Asociación Española de Historia Económica
29 de Abril de 2011

Estimados/as amigos/as y colegas
Me complace comunicaros que el Consejo de la Asociación Española de Historia Económica
(AEHE) ha designado Socios de Honor de la AEHE en la edición de 2011 a Albert Broder,
catedrático jubilado de Historia económica contemporánea de la Universidad de Paris XII-Val
de Marne, y Gérard Chastagnaret, catedrático de historia contemporánea de la Universidad de
Provence, 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.
El acta que recoge la designación de ambos, destaca, de Albert Broder, “sus investigaciones
sobre la historia económica de España en la época contemporánea y su difusión en Francia y,
en especial, por su contribución al estudio del papel de los intereses económicos extranjeros en
el crecimiento económico de España durante el siglo XIX, tema que analizó en su Tesis de
Estado defendida en 1981 y mereció el primer Premio Vicens Vives de Ciencias Sociales en
1985. El Consejo de la AEHE también valora su protagonismo en la promoción de centros de
investigación sobre la historia económica comparada y las culturas contemporáneas, y su
continua y destacada presencia en las reuniones científicas de los historiadores económicos
españoles”.
De Gérard Chastagnaret, destaca “sus investigaciones sobre la historia económica de España y
del Mediterráneo en la época contemporánea y, en especial, por su contribución al estudio del
sector minero, que analizó en su Tesis de Estado defendida en 1985 y publicada en 2000. El
Consejo de la AEHE también valora su papel en la promoción de centros de investigación sobre
las ciencias humanas y sociales en el ámbito mediterráneo y su activa participación en la
intensificación de las relaciones institucionales entre las asociaciones francesas y españolas de
historia económica, como prueban los libros publicados en 2006 y 2010, con importantes
colaboraciones entre historiadores económicos de ambos países”.
Os comunico que el 9 de septiembre de 2011, a las 21,00 horas en el Parador de la ciudad de
Carmona (Sevilla), está prevista la ceremonia de entrega de los premios y la distinción de
socios de honor de la AEHE, en el marco de la cena de gala del X Congreso de la Asociación
Española de Historia Económica, a la que los miembros del Consejo deseamos puedas asistir.
Esperando que estas noticias sean de tu agrado, recibe un cordial saludo,

José Miguel Martínez Carrión
Secretario General de la AEHE

