dedicando a otras cosas.  
Quiero acabar transmitiéndoos la importancia del trabajo que el Consejo tiene que 
hacer en las próximas semanas. Los socios han recibido muy bien el nuevo sistema 
puesto en marcha por el Consejo. Hay cada vez más gente, especialmente los jóvenes, 
que valoran que aumente la transparencia, que se abran las oportunidades, que se elija 
por méritos profesionales. Estoy convencida de que hemos tomado la mejor decisión. 
Pero a la vez hemos generado expectativas que ahora no podemos defraudar. Hemos 
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puesto en marcha un proceso innovador y democrático de elección de Editor, basado 
en criterios de mérito, que supondrán sin duda un impulso para la Revista. Pero si este 
proceso fracasa habríamos fracasado como Consejo. Nuestro esfuerzo por tanto debe 
centrarse en garantizar que al cierre de la convocatoria haya al menos un candidato, si 
es posible más de uno, que encaje con el perfil que hemos fijado, con tres co-editores 
igualmente fuertes. Es nuestra responsabilidad conseguir un equipo que aumente la 
internacionalización y el prestigio de IHE, la calidad de los artículos, el factor de 
impacto y el número de citas, atrayendo a autores cada vez mejores. Entre otras cosas 
para consolidar a la propia Revista, cuya existencia, dado su coste, estará cada vez 
menos justificada para los socios si no recibe un impulso claro.  
Aunque soy muy consciente del efecto que esta crisis artificial, con objetivos finales que 
ignoro, está teniendo sobre cada uno de nosotros y sobre el Consejo en su conjunto, os 
pediría la mayor prudencia en nuestros contactos y conversaciones; que nos atengamos 
en todo a los Estatutos de la AEHE y al Reglamento de la Revista; que en la medida de 
lo posible nos mantengamos unidos, trabajando en las semanas que nos quedan para 
cerrar bien lo que hemos puesto en marcha, y que no perdamos de vista que hemos sido 
elegidos por los 450 socios de una Asociación que tiene como objetivo representar y 
defender los intereses de una profesión.  
Un abrazo  
Carmen Sarasúa  
Secretaria general de la AEHE” 
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Anexo 2: Convocatoria de selección de editor/a de la revista 
Investigaciones de Historia Económica – Economic History Research 
(IHE-EHR)3 

 
 

 
 

 
CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE EDITOR/A  

DE LA REVISTA  
INVESTIGACIONES DE HISTORIA ECONÓMICA- 

ECONOMIC HISTORY RESEARCH (IHE-EHR) 
 

 
La Asociación Española de Historia Económica (AEHE) convoca un proceso público 
de selección para cubrir el puesto de Editor/a de la Revista Investigaciones de 
Historia Económica-Economic History Research (IHE-EHR).  
IHE-EHR es la Revista de la Asociación Española de Historia Económica. Publica tres 
números al año con artículos originales y de elevada calidad científica en los campos de 
la Historia Económica, la Historia de la empresa y la Historia del Pensamiento 
Económico. Los artículos se someten a un proceso de evaluación por pares doblemente 
anónima. Está editada por ELSEVIER.  
La Revista está indexada en las bases de datos Scopus (SJR), ScienceDirect, Econlit, 
Fuente Académica Premier (EBSCO), ERIH, Regesta Imperii, IN-RECS, RESH, DICE 
y Latindex. Tiene un Scimago Journal Rank (SJR) de 0.223, y un Source Normalized 
Impact per Paper (SNIP) de 0.031 (www.journals.elsevier.com). Actualmente está en 
proceso de evaluación para su admisión en el Journal Citation Report (JCR) de 
Thomson Reuters. Información adicional, relativa a su Consejo Editorial, Normas de 
publicación y Código de buenas prácticas, en su web http://www.elsevier.es/es-revista-
investigaciones-historia-economica-economic-328.  
 
1.- REQUISITOS  
Podrán ser candidatos a Editor/a de la Revista Investigaciones de Historia Económica-
Economic History Research quienes sean: 

a) Miembro de la AEHE. 
b) Doctor en alguna de las disciplinas afines a la Historia económica. 

