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Queridas y queridos colegas: 

 Os informo del escrutinio de votos emitidos para la renovación del Consejo y la 
Secretaría general de la Asociación Española de Historia Económica realizado el 12 de 
diciembre en la Universidad de Alicante.  

 De acuerdo con los resultados, para la Secretaria general queda proclamada Carmen 
Sarasúa García. Para el Consejo, quedan proclamados los siguientes vocales:  Santiago López 
García, Xoán Carmona Badía, Jesús María Valdaliso Gago, Elena Catalán Martínez, Pablo Díaz 
Morlán, Jerònia Pons Pons, Adoración Álvaro Moya, Rafael Vallejo Pousada, Paloma Fernández 
Pérez,  Miguel Ángel Bringas Gutiérrez, José Luis García Ruiz, Nuria Puig Raposo y Carles 
Manera Urbina.  

 Un informe más exhaustivo de las votaciones se adjunta al acta del escrutinio. Se 
anexa también una base de datos (en excel) con los recuentos realizados en las últimas cinco 
elecciones, desde 2001 hasta 2014, así como información sobre la composición de los consejos 
y la secretaria general desde 1982, cuando se realizaron las primeras elecciones.     

 Pasando a las elecciones de 2014, podemos estar satisfechos por los resultados 
alcanzados: 

1º. De acuerdo con un número estable de miembros asociados, en torno a un promedio de 445 
socios desde 2005, comprobamos que ha mejorado la participación con respecto a las 
elecciones de 2008 y 2011, incrementándose en más 20 votos con respecto a la última 
celebrada. En conjunto, el nº de votos emitidos ha sido de 194 (uno de ellos nulo por no poner 
remite), que supone casi el 45%. Detalles más precisos de la evolución del voto se pueden 
encontrar en la base de datos. 

2º. Como futura secretaria general, Carmen Sarasúa sale bien respaldada, pues obtiene el 
67,8% de los votos emitidos como válidos. 

3º. Han revalidado el voto los anteriores consejeros/as: Santiago López, Carles Manera, Jerònia 
Pons, Nuria Puig, Rafael Vallejo, hecho que muestra un respaldo al papel desempeñado por el 
anterior Consejo.  

4º. Los candidatos/as que tenían compromisos institucionales a desempeñar en los próximos 
años también reciben un alto respaldo: Santiago López, Pablo Díaz Morlán, Jerònia Pons y 



Miguel Ángel Bringas obtienen apoyo para la realización de los Encuentros anuales (Alicante, 
2015; Sevilla, 2016) y de Didáctica (Santander, 2016), en los que actuarán como coordinadores. 

5º. Elena Catalán y Miguel Ángel Bringas recibe el respaldo para continuar con su 
impresionante labor en la difusión del portal Docencia.  

6º. Entre los nuevos y no tan nuevos, pues algunos repiten de anteriores consejos, damos la 
bienvenida a Xoán Carmona, Jesús M. Valdaliso, Elena Catalán, Pablo Díaz, Adoración Álvaro, 
Paloma Fernández, Miguel A. Bringas y Jose Luis García Ruiz, excelentes candidatos que 
representan a importantes centros de trabajo, grupos y líneas de investigación y enfoques que 
enriquecerán la labor del nuevo Consejo. 

 Además de felicitar a los vocales electos del nuevo Consejo, quiero agradecer en 
nombre de todos la excelente predisposición que han mostrado los candidatos y candidatas a 
colaborar y participar en el proceso electoral que ha concluido con la renovación del Consejo y 
la secretaría general para la etapa 2015-2017. La constitución del nuevo Consejo está prevista 
para el próximo mes de enero en que comenzará a ejercer sus funciones.  

 Por último, quiero dar la enhorabuena a Carmen Sarasua, como secretaria general 
electa, y agradecer su firme compromiso institucional para los próximos tres años. Aprovecho 
para felicitarle por su reciente acreditación como catedrática y por el hecho de haber sido 
nombrada evaluadora de proyectos de investigación para el European Research Council y la 
Research Executive Agency de la Comisión Europea (Programa Horizon 2020, ECO-SOC panel), 
aspecto muy importante al ser la primera historiadora económica española que desempeña tal 
actividad en una institución científica  europea, y que demuestra su reconocimiento 
internacional.   

 Sin más por ahora y esperando que estas noticias sean de vuestro agrado, recibe un 
muy cordial saludo  
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