Asociación Española de Historia Económica
Acta de la Asamblea General ordinaria de la AEHE
celebrada en Carmona el 9 de septiembre de 2011

En Carmona, en el Salón Torreón del Parador de Carmona, situado en la calle Alcázar
s/n, a las 12:25 horas del día 9 de septiembre se inicia la Asamblea General ordinaria de
la Asociación Española de Historia Económica bajo el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta anterior.
Informe del Secretario General.
Informe de Tesorería. Aprobación de las cuentas de 2010 y avance de 2011.
Informe del Director de Investigaciones de Historia Económica.
Información sobre los próximos eventos de la AEHE: Encuentro de Didáctica de
la Historia Económica (Salamanca, junio de 2012), Encuentro Anual (2012) y
XI Congreso Internacional (2014).
6. Renovación del Consejo y la Secretaria General. Candidaturas y calendario
electoral.
7. Asuntos de trámite.
8. Ruegos y preguntas.

El Presidente de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), Pablo Martín
Aceña, da la bienvenida a los socios asistentes a la Asamblea y agradece a la
Universidad Pablo de Olavide que haya acogido la celebración del X Congreso
Internacional de la Asociación. A continuación, cede la palabra al Secretario General de
la AEHE, José Miguel Martínez Carrión, quien dedica sus primeras palabras a agradecer
al Comité Organizador del X Congreso Internacional de la AEHE por la excelente labor
desempeñada, especialmente a Lina Gálvez, presidenta del mismo, y a los miembros del
Comité Científico y del Comité de Honor. También realiza una mención especial a la
Universidad Pablo de Olavide, institución organizadora, que ha prestado su logística y
toda su infraestructura de la universidad de verano, que la alberga en un marco
inmejorable como es el de la ciudad de Carmona de la que estamos disfrutando. En este
mismo sentido, también reconoce el esfuerzo realizado por los colegas del área de
Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide y de algunos más de la
Universidad de Sevilla, quienes han trabajado de forma intensa en el tramo final para
que esté todo impecable. Reitera el arrojo de Lina Gálvez en la coordinación y
organización del evento, como última responsable y presidenta del Comité de
Organización Local. Destaca que su trabajo ha sido decisivo siendo conscientes de las
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dificultades que ha tenido que sortear dada la actual situación económica. Por todo ello
pide un aplauso como expresión de este agradecimiento y reconocimiento (Aplausos).
Siguiendo en este mismo apartado, también agradece a todos los que han hecho posible
que este X Congreso Internacional sea exitoso desde el punto de vista científico y
agradece el trabajo de los colegas que han participado como ponentes invitados en las
sesiones plenarias y, particularmente, a los colegas latinoamericanos, que han debido de
hacer un mayor esfuerzo para asistir. Este agradecimiento también lo hace extensivo a
los que han venido de otros países europeos y, por supuesto, a los organizadores de las
sesiones, que han realizado un extraordinario trabajo para que tengan cabida las mejores
comunicaciones en un formato que este año ha sido más riguroso y estricto, limitando a
ocho el número de comunicaciones por sesión. Espera que este formato haya sido del
agrado de los participantes y que haya funcionado mejor para la discusión y el
intercambio científico. A continuación, también destaca los nuevos formatos de la
sesión de pósteres, ya iniciada en el congreso de Murcia de 2008, y que se haya
recuperado la estimulante sesión de jóvenes investigadores, novedad que ya se presentó
en el Congreso de 2005 de Santiago de Compostela y considera que debería
consolidarse para los próximos congresos. Por último, solicita a la asamblea un aplauso
a la memoria de Santiago Zapata, Fermín Allende y Luis Ángel Rojo, socios que
tristemente nos han dejado desde la última asamblea celebrada en Madrid en septiembre
de 2010 y aprovecha para recordar que la Asociación Española de Historia Económica
participó en el acto de homenaje a Santiago Zapata que se celebró el pasado 8 de abril
en Badajoz y que también ha dado su apoyo a la campaña a favor de la concesión de la
Medalla de Extremadura a Santiago Zapata (Aplausos). Tras ello se tratan los puntos
según lo previsto en el orden del día de la convocatoria de la Asamblea General
ordinaria.

1. Aprobación del Acta anterior
Se aprueba por unanimidad el acta de la última Asamblea General ordinaria celebrada
en Madrid, en la sede de la Residencia de Estudiantes, el pasado 9 de septiembre de
2010.

