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El 14 de enero se lanzó la serie de podcast divulgativos de la AEHE "Todo comenzó 

ayer", organizada por el equipo de divulgación de la asociación (Fernando Collantes, 

coordinador, junto con Alba Roldán y Esther Sánchez) y que a finales de mayo contaba 

con 10 episodios, a cargo de Concha Betrán y María Ángeles Pons (“Los puntos de 

inflexión de la economía española”, episodio 1), Vicente Pérez Moreda (“La covid y las 

otras epidemias de nuestra historia”, episodio 2), Mar Rubio (“Negocios atómicos”, 

episodio 3), Leandro Prados de la Escosura (“Crecimiento económico y desigualdad”, 

episodio 4), Margarita Vilar y Jerònia Pons (“La economía política de nuestros 

hospitales”, episodio 5), Rafael Barquín (“Escapando del eurocentrismo”, episodio 6), 

Gloria Quiroga (“Ingenieros empresarios”, episodio 7), Albert Carreras y Xavier 

Tafunell (“Entre el Imperio y la globalización”, episodio 8), José Miguel Martínez 

Carrión (“Dando la talla con desigualdad”, episodio 9) y Pablo Martín Aceña (“La 

guerra eterna contra las pandemias”, episodio 10). A esta serie de podcast le ha seguido 

otra de vídeos, con el mismo propósito de difundir la investigación en historia 

económica entre un público más amplio, que cuenta ya con cuatro episodios, el de 

Paloma Fernández sobre "Industria farmacéutica y administración de hospitales", Carles 

Manera sobre “El impacto del turismo en la economía española”, Santiago López sobre 

“Política científica y tecnológica” y Vicente Pinilla sobre “Despoblación rural en 

España”. 

 

El 27 de enero se reunió el Consejo de la Asociación de forma virtual. Tras aprobarse el 

acta de la reunión anterior, se ratificaron los acuerdos tomados por correo electrónico 

desde la última reunión, en particular la participación en Enric Tello con una ponencia 

titulada "Más allá de la trampa energética de la agricultura industrial: una transición 

hacia territorios agroecológicos" en la Jornada de Sociedades COSCE 2020, organizada 

bajo el título "El planeta" por la Confederación de Sociedades Científicas de España; la 

nominación de Albert Carreras al premio Gallman-Parker 2021 otorgado por la 

International Economic History Association “for creating, compiling, and sharing data 

and information with scholars over the course of a career”, nominación con la que el 

Consejo también quería reconocer el esfuerzo colectivo tras las “Estadísticas Históricas 

de España”, de las que Albert Carreras había sido impulsor desde su primera edición; la 

actualización de la página web de la AEHE a propuesta de Fernando Collantes; la 

contratación de un servidor externo (ivoox) para alojar la nueva serie de podcast de la 

AEHE; y la aprobación de la convocatoria del premio Ramón Carande 2021.  

 

A continuación, la Secretaria General informó sobre la organización junto con la 

Asociación de Demografía Histórica de un ciclo de coloquios bajo el título “Pandemias 

en la Historia. Una perspectiva económica y demográfica”, previsto para los días 8, 15 y 

22 de febrero de 2021, a las 18.30 h. Los coloquios, que tienen una duración prevista de 
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una hora, contarían con la participación de Vicente Pérez Moreda y Joana M. Pujades, 

que en el primero harán, respectivamente, una introducción al tema y a los 

monográficos que sobre esta cuestión acaban de publicarse en IHE-EHR y RDH; Carlos 

Santiago Caballero, que el 15 de febrero presentará el trabajo publicado en el 

monográfico de IHE (“Economic effects of the Black Death: Spain in European 

perspective”, coautores Carlos Álvarez Nogal y Leandro Prados); y Francisco Alfaro, 

que presentará la investigación incluida en el monográfico de RDH (“¡Con este orden 

fue Dios servido! La lucha de las administraciones contra las epidemias españolas de los 

siglos XVI y XVII”). Se informa, además, del deseo de organizar otra conferencia en 

los próximos meses sobre los aspectos económicos y sociales de la epidemia, contando 

con la colaboración del Banco de España y SANFI-Fundación UCEIF. 

 

La Secretaria indica que se está a la espera de que nuestros colegas de la Universitat de 

Barcelona dieran indicaciones sobre las acciones que se podrían desarrollar en 

homenaje al Dr. Nadal, fallecido a finales del año anterior, incluyendo el encargo de una 

nota para nuestra web, y que desde IHE también se había mostrado interés en publicar 

un In Memoriam. También, comunica que ya está actualizada la información en cuanto 

a la composición del Consejo y los representantes de la AEHE en el Registro Nacional 

de Asociaciones, y se habían iniciado las gestiones para conseguir firma digital y 

consultar con la Agencia Tributaria la necesidad de dar de alta a la Asociación en el 

IAE. 

