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SÍNTESIS CURRICULARES 

 
 

Biografía, especialización científica y pensamiento económico esencial 
Carles Manera Erbina (Palma, 29 de junio de 1957) es economista e historiador. Es Catedrático de 
Historia Económica en el departamento de Economía Aplicada de la Universidad de las Islas Baleares. 
Tiene dos doctorados, uno en Economía (2000) por la Universidad de Barcelona, y otro en Historia 
(1987) por la Universidad de las Islas Baleares. Ha sido Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio 
Extraordinario de Doctorado y Premio Catalunya de Economía (2003), entre otras distinciones. 
 
Tiene 6 sexenios de investigación reconocidos por la comisión núm. 8 de ANECA. Ha sido Investigador 
Principal en 7 proyectos competitivos de I+D (1987-2007), Investigador Principal en 11 proyectos de 
transferencia de conocimiento a instituciones y empresas (1986-2017) e Investigador Senior en 4 
proyectos competitivos de I+D (2005-2021). 
 
Ha dirigido 8 tesis doctorales (1995-2013), y en la actualidad (2020) está dirigiendo 5 tesis doctorales de 
presentación inminente y a medio plazo. 
 
Entre sus estancias en otras universidades cabe resaltar sus puestos como Investigador Visitante en el 
European Universitary Institute (Fiésole, Florencia, 2018); The New School for Social Research (Nueva 
York, 2016, 2017); y London School of Economics (2011, 2012). Ha sido Profesor Visitante en la 
Gdansk University of Technology (Gdansk, Polonia, 2016); y en la Universidad de Barcelona (2011, 
2012).  
 
Ha expuesto sus investigaciones en instituciones académicas como el European Economic and Social 
Commitee (Bruselas, 2019), el Massachusetts Institute of Technology (MIT, Boston, 2018), Università di 
Bologna (Bolonia, 2018), New School for Social Research (2016, 2017, Nueva York), Università 
Politecnica di Marche (Ancona, 2015), XVII Economic History Congress (Kyoto, 2015), Università di 
Firenze (Florencia, 2009, 2014, 2015), Technische Universität Dresden (Dresden, 2014), Université 
Michel de Montaigne (Burdeos, 2013) y London School of Economics (Londres, 2011), entre otras. 
 
Es autor de 10 libros y de 197 trabajos de investigación en Economía Aplicada e Historia Económica, con 
más de 40 investigaciones publicadas en revistas de impacto con índices JCR y SCOPUS. 
 
Especialización científica y desarrollo profesional 
Su especialización científica es en crecimiento económico, economía turística, economía ecológica y 
desarrollo de las crisis económicas. Resultados importantes de sus investigaciones se han publicado en 
dos libros: The Great Recession. A Subversive View, Sussex-London School of Economics (2013); y La 
extensión de la desigualdad. Austeridad y estancamiento, Libros de la Catarata (2015). En estos libros, 
Manera trabaja las consecuencias de las políticas económicas implementadas durante la Gran Recesión en 
Europa, con la austeridad expansiva como principal herramienta; así como el avance de la desigualdad 
con la globalización económica por el dominio de una ortodoxia en política económica que está siendo 
negativa no sólo para los colectivos sociales más vulnerables, sino también para las capas medias de la 
sociedad y las pequeñas y medianas empresas. Critica esta aplicación y defiende, por el contrario, la 
necesidad de adoptar políticas decididas de incremento de la inversión y de la demanda, para evitar la 
entrada en procesos intensos de depresión económica. Ha profundizado todo esto en diferentes artículos 
publicados en importantes Journals (Journal of Postkeynesian Economics, Review of Keynesian 
Economics, European Journal of Tourism Research, Sustainability, entre otros), especializados en 
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Economía Aplicada, abogando por el impulso de políticas de carácter keynesiano que generen efectos 
multiplicadores fiscales tanto en el sector público como en el privado.  
 
Ha sido vicerrector de Planificación Económica y Administrativa de la Universidad de las Islas Baleares 
(1996-2003). Perdió las elecciones a Rector de la Universitat de les Illes Balears en 2007. Fue Consejero 
de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno de las Islas Baleares (2007-2011); y Presidente del 
Consejo Económico y Social de las Islas Baleares (2017-2020). Desde julio de 2020, es Consejero del 
Consejo de Gobierno del Banco de España. 
 
Pensamiento económico esencial 
Para Manera, la economía debe estar al servicio de las sociedades y por tanto de las personas. La 
financiarización habría desincrustado la economía de la sociedad, haciendo de ella un aparato ideológico 
independiente e inútil. La falacia del sistema ortodoxo era creer que una economía de mercado siempre 
tiende a alcanzar el equilibrio. Las respuestas económicas deben priorizar la mejora de las sociedades en 
su conjunto, para lo que es necesario la armonía entre naciones y entre colectivos sociales. En este sentido 
Manera se situaría en la línea de John Maynard Keynes, el socialismo democrático de Karl Polanyi y más 
recientemente las propuestas de Thomas Piketty. El objetivo de la economía debe ser el bien común que 
requiere el crecimiento económico y el desarrollo humano. En este punto, sus investigaciones también se 
nutren de las aportaciones de Nicholas Georgescu Roegen. 
 
