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Asociación Española de Historia Económica 
Acta de la reunión del Consejo de la AEHE 
celebrada en Madrid el 9 de abril de 2019 

 
 

En Madrid, en el Colegio de Estudios Financieros (CUNEF), Calle Leonardo Prieto 
Castro 2, Salón de grados, a las 11:10 horas del 9 de abril de 2019 da inicio la reunión del 
Consejo de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), con la presencia de 
Adoración Álvaro, Santiago López, Nuria Puig, Anna Carreras, Ramon Ramon, Mª del 
Carmen Espido, Estrella Trincado, José Antonio Miranda, Daniel Tirado, Fernando 
Collantes y María Fernández Moya, quien como Vicesecretaria se encarga de levantar 
acta de la reunión. 
 
Orden del día previsto en la convocatoria:  
 

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior 
2. Informe de la Secretaria General  
3. Informe de la WEB   
4. Premios AEHE Convocatoria 2019 
5. Propuesta para que la AEHE participe en la candidatura de Oporto 
como sede del próximo congreso de la Economic and Business History 
Society. 
6. XIV Encuentro de didáctica 
7. Informe sobre el VII Encuentro de la AEHE en Ávila 2019 
8. Informe sobre IHE-EHR.  
9. Informe sobre el XIII Congreso Internacional de la AEHE (Bilbao 
2020).  
10. Ruegos y preguntas  

 
 
1. Aprobación del Acta de la reunión anterior 
 
La Sesión comienza con unas palabras de bienvenida de la Secretaria General, Adoración 
Álvaro. Se aprueba de forma unánime el Acta correspondiente a la reunión virtual 
celebrada desde las 11:55 h. del 17 de diciembre de 2018 hasta las 15:00 h. del 19 de 
diciembre de 2018. 
 
 
2. Informe de la Secretaria General  
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La Secretaria General comienza agradeciendo a los consejeros su trabajo estos meses en 
todas las actividades científicas y de divulgación y comunicación de la Asociación. 
 
El pasado diciembre se aprobó la designación de Joseba de la Torre como representante 
de la AEHE en el Comité español del Encuentro franco-español de historia económica. 
El comité del encuentro, constituido por 5 miembros de la asociación francesa de historia 
económica y otros 5 de la española, se ha renovado y está trabajando en la organización 
del próximo evento, a realizarse en España.  
 
El pasado enero se acordó ofrecer a los organizadores locales del Sexto Congreso Latino 
Americano de Historia Económica (CLADHE VI), la Asociación Chilena de Historia 
Económica, un préstamo a corto plazo para facilitar los gastos generales de organización 
del Congreso, a devolver una vez reunido el dinero derivado de las inscripciones. Así se 
lo hicimos saber y nos hicieron llegar su agradecimiento, pero hasta la fecha no les ha 
sido preciso contar con ese préstamo. La AEHE ya se comprometió el año pasado, como 
institución invitada al Comité Organizador Internacional, a contribuir con 200 dólares 
estadounidense al premio a la mejor tesis doctoral. 
 
En la anterior reunión del Consejo se aprobó designar a Elena Catalán como representante 
de la AEHE en el simposio “Retos en la enseñanza de la Historia Económica”, a 
celebrarse en el VI Congreso Latinoamericano de Historia Económica (VI CLADHE, 23-
25 julio 2019). Por ello la Asociación financia los gastos de su estancia durante el 
congreso. Como baremo para los gastos de alojamiento, desde la Secretaría se sugiere 
seguir los límites que para ello suelen establecerse en los proyectos del Ministerio. Los 
consejeros aprueban este baremo e insisten que será aplicable siempre que se garantice 
que los gastos ocasionados se cubren en su totalidad. 
 
La Secretaria recuerda que en la convocatoria 2018 de sexenios se incluyó una nueva 
modalidad, el Tramo de Transferencia del Conocimiento y la Innovación, al que se podía 
optar desde las Ciencias Sociales. Se trataba de una evaluación experimental, es decir, 
que no conllevaba ninguna penalización en caso de denegación, y a la que se podía optar 
solo si se disponía de, al menos, un tramo de investigación reconocido en cualquiera de 
los campos de sexenios reconocidos hasta ahora. Para la concesión de un tramo, se 
requerían cinco aportaciones, relativa a, al menos, dos de los bloques señalados en la 
convocatoria (Transferencia a través de la formación de investigadores, Transferencia de 
conocimiento propio a través de la actividad con otras instituciones, Transferencia 
generadora de valor económico y Transferencia Generadora de valor social). Los eventos 
científicos realizados desde la Asociación y su Consejo, y formar parte del segundo, 
parece que se contemplaban como méritos para la solicitud de estos sexenios. Pero lo 
cierto es que no se sabía muy bien cómo iba a funcionar la evaluación de méritos en esta 
convocatoria. Si este tipo de tramos siguen teniendo validez en próximas convocatorias, 
la Secretaria sugiere que desde el Consejo se recabe con antelación más información para 
una mejor definición del tipo de méritos que los historiadores económicos pueden aportar 
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en su solicitud, contando para ello con la experiencia de aquellos vocales que lo han 
solicitado en la pasada convocatoria. Los consejeros apoyan la medida.  
 
