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A las 14:13 horas del día 15 de mayo de 2015, da inicio la reunión virtual del Consejo 
de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) con la participación de 
Adoración Álvaro, Miguel Ángel Bringas, Elena Catalán, Xoán Carmona, Pablo Díaz, 
Paloma Fernández, José Luís García, Santiago López, Carles Manera, Jerònia Pons, 
Nuria Puig, Carmen Sarasúa, Jesús M. Valdaliso, Rafael Vallejo Pousada, y Núria 
Mallorquí, que como vicesecretaria en funciones se encarga de levantar acta de la 
reunión.  

Orden del día previsto en la convocatoria:  

1. Aprobación Acta Reunión Anterior (reunión del 13 de marzo de 2015)  
2. Convocatoria de elecciones. 

Abre la reunión la Secretaria General en funciones con el correo electrónico “De la 
Secretaria general en funciones” mandado a los miembros del Consejo el 15 de mayo de 
2015a las 14:13h: 
 
“Estimados miembros del Consejo de la AEHE: 
En vuestro comunicado a los socios del pasado 12 de mayo me instabais a convocar 
"una Asamblea General Extraordinaria para decidir sobre las elecciones a Secretario 
General." En mi opinión como Secretaria General en funciones, tras leer los estatutos y 
la opinión de antiguos secretarios y presidentes que conocen bien las normas y 
prácticas de la AEHE, no es necesario convocar una asamblea extraordinaria previa a 
la convocatoria de elecciones por los siguientes motivos: 
1. La convocatoria de elecciones puede hacerse de forma más eficiente y rápida por 
correo electrónico. 
2. Si además se tratara de poner a disposición los cargos, también puede hacerse por 
correo electrónico dirigido a la Secretaria General. 
3. Si además se tratara de debatir otros asuntos de la AEHE, ya está prevista una 
asamblea general en Alicante a principios de septiembre. 
4. Dada la previsiblemente muy escasa participación de socios en esta asamblea 
extraordinaria, pocas semanas antes de la ordinaria ya anunciada, se incumpliría la 
obligación que tenemos como Consejo y Secretaría general en funciones de garantizar 
el debate y la toma de decisiones transparentes y democráticos. Nada puede sustituir al 
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voto y éste debe estar garantizado para todos los socios, lo que sólo es posible 
mediante el voto por correo. 
5. Por último, teniendo en cuenta que es urgente convocar elecciones, que el proceso 
electoral dura un mínimo de dos meses, y que en agosto las facultades están cerradas, 
la celebración de una asamblea sólo retrasaría el proceso electoral, que sería ya 
imposible concluir antes del Encuentro de Alicante. 
 
Teniendo en cuenta todas estas razones la convocatoria de elecciones es la única 
decisión posible y la que mejor defiende en mi opinión el interés de los socios de la 
AEHE. Os convoco por tanto a una reunión del Consejo con el siguiente  
 
Orden del día: 
1. Aprobación del acta de la reunión anterior 
2. Convocatoria de elecciones 
 
Con objeto de agilizar la toma de decisiones, esta reunión del Consejo no es necesario 
que sea presencial, sino que queda abierta desde este momento y concluirá a las 24:00 
horas de mañana sábado 16 de mayo. Por tanto solicito la aprobación o no del acta y, 
en relación al punto 2, vuestra opinión en relación al calendario electoral que os 
propongo:  
convocatoria de elecciones: lunes 18 de mayo 
plazo para presentar candidaturas: hasta el jueves 18 de junio 
se envían las papeletas inmediatamente a continuación 
votación: hasta el viernes 17 de julio (matasellos de esa fecha como plazo límite) 
recuento de papeletas: viernes 24 de julio ("Las candidaturas se remitirán a Secretaría 
General con una antelación mínima de 30 días a la fecha señalada para la elección") 
 
El lunes a primera hora os enviaré el acta de esta reunión virtual y el borrador de la 
convocatoria de elecciones, como me pedís en vuestro correo de hace dos días. Esta 
convocatoria debe simplemente atenerse a las que han realizado los anteriores 
Secretarios generales, que sólo incluyen el calendario electoral.  
 
Quiero por último deciros que aunque la reunión que mantuvisteis en Madrid la 
semana pasada no era una reunión del Consejo, pediré al Tesorero que proceda al 
reembolso de los gastos de desplazamiento, como reunión informal de trabajo. 
 
Cordialmente  
 
Carmen Sarasúa 
Secretaria General en funciones de la AEHE” 
 
Nota de la Vicesecretaria en funciones: En el Anexo 1 se adjunta la carta del anterior 
Secretario General, José Miguel Martínez Carrión, dirigida a los miembros del 
Patronato de IHE, en el Anexo 2 el comunicado de los Consejeros a todos los socios y 
en el Anexo 3 la carta de los Ex Presidentes y Ex Secretarios Generales dirigida a todos 
los socios.  
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A las 16:26, Pablo Díaz Morlán escribe el correo “Petición de aplazamiento” a la 
Secretaria General en funciones: 
 
“Hola Carmen:  
Dado que varios consejeros están fuera de España y que otros se están yendo de viaje 
esta misma tarde, te ruego que aplaces la reunión virtual del Consejo hasta el lunes por 
la tarde, porque si no me temo que no resultará operativo. 
Un saludo cordial, 
Pablo Díaz” 
 
A las 16:34, Elena Catalán escribe el correo “Re: De la Secretaria general en funciones” 
a la Secretaria General en funciones  
 
“Estimada Secretaria General en funciones, 
Este correo es para solicitar un aplazamiento de la reunión virtual del Consejo hasta el 
lunes, puesto que el fin de semana no es hábil y muchos de nosotros, entre los que me 
encuentro, salimos de fin de semana a lugares donde no es fácil disponer de una 
conexión cómoda a internet. No creo que este pequeño aplazamiento retrase el proceso 
electoral. 
Un saludo 
Elena” 
 
A las 16:51 Jesús M. Valdaliso escribe el correo “Re: De la Secretaria general en 
funciones” a los miembros del Consejo: 
 
“Estimada Secretaria General en funciones: 
Creo que una decisión tan trascendental no puede tomarse con la premura de plazos 
que presentas, con un fin de semana en ciernes, dos consejeros -además de Nuria- fuera 
del país, otros en zona sin cobertura, y sin al menos un día hábil para tomar decisiones. 
En este sentido, te rogaría que ampliaras el plazo de la reunión hasta el lunes a las 
20.00 horas para dar tiempo a todos los consejeros a contestar y pronunciarse. 
El Presidente” 
 
 
A las 17:07 la Secretaria General en funciones escribe a los Consejeros el correo “Re: 
De la Secretaria general en funciones”: 
 
“En respuesta a la petición de aplazamiento del final de la reunión hasta el lunes, es 
posible, pero hasta las 11:00. A esa hora salgo de viaje y estaré fuera toda la semana. 
La reunión se celebra, por tanto, desde hoy viernes a las 14:13 hasta el lunes 18 a las 
12:00. Todos tenemos como es lógico múltiples compromisos y solo siendo flexibles 
podremos encajar las agendas.  
Cordialmente” 
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A las 18:36 Rafael Vallejo escribe el correo “Re: De la Secretaria general en funciones. 
OPINIÓN DEL CONSEJERO RAFAEL VALLEJO POUSADA” a los miembros del 
Consejo: 
 
“OPINIÓN DEL CONSEJERO RAFAEL VALLEJO POUSADA  
1. Apruebo el Acta de la Reunión anterior.  
2. Apruebo el calendario electoral. Los Estatutos de la Asociación no dejan otra salida 
a la actual crisis institucional que la establecida en el artículo 23.b, como han señalado 
los ex-secretarios generales y ex-presidentes de la AEHE, en su carta a los socios del 
día 14 de mayo de 2015.  
3. Presento mi dimisión como Consejero.  
Rafael Vallejo Pousada.” 
 
