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A los miembros de la AEHE
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Secretaría General de la AEHE
Estimados/as miembros y amigos/as de la AEHE,
Me alegra comunicaros que se ha fallado el Premio Periodismo ‘Jaume Vicens
Vives’ y el ganador ha sido el periodista de la redacción de Economía de El País,
Alejandro Bolaños, con mención especial a la sección de Infografía de dicho diario. El
Jurado, compuesto por los miembros del Consejo de la Asociación Española de Historia
Económica (AEHE), ha valorado la propuesta que presentaron algunos de sus
miembros y, asumiéndola como propia, reconoce:
“al conjunto de trabajos periodísticos de Alejando Bolaños, de la sección de
Economía de El País. Desde el inicio de la crisis económica Alejandro Bolaños está
informando de su evolución situando siempre la noticia en su contexto histórico.
Bolaños explica la evolución del PIB, del desempleo, de la deuda pública, del déficit o de
las pensiones situando cada variable en el largo plazo, demostrando así que el enfoque
histórico es el que mejor permite entender la actualidad económica, lo que es la base
misma de la Historia Económica.
Y quiere, además, reconocer el trabajo de la sección de Infografía de El País,
responsable de los gráficos que acompañan habitualmente los artículos de la sección
de Economía. Estos gráficos, a menudo verdaderas series históricas, reflejan
visualmente, con gran limpieza, la importancia del enfoque histórico para comprender
el comportamiento de las principales macromagnitudes, y constituyen un recurso
docente de primer orden para la enseñanza de la Historia Económica”.
El Premio Periodismo ‘Jaume Vicens Vives’ fue convocado en 2010 con motivo
del centenario del nacimiento del historiador económico y del cincuenta aniversario de
su muerte, siendo el primer catedrático de historia económica en la universidad
española. Fue una iniciativa más de la AEHE para conmemorar el Año Vicens Vives y así
se expresaba en el preámbulo de las bases del Premio, "el impacto de la obra de este
historiador catalán sobre los métodos de investigación histórica y sobre la didáctica de
esta ciencia social fue y sigue siendo esencial para comprender el desarrollo alcanzado
por la historiografía española y latinoamericana en las últimas décadas. En particular,
Vicens Vives fue el impulsor de la Historia Económica en nuestro país y un pionero
también de su presencia internacional. Además, fue un gran divulgador del
conocimiento histórico. Las lecciones del pasado ayudan a comprender el presente y,
en este sentido, la actual coyuntura española y mundial representa un escenario
adecuado para esta reflexión".

El objetivo del Premio era reconocer los trabajos publicados, en periodismo
impreso o en periodismo digital, que pusieran de relieve “el valor del análisis del
pasado para la comprensión del presente y, en particular, desde la historia económica,
como fuente para el debate, la reflexión y su consideración en la toma de decisiones".
Impulsar este planteamiento fue el objetivo del Premio, que tiene una dotación
económica de 1.500 euros y un ejemplar de la obra seleccionada de Jaume Vicens
Vives.
La entrega de éste y de otros galardones se llevará a cabo el 9 de septiembre
de 2011, viernes, en el marco de la Ceremonia de entrega de los Premios de la AEHE y
la Cena de Gala que, con motivo del X Congreso Internacional de la Asociación
Española de Historia Económica, se celebra en Carmona (Sevilla). Detalles de esta
ceremonia, a la que espero que puedas asistir, se especificarán por el Comité de
Organización Local del Congreso más adelante. Te ruego que difundas esta
información donde consideres oportuno.
Reiterando nuestra más sincera felicitación a los galardonados, recibe un
cordial saludo de los miembros del Jurado (Consejo) y del mío propio.
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