2. Informe del Secretario General
De acuerdo con este punto, el Secretario General de la AEHE informa de la gestión
llevada a cabo por la Secretaría General y el Consejo de la AEHE desde la última
Asamblea, celebrad en Madrid en septiembre del año pasado. Comenta que no quiere
referirse de forma detallada a todas las actividades realizadas, ya que de ello se ha dado
cuenta en el Newsletter de la Asociación, y que sólo quiere centrarse en aquellas
actividades más relevantes. En primer lugar, destaca como principal evento la
organización del X Congreso Internacional de la AEHE, cuya celebración refuerza el
buen estado de salud de la Asociación.
En segundo lugar, informa que se ha continuado con la labor de reconocimiento
académico a través de la III edición de los premios de la AEHE y destaca el grado de
internacionalización que están adquiriendo éstos. Como ejemplo de ello, no sólo se
refiere al Premio Earl J. Hamilton, que reconoce el esfuerzo de internacionalización de
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los socios de la AEHE, sino que también destaca que en el Premio Ramón Carande, el
de mayor solera de la AEHE y en el que se reconoce el trabajo de los jóvenes
investigadores, al que en los últimos años se han venido presentando varios trabajos de
autores latinoamericanos. Por ejemplo, recuerda que el ganador de la XXIII edición fue
Javier Rodríguez Weber, de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay). En
la XIV edición del Ramón Carande, el premio ha sido concedido al trabajo de
Adoración Álvaro Moya, profesora de Historia Económica en el Colegio Universitario
de Estudios Financieros (CUNEF, Madrid). También destaca que el referido proceso de
internacionalización se constata en otros premios, como el Premio Jaume Vicens Vives,
que reconoce al mejor libro de historia económica de España y Latinoamerica. Así, en
su tercera edición (libros publicados durante el bienio 2009-2010) ha sido fallado a
favor del libro editado por Ricardo D. Salvatore (Universidad de Torcuato di Tella,
Buenos Aires), John H. Coatsworth (Columbia University) y Amílcar E. Challú
(Bowling Green State University, Ohio), cuyo título es Living Standards in Latin
American History: Height, Welfare, and Development, 1750-2000, publicado per la
Universidad de Harvard. También recuerda que en la primera edición del mismo premio
(libros publicados durante el bienio 2007-2008), el premio fue otorgado a Carlos
Marichal Salinas por el libro Bankruptcy of Empire. Mexican Silver and the Wars
between Spain, Britain and France, 1760-1810 publicado por Cambridge University
Press. Considera que el reconocimiento a estos dos libros ha contribuido a prestigiar el
Premio Jaume Vicens Vives, que adquiere mayor dimensión al mismo tiempo que se
dan señales de la mayor apertura de la AEHE al mundo latinoamericano. Además,
comenta que en la última edición se han recibido propuestas de editoriales prestigiosas,
algunas italianas, y que en total competían 7 libros de 2009 y 12 de 2010. También
informa del Premio Felipe Ruiz Martín, en que participaron casi 60 artículos de las
cuatro principales revistas editadas, resultando galardonados los profesores Adolfo
Meisel (Banco de la República de Colombia) y Juan David Barón (Banco Mundial), por
su artículo publicado en la Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and
Latin American Economic History titulado “A historical analysis of central bank
independence in Latin America: the Colombian experience, 1923-2008”. El Secretario
General comenta que, siendo este premio un galardón que reconoce al mejor trabajo
publicado por revistas editadas en España, con determinados parámetros de calidad, se
desea incentivar que en las revistas españolas publiquen las mejores firmas y reconocer
la excelencia de las mismas. Aprovecha para expresar el reconocimiento y el apoyo a
los editores y equipos editoriales de las revistas que participan en el premio, por la
excelente trayectoria que muestran en los últimos tiempos y el esfuerzo que hacen al
mantener tres números al año con calidad y sistemas de evaluación rigurosos.
A continuación, también destaca el grado de internacionalización de los
miembros de la AEHE, que se percibe sobre todo en la nómina de los trabajos
publicados en revistas especializadas en Historia Económica, Economía y Ciencias
Sociales de ámbito internacional, labor que se reconoce en el Premio Earl J. Hamilton.
Comenta que en la edición de 2008 hubo 9 artículos de 15 autores, en la de 2009 16
artículos con más de 22 autores y que en la última, correspondiente a 2010, han
participado 26 artículos con más de 38 autores. Destaca que en la edición de este año, el
Premio Earl J. Hamilton ha sido ex-aequo, para los socios Antonio Tena-Junguito por
“Bairoch revisited: tariff structure and growth in the late nineteenth century” (European
Review of Economic History, 2010, 14, pp. 111-143) y Vicente Pinilla (en colaboración
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con María-Isabel Ayuda) por “Taking advantage of globalization? Spain and the
building of the international market in Mediterranean horticultural products, 1850–
1935” (European Review of Economic History, 2010, 14, 2, pp. 239-274. También que
el primero de los autores ha recibido otro galardón importante por el mismo artículo, el
Premio Figuerola que otorga bianualmente la European Historical Economics Society
(EHES), que ha sido notificado en el último congreso de la EHES celebrado en Dublín.
Comenta que es una excelente noticia para los historiadores económicos españoles que
en los últimos tiempos hayan recibido bastantes premios y galardones. Que Antonio
Tena haya sido galardonado por la EHES refuerza el buen criterio de nuestro Jurado que
se anticipó en el reconocimiento del artículo premiado, y asimismo nos alerta del peso y
el aprecio que adquieren los historiadores económicos españoles en los foros
internacionales. Con relación a este premio y el resto de premios de la AEHE, el
Secretario General quiere aclarar que en éstos no participan los artículos de los
miembros del Consejo, aunque sean en colaboración, y que tampoco participan algunos
socios que publican en revistas internacionales, menos conocidas en historia económica
y que por los motivos que sean se muestran indecisos. También aclara que en la nómina
del Premio Earl J. Hamilton son valorados por el Jurado todos los artículos publicados
en las revistas de historia económica y de historia empresarial, principalmente
publicados en las revistas de mayor difusión en lengua inglesa. Pero hace un
llamamiento a que los miembros de la AEHE valoren sus trabajos de otras lenguas y los
envíen a concurso en las próximas convocatorias, que sería una forma más ajustada del
índice de internacionalización de nuestros asociados que convendría conocer. En otro
orden, para no perjudicar en el futuro a los miembros del Consejo y a sus colaboradores,
plantea la posibilidad de que en los próximos años los jurados de los premios estén
compuestos por especialistas independientes y ajenos al Consejo. Esto no se ha hecho
en estos tres años por consolidar el premio y darle un tono más institucional, pero es un
tema que ya ha planteado en las últimas reuniones del Consejo. El modelo a seguir sería
el del Premio Eugenio Larruga. Tras ello se refiere al Premio Trayectoria que, como
viene siendo frecuente, es el mayor premio de la AEHE, que reconoce la trayectoria
académica de nuestros socios más ilustres, y recuerda que el Premio desea destacar la
contribución de un historiador económico al conocimiento científico y al prestigio de la
disciplina. Comenta que este año el Premio ha recaído, como ya es conocido, en
Antonio-Miguel Bernal, catedrático de la Universidad de Sevilla, con una larga e
impecable trayectoria investigadora, y que además se jubila este año. Destaca el acierto
de que el reconocimiento a un ilustre andaluz se realice en el año del congreso que se
celebra en Carmona, en tierras sevillanas, y destaca que el Premio a Antonio-Miguel
Bernal es justo, sobradamente merecido y oportuno.
Siguiendo en el apartado de Premios de la AEHE, comenta que la nómina de éstos ha
sido algo mayor este último año por diversos motivos. Indica que el Premio Eugenio
Larruga, que ya ha mencionado, valora la mejor tesis doctoral entre congreso y
congreso, y en su primera edición reconoce la aportación de los doctores entre los años
2008 y 2010. Manifiesta que esta primera edición ha sido concurrida (compitieron 8
excelentes tesis doctorales, de acuerdo con las propuestas recibidas de los propios
autores) y el Jurado, esta vez independiente del Consejo, lo ha tenido muy difícil.
Aprovecha para agradecer la colaboración a los que han participado en esta
convocatoria, reconocer además su enorme valía y capacidad, y también agradece el
esfuerzo realizado por los miembros del jurado Larruga, compuesto por Carlos Barciela