A las 19:29 Carles Manera envía el correo “Re: De la Secretaria general en funciones” a 
los miembros del Consejo 
 
“Posición de Carles Manera: 
1. Creo que no estaba presente en la última reunión del Consejo; por tanto, no procede 
que apruebe o desapruebe el acta. 
2. Me parece razonable y conveniente el calendario propuesto. 
3. Si todo esto comporta la dimisión, la pongo sobre la mesa. 
Carles Manera” 
 
A la 1:02 del 18 de mayo, Nuria Puig, escribe a la Secretaria General en funciones el 
correo “dimisión” 
“Querida Carmen,  
Presento mi dimisión como consejera de la Asociación Española de Historia 
Económica. Lamento profundamente que el proyecto para elegir editor/a de 
Investigaciones de Historia Económica de forma abierta y competitiva no haya salido 
adelante, y que este fracaso haya hecho tanto daño a nuestra asociación. Lo lamento 
sin comprenderlo. 
Apruebo el acta de la reunión del día 13 de marzo, en la versión enviada por Núria 
Mallorquí. 
Un abrazo, 
Núria Puig” 
 
A las 8:12 Adoración Álvaro escribe el correo “RE: De la Secretaria general en 
funciones” a los miembros del Consejo: 
 
“Estimada Secretaria General en funciones de la AEHE: 
Me gustaría agradecer, en primer lugar, que se haya aplazado el final de la última 
reunión del actual Consejo de la AEHE hasta la mañana de hoy lunes, 18 de mayo de 
2015, pues yo me encontraba fuera de mi domicilio y lugar de trabajo con escasa 
conectividad desde primera hora del viernes 15 de mayo, por ser ese día festivo en 
Madrid. 
El principal motivo de este mensaje es, no obstante, presentar mi dimisión como vocal 
del Consejo de la AEHE, con el fin de facilitar que se vuelva lo antes posible al normal 
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desarrollo institucional y funcionamiento de la Asociación. Esta dimisión también la 
haré ante los socios.  
Considero que hasta la presente dimisión las actuaciones que he desarrollado han 
estado encaminadas a preservar, fortalecer y ampliar las actividades y servicios de la 
Asociación. Este ha sido mi objetivo desde mi nombramiento como vocal del Consejo 
hasta finalizar la reunión del mismo en el día de hoy. Espero que esta dimisión sirva 
para que, tanto los próximos miembros del Consejo como el/la Secretario/a General, 
recapaciten sobre la oportunidad de reformar los Estatutos de la AEHE, con el fin de 
evitar futuras situaciones como las acontecidas en las últimas semanas. 
Continuando con las cuestiones que se nos planteaban en esta reunión “virtual”, 
apruebo el calendario propuesto para que se desarrolle el proceso de elecciones a 
Secretario/a General y miembros del Consejo de la AEHE. 
 No apruebo, sin embargo, el borrador de acta de la reunión del 13 de marzo de 2015. 
Solicito que, antes de dar mi aprobación, se incorporen los cambios que se sugieren en 
el documento adjunto. También me gustaría señalar que me han sorprendido las 
alusiones tan directas a lo expresado por los consejeros en la discusión que se mantuvo 
en relación a la elección de nuevo editor de IHE. No lo había observado así en actas 
anteriores del último Consejo sobre ninguna cuestión, si bien he de reconocer que no 
me siento capaz de valorar si ha de ser así o no en este caso (mi impresión es que no, 
pero me hubiera gustado conocer qué opinan la mayoría de los consejeros al respecto).  
Quedo, por supuesto, a tu disposición para cualquier aclaración o actividad a realizar 
como consejera "en funciones". Solicito, finalmente, que el presente texto conste en el 
acta de esta reunión del Consejo. 
Atentamente, 
Adoración Álvaro Moya” 
 
A las 8:17 la Secretaria General en funciones escribe el correo “Re: dimisión” a los 
miembros del Consejo: 
 
“Estimada Nuria:  
Como Secretaria general en funciones acepto tu dimisión. Entiendo que estás de 
acuerdo con el calendario propuesto para las elecciones. Si no fuera así te ruego me lo 
hagas saber, junto a las alternativas que propones, durante el día de hoy. 
Cordialmente 
Carmen Sarasúa 
Secretaria General en funciones de la AEHE” 
 
A las 8:40 la Secretaria General en funciones escribe el correo “Re: De la Secretaria 
general en funciones” a los miembros del Consejo: 
 
“Estimada Adoración:  
Como Secretaria general en funciones te agradezco tu respuesta dentro del plazo y 
acepto tu dimisión. Dado que la prioridad en este momento es, por razones de 
calendario, poner en marcha el proceso electoral, si te parece las cuestiones que 
planteas en relación al acta las trataremos en los próximos días. Una vez tengamos las 
respuestas de todos los consejeros veremos si hay más sugerencias de cambios y las 
debatiremos juntas.  
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Cordialmente  
Carmen Sarasúa  
Secretaria General en funciones de la AEHE” 
 
A las 8:41 Pablo Díaz escribe el correo “Fwd: Dimisión como consejero y tesorero de la 
AEHE” a la Secretaria General en funciones:  
 
“Estimada Secretaria General en funciones: 
Para lograr a la mayor brevedad posible restablecer el normal desarrollo institucional 
y funcionamiento de la AEHE presento mi dimisión como miembro del Consejo y 
tesorero. Apruebo el calendario propuesto para que se desarrolle el proceso de 
elecciones a la Secretaría General y al Consejo de la AEHE. Considero que hasta la 
presente dimisión las actuaciones que he desarrollado han ido encaminadas a mantener 
las actividades y servicios de la Asociación. Este ha sido mi objetivo desde la dimisión 
de la Secretaria General hasta finalizar la reunión del Consejo en el día de hoy. 
Quisiera que esta dimisión sirviera para que, tanto los próximos miembros del Consejo 
como el próximo Secretario General, recapaciten sobre la oportunidad de reformar los 
Estatutos de la AEHE, con el fin de evitar futuras situaciones como las acontecidas 
durante las últimas semanas. 
En cuanto al acta de la reunión del Consejo del 13 de marzo, ruego a la Secretaria 
General en funciones que tenga en consideración los siguientes cambios, sin los cuales 
no podré dar mi aprobación (…). 
  