Por último, la Secretaria expone un resumen de lo debatido en la última reunión de la 
COSCE. El pasado 26 de marzo tuvo lugar el Consejo General Ordinario 2019 de la 
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). La AEHE está integrada 
dentro de la Vocalía 1 (Artes, Humanidades y Ciencias Sociales), cuyo vocal es Domingo 
Sánchez-Mesa Martínez (Asociación Española de Teoría de la Literatura). En dicha 
reunión se informó sobre las actividades realizadas en el último año, entre ellas, siendo 
como en años anteriores la que tiene una mayor repercusión, el análisis que la COSCE 
realiza de las cuantías destinadas a la ciencia en los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE). Se instó a las sociedades miembro a que hagan circular entre sus socios las noticias 
que reciben relativas a las actividades que realiza COSCE. Inicialmente se esperaba que 
en mayo fuera publicada la resolución provisional de los proyectos de investigación de la 
Agencia Estatal de Investigación convocatoria 2018, pero acababa de ampliarse el plazo 
de resolución de 6 a 12 meses y se desconocía las implicaciones de ello. También se 
comunicó que se prevé lanzar un estudio, dentro del programa “Decides”, sobre la 
viabilidad e impacto en la calidad científica de las revistas “open-access”. Las 
asociaciones, a través de las correspondientes vocalías, podrán enviar comentarios y 
sugerencias al borrador. 
 
Desde la Vocalía en la que está integrada la AEHE se hicieron tres peticiones a la 
Presidencia: 1) que en los informes que la COSCE realiza relativos a las cantidades 
destinadas al sistema científico español en los PGE esa información se desglose por áreas, 
pues se sospecha que las humanidades y las ciencias sociales están en una posición de 
debilidad respecto a otras áreas; 2) que la COSCE proponga una mejor definición de los 
nuevos sexenios de transferencia, dado que se considera que los méritos a aportar para la 
obtención de los mismos no están adaptados a la actividad desarrollada desde las 
humanidades y las ciencias sociales); y 3) que la COSCE haga de intermediaria de las 
asociaciones integrantes frente a la ANECA, en el sentido de sugerir una composición de 
los comités de evaluación proporcional al peso de las distintas disciplinas. Lo último 
afecta directa y negativamente a disciplinas minoritarias, como puede ser la Historia 
Económica, al elegirse la composición de los comités por sorteo.  La COSCE, no obstante, 
indicó que deben ser las propias asociaciones las que deben ponerse en contacto con los 
responsables de ANECA. Sí tomó nota de las otras dos peticiones. Tras el Consejo 
Ordinario, hubo elecciones a la Presidencia y a la Secretaría General, cargos que pasarán 
a ser ocupados por, respectivamente, Perla Wahnón Benarroch (Real Sociedad Española 
de Física) y Alicia Alonso Izquierdo (Sociedad de Biofísica de España).  
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3. Informe sobre la página web y otras actividades de comunicación de la AEHE. 
 
La Secretaria General presenta los informes realizados por Elena Catalán sobre la web de 
la Asociación y publicados en la Newsletter de abril de la Asociación. Los informes 
recogen los datos más significativos del uso de nuestra web y los cambios introducidos 
recientemente con el fin de, sobre todo, dar más visibilidad a ofertas de trabajo y otras 
convocatorias. Se reproducen continuación (sin los gráficos sobre distribución por edades 
y geográfica de los usuarios): 