 
 

2.- RESPONSABILIDADES  
La principal responsabilidad del Editor/a de IHE-EHR es aumentar la calidad y difusión 
nacional e internacional de los artículos publicados en la Revista. Para ello deberá 

                                                             
3 Convocatoria enviada por la lista de distribución de la AEHE y colgada en la web de la asociación el 23 
de marzo de 2015 
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comprometerse a que IHE-EHR refleje la diversidad de avances que se producen en la 
Historia Económica y a situar y mantener a la revista en los índices de impacto 
internacionales de más prestigio.  
Otras responsabilidades son: a) Garantizar la calidad de la revista, asegurando la 
relevancia y credibilidad de lo publicado. b) Dirigir la revista de acuerdo a su 
Reglamento. c) Coordinar la convocatoria permanente de manuscritos y evaluadores 
con los Editores Adjuntos. d) Decidir qué artículos serán publicados tras recibir 
informes de evaluadores, y en coordinación con el equipo editorial. e) Encargarse de los 
procesos de indexación de la revista. f) Garantizar la oportuna publicación de cada 
ejemplar. g) Comunicarse regularmente con Elsevier para optimizar la edición de la 
revista. h) Diseñar estrategias conducentes a aumentar los ingresos y reducir los gastos 
de la revista.  
 
3.- PERÍODO DE PERMANENCIA 
El Editor/a se incorporará el 1 de junio de 2015. Tendrá un mandato de tres años, 
renovable por otros tres si así lo decidiera de acuerdo con el Patronato de la Revista.  
 
 
4.- CANDIDATURAS 
Los candidatos deberán enviar dos ficheros en pdf: 

1. CV según modelo oficial del Ministerio.  
2. Proyecto editorial detallado, incluyendo objetivos, líneas de actuación y el 
nombre de los tres co-editores que prevé el Reglamento de la Revista.  

El plazo de presentación de candidaturas acabará el 1 de mayo de 2015. Se enviarán a 
la Secretaría General de la AEHE: secretariageneralaehe@gmail.com  
Como prevé el Reglamento de IHE, el Patronato de la Revista, formado por el Consejo 
de la AEHE y el Editor saliente, tomará su decisión por mayoría absoluta de sus 
miembros. La resolución será argumentada y se hará pública antes del 15 de mayo de 
2015.  
 
 
5.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 
El candidato/a que busca la AEHE deberá:  

A. Demostrar su capacidad para asumir las responsabilidades del puesto y presentar 
un proyecto editorial atractivo e integrador geográfica y temáticamente, que 
incluya medidas concretas para conseguir los objetivos que propone. 

B. Poseer una trayectoria académica relevante, avalada por:  
a. artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas. 
b. libros y/o capítulos de libros en editoriales de prestigio nacionales e 

internacionales. 
c. comunicaciones en congresos y conferencias nacionales e internacionales en 

los últimos cinco años. 
d. dirección de proyectos de investigación competitivos en los últimos cinco 

años 
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e. experiencia editorial acreditada, como editor, miembro de consejos 
editoriales y evaluador de originales (en este caso para revistas indexadas). 

f. experiencia acreditada en gestión de proyectos y equipos de trabajo, 
organización de sesiones en congresos y participación en redes académicas 
nacionales e internacionales. 

g. estancias de investigación y docencia en el extranjero. 
h. dominio del inglés. Se valorará el conocimiento de otras lenguas extranjeras. 

El puesto de Editor/a de IHE no es remunerado pero es una oportunidad excelente para 
trabajar en la edición de artículos científicos de calidad y en la mejora del 
posicionamiento internacional de la Revista, dirigiendo un proyecto editorial único, 
respaldado por el Consejo de la Asociación Española de Historia Económica en 
representación de todos sus socios.   
 
  
 
En Bellaterra, a 23 de marzo de 2015 
 

 
Carmen Sarasúa García 
Secretaria General de la AEHE 
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Anexo 3: Correo electrónico de Carmen Sarasúa a Iñaki Iriarte el 15 
de abril a las 16:30  
 