Un saludo, 
Pablo Díaz Morlán” 
 
A las 8:52 Santiago López escribe el correo “Mi dimisión” a los miembros del Consejo:  
 
“Secretaría de la AEHE. 
Para lograr a la mayor brevedad restablecer el normal desarrollo institucional y 
funcionamiento de la AEHE presento mi dimisión, hecho que también deseo llevar a 
cabo ante los Socios de la AEHE.  
Apruebo el calendario propuesto para que se desarrolle el proceso de elecciones a 
Secretario/a General y miembros del Consejo de la AEHE.  
Considero que hasta la presente dimisión las actuaciones que he desarrollado han 
estado encaminadas a mantener las actividades y servicios de la Asociación. Este ha 
sido mi objetivo desde la dimisión de la Secretaria General hasta finalizar la reunión 
del Consejo en el día de hoy.  
Quisiera que esta dimisión sirva para que, tanto los próximos miembros del Consejo 
como el/la Secretario/a, General recapaciten sobre la oportunidad de reformar los 
Estatutos de la AEHE, con el fin de evitar futuras situaciones como las acontecidas en 
las últimas semanas.  
Lamento no poder aprobar el acta. Mando fichero adjunto con las modificaciones que, 
desde mi punto de vista, deberían incluirse. De todas formas y como último consejo de 
Consejero, creo que sólo hay una forma de poder redactar el punto dos y es sólo 
reflejar los acuerdos tomados, porque de lo contrario hay que introducir comentarios 
como el primero que figura en el texto que adjunto.  
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Quedo a su entera disposición para cualquier matización o aclaración que quiera 
solicitar y agradecería que el presente texto formase parte del acta de esta reunión del 
Consejo.  
Firmado: Santiago M. López” 
 
A las 8:56 Elena Catalán escribe el correo “Re: De la Secretaria general en funciones” a 
los miembros del Consejo:  
 
“Estimada Secretaría en funciones de la AEHE: 
Para lograr a la mayor brevedad restablecer el normal desarrollo institucional y 
funcionamiento de la AEHE presento mi dimisión, hecho que también deseo llevar a 
cabo ante los Socios de la AEHE.  
Apruebo el calendario propuesto para que se desarrolle el proceso de elecciones a 
Secretario/a General y miembros del Consejo de la AEHE.  
Considero que hasta la presente dimisión las actuaciones que he desarrollado han 
estado encaminadas a mantener las actividades y servicios de la Asociación. Este ha 
sido mi objetivo desde la dimisión de la Secretaria General hasta finalizar la reunión 
del Consejo en el día de hoy. 
Quisiera que esta dimisión sirva para que, tanto los próximos miembros del Consejo 
como el/la Secretario/a, General recapaciten sobre la oportunidad de reformar los 
Estatutos de la AEHE, con el fin de evitar futuras situaciones como las acontecidas en 
las últimas semanas.  
Lamento no poder aprobar el acta. Mando fichero adjunto con las modificaciones que, 
desde mi punto de vista, deberían incluirse y la tabla de presupuestos de la web que se 
me solicitaba.  
Quedo a tu entera disposición para cualquier matización o aclaración que quiera 
solicitar.  
Elena Catalán” 
 
A las 8:56 Jerònia Pons escribe el correo “Dimisión” a los miembros del Consejo:  
 
“Estimada Secretaría General de la AEHE 
Con el objeto de lograr a la mayor brevedad restablecer el normal desarrollo 
institucional y funcionamiento de la AEHE presento mi dimisión, hecho que también 
deseo llevar a cabo ante los Socios de la AEHE.  
Considero que hasta la presente dimisión las actuaciones que he desarrollado han 
estado encaminadas a mantener las actividades y servicios de la Asociación. Este ha 
sido mi objetivo desde la dimisión de la Secretaria General hasta finalizar la reunión 
del Consejo en el día de hoy. 
Quisiera que esta dimisión sirva para que, tanto los próximos miembros del Consejo 
como el/la Secretario/a General recapaciten sobre la oportunidad de reformar los 
Estatutos de la AEHE, con el fin de evitar futuras situaciones como las acontecidas en 
las últimas semanas. 
En relación al resto de cuestiones planteadas en esta reunión “virtual”: 
Apruebo el calendario propuesto para que se desarrolle el proceso de elecciones a 
Secretario/a General y miembros del Consejo de la AEHE.  
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Por lo que respecta al acta, considero que hay algunos cambios que introducir antes de 
que pueda aprobarla (…). 
Finalmente te agradecería que el texto integro de mi dimisión constara en el acta de 
esta reunión virtual. 
Un saludo, 
Jerònia Pons” 
 
A las 8:59 José Luis García escribe el correo “Dimisión” a la Secretaria General en 
funciones: 
 
“Estimada Secretaria General en funciones de la AEHE 
Para lograr a la mayor brevedad restablecer el normal desarrollo institucional y 
funcionamiento de la AEHE presento mi dimisión, hecho que también deseo llevar a 
cabo ante los Socios de la AEHE. 
Apruebo el calendario propuesto para que se desarrolle el proceso de elecciones a 
Secretario/a General y miembros del Consejo de la AEHE. 
Considero que hasta la presente dimisión las actuaciones que he desarrollado han 
estado encaminadas a mantener las actividades y servicios de la Asociación. Este ha 
sido mi objetivo desde la dimisión de la Secretaria General hasta finalizar la reunión 
del Consejo en el día de hoy. 
Quisiera que esta dimisión sirva para que, tanto los próximos miembros del Consejo 
como el/la Secretario/a, General recapaciten sobre la oportunidad de reformar los 
Estatutos de la AEHE, con el fin de evitar futuras situaciones como las acontecidas en 
las últimas semanas. 
En cuanto al acta, entiendo que los consejeros aludidos quieran precisar mejor sus 
intervenciones en la sesión. 
Quedo a tu entera disposición para cualquier matización o aclaración que quieras 
solicitar. 
José Luis García Ruiz” 
 
A las 9:27 Paloma Fernández envía el correo “RE: De la Secretaria general en 
funciones” a los miembros del Consejo: 
 
“Estimada Secretaria General en funciones, 
adjunto mi dimisión, mi acuerdo al calendario de elecciones, y mi punto de vista sobre 
el Acta del 13 de marzo de 2015. 
Cordialmente, 
Paloma Fernández Pérez” 
 
El correo de Fernández incluye adjunto un documento pdf con el siguiente texto: 
 
“A la atención de la Secretaria General en funciones de la Asociación Española de 
Historia Económica/AEHE  
Para lograr a la mayor brevedad restablecer el normal desarrollo institucional y 
funcionamiento de la AEHE presento mi dimisión, hecho que también deseo llevar a 
cabo ante los Socios de la AEHE.  
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Apruebo el calendario propuesto por la Secretaria General en funciones para que se 
desarrolle el proceso de elecciones a Secretario/a General y miembros del Consejo de 
la AEHE.  
Considero que desde el día que fui elegida por los socios de la AEHE para servir en su 
Consejo, hasta la presente dimisión, las actuaciones que he desarrollado han estado 
encaminadas a servir los intereses generales de los socios, contribuyendo a mantener 
las actividades y servicios de la Asociación. Éste ha sido, también, mi objetivo desde la 
dimisión de la Secretaria General hasta finalizar la reunión del Consejo en el día de 
hoy 18 de mayo de 2015. Por este motivo, quiero que conste que esta dimisión se 
produce por petición de anteriores responsables de la AEHE, para contribuir al 
progreso de la AEHE, y por razones ajenas a mi labor de servicio dentro del Consejo, a 
raíz de una crisis en la que han intervenido muchas personas ajenas a este Consejo.  
Esta dimisión quiere agilizar el regreso a la normalidad en la gestión de la AEHE, y 
sugerir a próximos miembros del Consejo y el/la próximo Secretario/a, General que 
recapaciten sobre la oportunidad de reformar los Estatutos de la AEHE, para 
introducir en él más vías que conduzcan a más dialogo y más democracia, y a menos 
presiones externas, con el fin de evitar futuras situaciones como las acontecidas en las 
últimas semanas.  
Respecto al Acta del día 13 de marzo, he detectado omisiones relevantes relativas a 
opiniones o intercambio de opiniones entre otros consejeros y cargos de la AEHE 
presentes, que los interesados deberán corregir, y cuando sea posible ruego el envío de 
un segundo borrador de Acta para poder proceder definitivamente, o no, a su 
aprobación.  
Finalmente, ruego que el texto íntegro de mi dimisión constara en el acta de esta 
reunión virtual.  
Paloma Fernández Pérez, Consejera  
Barcelona, el día 18 de mayo de 2015” 
 
