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 El comité franco-español de Historia Económica se reunió el pasado 9 de abril en 
Perpignan en el marco del Encuentro de Historia Económica “Consommateurs et 
consommations XVIIe – XXIe siècles Regards franco-espagnols” (9 et 10 avril 2014 
Université de Perpignan Via Domitia) promovido por colegas de uno y otro lado del 
Pirineo. Los dos comités se han renovado esta primavera y, por tanto, esta era la primera 
oportunidad de reunirse y plantear una agenda de trabajo para los próximos años. Los 
asistentes fueron Aymat Catafau (Université de Perpignan), Natacha Coquery (Université 
Lyon 2), Joseba de la Torre (Universidad Pública de Navarra), Antonio Escudero 
(Universidad de Alicante), Alexandre Fernandez (Université Michel de Montaigne, 
Bordeaux), Mathieu Llexa (Université de Perpignan), Nicolas Marty (Université de 
Perpignan), Vicente Pinilla (Universidad de Zaragoza), Patrice Poujade (Université de 
Perpignan), Olivier Raveux (CNRS, TELEMME Aix). Excusaron su asistencia Jean-Claude 
Daumas, Cédric Perrin, Florent Le Bot, Sandrine Victor, Catherine Verna, Carmen Sarasua y 
Nuria Puig.  
 
 Los temas tratados y los acuerdos alcanzados fueron los siguientes: 
 
1.- Dar continuidad y mejorar la relación entre las dos asociaciones, tras una etapa 
caracterizada por la excelencia académica lograda en los anteriores coloquios. 
2.-Formalizar los Encuentros con una periodicidad trienal con una convocatoria 
monográfica que se articule, a través de un Comité científico, en un doble esquema de 
ponencias encargadas y una convocatoria abierta a todos los investigadores de nuestra 
disciplina. 
3.- Explorar la posibilidad de incorporar en este marco y específicamente en los 
Encuentros a medievalistas e historiadores de la antigüedad que realicen investigaciones 
de historia económica a ambos lados de la frontera. 
4.- Mantener el compromiso de editar los trabajos presentados en los Encuentros como 
signo de identidad del comité franco-español. 
y 5.- El próximo Encuentro tendrá lugar en 2017 en la sede madrileña de laCasa de 
Velázquez. El lema provisional de la Convocatoria será "A la recherche du bien public : un 
regard historique économiquefranco-espagnol/Intervención pública y bienestar en la 
historia económica de España y Francia", que como podéis observar no es una traducción 
literal en ambos idiomas, pero que abre una temática de interés. Próximamente se 
nombrará un comité científico compuesto de dos académicos franceses y otros dos 
españoles que inicie los trabajos preparatorios del próximo encuentro. Los dos 
presidentes del Comité realizarán las gestiones con la dirección de la Casa de Velázquez 
para impulsarlo.  
 
 La cita de Perpignan tuvo un nivel académico elevado y nuestros colegas franceses 
fueron unos excelentes anfitriones. 
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