|4

(Universidad de Alicante), que presidió el tribunal, Vicente Pinilla (Universidad de
Zaragoza), que actuó como secretario, Xoán Carmona (Universidad de Santiago de
Compostela) y Luis Jáuregui (Instituto Mora de Investigación Histórica, México DF y
Presidente de la AHEM). El jurado acordó conceder el premio ex-aequo a Pilar Nogués
Marco por la tesis Bullionism, specie-point mechanism and bullion flows in the early
18th-century Europe y a Adoración Álvaro Moya por la tesis Inversión directa
extranjera y formación de capacidades organizativas locales. Un análisis del impacto
de Estados Unidos en la empresa española (1918-1975); y un único accésit a Ramon
Ramon Muñoz por la tesis Globalisation and the international markets for
Mediterranean export commodities: the case of olive oil, 1850-1938. Comenta que el
Premio Jaume Vicens Vives de Periodismo tiene carácter exclusivo y única
convocatoria, al enmarcase en las actividades desplegadas por la AEHE para apoyar el
año Jaume Vicens Vives y reconocer la labor de difusión que desde el periodismo se
viene realizando a la historia económica. El objetivo del premio ha sido reconocer el
trabajo periodístico que pusiera 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. Señala que la
concesión del Premio no ha sido fácil, pues son pocos los periodistas de reconocidos
diarios los que usan la Historia Económica en su artículos, pero el Consejo ha destacado
al conjunto de trabajos periodísticos de Alejandro Bolaños, de la sección de Economía
de El País, que han mostrado la importancia del enfoque histórico en los análisis de la
actualidad económica. Y, además, que el Jurado reconoce el trabajo de la sección de
Infografía de El País, responsable de los gráficos que acompañan habitualmente los
artículos de la sección de Economía. Destaca que estos artículos con sus gráficos de
series históricas, y otros muchos que se vienen colgando en la sección de la Gran
Recesión, pueden ser de utilidad como recursos didácticos, y comenta que bastantes
profesores sugieren a sus alumnos que los consulten directamente en la web, y tal vez
puedan provocarles curiosidad por los temas que nos preocupan a los historiadores
económicos y que conozcan nuestros sitios webs. Por último, informa que todavía no se
ha concedido el Premio Docentia, ya que aún no ha llegado ninguna propuesta y el
Consejo apenas ha tenido tiempo de hacer la suya. En cambio, destaca que está en
marcha la organización del X Encuentro de Didáctica de la HE, que se celebrará en
Salamanca entre los días 21-22 de junio de 2012, bajo la coordinación de Santiago
López y el área de Historia Económica de la Universidad de Salamanca. Aprovecha
para señalar que esta abierta la convocatoria de presentación de trabajos hasta enero de
2012. Cree que para entonces es posible que ya se disponga de propuestas para el
Premio que ahora recibe el nombre de Premio Docentia de Historia Económica Santiago
Zapata Blanco.
A continuación comenta que siguiendo con las labores de reconocimiento por parte de
la Secretaría y el Consejo, y de acuerdo con los Estatutos, este año se han nombrado
Socios de Honor a dos célebres hispanistas franceses, dos historiadores económicos,
Albert Broder y Gerard Chastagnaret. Indica que ambos han sido y siguen siendo
exponentes de la importante labor desempeñada por los historiadores franceses y
reconocidos hispanistas en la investigación de la historia económica de la España
contemporánea y de su promoción en Francia desde hace décadas. Con este y otros
nombramientos que se irán haciendo en el futuro se pretende reconocer a aquellas
personas que han contribuido a la difusión de la historia económica, que han
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demostrado unos méritos relevantes o alcanzado prestigio científico en el campo de la
Historia Económica y de las ciencias afines, estando ajenos a la AEHE.
En cuanto a las actividades propias de la Secretaria, informa que éstas han sido muchas,
pero entre ellas destaca la mejora que ha sufrido la web y el Newsletter o Boletín de
Noticias quincenal. Comenta que ambos instrumentos desean poner al alcance de los
socios todo tipo de noticias con suficiente antelación, como congresos, conferencias
internacionales, alertar de sus plazos e informar de los movimientos futuros de la
AEHE, además de ser muy útiles para las ofertas de plazas y becas, a menudo con
escasos plazos o tiempos para su tramitación. Aprovecha para recordar que es
fundamental que todos los socios se inscriban también a la lista de distribución propia
de la AEHE. Cree que esta lista está infrautilizada, cuando es un medio ágil y
transparente al uso de cualquier socio para el tema que precise. Informa que de
momento sólo se han inscrito algo más de 150 miembros, algunos ajenos a la AEHE. En
este sentido, aprovecha para agradecer a Francisco José Medina Albaladejo, su apoyo y
su desinteresada labor como coordinador de la lista. También comenta que es el
momento de agradecer la entregada dedicación que presta José-Miguel Lana-Berasain
en la sección de Investigación y María del Mar Rubio en la de docencia, dentro de la
web. A Mikeas Lana-Berasain la AEHE le debe la organización de la información tan
exquisita, escrupulosa y detallada de los grupos de investigación que reciben
financiación a través de proyectos del MICINN. Cree que esta sección ofrece mayor
visibilidad a los equipos de investigación de historia económica y es una oportunidad
para mejorarla a través de link con sus respectivas webs.
En el ámbito de los Documentos de Trabajo, comenta que ya disponen de ISSN, al igual
que el boletín, registrado como publicación periódica de la AEHE. Agradece la labor de
Xavier Tafunell como director de los DT, al equipo editorial, cuyo tercio cambia cada
tres años, y a María del Mar Rubio, que los prepara, los edita y los difunde a través de
REPEC, una de las mayores plataformas de difusión de las publicaciones y trabajos no
publicados de los economistas.
Pero en el ámbito de las publicaciones destaca la revista Investigaciones de Historia
Económica, dirigida por Santiago López como editor jefe y con la colaboración de Iñaki
Iriarte, José Antonio Miranda y María Inés Barbero como coeditores, y desde este año
de Ernest Sánchez. Agradece al conjunto del equipo editor y editorial la labor
desempeñada en la edición y difusión de la revista y comenta que este año además
inaugura una nueva etapa al ser distribuida por ELSEVIER (la mayor plataforma de
literatura científica). También que IHE ha obtenido un nuevo reconocimiento al superar
la calificación de “Excelente” en la Evaluación de Calidad de las Revistas Científicas
Españolas realizada por FECYT (Ministerio de Ciencia e Innovación), difundida en
febrero pasado y publicada el 17 de mayo por la FECYT, en la que fue seleccionada
junto a otras 46 revistas de entre las 443 presentadas para ser auditadas. Indica que con
este reconocimiento de calidad y la visibilidad que dará la plataforma Elsevier cambiará
mucho el panorama para la revista y también para los socios, que ya se están
beneficiando de los pasos que otras revistas como Revista de Historia EconómicaJILAEH, Historia Agraria y Revista de Historia Industrial han dado en los últimos
tiempos en este sentido. Aprovecha para recordar que la posición de las revistas de
nuestra área es excelente comparada con la que había hace unos años, ya que en su