A las 9:42 Miguel Ángel Bringas escribe el correo “RE: Dimisión” a los miembros del 
Consejo: 
 
“Estimada Secretaría General en funciones de la AEHE: 
Para lograr a la mayor brevedad restablecer el normal desarrollo institucional y 
funcionamiento de la AEHE presento mi dimisión como miembro del Consejo de la 
AEHE, hecho que también deseo llevar a cabo ante los Socios de la AEHE.  
Considero que hasta la presente dimisión las actuaciones que he desarrollado han 
estado encaminadas a mantener las actividades y servicios de la Asociación. Este ha 
sido mi objetivo desde la dimisión de la Secretaria General hasta finalizar la reunión 
del Consejo en el día de hoy. 
Quisiera que esta dimisión sirva para que, tanto los próximos miembros del Consejo 
como el/la Secretario/a, General recapaciten sobre la oportunidad de reformar los 
Estatutos de la AEHE, con el fin de evitar futuras situaciones como las acontecidas en 
las últimas semanas. 
En relación al resto de las cuestiones a tratar en este Consejo “virtual” debo 
manifestar lo siguiente:  
1º Apruebo el calendario  propuesto para que se ponga en marcha el proceso electoral 
que conduzca a unas nuevas elecciones a Secretario General  y de los miembros del 
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Consejo de la AEHE a fin de resolver a la mayor celeridad posible los graves 
problemas por lo que ha atravesado la asociación en las últimas semanas  
2º En relación al acta provisional de la reunión del Consejo de la AEHE del pasado 13 
de marzo de 2013 lamento no poder aprobar esté acta en los términos que ha sido 
redactada ya que hay que realizar numerosas correcciones en la misma a fin de que 
refleje lo hablado en la reunión. A lo largo de la mañana enviaré mis comentarios en 
relación a este tema.   
Quedo a tu entera disposición para cualquier matización o aclaración que quiera 
solicitar y agradecería que este texto formase parte del acta de esta reunión del 
Consejo. 
Miguel Ángel Bringas Gutiérrez” 
 
A las 9:53 Xoán Carmona escribe el correo “dimisión” a los miembros del Consejo:  
 
“Estimada Secretaria General en funciones,  
En aras del rápido restablecimiento del normal funcionamiento de la AEHE presento 
mi dimisión como vocal del Consejo, decisión cuyo conocimiento me gustaría que 
llegara también a conocimiento de los Socios.  
En aras, una vez más, del restablecimiento de la normalidad, apruebo el calendario 
propuesto para que se desarrolle el proceso de elecciones a Secretario/a General y 
miembros del Consejo de la AEHE,. Y ello, a pesar de mis dudas sobre plazos y otros 
extremos de la convocatoria de este  “consejo virtual”.  
Considero que hasta la presente dimisión las actuaciones que he desarrollado han 
estado encaminadas a mantener las actividades y servicios de la Asociación. Este ha 
sido mi objetivo desde la dimisión de la Secretaria General hasta finalizar la reunión 
del Consejo en el día de hoy. 
Quisiera que esta dimisión sirva para que, tanto los próximos miembros del Consejo 
como el/la Secretario/a, General recapaciten sobre la oportunidad de reformar los 
Estatutos de la AEHE, con el fin de evitar futuras situaciones como las acontecidas en 
las últimas semanas. 
No apruebo el acta de la sesión del Consejo celebrada en 13 de marzo del presente año. 
Enviaré antes de las 11 en fichero aparte algunas de mis observaciones sobre la misma.  
Quedo a su entera disposición para cualquier matización o aclaración que quiera 
solicitar y agradecería que el presente texto formase parte del acta de esta reunión del 
Consejo. 
Firmado:  Xoán Carmona Badía 
                Universidad de Santiago de Compostela” 
 
A las 10:15, Adoración Álvaro escribe el correo “RE: De la Secretaria general en 
funciones” a los miembros del Consejo: 
 
“Estimada Carmen: 
Me parece bien lo que propones. 
Un saludo, 
Adoración Álvaro-Moya” 
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A las 10:43, Jesús M. Valdaliso AEHE manda el correo “Re: De la Secretaria general en 
funciones” a los miembros del Consejo: 
 
“Estimada Secretaria General en funciones: 
Por la presente te notifico que  
1) He presentado ante los socios mi dimisión como Presidente de la AEHE en un 
comunicado remitido a la lista de la AEHE a las 9.58 horas de hoy, 18 de mayo de 
2015. Considero que desde el día que fui elegido por los socios de la AEHE hasta 
ahora mis actuaciones han estado encaminadas a mantener las actividades y servicios 
de la Asociación de acuerdo con las funciones estipuladas en los Estatutos. Este ha sido 
también mi objetivo desde tu dimisión hasta finalizar la reunión del Consejo en el día 
de hoy. Por estos motivos, deseo que conste que mi dimisión se produce por razones 
ajenas a mi actuación como Presidente de la AEHE y para no obstaculizar la 
normalización institucional.  
2) Apruebo el calendario electoral propuesto, a pesar de mis dudas sobre la legalidad 
de los plazos y otros extremos de la convocatoria de este “consejo virtual”. 
3) Quisiera que esta dimisión sirva para que los nuevos órganos de gobierno de la 
AEHE  recapaciten sobre la oportunidad de reformar los Estatutos de la AEHE. 
4) No apruebo el borrador del Acta de la reunión del 13 de marzo y, por lo tanto, no 
puedo firmarla en su estado actual, por las razones expresadas por otros consejeros y 
también por las alusiones tan directas a lo expresado por los consejeros en el punto 2 y 
por el sentido de una de mis intervenciones en ese apartado. No ha sido ese el estilo de 
las Actas de la AEHE y por lo tanto, creo que el punto 2 debiera centrarse en los 
acuerdos tomados.   
Quedo a tu entera disposición para cualquier matización o aclaración que quieras 
solicitar. 
Atentamente, 
Jesus M. Valdaliso” 
 
Nota de la Vicesecretaria en funciones: En el Anexo 5 se adjunta la carta de dimisión 
del Presidente enviada a los socios el 18 de mayo a las 18:16. y en el Anexo 5 la carta 
de dimisión de los Consejeros enviada a los socios el 18 de mayo a las 18:16. 
 
