
 
 
Acta de la V Asamblea de la Asociación de Historia Contemporánea de Valencia 
 
Lugar y fecha: Valencia, Facultad de Geografía e Historia, día 4 de mayo 2000. 
 
De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, el día 4 de mayo, a las 18,30, se celebró la Quinta 
Asamblea de la Asociación de Historia Contemporánea, conforme al siguiente Orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 
2. Informe del Presidente. 
3. Balance económico y situación de los socios y las cuotas. 
4. Informe y compromisos de la Revista AYER. 
5. Convenio con M. Pons, Edic. de Historia. 
6. Próximo Congreso de la Asociación en el año 2002. 
7. Renovación de la Junta Directiva de la Asociación. 
8. Ruegos y preguntas. 
 
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 
Abrió la sesión el Presidente, Ramón Villares, agradeciendo a la Comisión coordinadora del 
Congreso, presidida por el vocal de la Junta, Dr. Ismael Saz, y formada por profesores del 
Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, la buena organización y 
el feliz desarrollo del mismo -referido en esta ocasión a El siglo XX: balance y perspectivas; y 
gratificándose igualmente por la presencia en esta Asamblea de un considerable número de socios. 
A continuación, y en ausencia del Secretario de la Junta Directiva, el Tesorero de la Asociación, 
Félix Luengo, dio lectura del Acta de la Cuarta Asamblea, celebrada en Sevilla el día 25 de 
septiembre de 1998, que fue aprobada por unanimidad. 
 
2. Informe del presidente. 
Conforme a la documentación entregada al comienzo de la Asamblea a todos los socios asistentes, 
el Presidente informa sintéticamente de la gestión y actividades realizadas a lo largo del bienio 1998-
2000: 
- Congresos de la Asociación. Se refiere a los dos últimos congresos, el celebrado en Sevilla, en 
1998, cuyas actas ya se han publicado y fueron presentadas ayer y que en breve se enviarán a todos 
los socios; y el de Valencia, en cuyo marco se celebra esta Asamblea, y cuyas actas se espera 
igualmente que puedan se publicadas. Se cuenta ya, en esta ocasión, con la edición de unas pre-
actas, que todos los asistentes han recibido como documentación del Congreso. 
- Encuentros culturales. Se han realizado también dos encuentros, de menor entidad que un 
Congreso, y que se han podido celebrar gracias al esfuerzo humano y económico de los 
organizadores de cada Universidad. En abril de 1999, en la de Girona, y bajo la organización de Ana 
María García Rovira, J. Nadal y J. Canal, con el tema "España ¿nación de naciones?", publicado en 
la revista AYER, nº 35; y en junio del mismo año, en la Universidad de Granada, el Encuentro con 
la SISCO, bajo la organización de Juan Gay Armenteros y la colaboración de la Asociación italiana y 
sus presidentes, Claudio Pavone y Raffaele Romanelli, publicado igualmente en la revista AYER, nº 
36, Italia-España. Viejos y nuevos problemas históricos. 
- I Premio de Jóvenes Investigadores. Se pudo poner en marcha, conforme al proyecto planteado en 
la Asamblea de Sevilla, el"Premio" que sirva de reconocimiento y estímulo a los "historiadores 



jóvenes" (hasta 30 años), por parte de la Asociación. Se convocó en junio de 1999; y se presentaron 
al mismo 23 trabajos. El jurado, presidido por el profesor M. Artola, concedió el premio a D. J.R. 
Milán García y los dos accésits recayeron en D. Gonzalo Capellán de Miguel y D. Ander Delgado 
Cendagortagalarza. Los trabajos serán publicados en la revista AYER, conforme a la propuesta del 
Jurado en su acuerdo. 
Se han dejado de momento los cursos de la UIMP, por el esfuerzo que suponían en relación con su 
aceptación y resultados. 
Se han dedicado los mayores esfuerzos a la organización de los Congresos y Encuentros, y, sobre 
todo, a la Revista, que es hoy por hoy nuestro principal "haber", con 37 números publicados y 
varios en cartera: más de 1000 páginas dedicadas a la Historia Contemporánea, que han tenido una 
buena aceptación y que en el futuro esperamos mantener. 
Se pretendió, además, transformar nuestro Boletín impreso en una página Web. Está hecha, pero 
con problemas de información que se espera mejorar en un inmediato futuro. Hay contactos con la 
Asociación de Historia Económica con vistas a colaborar con en esta materia. 
La Junta Directiva hizo llegar el apoyo de la Asociación al miembro de la misma José María Portillo, 
por las amenazas recibidas. Así mismo se felicita por los nombramientos académicos a los socios 
Manuel Montero, nuevo Rector de la Universidad del País Vasco, y Salvador Forner, Director 
General de Universidades de la Generalitat valenciana. 
 