|6

conjunto se observa una tendencia a un mayor reconocimiento internacional, lo cual es
un verdadero éxito del gremio y de los responsables de la edición de las revistas.
También comenta que en los últimos meses se han conocido los resultados de los
índices de impacto de las revistas. Considera que de acuerdo con ellos, se puede estar
satisfecho o ligeramente satisfecho con los avances que han mostrado en general casi
todas las revistas. Da algunos datos al respecto: RHE-JILAEH ya dispone de factor
impacto, relativamente muy bajo (0.172), siendo este año la revista de mayor impacto
en el área de HE, la Exploration Economic History, que se sitúa en el 1.222. Pero otra
revista española, RHI, lo tendrá el año que viene y se están dando apoyos institucionales
para que HA cambie su estatus dentro del ISI, para que pueda pasar de AHCI al SSCI
con factor impacto. Explica que otro índice que despierte interés es el Índice de
Referencia Europeo para las Humanidades (European Reference Index for the
Humanities, ERIH) que en su II edición (2011) mejora la internacionalización de las
revistas españolas de historia económica.
Sobre el paso a Elsevier dado por el Consejo y sugerido por los propios editores de la
revista, comenta que ha estado motivado por la necesidad de impulsar lo antes posible la
entrada en los repertorios internacionales de calidad. Indica que los cambios formales
han sido significativos, además han afectado al Comité Editorial, con un nuevo Consejo
asesor, más corto en miembros pero probablemente más eficaz. Indica que el cambio en
los Consejos cada tres años es una norma que viene impuesta por los nuevos estatutos y
que las ventajas de entrar en Elsevier son importantes para una revista que tiene una
trayectoria relativamente corta y que no estaba indexada en los grandes repertorios
internacionales. Indica que con Elsevier la revista entra en Scopus y se incorpora al
índice SJR (Scimago Journal Rank), lo que se completará con el acceso a ScienceDirect,
la mayor base de datos de revistas científicas del mundo. Señala que todo ello le dará
mayor visibilidad internacional a la revista, con lo que confía se traduzca en un
reconocimiento por parte de las agencias de evaluación en los próximos años. Desde
ahora, IHE quedará incorporada a las plataformas digitales de Elsevier. También
comenta que de la mano de Elsevier, cabe que IHE entre antes en los procesos de
evaluación de Thompson Reuters para su inclusión en el Journal Citation Report (JCR),
algo que considera fundamental en nuestro gremio que se ha situado siempre en la
valoración de la investigación por el campo de la Economía, si bien es verdad que en los
últimos años se ha incrementado el número de solicitudes al respecto por el campo de
Humanidades. En cualquier caso, indica que incluir IHE en el JCR supondrá un fuerte
espaldarazo a la revista y un mayor reconocimiento a los autores que publiquen en ella,
de ahí la importancia de apoyarla de forma institucional como venimos haciendo. Por
otra parte, comenta que no podemos despreciar la notable mejora que se producirá en el
sistema de gestión de los artículos recibidos, entre editores, autores y evaluadores, como
esperamos en los próximos meses. Explica que Elsevier asignará un Journal Manager a
IHE para ayudar a los diferentes órganos de dirección y redacción de la revista en el
desempeño de sus funciones a través del Gestor Editorial (EES). Entre otras ventajas,
comenta que el acceso electrónico a través de SciVerse ScienceDirect y Scopus
permitirá múltiples ventajas, un ecosistema científico vital que facilita la colaboración,
premia la innovación y acelera el propio proceso de investigación, como se recoge en la
web http://sibdi.ucr.ac.cr/guiasciencedirect.pdf. Indica que a través de esta plataforma
tenemos acceso directo al texto completo de los artículos de las revistas, al texto
completo de todos los abstracts, el acceso a libros científicos, manuales de referencia
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científica, y la utilización del DOI via CrossRef como elemento de enlace seguro y
permanente a los artículos científicos y enlaces a Scopus, entre otros muchos nuevos
servicios que se incorporarán posteriormente. De todos modos, comenta que no quiere
dar más detalles de las ventajas de Elsevier, ya que de ello dará buena cuenta Santiago
López.
A continuación, siguiendo con los cambios que se introducirán en la revista IHE,
comenta que la distribución se realizará en dos formatos: electrónico y papel. Indica que
el formato electrónico adquiere mayores posibilidades y, como se está comprobando,
sigue la tendencia internacional. Destaca que cada vez son más las revistas científicas
que se usan y leen en online, prescindiendo del papel, pero que se ha decidido mantener
la opción papel para aquellos socios que lo deseen, opción que el Consejo prevé que