A las 11:09 Rafael Vallejo envía el correo “Re: De la Secretaria general en funciones” a 
los miembros del Consejo 
 
“Yo, al igual que Dori, también estoy de acuerdo.  
Rafa Vallejo. “  
 
A las 12:00 horas del mediodía todos los consejeros convocados habían participado y 
expresado su opinión a las cuestiones planteadas por la Secretaria General en funciones. 
Como resultado, queda aprobado el calendario electoral propuesto (punto 2 del Orden 
del día) y por tanto la convocatoria inmediata de elecciones. El acta de la reunión del 13 
de marzo (punto 1 del orden del día) se enviará revisada en los próximos días. 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 12:00 horas del 
mediodía. 
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Vicesecretaria en funciones 
de la AEHE 

Vº Bº. La Secretaria General en 
funciones de la AEHE 

Vº Bº. El Presidente en 
funciones de la AEHE 

 
 

 
Fdo. Núria Mallorquí 

 
 

 
Fdo. Carmen Sarasúa García 

 
 

 
Fdo. Jesús Mª Valdaliso Gago 
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Anexo 1: Carta de José Miguel Martínez Carrión, anterior Secretario 
General 
 
10 de mayo de 2015 
 
 
Queridos Presidente, Vicepresidente y miembros del Consejo  
 
Os envío esta carta en calidad de anterior secretario general de la AEHE, considerando que es 
fundamental que conozcáis las negociaciones que hice con el editor de la revista IHE-EHR, 
Iñaki Iriarte, desde que comenzamos el proceso de renovación para el cargo de editor. La 
situación creada en la institución esta semana pasada es muy crítica y resulta muy difícil 
abstraerme por los siguientes motivos, que paso a desarrollar.  
 
1º  Antes que nada, quiero dejar claro que siempre he sostenido, como no puede ser de otro 
modo, que la elección del Editor de la revista se lleva a cabo de acuerdo con el Reglamento de 
IHE-EHR, tras su modificación aprobada por el Consejo el 17 de febrero de 2014. La 
modificación venía respaldada unánimemente por el Comité Editorial (CE). El nuevo 
Reglamento especifica la función de los editores, del CE y del Consejo Asesor, y deja claro que 
la decisión de la elección del nuevo editor o editora será tarea del Patronato. Este tiene, además, 
la facultad de marcar las directrices generales de la revista y las líneas de investigación a 
potenciar en la política editorial. Una vez nombrado el editor y aceptado su equipo por el 
Consejo, el CE tiene capacidad para desarrollar su gestión científica con total autonomía, pero 
no interviene en la elección del editor. No caben más interpretaciones que las que marca el 
Reglamento, salvo que este se modifique. Por tanto, debe quedar claro para el actual Consejo 
que yo no he apoyado ninguna otra versión que no sea la que marca el actual Reglamento, ni he 
considerado que la ‘autonomía’ de la revista pasase también por su capacidad o derecho de 
elegir al editor. Cualquier tentativa en este sentido, podría considerarse una manipulación. 
 
2º.  Antes de proceder a la cuestión de la renovación, sugerí la necesidad de disponer de un 
Código de Buenas Prácticas (CBP) para la revista. Solicité a Iñaki Iriarte que lo discutiera en el 
CE de la revista siguiendo estándares de estilo de otras revistas científicas. La propuesta de CBP 
me la envío el 9 de julio, que reenvié al Consejo para ser discutida y aprobada en su reunión del 
11 de julio de 2014. Por estas fechas, Iñaki y yo ya mantenemos conversaciones directamente 
ligadas a la renovación. Sugerí la mayor prudencia a fin de no generar tensiones innecesarias. El 
objetivo era tener el beneplácito de un buen candidato/a que tuviera el apoyo del Consejo y, por 
supuesto, del Patronato. Valoramos los siguientes candidatos: Mar Rubio, que declinó aunque 
señaló su disponibilidad para seguir de coeditora; Paloma Fernández estaba comprometida 
como editora en BH, y Daniel Tirado, también declinó. Más adelante, Iñaki me sugirió Mario 
García Zúñiga, que consideré como un posible coeditor pero no para ocupar el cargo de editor. 
Opiniones compartidas por otros miembros del Consejo, incluyendo su presidente.  
 
En la reunión informal del Consejo con motivo del Congreso realizado en CUNEF  
-consideramos no tomar actas-, expuse la situación del proceso. Allí convenimos en que este 
asunto se condujera con la máxima discreción y seguir avanzando con nuevas propuestas, 
incluyendo personas de fuera del CE. De hecho se hicieron algunas gestiones, en concreto con 
Alfonso Herranz, con resultados infructuosos.  
 
Al quedar el Consejo en funciones, tras la Asamblea de la AEHE realizada en 5 de septiembre, 
sugerí a Iñaki vernos en Madrid, junto a Carmen Sarasúa, para avanzar en el proceso y encontrar 
puntos en común. La reunión tuvo lugar el jueves 18 de septiembre en la cafetería del Círculo de 
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Bellas Artes. Allí acordamos: 1) antes de proseguir con nombres, trabajar en propuestas de 
acuerdo a los perfiles de un editor que se acercara a revista JCR (más similares a los que el 
actual Consejo definió en el Call o llamamiento que hizo el 23 de marzo 2015); 2) reconociendo 
las dificultades sugerí a Iñaki prorrogar la actividad del CE hasta junio de 2015; de ese modo, el 
Patronato -también en funciones- no tendría por qué dejar un legado que pudiera comprometer 
al nuevo equipo formado tras las elecciones. El CE de la revista aceptó por unanimidad la 
continuidad de su actividad hasta el mes de junio 2015, como nos confirmó Iñaki el 8 de 
octubre. Sin inconvenientes por parte del CE, la fórmula aprobada parecía sensata y permitía 
hacer con calma y sin tensiones la transición. Aún así, en esa reunión, los tres de mutuo acuerdo 
barajamos algunos nombres, como Nuria Puig y Daniel Tirado. La primera señaló su 
compromiso con BHR y declinó. Prosiguieron luego con Daniel Tirado que finalmente rehusó a 
comienzos de año nuevo. 

3. A partir de ahí, la cuestión quedó en manos del nuevo Consejo y historia es conocida por 
vosotros. Siento que el fracaso de candidatos tan excelentes, como Carles Manera y Xavier 
Tafunell, no prosperasen siendo capaces de haber integrado a miembros del saliente equipo 
editorial. Y lamento mucho que la convocatoria pública, que fue una señal muy positiva y muy 
bien recibida por los socios, no haya concluido satisfactoriamente, de acuerdo con el 
procedimiento que el propio Consejo había diseñado y hecho público ante los socios.  

Los acontecimientos que se han sucedido en las últimas semanas, desde la interrupción del 
proceso de elección que se había anunciado públicamente a los socios, los vemos con enorme 
preocupación los anteriores presidentes y secretarios generales de la AEHE (Pablo Martín 
Aceña, Pedro Tedde de Lorca, Francisco Comín, Carlos Barciela y yo mismo). No hay 
precedentes en nuestra Asociación de una dimisión de una Secretaria general que no se siente 
respaldada por su Consejo y su presidente, puesto que ambas figuras, las de consejero y 
presidente, tienen como principal función en nuestro ordenamiento precisamente la de apoyar a 
la Secretaría General y ayudarle a llevar a cabo sus proyectos y líneas de actuación, si además se  
atiene a dicho ordenamiento -nuestros estatutos-, y tiene como objetivo aquello para lo que ha 
sido elegido por los socios.  

