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Estimados socios y colegas

La semana pasada celebramos el escrutinio de las elecciones a la Secretaría
General y al Consejo de la AEHE, cuyos resultados dimos a conocer a través de la
Web y la Lista de distribución de la AEHE, y ahora en este Newsletter de fin de año.
En primer lugar, deseo agradecer la renovada confianza que habéis depositado en
mí para el cargo de la Secretaría General de la AEHE y, en nombre de todos los
candidatos que han salido elegidos, el apoyo que les habéis dado para ser
miembros vocales del Consejo en la nueva etapa 2011-2014. Los miembros del
nuevo Consejo han resultado ser los siguientes: Santiago López García, Inmaculada
López Ortiz, Carles Manera Erbina, Vicente Pinilla Navarro, Jerònia Pons Pons,
Nuria Puig Raposo, Andrés Sánchez Picón, Alex Sánchez Suárez, Carmen Sarasúa
García, Pedro Tedde de Lorca, Joseba de la Torre Campo, Rafael Vallejo Pousada,
Margarita Vilar Rodríguez. Mis felicitaciones a todos. También quiero expresar mi
agradecimiento público a todos los candidatos no electos que participaron con su
generosa predisposición a colaborar en la gestión de la Asociación en el pasado
proceso electoral.
Creo que podemos estar satisfechos por los resultados de dicho proceso pues,
independientemente de una tendencia a la menor participación de los socios que
venimos observando desde finales del siglo pasado -en estas elecciones han votado
menos del 40% de un total de 450 miembros-, se ha realizado una importante
renovación del Consejo, lo que espero se traduzca en nuevas aportaciones e ideas
que dinamicen aún más la AEHE, una asociación a punto de cumplir su 40
aniversario.

Al terminar este mandato debemos estar agradecidos y reconocer la labor
desempeñada por los miembros salientes (Albert Carreras, Rafael Dobado, Lina
Gálvez, Pablo Martín Aceña, Antonio Parejo, Jose A. Sebastián Amarilla, Xavier
tafunell y Jesús M. Valdaliso) y la gestión realizada -a menudo ingrata- por los
colaboradores que he tenido en la Secretaría (a Josep María Ramón Muñoz, como
sub-Secretario en las tareas de redacción de las Actas del Consejo y en la edición
del Newsletter; a Francisco José Medina Albaladejo, en la coordinación de la Lista
de distribución de la AEHE y, más recientemente, también en la confección del
Newsletter). En la Web de la AEHE ha sido fundamental el trabajo desempeñado
por los que han colaborado en diferentes secciones. La de Investigación ha tenido
una intensa actividad a cargo de Jose Miguel Lana Berasain, que ha llevado una
destacada labor de visibilidad de los proyectos de investigación. En la de
Publicaciones hay que mencionar a Mar Rubio, a cargo de la edición de los

Documentos de Trabajo. Asimismo debemos agradecer la gestión de Xavier
Tafunell como director de los mismos y a los miembros de su Consejo Asesor.

El esfuerzo desplegado en la revista Investigaciones de Historia Económica ha
sido enorme y se ha consolidado como una de las principales revistas científicas
del campo de humanidades y ciencias sociales, labor debida al equipo del Consejo
Editorial en su conjunto, sobre todo a Santiago López como editor jefe, así como a
los coeditores o editores adjuntos, al antiguo Consejo de Redacción y a todos los
miembros del Comité Científico, antiguo Consejo Asesor, recientemente renovado.
El trabajo se ha visto recompensado al recibir la Excelencia de la FECYT y estar
reconocida como una de las mejores revistas de acuerdo con los parámetros de
calidad recientemente difundidos por RESH y CIRC. En fin, todos sabemos que una
revista funciona si además de buenos editores hay buenos colaboradores. En este
sentido, tenemos que agradecer la generosa colaboración de los evaluadores y
autores, que con su esfuerzo han hecho posible que IHE siga creciendo. A todos
ellos nuestro más sincero reconocimiento por su inestimable apoyo en
circunstancias cada vez más exigentes y competitivas.

No quisiera terminar esta relación de agradecimientos, sin destacar la labor
que han tenido los encargados de llevar a buen puerto nuestros Encuentros, en
diferentes modalidades, Barcelona, Madrid, y el último Encuentro de Didáctica
celebrado en Toledo, en junio pasado, y por supuesto el Congreso Internacional
celebrado en Carmona. Muy especialmente quiero resaltar la labor de Lina Gálvez,
reconocer su esfuerzo y trabajo como coordinadora, así como a todo su magnífico
equipo. Dadas las dificultades económicas hay que reconocer que puso el listón
muy alto. Mis últimas palabras de agradecimiento son para el Presidente saliente,
Pablo Martín Aceña, por su constante apoyo y sus consejos.

Ahora toca trabajar para los próximos tres años. Habiendo asumido por
segunda vez la Secretaría General de la AEHE, el objetivo propuesto es consolidar
el proyecto de renovación institucional iniciado hace tres años y mejorar aquellos
aspectos que no hemos podido o sabido resolver. Por ello os pido vuestra
colaboración, apoyo y consejos. Estaremos abiertos a cualquier iniciativa que
suponga optimizar su desempeño. En este sentido, creo que la Lista de Distribución
de la AEHE está insuficientemente aprovechada. Esta Lista está pensada para
enviar comunicados directos, estar al día, recibir circulares de la Secretaría, así
como información de cualquier socio o miembro de la misma. Rogaría que os
pusierais en contacto con su coordinador para haceros miembros de dicha lista,
Francisco J. Medina Albaladejo, en el siguiente correo electrónico:
fjma@hahs.udl.cat. El Newsletter, como vehículo de comunicación institucional,
seguirá editándose cada quince días, pero la lista de distribución de la AEHE
servirá para comunicarnos de forma inmediata.
Quiero recordaros otras cuestiones relevantes. En relación con la revista, que
desde el número 20 edita y distribuye Elsevier, aprobamos que suban las tarifas
para el formato papel en el año que entra. En 2012, las cuotas se incrementaran 25
euros para los socios que deseen recibir los tres números en papel, como venimos
recibiendo hasta ahora. Pero se mantendrán igual que hace tres años para los que
deseen suscribirse sólo al formato electrónico. Como todos sabéis, las ventajas de

Elsevier son importantes y por ello decidimos dar ese paso hace meses. Pero los
servicios que presta la AEHE son cuantiosos: ventajas económicas en las
suscripciones a los Encuentros anuales, Encuentros de Didáctica bianuales,
Congresos internacionales trianuales, Web, Newsletter, etc. Es muy importante que
los miembros que deseen recibir la revista en papel contacten con ella para
comunicarlo: ihe@aehe.net. Daremos por supuesto que los miembros que no digan
nada optan solamente por el formato electrónico y mantendrán la cuota.

Aprovecho para recordaros que sigue abierta la convocatoria del Premio
Ramón Carande 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011. Os ruego que difundáis la
importancia que tiene el Premio entre los jóvenes investigadores, incluso más allá
del gremio de historia económica.

No se nos escapa que los tiempos que corren son complicados, pero, como
hace tres años, confío en que con la ayuda de todos podamos hacer frente a los
actuales problemas y a los nuevos desafíos. Hasta entonces, cualquier sugerencia o
comunicación con la AEHE deberá seguir haciéndose por el conducto convencional
(aehe@um.es).
Con un cordial saludo, quedo a tu disposición.
Felices fiestas

José M. Martínez Carrión
Secretario General de la AEHE
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