 
“Iñaki 
como es el candidato que tú apoyaste en la última reunión del Consejo te escribo para 
que por favor comuniques a Mario García Zúñiga que en caso de querer que se 
considere su candidatura en el proceso convocado por el Consejo de selección de 
Editor, debe presentarla de nuevo, pero ajustada a lo que pide la convocatoria, para 
que la información que el Consejo tenga de todos los candidatos sea idéntica. Por 
ejemplo como equipo debe presentar solamente el nombre de tres co-editores. 
Seguramente ya habrá pensado él en esto pero por si acaso, no quisiera que se quedara 
fuera por un malentendido. No le escribo yo directamente porque a efectos formales él 
no es aún candidato. 
Gracias y saludos, 
Carmen” 
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Anexo 4: Candidatura de Mario García Zúñiga, recibida el 30 de abril 
de 2015 a las 19:12 
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Anexo 5: Candidatura de Lina Gálvez, recibida el 30 de abril a las 
23:47 
Proyecto editorial para la revista 
Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research (IHE-EHR) 
 
Editora: 
Lina Gálvez Muñoz  
Catedrática de Historia e Instituciones Económicas 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 
 
Co-editores: 
Jordi Domènech Feliu, Universidad Carlos III de Madrid 
Juan Flores Zendejas, Université de Genève 
Margarita Vilar Rodríguez, Universidad de A Coruña 
 
La Revista Investigaciones de Historia Económica- Economic History Research 
(IHEEHR) ha demostrado en pocos años, ser un proyecto sólido y referente de los 
avances recientes que se han realizado en la Historia Económica y Empresarial en 
España y Latinoamérica. El esfuerzo colectivo de la Asociación Española de Historia 
Económica (AEHE) y muy especialmente, de las distintas personas que han pasado por 
los consejos de redacción de IHE-EHR han propiciado que la revista esté indexada en 
las bases de datos Scopus (SJR), ScienceDirect, Econlit, Fuente Académica Premier 
(EBSCO), ERIH, Regesta Imperii, IN-RECS, RESH, DICE y Latindex y que se 
encuentre en proceso de evaluación para su admisión en la Web of Science y así ser 
incluida en el índice Journal Citation Report (JCR) de Thomson Reuters. Este buen 
desarrollo ha supuesto un revulsivo para la atracción de originales de gran calidad y 
prestado una gran utilidad a la AEHE. 
No obstante, la creciente globalización del conocimiento científico y las exigencias 
vinculadas a la promoción del profesorado y la evaluación de la investigación cada vez 
más centradas en la publicación de artículos en revistas indexadas en el JCR, hace 
necesario culminar en breve la inclusión de la revista en este índice. Este equipo de 
redacción se propone como meta fundamental la inclusión de la revista en el índice 
JCR, a través de la captación de originales de calidad y el cumplimiento estricto de los 
requisitos exigidos. Sin embargo, la nueva etapa que necesariamente se abriría 
coincidiendo con la renovación del Consejo de redacción contemplada en el reglamento 
de IHE-EHR, no pretende ser de ruptura con el equipo editorial anterior, más bien todo 
lo contrario. 
De hecho, la propuesta que se presenta al Consejo de la AEHE para su consideración, 
pasa necesariamente por la integración de las personas del equipo anterior que puedan y 
quieran continuar al servicio de la revista, ya que han demostrado una gran generosidad, 
capacidad de trabajo y solvencia. Su conocimiento y participación son básicos para el 
éxito de los objetivos que se plantean en esta propuesta, especialmente, para culminar 
con éxito la inclusión de IHE-EHR en el índice JCR. 
A continuación se presentan los objetivos a conseguir y las líneas de actuación a 
desarrollar en los próximos años. 
 
Los objetivos del proyecto editorial que aquí se presenta se pueden englobar en tres: 
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1. Mejorar la calidad y la difusión internacional de la revista atrayendo originales de 
gran calidad de España y Latinoamérica pero también de otras zonas geográficas. De 
manera que la revista se convierta en un referente de los avances que se están 
produciendo en la Historia Económica y también de las contribuciones que desde la 
Historia Económica se están realizando a otras disciplinas. De esta forma se procurará 
editar una revista en la que se garantice la diversidad metodológica, temática, geográfica 
y cronológica de forma que tengan cabida las distintas escuelas y sensibilidades 
presentes en la disciplina y en la que los socios y socias de la AEHE se sientan 
representados. 
2. Concluir con éxito la aceptación de IHE-EHR en la Web of Science y así ser incluida 
en el JCR de Thomson Reuters. 
3. Conseguir que la dependencia financiera de la revista respecto a la AEHE disminuya. 
Bien a través de un abaratamiento de los costes de edición de la revista, bien a través de 
explorar fuentes de financiación diferentes de la Asociación. 
 