Quiero por último haceros saber que hemos conocido la carta que la Secretaria general en 
funciones os ha dirigido en el día de hoy (domingo), carta que apoyamos plenamente. A partir 
de aquí os rogamos que respetéis escrupulosamente los Estatutos de la AEHE y procedáis, bajo 
la dirección de la Secretaria General en funciones, a dar los pasos institucionales necesarios para 
recuperar lo antes posible el normal funcionamiento de la Asociación 
 
Quedo a vuestra disposición para cualquier duda o consideración, 
 
Un abrazo 
 
José Miguel Martínez Carrión 
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Anexo 2: Comunicado del Consejo a los socios (12 de mayo a las 17:01) 
 
Estimados socios y socias de la AEHE:  

 Dando cumplimiento al compromiso adquirido en nuestros comunicados del 6 y 8 de mayo de 
2015, los miembros del Consejo, reunidos el día 11 de mayo por decisión expresa de todos 
nosotros, procedemos a informar a los socios de los principales hechos acaecidos durante la 
crisis reciente y de nuestras actuaciones desde la dimisión de la Secretaria General hasta la 
fecha. 

 En primer lugar, nos gustaría aclarar que no estamos, como se ha dicho, inmersos en un 
combate entre meritocracia y nepotismo, sino en un debate normal entre posiciones diferentes, 
como el que se debe dar en todos los órganos colegiados. En el caso que nos ocupa, en relación 
a la elección de un nuevo editor de la revista IHE-EHR. Sin embargo, la coincidencia de una 
serie de factores como la ambigüedad de los Estatutos de la AEHE y del Reglamento de la 
Revista, y una serie de malentendidos sobre cómo establecer diálogo y consenso en el seno del 
Patronato en torno a la elección de editor, han desembocado en la dimisión del editor en 
funciones de la Revista, y de la Secretaria General de la Asociación. 

 El debate entre posiciones diferentes se inició en la segunda reunión del actual Consejo de la 
AEHE celebrada el 13 de marzo, reunión en la que había sobre la mesa dos propuestas a editor, 
una de ellas proveniente del editor saliente y otra a propuesta de la Secretaria General. A 
sugerencia de varios consejeros, y siguiendo los principios de transparencia y con el fin de 
legitimar la candidatura que resultara elegida y dar oportunidades a todos los socios, el Consejo 
decidió introducir un nuevo procedimiento de elección, basado en una convocatoria abierta y 
pública. También se valoró si sería oportuno hacerlo en esta ocasión, o era mejor dejarlo para la 
siguiente renovación, aprobándose lo primero. Los requisitos y criterios de elección se hicieron 
públicos el 23 de marzo de 2015, iniciándose así el período de recepción de candidaturas, que 
finalizaba el 1 de mayo.  Al mismo tiempo, el Consejo acordó por asentimiento que la 
Secretaria General comisionara al consejero Santiago López para que, antes de la publicación de 
convocatoria pública a editor, mediara con el equipo editorial de la Revista con el fin de que 
colaboraran con la candidatura que finalmente resultase elegida. 

 El 30 de abril, conforme a lo indicado en la convocatoria de nuevo editor, publicada en la web 
de la AEHE, se presentaron dos candidaturas a la dirección de la revista que cumplían los 
requisitos establecidos. Ambas candidaturas expresaron formalmente su voluntad de solicitar al 
Patronato de la revista la modificación de la estructura del Consejo Editorial, de tal forma que 
no necesariamente hubiera un único editor. Y ambas manifestaron que una candidatura 
unificada en torno a esa nueva estructura, a adoptar tras el proceso de votación, era la solución 
que estimaban más oportuna. Así se lo hicieron saber al consejero Santiago López, que en su 
labor de mediación con el equipo editorial saliente de la Revista estaba al tanto de esa 
posibilidad. Dicha posibilidad, sin embargo, nunca llegó a comunicarse al Patronato, dado que 
dicho consejero no se sintió legitimado al comprender, como le indicó la Secretaria General, que 
dar explicaciones sobre la mediación realizada suponía, ante la inminencia del proceso de 
votación, una injerencia en dicho proceso. 

 El día 1 de mayo, concluido el plazo establecido, la Secretaria General comunicó al Patronato, 
por correo electrónico,  que se procedería en los seis días siguientes a la votación entre las dos 
candidaturas presentadas. En dicho mensaje se recordaba que el voto sería público, que debía 
estar argumentado de acuerdo con los criterios contemplados en la convocatoria oficial y que 
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debía ser enviado simultáneamente a todos los miembros del Patronato. El editor en funciones 
de la Revista manifestó entonces su discrepancia con el procedimiento de voto establecido, al no 
haber existido debate previo del Patronato sobre esta cuestión y al no incorporar dicho 
procedimiento la posibilidad de voto secreto. Por ello solicitó una reunión presencial del 
Patronato, en la cual, además, pudiera debatirse una posible candidatura de consenso acorde a la 
voluntad integradora de las dos candidaturas presentadas. 

 El Presidente intervino alegando que la exigencia del editor en funciones en relación al voto 
secreto, apelando al artículo 11.h de los Estatutos de la Asociación, era totalmente legal, lo que 
podría obligar a revisar el procedimiento elegido. La Secretaria General responde que el 
Consejo de la AEHE decide el procedimiento (de la misma forma que había decidido la 
convocatoria pública) y que el Patronato elige al Editor, según el Reglamento. Tras estos 
mensajes, recibidos antes de que se iniciase el proceso de votación, algunos consejeros 
manifestaron su deseo de conocer y debatir esta tercera vía de consenso a la que se estaba 
aludiendo, y de la cual no tenían información, sin cuestionar en ningún momento la validez del 
procedimiento establecido. Todas estas cuestiones fueron debatidas por correo electrónico por 
los miembros del Patronato entre los días 2 y 3 de mayo. La mayoría de los consejeros 
expresaron su acuerdo con emitir el voto público y valoraron positivamente la voluntad de 
consenso de los candidatos, aunque no conocían los detalles de esa posible candidatura de 
consenso. Como respuesta al debate planteado, la Secretaria General emitió su voto el día 3 de 
mayo. 

 El  5 de mayo, el Editor en funciones de la Revista comunicó al Consejo su dimisión, alegando 
en términos generales las mismas razones que explicaría en su comunicado a los socios del día 7 
de mayo. Ante esto, el consejero Santiago López envió un correo al Consejo y a la Secretaria 
General con una “Solicitud de permiso para presentar la candidatura unificada” y su disposición 
a retirarla o cesar si así se lo pedían los consejeros o la Secretaria General, en cuyo caso se 
reiniciaría el proceso de votación de cada una de las candidaturas presentadas. Su correo 
indicaba que si recibía ocho apoyos antes de las 17 h. del día 5 de mayo consideraría que el 
Consejo le daba permiso para presentar dicha candidatura, que nunca se llegó a presentar ni, por 
lo tanto, a votar por los hechos que se indican a continuación. A la propuesta de Santiago López 
la Secretaría General responde esa misma mañana indicando que dicha proposición supone una 
tercera candidatura a equipo editorial, que llega fuera de plazo y que, por tanto, no ha lugar 
discutir. Poco después se recibe la dimisión del secretario de la Revista, a las 10:15 horas, 
suscribiendo los mismos motivos expresados por el editor en funciones en su carta de dimisión. 
Una vez que la mayoría de los consejeros apoyaron la “Solicitud de permiso” de Santiago López 
y después de que la Secretaria General respondiera de forma unilateral al mensaje en el que el 
editor saliente presentaba su dimisión, Carmen Sarasúa presenta su dimisión a las 14:13 horas, 
y, de forma conjunta se suceden las de la co-editora de reseñas y vicesecretaria y copy editor de 
la revista a las 14:33 horas, asumiendo como propias todas las razones expresadas por el editor 
en funciones. Con posterioridad, a las 15.44 horas, la candidatura de Lina Gálvez comunicó que 
se retiraba del proceso, y a las 21.53 horas la candidatura de Mario García Zúñiga comunicó que 
asumía cualquier decisión que el Consejo adoptase sobre ese proceso. 

