
 

Asociación Española de Historia Económica 
 Convocatoria de elecciones a Secretario/a General  y Consejo de la AEHE 

 
 
 
Queridos/as colegas y miembros de la AEHE: 
 
En la reunión mantenida por correo electrónico entre los días 15-18 de mayo, el Consejo 
aprobó, a propuesta de la Secretaria General en funciones, la convocatoria de elecciones para 
la Secretaría General y los trece vocales del Consejo que, una vez elegidos, habrán de designar 
al presidente. El Consejo aprobó, asimismo, el calendario propuesto, que se incluye al final de 
esta carta. En consecuencia, queda abierto públicamente el plazo para la presentación oficial 
de candidaturas (a) para la Secretaría General y (b) las vocalías del Consejo, plazo que se 
prolongará, como marcan los Estatutos, un mes, hasta el jueves 18 de junio de 2015. Las 
candidaturas deberán comunicarse a la dirección electrónica de la Asociación (aehe@uab.es).  
 
El escrutinio se realizará el viernes 24 de julio de 2015, en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, sede de la Vicesecretaría y la Secretaría General en 
funciones de la AEHE. De acuerdo con los artículos 17 y 23 de los Estatutos, la elección se 
realizará por sufragio universal de los miembros de la AEHE y podrán presentarse como 
candidatos todos los socios titulares que lo deseen en el modo y plazo señalados. Conocidas 
las candidaturas, a partir del 20 de junio se informará del proceso electoral y se enviarán los 
sobres y las papeletas para votar. El período de votaciones se prolongará hasta el 17 de julio, 
fecha tope de franqueo postal que se aceptará.  
 
Calendario electoral: 
 
Plazo para presentar candidaturas a la Secretaría General y al Consejo 18 de junio 
Presentación de candidatos en la web:             19 de junio 
Envío de sobres y papeletas a los socios a partir de 20 junio  
Periodo para votar y envío de votos:  

 Última fecha franqueo postal:   17 de julio 
Escrutinio:   Viernes 24 de julio 
Proclamación de resultados   24 de julio 

 
 
Dada la importancia de la cuestión, tu participación y colaboración es decisiva. 
 
Recibe un cordial saludo  

 
Carmen Sarasúa García 
Secretaria General en funciones de la AEHE 
www.aehe.net 


