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               Murcia , 16 de febrero de 2009 
 
Querid@ colega, 
 
 El pasado jueves día 12 quedó constituido el nuevo Consejo de la AEHE. Fue 
la primera reunión que celebramos después de las elecciones del 15 de diciembre de 
2008. No pudo hacerse antes por cuestiones académicas. Asistimos todos, salvo Lina 
Gálvez por razones muy justificadas en el último momento. La reunión se celebró en 
La Casa Encendida -un centro cultural de Caja Madrid situado en Atocha-, lo cual hizo 
posible aprovechar la jornada. Comenzó a las 10,30 horas y se prolongó hasta las 
18,00 horas. Pese a ello, y que estaba previsto un Orden del Día muy extenso, sólo 
pudimos abordar la mitad de las cuestiones. Así pues proseguiremos con el resto de 
los puntos que quedaron pendientes en otra reunión dentro de un plazo razonable. Por 
ello no adjunto el Acta de dicha reunión, que se os enviará oportunamente, ni tampoco 
daré mayores detalles.  
 
 Sin embargo, he creído conveniente adelantaros algunas cuestiones y 
comunicaros que los miembros del Consejo estamos trabajando en las ideas 
propuestas durante el periodo electoral: mejorar los canales de información, 
incrementar la participación de los socios en los diferentes órganos de gobierno y 
administración de la Asociación, aumentar su visibilidad e intensificar las relaciones 
con las instituciones académicas y científicas de nuestro entorno más cercano.    
 
 A continuación, os detallo algunos de los acuerdos y de los puntos más 
importantes que se aprobaron en esa primera reunión, sabiendo que quedan otros 
asuntos pendientes de suma importancia por aprobar en otra próxima. 
 
1º. En votación secreta, se eligió como Presidente  a Pablo Martín Aceña y como 
Vicepresidente a Albert Carreras.  
 
2º. Se crea el Premio Jaume Vicens Vives  al Mejor Libro de Historia Económica de 
España y América editado en el año correspondiente. Será una convocatoria anual sin 
dotación económica. Con ello, se pretende valorar las mejores contribuciones 
publicadas sobre la temática en lengua castellana.  
 
3º. El Premio Ramón Carande  para Jóvenes Investigadores de Historia Económica 
pasa a dotarse de 600 a 1000 euros en la próxima convocatoria 2009. Hasta la fecha 
mantenía la cantidad estipulada desde su creación en 1987.  
 
4º. El fallo del Premio Ramón Carande 2008  se dará a conocer antes del 31 de 
marzo de 2009. A dicha convocatoria se han presentado seis trabajos.   
 
5º. Se crea el Premio a la Mejor Tesis Doctoral  realizada en Historia Económica 
 
6º. Se crean otros Premios  que valorarán la calidad de los trabajos presentados en 
nuestros congresos: Mejor Comunicación, Mejor Póster.  
 



7º. Se crean los Encuentros de la AEHE , que tendrán una periodicidad anual y se 
realizarán en un solo día. Aunque el formato está aún por definir, el objetivo de los 
Encuentros es estimular la presentación de trabajos innovadores y estimular los 
intercambios y debates. Durante el Encuentro se celebraría la Asamblea de la AEHE . 
Esta debe realizarse anualmente según nuestros Estatutos, pero hasta la fecha se 
viene celebrando realmente durante el Congreso. El Primer Encuentro de la AEHE  
se realizará en Barcelona, organizado por los compañeros de la Unversitat Pompeu 
Fabra y se anunciará en breve. 
 
8º. Se acuerda emitir un Correo de la AEHE , con carácter semanal o quincenal que 
intensifique la comunicación entre los socios y potencie la consulta de nuestra WEB. 
 
9º. Se acuerda constituir un Comité de Corresponsales  de la WEB de la AEHE. Para 
ello, se solicitará la colaboración de los socios más jóvenes, dispuestos a fortalecer los 
diferentes ámbitos de nuestras actividades (docentes e investigadoras). 
 
10º. Habiendo sido invitado el Director de Investigaciones de Historia Económica , 
se nos informó de las estrategias editoriales del nuevo equipo. Como hemos 
comprobado, el número 13 ya se ha distribuido. Se anima a los socios a que envíen 
contribuciones. 
 
 Asimismo, felicitamos a los editores de Historia Agraria , revista de la Sociedad 
Española de Historia Agraria, por su inclusión en el Institute for Scientific Information 
(ISI), como revista Master List Journal de la prestigiosa institución americana que 
publica los índices de impacto de las revistas científicas más importantes del mundo. 
 
 Hubo otras muchas cuestiones que se abordaron pero no se tomaron acuerdos 
definitivos. Así se está revisando y discutiendo el formato de las sesiones a nuestro 
próximo Congreso. Aunque no abordamos el punto relativo a Documentos de Trabajo, 
os adjunto la carta de su Director en la que anuncia sus principales objetivos y os 
anima a colaborar. Otras cuestiones que estaban previstas quedaron pendientes y 
serán comunicadas en breve. 
 
 Esperamos que estas medidas sirvan de estímulo para nuestros socios, amigos 
y colaboradores de la AEHE. Solicitamos vuestra colaboración y agradecemos vuestra 
confianza. 
 
Un cordial saludo, 
 
José M. Martínez Carrión 
Secretario General de la AEHE 
http://altea.daea.ua.es/aehe2008/ 
 