 

A continuación José Antonio Miranda presentó el Informe de Tesorería, señalando que 

el balance financiero de 2020 era de superávit, como consecuencia de la ayuda de 

SANFI-Fundación UCEIF y el hecho de que los gastos de la AEHE se habían reducido 

considerablemente en los últimos meses, fruto de las actividades planificadas finalmente 

no desarrolladas y el mucho menor coste de edición y distribución de la revista. El 

Tesorero indica que es clave mantener la subvención de la Fundación UCEIF de cara a 

próximos años, porque los gastos son inusualmente bajos por la falta de reuniones 

presenciales. Sería adecuado, además, regularizar la situación fiscal de la asociación, 

para lo que quizás habría que contar con una gestoría especializada. 

 

Fernando Collantes pasó a explicar a continuación la reforma realizada en la página web 

de la asociación, aún en proceso. Se plantea la posibilidad de actualizar la base de datos 

de los socios y añadir sus líneas de investigación. Se informa, además, sobre el proyecto 

de la colección de Podcast, el plan de posicionamiento y la plataforma en la que se 

aloja, así como de la integración de Esther Sánchez en el equipo de trabajo, tras el 

llamamiento de colaboración que se había lanzado en la última Asamblea General de la 

asociación. El equipo había decidido retomar el proyecto de realizar vídeos cortos de 

tono divulgativo, estando ya en marcha el lanzamiento del primero. A petición de 

Fernando Collantes y su equipo, el Consejo aprobó la contratación del software 

adecuado para la realización de estos vídeos, así como los servicios de la empresa que 

actualmente apoya el mantenimiento de la web con el fin de resolver los problemas 
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encontrados para difundir contenido en redes sociales. Los consejeros felicitaron a 

Fernando y su equipo por el excelente trabajo que estaban realizando. 

 

A continuación Joseba de la Torre explicó la evolución de los webinars sobre Prácticas 

en Historia Económica, señalando que estaban funcionando muy bien, de forma muy 

dinámica y con una asistencia media entre 25 y 30 participantes. La grabación de los 

seminarios se sube posteriormente al canal YouTube de la AEHE y tienen cerca de 70 

visualizaciones. Se sugiere ampliar el equipo para dinamizar algunas actividades. Para 

el curso 2020/2021, estaba prevista la organización de ocho webinars, a cargo de 

Christian Ducoing (“Pandemias, DBnomics y su uso en la historia económica. Un 

ejemplo práctico con los datos de Covid-19”, 04/11/2020), Mar Cebrián (“La crítica a la 

ley de Say: Malthus y Keynes”, 02/12/2020), Igor Goñi y Xabier Lamikiz (“Política 

industrial durante la autarquía franquista: los expedientes de nuevas industrias”, 

13/01/2021), Alba Roldán (“Historia económica mundial: industrialización vs. 

Desindustrialización”, 03/02/2021), Nadia Fernández de Pinedo, Rafael Castro y 

Francisco Cayón (“Inventores e industrialización: una propuesta de práctica transversal 

en historia económica mundial”, 13/03/2021), Gloria Sanz-Lafuente (“El sector del 

automóvil en Europa y en Estados Unidos durante los años treinta”, 14/04/2021), el área 

de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Salamanca (“Clases de 

Historia Económica desde un estudio de televisión”, 05/05/2021), y Nadia Fernández de 

Pinedo, Rafael Castro y Francisco Cayón “Distorsiones a la hora de impartir docencia 

en un sistema híbrido: respuestas imaginativas ante problemas irresolubles”, 

09/06/2021). 

 

A continuación se pasó a la aprobación de los premios de la AEHE en su edición 2021 

(premio F. Ruiz Martín, E. Hamilton, J. Vicens Vives y E. Lluch) y de sus respectivos 

jurados. Se aprobó una pequeña modificación de la convocatoria J. Vicens Vives tras las 

sugerencias recibidas por el jurado en la edición anterior, simplificándose el texto sobre 

quiénes pueden concurrir al premio. Se decidió aplazar a votación electrónica los  

galardonados con los premios Trayectoria y Socio de Honor 2021, tras el envío de 

propuestas de candidatos/as a la Secretaria General. Respecto al Premio Trayectoria, la 

Secretaria General recuerda que el año pasado se decidió que solamente fueran elegibles 

aquellos colegas que se hubieran jubilado. Como criterio adicional se incorporó que 

debían estar en dicha situación contractual a 31 de diciembre del año anterior a la 

convocatoria del premio.  