será minoritaria y, en cualquier caso, que será la única que supondrá un aumento de la
cuota. Explica que como puede suponerse, la inclusión de la revista en Elsevier conlleva
mayores gastos al elevarse los costes de edición y distribución, que deben repercutirse
en las cuotas de los miembros asociados. Explica que la propuesta del Consejo, no
obstante, aprobada en su última reunión del 8 de julio de 2011, consiste, de un lado, en
mantener la cuota actual para los socios que opten sólo por el acceso electrónico a IHE;
de otro, para aquellos miembros de la AEHE que además deseen recibir la revista como
hasta ahora en formato papel, el incremento sólo será de 25 euros al año, con lo que la
cuota sería para éstos últimos de 100 euros anuales. Comenta que con esta medida, se
pretende incentivar el formato online como ecosistema científico y que los servicios son
enormes si tenemos en cuenta que se entra en otra escala de trabajo y en una pantalla
global de incalculables consecuencias. También destaca que las cuotas no sólo incluyen
la suscripción a la revista, sino que también otros servicios. Además recuerda que
existen cuotas reducidas para los socios más jóvenes y séniors. Por último, con relación
a todo esto, comenta que las previsiones que han realizado es que la mayoría de los
socios se adherirán al formato electrónico. De todos modos, indica que se informará en
la web que aquellos que quieran también el formato papel deberán comunicarlo,
entendiéndose que los que no digan nada se adherirán únicamente al formato
electrónico. En cualquier caso, comenta que durante 2011 se mantendrá para todos los
socios el formato papel, y que a partir del primer número de 2012 (el 22) habrá que
decidir.
Por lo que al tema económico se refiere, Martínez Carrión comenta que no quiere
extenderse, ya que de ello más adelante dará mayor detalle la Tesorera en el punto de
aprobación de las cuentas. No obstante, quiere destacar que las cuentas están bastante
saneadas, a pesar del gran número de actividades realizadas y de que los gastos de IHE
se incrementarán por su entrada a Elsevier. También comenta que si la mayoría de los
socios optamos por el formato electrónico, lo que supone mantener la actual cuota como
socio de la AEHE, todavía hay margen para reducir los gastos de la Asociación.
Además señala que estamos al corriente de los pagos con los compromisos
institucionales con la Asociación Internacional de Historia Económica, ya que ha
contactado con Luis Bértola, tesorero de la mencionada Asociación, para zanjar la
deuda pendiente desde 2006 en que dejaron de pagarse los recibos anuales. También
comenta que se está al corriente de los pagos con COSCE, a cuya Asamblea general
informa que asistió el pasado 16 de junio en Madrid donde se pudieron debatir algunos
aspectos relativos a las revistas, como son el seguir mejorando su visibilidad y apostar
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por el sistema doble ciego en la revisión de los artículos, tan discutido recientemente
por las principales revistas de economía de Estados Unidos.
En otro orden de cosas, explica que se ha propuesto a Pablo Martín Aceña como posible
candidato a formar parte del Consejo Ejecutivo de la IEHA y comenta que ha
presentado los datos necesarios para su candidatura a Jörg Baten, Secretario general de
la IEHA.
Por último, y con motivo de la participación de la AEHE en el año Jaume Vicens Vives
(2010), señala que la AEHE fue una de las más activas y constantes en el apoyo a dicho
año. Destaca que se hizo siendo conscientes de la importancia del evento, en homenaje a
nuestro primer catedrático de historia económica de España, y porque entre otras
cuestiones, se pensaba que era una excelente oportunidad para que la Historia
Económica tuviera visibilidad en la sociedad civil. Comenta que no sabe si se ha
conseguido, pero que al menos se ha intentado. Recuerda que el año comenzó en
Barcelona en febrero de 2010 y se cerró en Madrid el 17 noviembre en el CSIC, siendo
clausurado por el Rey. Comenta que nuestra participación también se concretó en la
exposición sobre su vida y obra que se inauguró en Toledo, el 24 de junio con motivo
del IX Encuentro de Didáctica, evento al que asistieron familiares; que también se
realizaron varios seminarios en Barcelona y Pamplona, y además se convocó el premio
periodismo, que ya se ha comentado.
Para finalizar el informe, agradece a los miembros del Consejo la gran labor realizada y
el apoyo recibido a su gestión en estos tres años y, sobre todo, el apoyo de Pablo Martín
Aceña como presidente. Por último, se aprueba el informe. Antes de pasar al próximo
punto, Pablo Martín Aceña interviene para destacar el detallado el informe y la
magnífica labor realizada por el Secretario General. Considera que fue un acierto
elegirle y aprovecha esta oportunidad para felicitarte en nombre propio y cree que
también de todos los miembros de la AEHE.