Para su consecución se proponen las siguientes líneas de actuación: 
 
Objetivo 1: 
- Asistencia de los miembros del consejo de redacción a congresos internacionales en el 
ámbito de la Historia Económica y disciplinas afines. El equipo editorial propuesto 
gracias a su participación en proyectos y redes de investigación, tiene una presencia 
importante en congresos internacionales que se espera continúe en el futuro próximo, de 
manera que puedan realizar la labor de captación de originales de calidad. La presencia 
en congresos de disciplinas afines y en distintas zonas geográficas debe permitir 
aumentar la calidad y diversidad geográfica, temática y metodológica de los artículos 
que se sometan a evaluación. Igualmente, la presencia de Juan Flores Zendejas de la 
Universidad de Ginebra y de Jordi Domènech Director del Master Erasmus Mundus in 
Development and Economic Growth, de la Universidad Carlos III de Madrid, 
conjuntamente con la Universidad de Warwick y la Universidad de Lund, debe facilitar 
la captación de autores y autoras que hasta ahora no habían considerado IHE-EHR 
como una opción para publicar sus originales. 
- El peinado sistemático de distintas colecciones de documentos de trabajo para 
seleccionar aquellos de mayor calidad e invitarlos a enviar sus originales a la revista. En 
este sentido, el contar con Margarita Vilar y su experiencia como editora de los 
documentos de trabajo de la asociación es un aspecto de gran importancia en esta 
candidatura. 
- Animar a las y los miembros del Consejo de redacción a estar activos en redes como 
Academia.edu donde se puede realizar un seguimiento bastante inmediato de los 
comunicaciones y documentos de trabajo que realizan las personas de nuestra red y por 
tanto, proponer la posibilidad de enviar sus trabajos a la IHE en el caso de que el tema y 
la calidad indiquen que se puede comenzar un proceso de evaluación. 
- Proponer un cambio de la estructura de la revista, transitando del modelo de editor/a al 
de un “Executive Board”, de varios miembros tal y como existe en muchas revistas 
científicas internacionales. Este sistema no sólo haría más fluidos los procesos de 
renovación del consejo de redacción y su cúpula, sino sobre todo que permitiría un 
mayor compromiso de un número superior de personas. La globalización del 
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conocimiento y la existencia de un número creciente de foros de Historia Económica y 
disciplinas afines hace recomendable la existencia de un equipo director diverso y con 
varias miradas que pueda estar al tanto de los avances que se producen en la disciplina y 
en otras disciplinas gracias a las aportaciones realizadas desde la Historia Económica o 
en diálogo con la Historia Económica. 
- Fomentar el desarrollo de números monográficos o semi-monográficos. La experiencia 
de otras revistas científicas e incluso de la propia IHE-EHR, demuestran que es una 
manera de atraer artículos de calidad sobre temas de gran interés académico y sobre 
todo, autores/as de prestigio que se puedan sentir atraídos por la difusión que entre los 
especialistas tienen los monográficos o por la afinidad o solvencia de la persona 
especialista encargada de la edición. Un ejemplo podría ser un monográfico sobre las 
distintas realidades, modalidades contractuales o no del mundo del trabajo. Recordemos 
que uno de los mayores debates que hay en la actualidad en el ámbito amplio de las 
ciencias sociales es “the future of work”, la reflexión y el análisis riguroso sobre el “the 
past of work”. Otro ejemplo podría ser un monográfico sobre diferentes aspectos de la 
desigualdad: dentro y fuera del mercado laboral; sobre la desigualdad salarial; sobre la 
desigualdad de género; entre las rentas de capital y del trabajo; así como sus efectos 
derivados. A este respecto no podemos olvidar que España se ha convertido en uno de 
los países de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años, lo que 
se ha convertido en un problema social, económico y político. Un último ejemplo 
podrían ser los procesos de divergencia y convergencia en el ritmo de crecimiento 
económico entre países en el largo plazo. Si bien la convergencia económica acompañó 
el proceso de integración europea una vez finalizada la Segunda guerra mundial, los 
