Acta de la VI Asamblea de la Asociación de Historia Contemporánea de Zaragoza
Lugar y fecha: Zaragoza, Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, 19 de septiembre de 2002
De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, el día 19 de septiembre, a partir de las diecinueve y
treinta horas, se celebró la Cuarta Asamblea, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior (Valencia, 4 de mayo de 2000).
2. Informe de Gestión.
3. Próximo Congreso de la Asociación en el año 2004.
4. Renovación de la Junta Directiva de la Asociación.
5. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior
Abrió la sesión el Presidente, Ramón Villares, agradeciendo a la Junta coordinadora de este
encuentro, presidida por D. Carlos Forcadell, la buena organización y el feliz desarrollo del
Congreso, y gratificándose igualmente por la presencia en esta Asamblea de un número
considerable de socios.
A continuación el Secretario, José Sánchez Jiménez, dio lectura del Acta de la quinta Asamblea, que
fue aprobada por unanimidad.
2. Informe de Gestión.
El Presidente informó detenidamente de la gestión y actividades realizadas a lo largo del bienio
2000-2002:
a) Congresos de la Asociación.
El Congreso, referido a "El Siglo XX: Balance y perspectivas", tuvo lugar en la Universidad de
Valencia, coordinado por D. Ismael Saz, y ha publicado recientemente, en mayo de 2002, las Actas
de las ponencias en Prensas Universitarias de Valencia (PUV). Fue remitido a todos los socios a lo
largo del pasado mes de julio.
De la misma manera, las Actas del Congreso celebrado en Sevilla en 1998, coordinado por R.
Sánchez Mantero y E. Lemus, fueron enviadas a fines del 2000 a todos los miembros de la
Asociación.
Este Congreso, que se celebra en Zaragoza del 19 al 21 de septiembre, dedicado al análisis de "Los
usos públicos de la Historia", bajo la coordinación de C. Forcadell, ya ha publicado las
comunicaciones admitidas al mismo tanto en soporte informático (página Web de la Asociación)
como en papel, y en su día, si así lo determina la Junta, publicará las ponencias que se vienen
impartiendo.
b) Encuentros.
En noviembre de 2000 se celebró en Santander, en la Universidad de Cantabria y bajo la dirección
de M. Suárez Cortina, el dedicado a "Laicismo y secularización en la España Contemporánea". Sus
Actas fueron publicadas en Santander, por la Sociedad Menéndez Pelayo en el 2001.
En febrero de 2001, y con la coordinación de P. Anguera, la Universitat Rovira Virgili y el Centre de
Lectura de Reus celebraron el referido a "Símbolos y mitos en la España Contemporánea". Sus
Actas han sido publicadas por el Centre de Lectura.
En febrero de 2002, en la Universidad de Oviedo, coordinado por J. Uría, se celebró el dedicado a
"La cultura popular en la España Contemporánea".

Está prevista la celebración en meses próximos de otros dos:
Primero, en la Universidad de Jaén, posiblemente en el próximo noviembre, bajo la coordinación de
S. Cruz Artacho, el referido a "Élites y poder en la España del siglo XIX"; y
Segundo, en la primavera del año 2003, coordinado por D. Castro en la Universidad Pública de
Navarra y con la colaboración de otras Universidades, otro dedicado al análisis de "El
republicanismo".
c) Premio a Jóvenes Investigadores.
Convocados en el año 2000, los premios anuales de la Asociación continuaron su curso, con amplia
participación de investigadores. Tanto los premios como algunos de los accésits ha sido publicados
en la revista AYER.
Los nombres de los premiados, así como los títulos de sus trabajos, están recogidos en la página
Web de la Asociación.
Agradece el Presidente la participación, como miembros de los jurados, de los profesores J. J.
Carreras, A. García Rovira, X. Beramendi y M. Redero (año 2001); y de R. Sánchez Mantero, I.
Moll, M. González Portilla y G. G. Gómez-Ferrer (2002); además de los trabajos del Secretario de la
AHC, J. Sánchez Jiménez, y del Secretario de los Jurados y de la redacción de la revista AYER, M.
Suárez Cortina.
d) Otras actividades.
Se ha elaborado la página Web de la Asociación de Historia Contemporánea
(www.usal3.es/ahistocon), coordinada por la profesora M. Dolores de la Calle (Universidad de
Salamanca), cuyo esfuerzo y dedicación son de reconocer y agradecer, y que ha superado ya las
cinco mil visitas.
Se ha realizado en la Universidad Internacional de Andalucía (Baeza, agosto de 2002) un Curso de
Verano sobre el tema "La España de Alfonso XIII".
La Asociación ha sido incorporada al Patronato de la Fundación P. M. Sagasta, constituida en mayo
de 2002 en Torrecilla de Cameros (Rioja). La representa aquí C. Forcadell.
