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In Memoriam

En estas páginas de recuerdo y modesto homenaje se recogen las pala-
bras con las que algunos socios y amigos de la Asociación han querido 
expresar sus condolencias por el fallecimiento del profesor Barea el 7 de 
septiembre de 2014.

Todos los socios que lo desearon tuvieron la posibilidad de mandar sus 
mensajes al libro público de condolencias, que permaneció abierto duran-
te un mes en la página web de la Asociación.

También se reproducen algunos obituarios publicados en distintos me-
dios escritos por compañeros y amigos de los diversos ámbitos profesio-
nales y académicos en los que el profesor Barea dejó su impronta y legado 
intelectual, así como varios de sus artículos publicados en la revista de 
la Asociación.

Las fotografías seleccionadas que se insertan a lo largo del texto son un 
recuerdo entrañable de algunos momentos de la historia de AECA en los 
que participó de forma destacada D. José Barea y de algunos aconteci-
mientos de su brillante vida profesional en los que estuvo acompañado 
por la Asociación.

Presidente de AECA desde su fundación en 1979, D. José Barea impulsó 
la Asociación desde su misma creación, siendo nombrado Presidente de 
Honor en 2006. Con una vida profesional dedicada a la Administración 
Pública y a la Universidad, desempeñando diversos cargos de respon-
sabilidad con distintos gobiernos durante más de cuarenta años, dedicó 
una buena parte de su vocación docente e investigadora a colaborar con 
distintas instituciones profesionales como AECA. Autor de innumerables 
estudios, artículos y publicaciones, nos ha dejado un gran legado de ini-
gualable valor humano e intelectual.




