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Información sobre las votaciones 

 
 
Querido/a colega: 
 
De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, el Consejo de la AEHE, reunido de forma virtual 
entre los días 15 al 18 de mayo pasados, aprobó la convocatoria de elecciones para ocupar la 
Secretaría General y las trece vocalías del Consejo. En nuestra página web 
(http://www.aehe.net) se anunció esta convocatoria el 19 de mayo y en el Boletín informativo de 
la Asociación (Newsletter) recordamos el plazo de presentación de candidaturas, que finalizó 
ayer 18 de junio. Estas nuevas elecciones se convocan, como sabes, por mi dimisión como 
Secretaria General durante la reunión convocada para nombrar Editor/a de Investigaciones de 
Historia Económica y la posterior dimisión del resto del Consejo. Las actas de ésta y de las 
demás reuniones de este Consejo están disponibles en http://www.aehe.net/consejo.html. 
 
Con esta carta te adjunto la lista de candidatos a Secretario general y vocales del Consejo, que 
estará disponible a partir de hoy en la web de la AEHE. Como establecen los Estatutos hay que 
elegir por una parte al Secretario general y por otra a los/as vocales del Consejo. La elección del 
Presidente es competencia del nuevo Consejo, una vez constituido.  
 
Las normas y el calendario fijados son los siguientes: 
 
1. Podrán votar todos los socios al corriente del pago de su cuota anual. 
2. En los próximos días recibirás la documentación necesaria para la votación. El procedimiento 
será el mismo que en las anteriores elecciones de la AEHE. La documentación sale hoy mismo 
de la Secretaría administrativa de la AEHE, en Alicante. Si tardas en recibirla o hay cualquier 
incidencia con este envío postal por favor escribe a: secretariaaehe@gmail.com.  
3. El plazo para votar se prolongará hasta el 17 de julio, última fecha de franqueo postal con 
la que se admitirán votos. 
4. El escrutinio de los votos se realizará el viernes 24 de julio en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
5. Sólo se admitirán votos que lleguen en los sobres que recibirás, con la dirección impresa de la 
Asociación. 
6. Los resultados se difundirán inmediatamente en la lista de distribución, en la página web de 
la AEHE y en el primer Newsletter. 
 
Estoy a tu disposición para cualquier cosa que necesites en relación a este proceso electoral. 
  
Recibe un cordial saludo 

 

Carmen Sarasúa 