 

Jesús María Valdaliso pasó a tomar la palabra, como representante del Comité Local del 

XIII Congreso Internacional, para plantear aplazar el congreso hasta la primera semana 

de septiembre 2022, antes del inicio de curso. Dado que cabía la posibilidad de que por 

esas fechas se celebrara en Madrid el congreso anual de la European Business History 

Association, podrían buscarse vías para aprovechar sinergias adecuando las fechas de 

ambos eventos para maximizar el número de participantes extranjeros. Se decide 
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trabajar con esas fechas, así como escribir a los organizadores de sesión para saber si las 

propuestas aprobadas se mantienen o necesitan ser modificadas o se dan de baja. 

Respecto al Congreso de Didáctica de Granada 2021, intervino Leonardo Caruana, en 

nombre de la organización local, para informar sobre su progreso e indicando que 

ninguna sesión se había dado de baja. Planteó la posibilidad de que un grupo pequeño 

de personas del Comité científico, Consejo o Comité Local pudiera reunirse en Granada. 

Finalmente, el Consejo solicitó un presupuesto de los gastos esperados del congreso en 

formato virtual con el fin de fijar las cuotas de inscripción, finalizándose después la 

reunión del Consejo al no haber más asuntos que tratar. 

 

El 29 de enero se convocaron los premios de la AEHE en su edición 2021. 

 

Los días 8, 15 y 22 de febrero se celebró la serie de coloquios “Pandemias en la 

Historia. Una perspectiva económica y demográfica”, que tuvo una muy buena acogida 

con algo más de 300 inscritos. 

 

El 11 de febrero se reunió telemáticamente el Patronato de IHE-EHR. Tras la 

aprobación del acta anterior, el Patronato ratificó los acuerdos tomados por correo 

electrónico relativos al lanzamiento del monográfico “Pandemias en España”, que 

surgió ante el gran número de trabajos de calidad enviados para el monográfico inicial 

sobre “Pandemias en la historia”. A continuación, la Editora Jefe de la revista, Jerònia 

Pons, explicó la evolución de IHE-EHR en los últimos meses, destacando el aumento en 

el número de manuscritos recibidos. En el año 2020 se habían recibido 65 artículos, 

prácticamente los mismos que se recibieron los dos últimos años juntos (66). A juicio 

del equipo editorial, ello era consecuencia de la disponibilidad de los artículos en 

abierto, lo rápido que se publican online los artículos aceptados, la agilidad en el 

proceso de evaluación rápido, los números especiales publicados (especial 

Latinoamérica y Pandemias en la Historia), la difusión vía Twitter y la inclusión de 

reseñas de libros muy actuales. A petición de la Editora Jefe, el Patronato aprobó que la 

revista pudiera disponer de un pequeño presupuesto para la compra de libros a reseñar.  

 

Jerònia Pons pasó a informar sobre la convocatoria pública para incorporar dos nuevos 

editores a la revista, en concreto sobre el procedimiento desarrollado en colaboración 

con Carmen Espido en representación del Patronato y sobre las cinco candidaturas 

recibidas. Se aprobó el nombramiento de Daniel Gallardo y Juan Infante como nuevos 

editores de IHE-EHR, así como la incorporación de Paula Rodríguez Modroño al 

Comité Científico de la revista. Los Patronos alabaron la transparencia y rigurosidad del 

proceso de captación de nuevos editores/as. 

 

Finalmente, la editora jefa indica que, aunque la revista cumple con los criterios 

obligatorios y sigue renovando año tras año el sello de Calidad FECYT, se hace un 

continuo esfuerzo por ir incorporando los nuevos indicadores de cumplimiento 

recomendado, en concreto con la inclusión de los siguientes indicios de calidad: 
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información sobre la contribución específica de cada uno de los autores a los artículos 

publicados, registro de la fuente de financiación de los artículos publicados y buenas 

prácticas editoriales en igualdad de género. 

 

El Patronado agradeció a Jerònia Pons y su equipo la excelente labor realizada y, sin 

más asuntos que tratar, se dio por concluida la reunión. 

 

El 27 de febrero se anunció la cuota de inscripción temprana para el VII Encuentro de 

Didáctica en Historia Económica de Granada, fijándose en 25 euros, por debajo de la 

fijada en anteriores encuentros por los menores gastos que supone su celebración 

virtual. 