últimos años se caracterizan por un proceso de divergencia. Estos son solo algunos 
ejemplos de temáticas monográficas que permitirían reunir a importantes especialistas y 
trabajos originales sobre temas específicos, además de alimentar un debate que 
trasciende los límites estrictos de la Historia Económica y que por tanto, puede ser de 
gran interés para animar el necesario diálogo de nuestra disciplina con otras disciplinas 
afines; y en el terreno práctico, puede servir como multiplicador de citas dentro de las 
revistas incluidas en la Web of Science y que alimentan el índice JCR. 
- Continuar con la sección de reseñas y estudiar la posibilidad de desarrollar otras 
secciones, no necesariamente en todos los números, sobre debates historiográficos de 
relevancia (“Debates”) o sobre las principales aportaciones de la Historia Económica a 
disciplinas afines (“Dialogues”). Esto es especialmente importante dado el desarrollo de 
los grados y las políticas de contratación de las universidades, donde es cada vez más 
frecuente la utilización del concepto de área afín, porque podría fomentar el diálogo de 
la Historia económica con otras disciplinas. Igualmente, se puede pensar en otra sección 
sobre las fronteras de la disciplina (“Frontiers”) y que se pueda nutrir de una sesión 
específica que vaya en esta línea y que se desarrolle en los encuentros anuales y los 
congresos de la AEHE, a modo del FRESH (Frontier Research in Economic and Social 
Historyhttp://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/ivoe_virksomhedsledelse_og_o
ekonomi/forskning/economicdevelopment/fresh), de modo que los artículos que sean 
invitados a participar en el proceso de evaluación de IHE-EHR, hayan pasado 
previamente por la discusión pública de los asociados y asociadas y otros investigadores 
presentes en los encuentros y congresos. 
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Objetivo 2: 
- Para cumplir el objetivo 2 es necesario cumplir con el objetivo 1. En tanto en 
cuanto, la mejora de la calidad de los artículos publicados es la base para que éstos 
sean más citados y con ellos, la revista y por tanto, culminar con éxito la inclusión en la 
Web of Science. 
- Estar en contacto constante con Elsevier para garantizar la agilidad en los trámites de 
inclusión en la Web of Science y por tanto, en el índice JCR. 
- Contactar con otras editoriales para estudiar las condiciones y garantías que ofrecen a 
la IHE-EHR. En este sentido, los contactos de Lina Gálvez con Taylor & Francis y con 
editores de otras revistas puede facilitar este proceso. 
- Mantener contacto permanente con los responsables ministeriales encargados de la 
internacionalización del conocimiento científico en España para garantizarnos su apoyo. 
- Estar en contacto con el Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y 
Tecnología (IEDCYT) u otros equipos de investigación como el de la Universidad de 
Granada sobre resultados de investigación y estudios sobre la actividad bibliométrica de 
grupos y sectores de investigación, para conocer las posibilidades de mejora y recibir 
asesoramiento en las estrategias a seguir. 
- Garantizar el cumplimiento de los criterios que valora Thomson Reuters para evaluar 
positivamente la inclusión de una revista en la Web of Science. De esa forma se 
trabajará por garantizar la puntualidad y regularidad en la publicación; la facilidad para 
la recuperación de las fuentes; garantizar que se incluya la información bibliográfica en 
inglés; aumentar la internacionalización de la autoría, garantizar la diversidad del 
consejo de redacción especialmente garantizando que ningún sexo esté representado por 
debajo del 40%. Y en cualquier caso, velar por la diversidad internacional y el aumento 
del número de citas de la revista y de los autores y autoras contribuyentes y su 
diversidad geográfica etc…; en definitiva, velar por obtener buenos resultados respecto 
a los parámetros necesarios para la inclusión de la revista en el índice. 
- En el caso de que la respuesta de Thomson Reuters fuera negativa, comenzar un 
trabajo intenso con Elsevier para estudiar las carencias y establecer un plan de mejora 
que permitiese volver a pasar la evaluación con resultado positivo. 
 