La web de la AEHE se está consolidando como un instrumento eficaz de comunicación con 
los socios con una tendencia claramente ascendente desde que se inició la nueva etapa en 
2015. Desde el inicio de esta secretaria general, el incremento de usuarios se ha cifrado en 
un 40,4% con respecto al semestre anterior. Este crecimiento es importante ya que se centra 
en los tramos de edad de entre 18 y 34 años, lo que quiere decir que nuestra web es atractiva 
tanto para los jóvenes que cursan estudios de historia económica como para los que están 
realizando sus tesis doctorales y cursos de postgrado. 
Por ello, estamos trabajando en reforzar aquellas áreas que puedan ayudar a la formación y 
consolidación profesional de estos socios más jóvenes. En este sentido, se ha dado mayor 
visibilidad al apartado de Bolsa de trabajo, creando una sección independiente, con 
visibilidad en los destacados de la página de inicio en la que se incorporarán las ofertas de 
becas pre y postdoctorales así como las plazas que se oferten en universidades españolas y 
extranjeras. Por ello, me gustaría hacer un llamamiento a los responsables de área para que, 
si lo consideran oportuno, informen a la asociación de la oferta de plazas de sus 
universidades. 
Así mismo, nos alegramos de constatar que la web se está consolidando como en los países 
de Latinoamérica, especialmente en México, Ecuador, Colombia, Chile y Perú, ya que en 
conjunto superan las visitas que se realizan desde territorio nacional. También han aumentado 
los usuarios que se conectan desde EEUU, Canadá y otros países de la Unión Europea. 
Por secciones, la más visitada sigue siendo la de docencia y dentro de esta los documentales 
la batalla por la economía mundial, qué hizo la revolución industrial por nosotros y gigantes 
de la industria; el power point del manual de Francisco Comín, Historia económica mundial 
de los orígenes a la actualidad y las entradas de Sabias qué. Dentro de la sección de docencia 
está teniendo mucho éxito el apartado dedicado a hemeroteca, tanto en su versión histórica 
como en el de actualidad y blogs, por lo que se ha decidido darle más protagonismo creando 
una sección propia de acceso directo desde el menú principal. Tras la hemeroteca, los 
apartados más visitados han sido los documentos de trabajo, revistas, pensamiento 
económico y novedades editoriales, por este orden. 
 

Como puntos de mejora, Elena Catalán ha transmitido a la Secretaria General, una mayor 
presencia en redes sociales y dar prioridad a la web sobre la lista de distribución, 
insistiendo en los enlaces desde la lista al contenido de la web.  
 
El pasado mes de marzo FXM se puso en contacto con Elena Catalan para anunciarle que 
pretendían hacer cambios en la estructura de la web para llegar mejor a su “público 
objetivo” y que, como consecuencia de ello, era muy probable que se suprimiera la 
sección dedicada a “Personajes de la Economía” y “Biografías de empresarios” por 
buscarse contenidos más divulgativos. Ésta ha sido la principal aportación que desde la 
AEHE hemos hecho a ese portal, como una especia de contraprestación a la ayuda 
económica que recibimos de la Fundación UCEIF (FXM es un proyecto de la Fundación 
UCEIF). Se desconoce si esta decisión de FXM puede llegar a tener alguna repercusión 



5 
 

sobre la subvención que la AEHE recibe de la Fundación UCEIF, pero podría ser 
conveniente pensar en otros tipos de aportaciones que podamos realizar. Se aprueba 
solicitar una reunión con la Fundación UCEIF para concretar los términos de la relación 
de la AEHE con esta Fundación.  
 
En este punto de la reunión, los consejeros abren un debate sobre cómo mejorar la 
presencia de la AEHE en redes sociales y medios de comunicación. Se plantea la 
posibilidad de que la AEHE pueda actuar facilitando contactos entre asociados y medios 
de comunicación. Sin embargo, el aparato administrativo de la AEHE es demasiado 
pequeño, de momento, para abordar este tema. Se debate la necesidad de buscar 
patrocinios que aporten la logística y recursos necesarios para avanzar en esta línea. Se 
acuerda dar más publicidad a las apariciones de los socios en los medios, insistiendo a los 
socios en que nos envíen esa información, y explorar la posibilidad de introducir un 
espacio en la web con información de carácter divulgativo realizada por los socios que lo 
deseen y pueda ser utilizada por los medios de comunicación. Se plantea la posibilidad 
de un becario de CUNEF que se encargue de las labores de web y comunicación a partir 
del curso 2019/2020, y la de reactivar la beca de apoyo a la docencia financiada por la 
AEHE. Fernando Collantes toma la palabra para informar acerca del traspaso de 
funciones en la web de la AEHE, especialmente en el área de docencia. Explica que está 
en contacto con Elena Catalán para hacer la transición y que ésta se hará en fechas 
próximas. Todos los consejeros y la secretaria agradecen a Elena Catalán su 
extraordinaria labor estos años al frente de la web. 
 