Los trabajos de investigación de Manera se apoyan en la idea de que la economía es una disciplina que 
debe estar atenta a las aportaciones de otras ciencias: se trata, pues, de aportar una visión holística a la 
ciencia económica, en la que la importancia de la Historia Económica es crucial. La profundidad 
cronológica es la que da apoyo empírico, no sólo teórico, al economista y por extensión al científico 
social. En tal sentido, el análisis del crecimiento económico debe entenderse como una idea no atomizada 
del mismo: los procesos de encadenamientos económicos son claves para el crecimiento (es decir, los 
impactos hacia atrás y hacia delante de las actividades económicas), una idea que se inspira en las 
investigaciones de Albert O. Hirschman. Manera ha utilizado estos conceptos en sus investigaciones 
sobre economías insulares, con una profundización además en las externalidades ecológicas del 
crecimiento económico en sociedades terciarias maduras.  
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CURRICULUM BREVE 
CARLES MANERA ERBINA, nacido en Palma, 29 de junio de 1957. Coordenadas: teléfono: 

601118822. Email: carles.manera@uib.es. Blog: carlesmanera.com. 
 
Perfil académico: 
Doctor en Economía por la Universitat de Barcelona (julio 2000). 
Doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears (abril 1987). 
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, departamento de Economía Aplicada, Universitat de 
les Illes Balears (desde febrero 2000). 
Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Extraordinario de Doctorado. 
Premio Catalunya de Economía (2003). Finalista del Premio Catalunya de Economía (2019). 
Premio Ciudad de Palma de Investigación (1983). 
6 Sexenios de Investigación reconocidos (1985-2018, Comisión núm. 8): 100% de éxito. 
Investigador-Principal en 7 proyectos competitivos de I+D (1987-2007), con convocatorias públicas. 
Investigador-Principal en 11 proyectos de transferencia de conocimiento, instituciones y empresas (1986-
2017). 
Investigador senior en 4 proyectos competitivos de I+D (2005-2021).  
8 Tesis Doctorales dirigidas (1995-2013). 5 Tesis Doctorales en proceso de elaboración. 
Investigador Visitante en el European Universitary Institute (Fiésole-Florencia, 2018).1  
Investigador Visitante en The New School for Social Research (Nueva York, 2016, 2017).2 
Investigador Visitante en la London School of Economics (2011-2012).3 
Profesor Visitante en la Gdansk University of Technology (Gdansk, Polonia, 2016). 
Profesor Visitante en la Universitat de Barcelona (2011-2012).4 
Autor de 10 libros y de 197 trabajos de especialización en Economía e Historia Económica, publicados en 
revistas de impacto nacional e internacional. 
Especialización científica: crecimiento económico, economía turística, economía ecológica, Gran 
Recesión.5 
 
Perfil de gestor: 
2020: Consejero del Banco de España (en activo). 
2017-2020: Presidente del Consejo Económico y Social de las Islas Baleares. 
2007-2011: Consejero de Economía, Hacienda e Innovación, Gobierno de las Islas Baleares (Presidente: 
Francesc Antich Oliver). 
1996-2003: Vicerrector de Planificación Económica y Administrativa, Universitat de les Illes Balears. 

  

                                                
1 Robert Schuman Center for Advanced Studies, European Universitary Institute, EUI, Fiésole-Florencia. Duración: 3 
semanas. Contacto: Dr. Ramon Marimón, del Robert Schuman Center for Advanced Studies: 
ramon.marimon@eui.eu. 
2 Depart. Historical Studies, NYSR, Nueva York. Duración: 9 semanas (2016, 2017). Contacto: Dr. Federico 
Finchelstein, Jefe del departamento de Historical Studies durante la estancia: finchelf@newschool.edu 
3 Cañada Blanch Center, LSE, Londres. Duración: 6 meses. Contacto: Dr. Paul Preston, Director del Cañada Blanch 
Center, LSE: P.Preston@lse.ac.uk 
4 Dept. Historia Económica, UB. Duración: 5 meses. Contacto: Dr. Enric Tello, Jefe del Departamento de Historia e 
Instituciones Económicas durante la estancia: tello@ub.edu 
5 Libros recientes sobre estos temas: The Great Recession. A Subvesrsive View, Sussex-London School of Economics 
(2013); y La extensión de la desigualdad. Austeridad y estancamiento, Libros de la Catarata (2015). 



 4 

 