Objetivo 3: 
- Negociar con Elsevier y otros grupos editoriales como Cambridge University Press o 
Taylor and Francis la financiación de la revista, siempre sujeto al objetivo de incluirla 
en la Web of Science y quedar indexada en el JCR - Garantizar la presencia de la revista 
en las distintas bibliotecas universitarias y buscar nuevos suscriptores. 
- Explorar la posibilidad de encontrar fuentes de financiación ajenas a la AEHE Si el 
Consejo de la AEHE otorga su confianza a este proyecto, esperamos poder trabajar con 
absoluta independencia, aunque sujetos a los procesos establecidos de rendición de 
cuentas, para conseguir los objetivos señalados. 
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Anexo 6: Correos relativos al anuncio de concurso público para el 
puesto de Editor de IHE-EHR 
 
Correo electrónico de Iñaki Iriarte a los miembros del Patronato el 23 de marzo de 
2015 a las 15:23 
“Estimados todos  
Al abrir mi correo hoy lunes 23 de marzo a las 8:30 de la mañana he visto con sorpresa 
que ayer domingo a las 18:12 recibí un mensaje en el que se adjuntaba la convocatoria 
pública para editor de IHE-EHR y se me anunciaba que dicha convocatoria se haría 
pública hoy lunes. Efectivamente, hoy mismo a las 8:12 de la mañana y antes por tanto 
de que yo viera el mensaje anterior, ha llegado la convocatoria desde la AEHE. A pesar 
de que cuando se me comunicó la decisión de que habría un llamamiento público yo 
mostré expresamente  mi interés por opinar sobre el formato, mi mala costumbre de 
dedicar el fin de semana exclusivamente a mi familia me ha impedido hacerlo. Parece 
que había prisa e imagino por qué  
De hecho, lo ocurrido esta mañana es una prueba indirecta de la escasísima voluntad 
que ha habido de que el editor actual pudiera participar en este proceso, y esta es una 
queja que quiero comunicaros a todos. La propia decisión de realizar una convocatoria 
pública para elegir nuevo editor se me dio como hecha la semana pasada, sin consultar 
mi opinión al respecto. Quién, cómo y cuándo decidió que el patronato de la revista 
(del que el editor forma parte) no tenía nada que decir en un cambio de este calado, es 
algo que desconozco pero que creo que debería hacerse público para evitar situaciones 
confusas en el futuro respecto a quién puede tomar qué decisiones sobre la revista.  
Aun no he podido hablar con el actual equipo de IHE-EHR al que pensaba comunicar 
este asunto hoy. Eso es lo que haré a lo largo de esta semana porque me interesa 
conocer su opinión. Escuchar a la gente y favorecer la participación de todos es lo que 
he hecho estos tres últimos años como editor y lo que voy a seguir haciendo hasta el 
final.  Tiene su coste, pero cuando se hace, las decisiones suelen estar mejor fundadas. 
Si en los próximos días tuviera algo más que comunicaros no os preocupéis porque lo 
haré evitando escrupulosamente la “dominguidad”. 
Saludos  
Iñaki” 
 
Correo electrónico de Carmen Sarasúa a los miembros del Patronato el 23 de 
marzo de 2015 a las 17:55 
“Queridos miembros del Consejo de la AEHE y del equipo editorial de IHE: 
1. En su reunión del pasado 13 de marzo, el Consejo de la AEHE aprobó que el puesto 
de Editor/a de IHE se nombrara mediante un proceso público de selección entre los 
socios de la AEHE. El Consejo encargó a Nuria Puig, Paloma Fernández y a mí misma 
como Secretaria general que elaboraran este anuncio público a partir de las 
sugerencias que habían hecho los consejeros. 
2. El miércoles 18 de marzo propuse al Consejo el calendario del proceso: "Teniendo 
en cuenta que el equipo editorial está en funciones y que la primera reunión del nuevo 
equipo debe ser antes del verano el calendario que os propongo es: 
Publicación lunes 23 de marzo 
Plazo abierto hasta 1 de mayo (5 semanas) 
Decisión se hace pública 15 de mayo 
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Editor se incorpora 1 junio" 
3. En función de este calendario, durante la semana del 15 al 22 enviamos el borrador 
al Consejo, dejando abierto el plazo para recibir sugerencias de cambios hasta final de 
semana, cuando se dio por aprobado. La hora en que se ha enviado a la lista depende 
del horario de la persona responsable, única que tiene acceso a ella, la vicesecretaria 
Núria Mallorquí, que se ha limitado a seguir el acuerdo del Consejo sobre el 
calendario (publicación lunes 23 de marzo). En cuanto a poner en conocimiento de 
Iñaki Iriarte esta decisión del Consejo, le informé, como dice él mismo en su  correo, en 
conversación telefónica, al día siguiente de la reunión del Consejo. 
4. Todos los pasos dados corresponden a las competencias que los Estatutos, y en 
concreto el art. 21, asignan al Consejo. 
5. Según el Reglamento de la Revista, que se distribuyó a los consejeros en la última 
reunión, el Patronato, formado por el Consejo y el Editor, nombran por mayoría de sus 
miembros el nuevo Editor. No estamos aún en la fase de nombrar Editor sino en la de 
poner en marcha el procedimiento y solicitar candidaturas. Como decía en mi correo 
de ayer domingo a Iñaki Iriarte, "Cuando acabe el plazo para la llegada de propuestas 
convocaré al Patronato para nombrar Editor, como indica el Reglamento." Es decir, 
cuando llegue la fecha que el Consejo ha aprobado para nombrar al Editor, el 1 de 
mayo, se convocará al Editor en funciones, siguiendo el Reglamento, como no puede 
ser de otra manera. 
6. El Consejo, que dedicó varias horas a deliberar sobre este asunto en su última 
reunión, decidió finalmente poner en marcha este nuevo sistema de elección. Aunque en 
un primer momento pueda generar pequeñas fricciones, normales por otro lado en este 
tipo de cambios, el Consejo opina que este procedimiento para elegir Editor/a es 
mucho más transparente y competitivo y esperamos que se consolide y sea bien 
aceptado por los socios. 
En definitiva, el Consejo de la AEHE, como dice la Convocatoria distribuida a los 
socios, sólo puede agradecer el trabajo que habéis realizado el equipo editorial saliente 
y en especial su Editor. Poniendo en marcha este nuevo procedimiento de elección 
simplemente pretendemos, en el ejercicio de las funciones que nos han encomendado 
los socios, mejorar la transparencia y la calidad de nuestras decisiones, en beneficio de 
la AEHE. No hay, por tanto, ningún motivo de alarma sino el proceder normal del 
Consejo de acuerdo a las competencias que tiene asignadas. 
Quedo a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que queráis hacer. 
Muy cordialmente 
Carmen Sarasúa 
Secretaria general de la AEHE” 
 