4. Premios AEHE Convocatoria 2019 
 
La Secretaria explica que en enero se convocaron los premios Ernest Lluch, a la mejor 
contribución a la Historia del Pensamiento Económico, Earl J. Hamilton, al mejor artículo 
de historia económica de los socios de la AEHE aparecidos en revistas no editadas en 
España, y Jaume Vicens Vives, al mejor libro de historia económica. El plazo para el 
envío de candidaturas finaliza el 15 de abril de 2019. A inicios de este mes se amplió el 
plazo de recepción de trabajos para el premio Ramón Carande hasta el 15 de abril de 
2019. El premio Docentia se concede coincidiendo con el Encuentro de Didáctica, 
mientras que el premio Eugenio Larruga con nuestro congreso internacional, luego este 
año no se convocan. 
 
Corresponde al Consejo otorgar el premio a la Trayectoria Académica 2019 y nombrar el 
Socio de Honor 2019, en reconocimiento, respectivamente, a la aportación científica y 
académica a la historia económica de nuestros socios, y a la trayectoria profesional del 
galardonado. El Consejo debate los posibles candidatos a ambos reconocimientos. Se 
acuerda conceder el premio Socio de Honor al Banco de España por su continuo apoyo a 
la disciplina, a través de becas de investigación, línea de publicaciones y apoyo 
económico a los congresos de la asociación. Respecto al Premio Trayectoria, se acuerda 
que los consejeros propongan candidatos y, con la lista resultante, se vote 
telemáticamente el galardonado.  
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La Secretaria General plantea la necesidad de debatir acerca de la composición del jurado 
del Premio Ramón Carande a partir del año 2020. En lugar del propio Consejo de la 
AEHE, se nombraría un jurado externo. No obstante, por falta de tiempo, y al no ser un 
tema urgente se decide debatir en la próxima reunión del Consejo y se pasa al siguiente 
punto en el orden del día.  
 
5. Propuesta para que la AEHE participe en la candidatura de Oporto como sede 
del próximo congreso de la Economic and Business History Society. 
 
La Secretaria explica que el pasado mes de marzo de 2019 se puso en contacto con la 
AEHE Rodrigo Domínguez, investigador junior en el Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Minho (Portugal) y miembro de la APHES 
(Asociación Portuguesa de História Económica y Social). En calidad de Trustee de la 
Economic and Business History Society (EBHS - EUA) va a proponer que la conferencia 
anual de esta asociación correspondiente al año 2021 tenga lugar en Oporto.  Y para ello 
está intentando recabar el apoyo de diversas instituciones, entre ellas las asociaciones 
portuguesa y brasileña de Historia Económica y la AEHE.  
 
La Secretaria he pedido más detalles en relación a qué se esperaría de la AEHE. Dentro 
de nuestras posibilidades, se solicita a la AEHE a sus socios a presentar trabajos para 
intensificar los contactos entre ambas asociaciones y una contribución monetaria a uno 
de los premios que anualmente concede la EBHS: premio de mejor artículo publicado por 
su revista (Essays in Economic and Business), de $ 1.000,00 (mil dólares americanos), 
premio de mejor artículo de la conferencia, de $ 600,00 o 700,00, y premio de mejor 
trabajo presentado por un estudiante de postgrado, de igual valor que el anterior. Los 
consejeros debaten la posibilidad de que la AEHE se involucre en la organización de este 
evento y cómo. Se acuerda dar apoyo institucional a la candidatura, pero no económico, 
y buscar vías para estrechar la colaboración futura con colegas portugueses, por ejemplo, 
a través de la celebración conjunta de un congreso internacional.  
 
6. XIV Encuentro de Didáctica. 
 
Los encuentros de didáctica tienen un carácter bianual, luego el próximo tendrá lugar, 
siguiendo la costumbre, en junio de 2020. La Secretaria indica a los consejeros que es 
necesario encontrar una sede. Los anteriores encuentros han tenido lugar en Palma de 
Mallorca (2018), Santander (2016), Santiago de Compostela (2014), Salamanca (2012), 
Toledo (2010), La Laguna (2007), Murcia (2003), Jaén (1999), Málaga (1996), Pamplona 
(1994), A Coruña (1992), Badajoz (1991) y Zaragoza (1990). El Consejo propone hablar 
con la Universidad de Granada e insta a la Secretaría a ponerse en contacto con el área de 
Historia Económica de la citada Universidad.  
 
 
7. Informe sobre el VII Encuentro de la AEHE (Ávila 2019). 
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La Secretaria explica que el pasado mes de febrero ella y el Presidente, Santiago López, 
se reunieron con el director del centro de la UNED en Ávila, Ignacio Zúñiga, y nuestros 
colegas de la UNED que integran el comité organizador local del próximo Encuentro. En 
la reunión confirmó su apoyo a la organización del Encuentro y está en contacto con los 
organizadores locales para la búsqueda de patrocinios y la gestión de descuentos en 
hoteles y otras alternativas de alojamiento durante el evento. 
 