 Ante el vacío de autoridad que supuso la dimisión de la Secretaria General, en pleno proceso no 
cerrado de votación a nuevo editor de la Revista, y sin que los Estatutos de la AEHE 
contemplasen el procedimiento que debía seguirse en caso de dimisión de alguno de sus órganos 
de gobierno, la actuación del Consejo de la AEHE, guiada por los Estatutos y por las consultas 
efectuadas al anterior Secretario General, ha pretendido en todo momento garantizar el normal 
funcionamiento de la Asociación y de la Revista. Con ese propósito, y ateniéndose al artículo 19 
de los Estatutos de la Asociación, el Consejo contactó con la Secretaria General dimitida, 
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instándole a que reconsiderase su decisión de dimisión, o bien que, por responsabilidad 
institucional, y siguiendo consejos que el Consejo solicitó al anterior Secretario General, 
continuase como Secretaria General en funciones para proceder a la elección de un nuevo 
Secretario General. Ante la ausencia de respuesta alguna por su parte el Consejo requirió a su 
Presidente por unanimidad convocar una reunión urgente del mismo, que se fijó para el día 11 
de mayo, en la que se tomasen las decisiones necesarias para restablecer la normalidad 
institucional e informar a los socios en consecuencia. Así lo indicamos a los socios en nuestro 
comunicado de 8 de mayo. El domingo 10 de mayo, en un correo remitido por la Secretaria 
General dimitida al Consejo, ésta manifestaba que tras consultar con anteriores Presidentes y 
Secretarios Generales de la Asociación era su intención actuar como cargo en funciones y 
facilitar el proceso de transición. El Presidente, en nombre del Consejo, agradeció a la 
Secretaria su gesto y le remitió la convocatoria de la reunión del día 11 de mayo invitándole a 
participar en ella, y a la vicesecretaria Núria Mallorquí. 

 Por otro lado, el mismo 5 de mayo, y conforme al artículo 21 de los Estatutos de la AEHE 
(sobre las funciones del Consejo en relación a la Revista), el Consejo se puso en contacto con el 
equipo editorial en funciones para que continuase en sus cargos, por responsabilidad 
institucional, y garantizase así el normal funcionamiento de la Revista. El equipo editorial 
respondió rápida y positivamente a los requerimientos del Consejo, colaboración que el 
Presidente agradeció. 

 Finalmente, el Consejo decidió suspender el proceso de elección de nuevo editor como 
consecuencia de la crisis institucional abierta y siguiendo las normas más básicas de cualquier 
proceso legal. 

 Reunidos el 11 de mayo de 2015, los miembros del Consejo abajo firmantes han acordado por 
unanimidad seguir lo que marcan los Estatutos para volver a la normalidad institucional en la 
AEHE, e instar a la Secretaria General en funciones a que convoque al Consejo, o bien recabe 
su autorización, para, conforme al artículo 11.g de los Estatutos de la Asociación, aprobar, lo 
antes posible dentro de los plazos que marcan dichos Estatutos, la convocatoria de una 
Asamblea General Extraordinaria para decidir sobre las elecciones a Secretario General. Los 
miembros del Consejo continuaremos en el ejercicio de nuestra responsabilidad institucional 
hasta la celebración de dicha Asamblea General Extraordinaria, en cuyo momento pondremos a 
disposición de la Asamblea nuestros cargos. 

 En conclusión, queremos transmitir a los socios que, desde que iniciamos nuestras labores en el 
Consejo nuestra actuación siempre se ha guiado cumpliendo las dos funciones que nos asignan 
los Estatutos, que son “asesorar y asistir a la Secretaria General” (artículo 19) y “velar por la 
adecuada publicación de la revista Investigaciones de Historia Económica” (artículo 21) 
(http://www.aehe.net/estatutos.html). Los miembros del Consejo y su Presidente asumen su 
responsabilidad institucional, garantizándose de esta manera la continuidad de los servicios que 
se ofrecen, como la página web o la lista de distribución de la Asociación. A su vez, el equipo 
editorial de la Revista garantiza el normal funcionamiento de la misma y, por tanto, el próximo 
número saldrá en las fechas previstas y los procesos de evaluación y recepción de originales 
siguen su curso. 

 Los miembros del Consejo: 

Adoración Álvaro, Miguel Ángel Bringas, Xoán Carmona, Elena Catalán, Pablo Díaz Morlán, 
Paloma Fernández, José Luis García Ruiz, Santiago López, Carles Manera, Jerònia Pons, Núria 
Puig, Rafael Vallejo y Jesús M.ª Valdaliso.  
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Anexo 3: Carta de los Ex Presidentes y Ex Secretarios Generales 
enviada a los socios el 14 de mayo a las 18:06 

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA 
ECONÓMICA 

Queridos colegas: 

La Asociación Española de Historia Económica (AEHE), que se constituye como Asociación 
legal en 2002, se había formado en 1972 como Asociación de Historia Económica (AHE) y tuvo 
sus primeros estatutos en 1980. Desde entonces ha servido a los intereses de los historiadores 
económicos españoles de muchas formas, con iniciativas que los sucesivos equipos de gobierno 
han ido haciendo cada vez más ambiciosas y útiles. Los distintos Secretarios Generales, 
presidentes y Consejos han trabajado mucho y con mucha responsabilidad e inteligencia para 
consolidar una institución que representa nuestros intereses como profesión académica.  

Todo este capital debe preservarse. Como antiguos Secretarios generales y presidentes 
queremos transmitir a los socios la necesidad de superar, en el interés de todos, la actual crisis 
institucional y exponer la que en nuestra opinión es la salida institucional correcta. 
Apoyándonos en los Estatutos y en nuestra propia experiencia al frente de la AEHE creemos 
que esta salida pasa por la convocatoria inmediata de elecciones y que éstas sean a la Secretaría 
General y al Consejo.  

En primer lugar, creemos que la convocatoria de una asamblea extraordinaria previa a la 
convocatoria de elecciones, como solicita el Consejo en su comunicado de 12 de mayo, no 
contribuye a resolver la situación. Primero porque una asamblea general extraordinaria no es el 
órgano que convoca elecciones, ni es el foro para poner los cargos a disposición de los socios 
(cosa que puede hacerse más sencillamente por correo electrónico a la Secretaria General en 
funciones), ni el órgano que los podría ratificar en sus cargos. Pero además no favorecerá la 
necesaria transparencia en la toma de decisiones, puesto que previsiblemente acudirán a ella 
muy pocos socios, sobre todo teniendo en cuenta que hay ya una asamblea ordinaria prevista 
para los primeros días de septiembre, coincidiendo con el Encuentro de Alicante. Allí se podrán 
debatir cuantas cuestiones deseen los socios, que asistirán en mayor número. La doctrina de la 
AEHE siempre ha sido que las decisiones importantes y las votaciones a cargos se hagan 
mediante el voto por correo, porque es la única manera de que todos los socios puedan votar. 
Voto universal por correo es, por tanto, la vía adecuada.  