3. Balance económico y situación de los socios y las cuotas. 
El tesorero, Félix Luengo, dio cuenta de la evolución del número de socios, con un incremento en 
los últimos dos años, y del resumen de la contabilidad, cuyos datos se presentan en la 
documentación adjunta. 
La Asamblea aprobó por unanimidad el estado de cuentas. 
Se propuso que, a partir del año 2002, con ocasión de la implantación del Euro, se modificara la 
cuota a pagar, que podría fijarse en 60 euros. 
La Asamblea aprobó por unanimidad mantener la cuota de 8000 ptas. para el año 2001, y 
modificarla hasta los 60 euros para el 2002. 
 
4. Informe y compromisos de la Revista AYER. 
Se dio cuenta de la marcha de la revista que, a partir del nº 38, (2º número del 2000) cambiará de 
formato, pasando a componerse de 3 apartados: un dossier, con 7 u 8 trabajos de 8.000 palabras 
cada uno; una miscelánea, con 3 trabajos, también de 8.000 palabras, y ensayos bibliográficos de 
unas 4.000 palabras. El responsable de la revista, Manuel Suárez Cortina, dio cuenta de los números 
previstos para el año 2000 y los que ya están preparándose para el 2001. 
Un segundo aspecto del nuevo formato de la revista es su necesaria homologación con los cánones 
exigidos en los índices internacionales de revistas científicas, que hace imprescindible el 
nombramiento de Director, Consejo de Redacción, Consejo Asesor, Arbitraje de los artículos -
informes externos-, así como de la elaboración de resúmenes y abstrats. Ello supondrá, además, 
pequeños cambios formales en la portada, en la que ya no aparecerá el editor de cada número. 
Se propone que, de forma provisional, hasta la próxima Asamblea, el Consejo de Redacción de la 
revista lo asuma la Junta Directiva, siendo Director de la misma su Presidente, y Secretario del 
Consejo de Redacción el actual responsable de la revista, Manuel Suárez Cortina. Así mismo se 
sugiere que se posponga el nombramiento del Consejo Asesor. En el futuro podrá estudiarse la 
composición de un posible Consejo de Redacción diferente a la Junta Directiva. Se aprueba así por 
asentimiento. 
 
5. Convenio con M. Pons, edic. de Historia. 
Dado que, después de la firma del convenio con Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 
acordado en la Asamblea de Sevilla, se ha constituido una nueva Sociedad bajo la denominación 
"Marcial Pons, Ediciones de Historia", se propone firmar un nuevo convenio, en los mismos 



términos que el acordado en Sevilla, con la nueva Sociedad. Igualmente se aprueba por 
asentimiento. 
 
6. Próximo Congreso de la Asociación en el año 2002. 
Se da cuenta de la disposición favorable de los compañeros del Departamento de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza para organizar el Congreso de la Asociación para el 
año 2002. 
Toma la palabra Carlos Forcadell, que confirma esa disposición y las buenas perspectivas de 
encontrar la necesaria financiación para la organización del Congreso y la publicación de sus Actas. 
El tema del Congreso, todavía sin definir, podría ser estudiado en los próximos meses. 
Por asentimiento se aprueba convocar el próximo Congreso de la Asociación en Zaragoza, en fecha 
del año 2002 aún sin concretar. 
 
7. Renovación de la Junta Directiva de la Asociación. 
Pese a los cuatro años transcurridos de la Presidencia de Ramón Villares, y en vista de encontrarse 
en una fase de transición que afecta a algunos de los principales objetivos de la Asociación, y en 
especial a su Revista, se propone que la actual Junta Directiva continúe esos trabajos con un 
renovación mínima de sus componentes; aunque eso suponga romper con una cierta tradición o 
costumbre, dentro de la Asociación -pese a que sus estatutos no lo especifican-, que cada cuatro 
años renovaba por mitades a los miembros de la Junta Directiva. 
Los principales objetivos serían llevar a cabo el nuevo formato y homologación de la Revista, y 
continuar con la celebración de Encuentros. Están previstos ya dos de ellos: uno a celebrar, en el 
mes de noviembre, en Santander, con el tema de "Laicismo y secularización"; y otro en Reus, 
todavía sin diseñar, probablemente con el tema "Políticas de la memoria". También existen algunos 
contactos con la Asociación de Historia Económica, sin concretar aún, para organizar algún 
Encuentro. En todo caso se mantendría la preocupación de ir organizando estos Encuentros en 
diferentes y variados escenarios. 
Se propone, por consiguiente, una mínima renovación de la Junta, en la que cesarían los vocales 
Rafael Sánchez Mantero y Pilar Amador, y se incorporarían a la misma Carlos Forcadell, de la 
Universidad de Zaragoza, como responsable de la coordinación del próximo Congreso, y María 
Dolores de la Calle, de la Universidad de Salamanca, encargada de poner al día la edición 
informática del Boletín. 
 
8. Ruegos y preguntas. 
El Presidente pide que conste en Acta el agradecimiento a los vocales salientes, Rafael Sánchez 
Mantero y Pilar Amador, por su trabajo y dedicación. 
 
Y sin más puntos a tratar, el Presidente levanta la sesión, a las 20 horas, agradeciendo su asistencia a 
los presentes. 
 
El Presidente (Ramón Villares Paz) y El Secretario (José Sánchez Jiménez) 