3. Informe de Tesorería. Aprobación de las cuentas de 2010 y avance
de 2011
El Secretario General de la Asociación informa a los asistentes de que en la entrada al
Salón están disponibles varias fotocopias del informe económico que se presenta y cede
la palabra a Inmaculada López, Tesorera de la AEHE. Ésta inicia su intervención
refiriéndose a las cuentas correspondientes al año 2010, de las que destaca que ya están
totalmente cerradas y que los ingresos han ascendido a 73.923,48 euros y los gastos a
68.912,34, resultando un saldo positivo de 5.011,14 euros. Comenta que en la anterior
Asamblea general (Madrid, 2010) se presentó un primer avance de estas cuentas, pero
que en esta Asamblea debe procederse, en su caso, a su aprobación. Solicita que antes
de dar paso al avance de 2011 se proceda a su votación. Se aprueban por asentimiento
de los asistentes las cuentas correspondientes al año 2010. A continuación, se refiere a
la situación económica de la AEHE a fecha 31 de junio de 2011, indicando que la
AEHE funciona con dos cuentas, la de la propia Asociación y la de la revista
Investigaciones de Historia Económica, y destaca que ambas cuentas disponen de un
saldo positivo, que en su total asciende a unos 15.000 euros. Tras ello, presenta el
avance de las cuentas de 2011 (Anexo 2), en el que se incluye los ingresos efectivos y
estimados y los gastos realizados y comprometidos. Destaca el equilibrio del avance de
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cuentas de 2011 y la previsión de que se finalice el año con un pequeño superávit. El
Secretario General aprovecha para incidir en que este año se reduce la partida
correspondiente a Premios y destaca que la familia Vicens Vives se ha comprometido a
financiar, como ya lo ha hecho este año, las próximas ediciones del Premio Vicens
Vives al mejor libro publicado de historia económica de España y Latinoamérica.
Señala que Ana Vicens, nieta de Jaume Vicens Vives, inicialmente había previsto asistir
al acto de entrega de Premios, pero problemas de última hora le impiden hacerlo y
excusa su asistencia. Finalizado el informe de Tesorería, el Presidente de la AEHE
pregunta a los asistentes si quieren plantear alguna cuestión relativa al informe
presentado. Finalmente, sin que haya ninguna intervención, se aprueba
provisionalmente por asentimiento el avance de cuentas a fecha 31 de junio y se realiza
un aplauso de reconocimiento a la labor desempeñada por la Tesorera de la AEHE.