La revista AYER, que poco a poco se ha ido transformando sin perder su identidad, sus diferentes
secciones, acaba de publicar el número 45 con el nuevo diseño que desde ahora distinguirá e
identificará a nuestra publicación. Aparte este cambio externo, se iniciará igualmente la nueva
sección HOY, contrapunto al AYER, atenta a problemas actuales.
A partir de este número 45, referido a "El Anarquismo", la revista se incorpora a ARCE
(Asociación de Revistas Culturales de España); lo que favorecerá el conocimiento y la difusión más
amplios de la misma.
El Presidente, por último, indicó una vez más que cuenta con ejemplares de los Coloquios dirigidos
por M. Tuñón de Lara y editados por J. L. García Delgado en "Siglo XXI". Oferta la posibilidad de
obsequiar a cada nuevo socio con los mismos, sin más gastos que los de su envío a domicilio; y
mantiene la misma para los socios que los demanden.
Quedan de esta forma cumplidos los compromisos tomados en la anterior Asamblea de Valencia.
e) Estado de cuentas.
El Tesorero, Félix Luengo, informó sobre la evolución del número de socios y su origen por
Comunidades, y facilitó a todos los presentes el resumen de la contabilidad. Todos estos datos,
detallados, figuran como Anexo del Acta.
Se aprobó por unanimidad el "estado de cuentas".
f) Informe de la revista AYER.
M. Suárez Cortina da cuenta de la marcha de la revista y de las reformas que a lo largo de los dos
últimos años se han venido fraguando. La revista se ha convertido en un órgano de difusión y
comunicación homologado, abierto, con monográficos de interés, etc. El excepcional retraso actual
será brevemente compensado con la llega de los números 46, 47 y 48. Se hallan igualmente en
marcha los correspondientes al año 2003.
Encarece de nuevo la demanda de trabajos de calidad que puedan llenar las páginas de miscelánea y
ensayos.
Se aprueba por unanimidad la gestión y trayectoria de la revista.

3. Próximo Congreso de la Asociación en el año 2004.
No se ha ofertado propuesta o sugerencia alguna para la organización y celebración del siguiente
Congreso. No obstante, recuerda el Presidente que en Valencia se indicó que el del 2004 podría
tener lugar en Santiago de Compostela, pese a coincidir con el Año Xacobeo, que dará luchar a
múltiples encuentros en la ciudad.
Hace, pues, la oferta de Santiago para la celebración del Congreso del 2004, posiblemente en la
segunda quincena del mes de septiembre; y podría tener como tema de estudio, aún no definido del
todo, el de "Memorias e identidades".
Se aprueba por unanimidad la propuesta.
4. Renovación de la Junta Directiva de la Asociación.
Ante la ausencia de candidaturas para una nueva Junta Directiva, se propone y somete a criterio de
la Asamblea la nueva Junta Directiva:
Presidente: P. Ruiz Torres (Univ. de Valencia)
Secretario: J. A. Martínez (Univ. Complutense)
Vocales : C. Forcadell (Univ. de Zaragoza), M. Suárez Cortina (Univ. de Cantabria), Maria D. de la
Calle (Univ. de Salamanca), X. Beramendi (Univ. de Santiago), J. Maria Ortiz de Ortuño (Univ. País
Vasco), S. Tavera (Univ. de Barcelona), i Mª A. Guerrero (Univ. de Huelva)
Cesan en sus puestos, por haber cumplido los años establecidos, el presidente, R. Villares, el
Tesorero, Félix Luengo, el Secretario, J. Sánchez Jiménez, y los vocales, C. Mir, I. Saz y S. Cruz. A
todos agradece el presidente su trabajo en la Junta Directiva.
Se aprueba por asentimiento y se proclama por unanimidad la nueva Junta Directiva.
5. Ruegos y preguntas.
C. Forcadell pide que conste en Acta, y todos se adhieren a su propuesta, la gratitud de la Asamblea
a la junta directiva saliente, y en especial a R. Villares. La Asamblea, de forma unánime, se adhiere a
esta petición.
El nuevo presidente P. Ruiz Torres agradece a todos la confianza; promete continuidad en la
gestión y desarrollo de las actividades de la Asociación; y agradece a las Juntas saliente y entrante y a
todos los socios el esfuerzo, el compromiso y la ilusión de mantener el alto nivel que la Asociación
ha conseguido.
Todos se unen en un aplauso de reconocimiento a la gestión realizada a lo largo de los últimos seis
años por el presidente saliente, R. Villares.
Sin más asuntos, concluye la Asamblea y se levanta la sesión a las 20,45 horas.
El Secretario y El Presidente.

