Asociación Española de Historia Económica
Secretario General
Murcia, 12 de enero de 2009

Estimado socio,
Deseo que mis primeras palabras sean de agradecimiento por la confianza que habéis
depositado en mí para desempeñar la Secretaría general de la AEHE en la nueva etapa 20092011. También quiero expresar mi agradecimiento público a todos los candidatos que
participaron en el pasado proceso electoral y felicitar a los miembros electos del Consejo.
Podemos estar satisfechos por los resultados de dicho proceso, que se ha caracterizado como
en otras ocasiones por la elevada participación de los socios y la renovación de la mitad de los
miembros del Consejo, más rejuvenecido si cabe que el anterior. Llegado este punto, debemos
reconocer la gestión realizada por el anterior Secretario general Carlos Barciela y su equipo de
colaboradores (José Antonio Miranda, Tesorero: Joaquín Melgarejo; Responsables del Boletín y
de la web: Pablo Díaz Morlán, J. Antonio Miranda y Mikel Sáez) y el apoyo prestado
institucionalmente por la Universidad de Alicante. Asimismo, la actividad desempeñada por los
miembros del anterior Consejo, presidido por Maria Teresa Pérez Picazo y siendo su
vicepresidente Jordi Maluquer de Motes, a los que agradecemos el apoyo prestado en la
realización el pasado IX Congreso Internacional de la AEHE (Murcia y Cartagena, 9-12 de
septiembre de 2008). Es mucha la herencia que dejan los anteriores equipos y junto a la
trasmitida por varias generaciones de historiadores económicos, desde las primeras forjadas
en los años 60 y 70 y a las que honramos, podemos estar satisfechos de su enorme legado que
deseo mantener y fortalecer si cabe.
Los tiempos que corren son delicados y que vienen años difíciles, pero confío en que con la
ayuda de todos podamos hacer frente a los actuales problemas y a los nuevos desafíos. Para
ello, he convocado la primera reunión del Consejo a comienzos de febrero en Madrid, conforme
a mis deseos de controlar gastos y mejorar la eficiencia de las reuniones. Abordaremos
aspectos muy diversos, que van desde el diseño y la realización del próximo Congreso que se
llevará a cabo en Sevilla, hasta el estado de la cuestión sobre grados, posgrados, acreditación,
investigación -tramos y proyectos-, calidad de las revistas, relaciones institucionales e
internacionales, web y visibilidad de la Asociación, entre otros. Los acuerdos tomados se os
comunicaran oportunamente por email. Hasta entonces, cualquier sugerencia o comunicación
con la AEHE deberá seguir haciéndose por el conducto convencional, pero también podéis
enviarme vuestras inquietudes a mi correo personal (jcarrion@um.es) hasta que disponga de
uno propio como Secretario general que estoy gestionando desde la Universidad de Murcia.
Aprovecho para recordaros que sigue abierta la convocatoria del Premio Ramón Carande
2008 hasta el 31 de enero de 2009. Las bases de la convocatoria están en la web de la
Asociación, aunque las adjunto. Os ruego que difundáis la importancia que tiene el Premio
entre los jóvenes investigadores, incluso más allá del gremio de historia económica.
Con un cordial saludo, quedo a tu disposición.
José Miguel Martínez Carrión
E-mail: jcarrión@um.es
Teléfono despacho: 968 363832