4. Informe del Director de Investigaciones de Historia Económica
Santiago López, editor de Investigaciones de Historia Económica, inicia su intervención
presentando la portada del último número de la revista, editado por Elsevier. A
continuación, también agradece a Iñaki Iriarte, José Antonio Miranda, María Inés
Barbero y al resto de miembros del Comité Editorial por el gran trabajo realizado,
agradecimiento que también hace extensivo al Comité Científico. Tras ello, explica que
además de lo apuntado por Martínez Carrión con relación a la entrada en Elsevier,
quiere hacer referencia a tres cuestiones. En primer lugar, destaca que una de las
principales ventajas que ofrece Elsevier es que todo el proceso de edición será más
rápido, habrá mayor visibilidad y, especialmente, que habrá mayor transparencia para el
autor, ya que en todo momento podrá conocer la situación en la que se encuentra su
artículo. Además, a diferencia de lo que ocurría hasta este momento, en que un artículo
no podía citarse hasta el momento de ser impreso, con el nuevo sistema en poco tiempo
el artículo ya estará en condiciones de ser citado, ya que estará editado digitalmente con
su correspondiente DOI.
En segundo lugar, también quiere destacar que Elsevier favorecerá la entrada en los
diferentes índices internacionales y que además contribuirá a una mayor proyección de
la revista. Comenta que desde un punto de vista formal se han incorporado todas las
normas internacionales para que las empresas que se encargan de los índices lo tengan
más fácil. Según López, todo ello supone una mayor simplificación del trabajo realizado
por el equipo de edición. Aprovecha para pedir disculpas a algunos autores,
especialmente a Jordi Planas y Francesc Valls, que han sufrido las consecuencias de los
ajustes que se han realizado con los nuevos formatos de edición, especialmente en lo
que se refiere al reconocimiento de las fuentes documentales. Comenta que la revista
está todavía en un proceso de transición, que los cambios formales todavía no se han
consolidado, y que todavía en el siguiente número se seguirán realizando algunos
ajustes. Además comenta que se intentará que no se pierda ninguna facilidad de acceso
de los socios y suscriptores y que el nuevo sistema también aporta beneficios para los
evaluadores, ya que a partir de ahora el acceso a la revista mediante el perfil de
moderador permite acceder gratuitamente a todas las bases de datos de SCOPUS y
ScienceDirect.

| 10

En tercer lugar, presenta la página web de la revista y esboza los contenidos de las
diferentes secciones. Comenta que están surgiendo algunos problemas en la subida de
los pdfs de los artículos de números antiguos, pero que en pocas semanas estarán ya
disponibles todos los años. Además, en este apartado, presenta la localización de la
revista en la web de ScienceDirect, una plataforma internacional que acumula el 35% de
todas las publicaciones científicas del mundo. Comenta que el 90% de las universidades
españolas están dentro de la plataforma ScienceDirect, por lo que a través de ésta
también podrá accederse a la revista, lo que incrementará las posibilidades de que IHE
pueda ser leída.
Por último, agradece a Pablo Martín Aceña y a José Miguel Martínez Carrión,
Presidente y Secretario General de la AEHE, respectivamente, la labor de revisión y
negociación. Comenta que sin la colaboración del Consejo y, especialmente, del
Secretario General, la entrada de la revista a Elsevier no hubiera sido posible.
Tras la intervención de Santiago López, se inicia un turno de intervenciones. Antonio
Parejo felicita al Comité Editorial y aprovecha para preguntar si la portada que se ha
mostrado en la imagen es la definitiva, ya que ha observado una errata en el apellido de
Enrique Llopis. López comenta que no disponía del pdf definitivo, en el que ya se había
corregido la errata comentada. Enrique Llopis también se suma a las felicitaciones y
apoya la propuesta de que la revista se edite electrónicamente. Asimismo, aprovecha el
uso de la palabra para también felicitar la labor desempeñada por Pablo Martín Aceña,
José Miguel Martínez Carrión y el resto del Consejo de la AEHE y pide al Secretario
General mayor brevedad en sus informes.

5. Información sobre los próximos eventos de la AEHE
El Secretario General informa que se han realizado varias gestiones para organizar los
próximos eventos de la AEHE. Está en marcha la realización del proximo Encuentro de
Didáctica de la Historia Económica en Salamanca. Anuncia que existen elevadas
posibilidades de que la Universitat de Barcelona sea la próxima sede del Encuentro
Anual de la AEHE, que probablemente sería el 9 de septiembre de 2012. Comenta que
sería oportuna la celebración en Barcelona, al cumplirse el cuarenta aniversario del
primer congreso de la AEHE. También informa que con el objetivo de planificar en el
largo plazo, también se han realizado gestiones para decidir la sede del Encuentro de
2013 y del próximo congreso internacional de la AEHE en 2014. Para finalizar este
punto, Pablo Martín Aceña indica que por tanto, hasta el momento, tenemos la
propuesta provisional de la Universitat de Barcelona como sede del próximo Encuentro
Anual y que siguen abiertas las candidaturas para los próximos eventos.