Correo de José Luis García a los miembros del patronato a las 18:11 del 23 de 
marzo de 2015 
“Doy fe de que las cosas han ocurrido como dice nuestra secretaria general.  
La revista IHE-EHR es de los socios de la AEHE y, tras una deliberación, en el 
Consejo del 13 de marzo se llegó a la conclusión de que lo mejor era elegir entre varias 
propuestas presentadas por los socios, siendo una, claro, la presentada por el editor 
saliente. Todo el Consejo apoyó esta solución, que ciertamente es la más razonable. 
Tranquilicémonos y apoyemos siempre las soluciones abiertas y democráticas. Un 
abrazo. José Luis García Ruiz” 
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Anexo 7: Voto particular del Editor de la revista en funciones 
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Anexo 8: Voto particular de la Secretaria General en funciones 
 
 
La reunión del Consejo para elegir Editor de IHE se convocó de manera virtual el 1 de 
mayo de 2015 porque su único punto del orden del día era elegirlo, lo que haría cada 
consejero emitiendo su voto por el candidato que le pareciera más idóneo, de acuerdo 
con la convocatoria pública anunciada a los socios. Votar no fue posible, como muestra 
el acta. El procedimiento de elección de nuevo editor, que fue idea de una vocal, 
aprobada de forma unánime por todo el Consejo, con sólo un cambio solicitado por el 
presidente, que fue aceptado, puede verse en detalle en esta acta y en la anterior.  

Cuando ya iniciada la votación un vocal anunció que deseaba proponer una candidatura 
alternativa a las dos que se habían presentado, de ‘consenso’, llamé a Lina Gálvez, que 
encabezaba una de las candidaturas, para preguntarle si existía tal candidatura ‘de 
consenso’ y me dijo que no, que su único compromiso era trabajar para formarla si salía 
elegida. Cuando presenté mi dimisión me envió el siguiente correo: “Estimada 
Secretaria General, me gustaría que trasladase al consejo de la AEHE la retirada de mi 
candidatura como editora de IHE. Atentamente, Lina Gálvez Muñoz”. Este correo ha 
sido suprimido del acta a propuesta de varios vocales, a pesar de que otros la habían 
aprobado incluyéndolo. No puedo aprobar el acta sin este correo porque el episodio 
refleja exactamente las razones por las que tuve que dimitir.  

 
En Bellaterra, a 17 de junio de 2015 
 
 
 

 
Carmen Sarasúa 

 