 

Los días 8 y 9 de marzo se celebró el coloquio virtual “La mujer en la construcción de la 

Historia Económica”, coordinado por Iliana Quintanar (CIDE, División de Historia) e 

Irina Córdoba (UNAM), y en el que la AEHE, junto con las asociaciones argentina, 

chilena, peruana y uruguaya, presentó un informe sobre el papel de la mujer en el 

desarrollo de la asociación. Se decidió desarrollar este informe, elaborado por los 

consejeros Anna Carreras, Antònia Morey y Daniel Tirado, y la Secretaria General, para 

su presentación a los/as socios/as de la AEHE en la próxima Asamblea General.  

 

El 23 de marzo se celebró la sesión plenaria de la Confederación de Sociedades 

Científicas de España (COSCE), a la que asistió como representante de la AEHE su 

presidente, Santiago López. En dicha sesión se planteó la necesidad de subir las cuotas 

para hacer frente a las nuevas labores que la COSCE ha tenido que asumir, pasando de 

representar los intereses de las asociaciones frente al Ministerio de Innovación, a ser un 

interlocutor y elaborar como tal estudios de política científica, además de desarrollar 

tareas de asesoramiento científico a la sociedad, con una creciente labor en los medios 

de comunicación. Por ello se solicitaba un incremento de las cuotas que satisfacen las 

sociedades miembro para poder contratar las tareas de secretaría de gestión y a una 

persona especializada en comunicación, y que para la AEHE supondría pagar de 1000 

euros anuales en lugar de 800. La decisión se elevó al Consejo, que aprobó el pago de la 

nueva cuota, a condición de reclamar en las actividades de la COSCE un mayor espacio 

para las ciencias sociales. Se decidió elevar la petición a la vocalía que integra a las 

asociaciones de ciencias sociales y humanidades, y hacer un seguimiento de la 

aportación directa que supone para la AEHE pertenecer a esta confederación para 

evaluar en el futuro la idoneidad de su pertenencia. 

 

El 24 de marzo se publicó la VII circular del XIII Congreso Internacional de la AEHE 

(Bilbao 2022), comunicándose el aplazamiento del mismo a los días 31 de agosto al 3 

de septiembre de 2022, ante la situación de la pandemia y las perspectivas de su 

evolución a medio plazo, así como la intención, tanto del Consejo de la AEHE como de 

los organizadores, de celebrar un congreso presencial. 

 

El 31 de marzo se publicó la V Circular del  VII Encuentro de Didáctica en Historia 

Económica de Granada, con los precios de inscripción fuera del periodo de inscripción 

temprana. 
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El 7 de abril se anunciaron los galardonados con los premios Trayectoria y Socio de 

Honor 2021, tras la votación electrónica entre. El primero de ellos recayó sobre Carles 

Sudrià i Triay, mientras que fueron galardonados como Socio de Honor Pedro Pons 

Herrero, como presidente de Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Gonzalo 

Pontón Gómez, como fundador de las editoriales Crítica y Pasado&Presente; y Ricardo 

Artola, como responsable-director del área de Historia en Alianza editorial y fundador 

de Arzalia Ediciones. 

 

El 14 de mayo se hizo público el fallo del Premio Ramón Carande 2021 a la mejor 

propuesta de artículo de investigación de Historia Económica, concedido a John 

Alexander Urrego Mesa por su trabajo “Food Security, Trade, and Conflict: from the 

First to the Second Globalization in Colombia (1916-2016)”.   

 

El 26 de mayo la Secretaria General recibió una petición de varias asociaciones 

internacionales de historia empresarial para que la AEHE se adhiriera a su propuesta de 

presentar a Geoffrey Jones, de la Harvard Business School, a los premios Fronteras del 

Conocimiento 2021 de la Fundación BBVA. Dado que se trataba de un investigador de 

prestigio que había promovido numerosas iniciativas para expandir la disciplina desde 

un punto de vista integrador y global, y con una fuerte vocación institucional y nexo con 

un número amplio de historiadores económicos españoles, y además no se había 

recibido ninguna otra petición de este tipo, la Secretaria General propuso al Consejo 

sumarse a la iniciativa, como así se hizo finalmente. 

 

A finales de mayo se publicaron las nuevas métricas Scopus relativas al impacto de las 

revistas indexadas en dicha base de datos. IHE-EHR había conseguido incrementar sus 

citas en 2020 y subir en SJR a Q1 en Historia y Q3 en Economía. 

 