El Comité Científico, por su parte, ya ha seleccionado los trabajos que se presentarán. 
Rafael Barquín indicó que se habían recibido más de una veintena de propuestas, lo cual 
nos congratula. Los trabajos seleccionados, que ya publicitamos a través de la web de la 
AEHE, son: 

o Isabel Bartolomé, Manuel González-Mariscal y Emilio Pérez (Sevilla): “Precios 
y consumo de textil en Sevilla en el muy largo plazo, 1501-1800" 

o María Camou y Silvana, Maubrigades (Republica de Uruguay): “The rise and fall 
of the skill premium under different patterns of development. Uruguay in a 
regional context. 1920-2010" 

o Xabier García Fuente (Barcelona): “¿Gastar más o gastar mejor? El impacto 
redistributivo del gasto social en 48 países, 1967-2016" 

o Cristina Hernández Casado (UCM): “El clan de los Silveira: hombres y mujeres 
de negocios al servicio de los Austrias (1555-1660)” 

o Enrique Jorge-Sotelo (LSE): “Escaping the Great Depression: asset valuation and 
bank stability in Spain during the 1930s” 

o Marc Rivas, Xavier Cussó,Gonzalo Gamboa i Josep Pujol-Andreu (UAB): 
“Soberanía y seguridad alimentaria en España 1940-2015. Una primera 
aproximación” 

o Alba Roldán (Barcelona): “Why was Europe’s southern periphery not capable of 
being or staying in the gold standard? The case of Spain” 

o Esther M. Sánchez Sánchez (Salamanca): “Francia y la formación del personal 
español del sector nuclear, 1950s-1990s" 

 
Nuestros colegas de la UNED han indicado que no hay novedades desde la reunión. 
Varios de los miembros del Consejo forman parte de este Comité Científico e intervienen 
para destacar el alto nivel de las propuestas enviadas y la dificultad de la selección de 
trabajos.  
 
 
8. Informe sobre la IHE-EHR 
 
La Secretaria General indica que hay dos grandes temas a debatir en la reunión del 
Patronato de IHE-EHR convocada para más tarde ese mismo día: la evaluación de la 
transición de IHE-EHR desde el repositorio de Elsevier al de la FECYT, y la renovación 
del consejo editorial. De todo ello José Luis García Ruiz, en calidad de editor jefe, dará 
cuenta detalladamente en la reunión del Patronato.  
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El Consejo acuerda, respecto al proceso de renovación del consejo editorial, insistir en la 
propuesta de equipos de trabajo y en la transparencia de los procesos de selección. 
 
9. Informe sobre el XIII Congreso International de la AEHE (Bilbao 2020). 
 
Como Presidente del Comité organizador local del próximo congreso internacional de la 
AEHE, Jesús María Valdaliso acudió a la reunión del Consejo para informar sobre la 
organización del mismo. La Secretaria General confirma que Luis Bértola, Aurora Gómez 
Galvarriato y Jaime Reis aceptaron formar parte del Comité Científico del congreso. 
El Consejo decide fijar ya las fechas para la convocatoria de sesiones.  
 
Jesús Mª Valdaliso explica que, en principio, están previstos 5 bloques de sesiones 
simultáneas (unas 20 sesiones en total), con la posibilidad de añadir alguna más si es 
necesario. A ello se sumarán las sesiones plenarias y alguna mesa redonda, con contenido 
no sólo académico, sobre política industrial, ciencia e innovación en España. Se debate la 
posibilidad de organizar pre-sesiones el día antes del inicio del Congreso. Se plantea un 
ligero aumento de la cuota de suscripción, de 150 euros para socios y 250 para no socios, 
en inscripción temprana, y de 200 euros o 300 euros (respectivamente) en inscripción 
regular. El Consejo sugiere que exista un precio reducido para jóvenes. El organizador 
explica que la voluntad es dar becas a jóvenes que se encuentren en situación precaria o 
inestable desde el punto de vista laboral. Jesús Mª Valdaliso explica las gestiones 
realizadas para conseguir patrocinios y el Consejo muestra su apoyo. El Consejo agradece 
a los organizadores del Congreso la labor desempeñada. 
 
10.Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos y preguntas.  
 
La sesión finaliza a las 15:20 horas.  
 
 
 
 
 
 

 
Adoración Álvaro                                                                           Santiago M. López   
Secretario General de la AEHE        Presidente de la AEHE 
 
 
 
 
 
 