En segundo lugar, creemos que los Estatutos no permiten realizar elecciones generales 
separadas para la Secretaría y para el Consejo. Según determina su art. 23.b: "El Secretario 
General es un cargo de elección directa por todos los miembros (...) al tiempo que los miembros 
del Consejo".  

Estatutariamente o no, en cualquier caso, parece claro que si el cargo fundamental de la AEHE 
dimite es preciso hacer nuevas elecciones generales. El único candidato que presenta un 
“programa” a los electores es el secretario general. Todos sabemos cuál era el programa de la 
Secretaria General dimitida. Por eso, unos la votaron y otros no. Pero ninguno sabemos cuál era 
el programa electoral de los aspirantes a vocales al Consejo ni, por tanto, del presidente. Cuando 
se vota a un vocal, uno ya sabe que apoyará o no a la Secretaría. Por esto se elige a los vocales. 
Y al potencial presidente se le vota porque se sabe que apoyará incondicionalmente a la 
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secretaria. Pensamos, por tanto, que el consejo actual no puede intentar gobernar una institución 
cuyos estatutos no le dan la posibilidad de hacerlo. 

A la espera de que se realicen las elecciones generales que la Secretaria en funciones debe 
convocar, le agradecemos que siga cumpliendo sus funciones hasta que se elija un nuevo 
Secretario/a General y Consejo. Asimismo, agradecemos que los miembros “en funciones” del 
Consejo sigan cumpliendo las dos funciones que les asignan los Estatutos: “asesorar y asistir a 
la Secretaria General” (artículo 19) y “velar por la adecuada publicación de la revista 
Investigaciones de Historia Económica” (artículo 21) para garantizar la continuidad de los 
servicios.  

En conclusión, dado el sistema electoral y el sistema de funcionamiento vigente desde los 
orígenes de la Asociación para constituir sus órganos de dirección, lo razonable es proceder a la 
convocatoria inmediata de elecciones y que éstas sean conjunta de Secretaría General y 
Consejo, de acuerdo al art. 23.b. de los Estatutos.  

Confiamos en que si actuamos con rapidez y sentido común la AEHE recobrará pronto la 
normalidad institucional y el nuevo Consejo y Secretario/a general elegidos podrán centrarse en 
los desafíos y problemas que actualmente nuestra profesión tiene planteados.  

  

Firmado:  14 de mayo de 2015 

 

 Carlos Barciela      Francisco Comín                     Josep Fontana 

 

Pablo Martín Aceña           José M. Martínez Carrión                  Pedro Tedde de Lorca 

 

Ex Presidentes y Ex Secretarios Generales de la AEHE 
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Anexo 4: Comunicado del Presidente a los socios (remitido el 18 de 
mayo a las 9:58 y enviado a los socios a las 18:17) 
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Anexo 5: Comunicado de los Consejeros a los socios (remitido el 18 de 
mayo a las 10:00 y enviado a los socios a las 18:17) 

 
 
 A las 10 horas del 18 de mayo de 2015  

Asociados y Secretaría de la AEHE  
 
Los miembros del Consejo de la AEHE abajo firmantes, para lograr a la mayor brevedad el 
normal desarrollo institucional y funcionamiento de la AEHE, hemos decidido presentar ante la 
Secretaría General y todos vosotros nuestra dimisión y dar así paso al proceso electoral de 
elecciones a Secretario General y miembros del Consejo de la AEHE, tarea que llevará a cabo la 
actual Secretaria General en funciones.  
 
Consideramos que hasta la presente dimisión nuestras actuaciones han estado encaminadas a 
mantener las actividades y servicios de la Asociación. Este ha sido nuestro objetivo desde la 
dimisión de la Secretaria General hasta finalizar la reunión del Consejo en el día de hoy.  
Queremos que esta dimisión sirva para que, tanto los próximos miembros del Consejo como 
el/la Secretario/a, General recapaciten sobre la oportunidad de reformar los Estatutos de la 
AEHE, con el fin de evitar futuras situaciones como las acontecidas en las últimas semanas.  
En la carta de dimisión de la Secretaria General, dirigida el 5 de mayo a los socios sin 
conocimiento del Consejo, se criticaba que “una parte de los consejeros” propusiera una 
“candidatura de consenso” para la dirección de la revista IHE, buscando “la estabilidad de la 
Revista”. La búsqueda de esa candidatura se consideraba “ilegítima” y se argumentaba como 
única razón para una dimisión que se producía con el proceso de votación entre dos 
candidaturas todavía abierto. El proceso concluía al día siguiente y solo había registrado el voto 
de la Secretaria General, lo que se explica porque, desde el 13 de marzo, el consejero Santiago 
López había quedado encargado de buscar una solución consensuada y esa posibilidad ahora 
existía porque las dos candidaturas se manifestaban dispuestas a la integración.  
 
El artículo 19 de los Estatutos dice que el Consejo debe “asistir a la Secretaría General”, pero 
también dice que debe “fijar los objetivos de actuación de la AEHE” y “actuar en representación 
de la Asamblea cuando ésta no esté constituida”. La Secretaria General con sus actuaciones 
provocó un grave enfrentamiento con IHE (véase la carta a los socios del editor saliente, de 7 de 
mayo) y los consejeros, con su Presidente a la cabeza, no quisimos seguirla porque no nos 
parecía lo mejor para los intereses de la AEHE. No entendemos cómo la búsqueda de una 
solución de consenso, deseada por todos menos por la Secretaria General, puede ser considerada 
ilegítima y llevar a la irresponsabilidad de una dimisión no anunciada, con graves consecuencias 
para la estabilidad institucional. Esta no es forma de conducir la renovación del equipo editorial 
de una revista que, además, ha tenido una trayectoria claramente satisfactoria.  
 
Los consejeros que ahora dimitimos, con adscripciones geográficas e investigadoras muy 
diversas, tenemos en común largos años de servicio a la AEHE y estamos directamente 
implicados en la organización de los pasados (XI Congreso Internacional, XI Encuentro de 
Didáctica) y los próximos eventos y actividades de la AEHE: V Encuentro Anual (Alicante, 
2015), XII Encuentro de Didáctica de la Historia Económica (Santander, 2016), VI Encuentro 
Anual (Sevilla, 2016), XII Congreso Internacional (Salamanca, 2017), el portal de Docencia de 
la web y las relaciones institucionales con el Portal de Finanzas para Mortales. Sinceramente, no 
creemos que nadie pueda poner en duda nuestra honorabilidad y nuestro compromiso con la 
AEHE.  
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Agradecemos a los socios la confianza depositada en nosotros y quedamos a vuestra entera 
disposición para cualquier matización o aclaración.  

Los consejeros: Santiago M. López, José Luis García Ruiz, Jerònia Pons Pons, Elena Catalán 
Martínez, Xoán Carmona Badía, Nuria Puig Raposo, Adoración Álvaro Moya, Pablo Díaz 
Morlán, Miguel Ángel Bringas, y Paloma Fernández Pérez.  