6. Renovación del Consejo
El Secretario General informa a los asistentes que el mandato del actual Consejo de la
AEHE expira el mes de diciembre de este año 2011. Por tanto, a partir de hoy, de esta
sesión Asamblea Ordinaria, deben convocarse las elecciones, como así establecen los
estatutos de la Asociación. Anuncia oficialmente que a partir de este momento y hasta el
próximo día 17 de octubre se mantendrá abierto el plazo para la presentación de
candidaturas a formar parte del Consejo de la AEHE. Comenta que las elecciones se
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realizarían el día 14 de diciembre. Aprovecha para agradecer la labor del Presidente y
todos los miembros del Consejo de la AEHE, así como la inestimable ayuda del vicesecretario Josep María Ramón Muñoz, que colabora en la revisión del Newsletter y en
la redacción de las actas de los consejos y de esta asamblea, por lo que pide un aplauso
a los asistentes como reconocimiento al esfuerzo realizado por todos ellos (Aplausos).
Destaca, finalmente, que del actual Consejo, 7 miembros deben abandonarlo por no
poderse presentar a la reelección y que 5 de ellos sí podrían presentarse de nuevo, a los
que solicita que lo hagan con el fin de favorecer la estabilidad institucional. Además
hace público que se presentará a la reelección como Secretario General. También
comenta que en el caso de recibir el apoyo suficiente, propondría a Pedro Tedde, a
quien le ha pedido que se presente a las elecciones, como próximo Presidente de la
Asociación, por lo que anuncia que éste presentará su candidatura para formar parte del
próximo Consejo. Para finalizar el punto, Pablo Martín Aceña recuerda que queda
oficialmente abierto el plazo para presentar candidaturas para formar parte del Consejo
de la AEHE, destaca la voluntad del actual Secretario General de presentarse
nuevamente, una posibilidad que está abierta a cualquier miembro de la AEHE que esté
al corriente de pago, y su deseo de que reconozcamos la larga labor investigadora y
docente de Pedro Tedde.

7. Asuntos de trámite
No hay asuntos de trámite.

8. Ruegos y preguntas
No hay ruegos y preguntas, pero se aprovecha este punto para informar a los asistentes
de que en la casa Briones, sede del Congreso, se ha colocado un cuadrante de horarios
para aquellos asistentes que estén interesados en compartir taxis.
Sin más asuntos que tratar, cuando son las 13:44 horas del día 9 de septiembre de 2011,
Pablo Martín Aceña, Presidente de la AEHE, da por clausurada la Asamblea Ordinaria
de la Asociación Española de Historia Económica y se despide de todos los asistentes.

El Vice-secretario de la
AEHE

Vº Bº. El Secretario
General de la AEHE

Vº Bº. El Presidente de la
AEHE

Fdo. Josep-Maria Ramon

Fdo. J.M. Martínez Carrión Fdo. Pablo Martín Aceña
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Anexo 1 PRESUPUESTOS 2010. CUADRO RESUMEN
INGRESOS
Remanente ejercicio anterior
AEHE
Cuota Socios 2010
Ingreso socios Cena II Encuentro
(Madrid)
Remanente ejercicio anterior IHE
Cobro 37 suscripciones 2010
Total Ingresos

GASTOS
27.830,39 Comisión Bancaria
33.915,00 Devolución cuotas 2010

541,14
3.303,95

1.000,00 Gastos representación AEHE
4.202,09 II Encuentro (9 sep. Madrid)
IX Encuentro Didáctica HE (24-25
6.976,00 junio, Toledo)
Gastos Personal Administrativo de
73.923,48 la AEHE
Premios y trofeos
Reuniones del Consejo
Gastos Edición Revista IHE
Suscripción COSCE 2010
Varios
WEB AEHE
WEB Revista IHE
WEB II Encuentro Alcalá
Gastos Secretaría IHE
Gastos financieros IHE
Gastos representación IHE
(VII Foro)
Gastos reunión IHE
Gastos de comunicación
Total Gastos

2.178,55
6.109,33
3.020,80
4.910,00
5.392,19
6.535,14
19.997,92
804
212,34
9.483,77
2.598,40
1.067,20
1.690,00
16,98
244,00
760,00
46,63
68.912,34
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Anexo 2 PRESUPUESTOS 2011. CUADRO RESUMEN (hasta julio
2011).
INGRESOS
Remanente ejercicio anterior
AEHE
Cuota Socios 2011
Ayuda del Banco de España
al X Congreso (Carmona)
Total Ingresos AEHE
Remanente ejercicio anterior IHE
Cobro 27 suscripciones + 1
artículo 2011
Total Ingresos IHE

Subvención Cátedra RSC
Cobro 14 pedidos facturados y no
cobrados
Otros Ingresos:
Subvención Familia Vicens Vives
Premio mejor Libro
Total Ingresos Estimados
TOTAL INGRESOS 2011

GASTOS
789,36 Comisión Bancaria
33.765,00 Devolución cuotas 2011

531,03
2.965,00

7.000,00 Gastos representación AEHE
Premios (Carande, Larruga y
41.554,36 Periodismo Vicens Vives)
4.121,28 Personal AEHE

395,39
4.000,00
2.420,00

6.186,00 Reuniones del Consejo
10.307,28 Gastos edición Revista IHE (Nº 19)
Traspaso de la ayuda del Banco
España a la cuenta del COL del X
2.000,00 Congreso (Carmona)
3.120,00 Web AEHE

2.942,41
6.162,00

7.000,00
4.872,92

500,00 Cuota COSCE 2011
Suscripción IEHA (atrasos desde
5.620,00 2006-2010 y cuota 2011)
57.481,64 Total Gastos AEHE

850,00
1.203,48
33.342,23

Gastos Secretaría IHE
Gastos financieros
Gastos reunión Consejo IHE
Total Gastos IHE
Gastos Edición IHE Elsevier Nº 20
Gastos Administración AEHE
Gastos mantenimiento Newsletter
Gastos mantenimiento Web AEHE
Trofeos y diplomas
Total Gastos comprometidos
TOTAL GASTOS 2011

1.600,00
11,40
1.405,50
3.016,9
9.243,16
2.000
2.144
1.277,35
2.154,20
16.818,71
53.177,84
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