
 
 
Acta de la VII Asamblea de la Asociación de Historia Contemporánea de Santiago de 
Compostela 
 
Lugar y fecha: Santiago de Compostela, Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela, 22 
de septiembre de 2004 
 
De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, el día 22 de septiembre a partir de la 19,30 horas se 
celebró la Séptima Asamblea conforme al siguiente 
 
Orden del día: 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior (Zaragoza, 19 de septiembre 
de 2002) 
2.- Informe de gestión 
3.- Estado de cuentas y socios 
4.- Revista Ayer 
5.- Próximo Congreso de la Asociación en el año 2006 
6.- Renovación de la Junta Directiva 
7.- Ruegos y preguntas 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta anterior 
Abrió la sesión el Presidente, Pedro Ruiz Torres, agradeciendo a la Comisión Organizadora del 
Congreso, en especial a Justo Beramendi y Mª Jesús Baz, la buena organización del encuentro de la 
Asociación. También tuvo unas palabras de agradecimiento para la anterior Junta directiva y su 
presidente Ramón Villares. 
Se dio lectura al Acta de la Asamblea anterior celebrada en Zaragoza aprobándose por unanimidad 
 
2.- Informe de gestión 
El Presidente informó detenidamente de la gestión y actividades realizadas a lo largo del bienio 
2002-2004: 
 
-Congresos y Encuentros: 
Respecto al Congreso de Zaragoza se han publicado dos libros sobre los Usos públicos de la 
Historia. Uno coordinado por Juan José Carreras y Carlos Forcadell en Marcial Pons, y luego otro 
publicado por la Universidad de Zaragoza coordinado por Carlos Forcadell e Ignacio Peiró. 
También se han publicado las comunicaciones en CD del Congreso de Santiago y un volumen del 
Congreso. 
En el año 2002 se celebró el Congreso “Elites y poderes locales” en Jaén, coordinado por Salvador 
Cruz. En el año 2003 se celebró el Congreso de Vitoria sobre “Historia de los conceptos” 
coordinado por Javier Fernández Sebastián. Igualmente la AHC colaboró en el Encuentro “Historia 
a debate” celebrado en Santiago de Compostela y coordinado por Carlos Barros. En septiembre de 
2004 participó en el Congreso sobre Sagasta y el liberalismo europeo. Está prevista la celebración en 
noviembre del Encuentro en Salamanca sobre Guerra Civil, documentos y memoria, en diciembre 
el Encuentro en Cantabria sobre el Espacio Europeo de Educación Superior, coordinado por 
Carmen García Monerris y Fidel Gómez, y en julio de 2005 el Encuentro en Gandía sobre Ciencia, 



educación y regeneracionismo organizado por la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia 
coordinado por Vicent Salavert y Manuel Suárez. En todo ellos colabora la AHC. 
 
- Relaciones institucionales: 
El Presidente informa de los contactos con la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia para el 
intercambio de publicaciones e información. Es un primer paso para la colaboración necesaria con 
otras Asociaciones. También informa sobre el estado de la firma de un Convenio con la 
Universidad de Huelva para depósito e intercambio de publicaciones de la AHC. En este sentido 
interviene Mª Antonia Peña explicando los términos del Convenio. El Presidente informa asimismo 
de la carta recibida de José Alvárez Junco en el sentido de colaboración con el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. 
En cuanto a las nuevas tecnologías y su aprovechamiento en la página de la AHC se van a abrir 
foros de debate sobre los archivos de la Guerra Civil, Libro Blanco de Historia…y Dolores de la 
Calle, responsable de la página, interviene para pedir el envío de información y comentar que se va a 
abrir un apartado de Doctorado y que cuenta con una lista de distribución abierta de 780 personas. 
Informa también que ha habido 15.700 entrada 
El Presidente informa sobre el Libro Blanco del Título de Historia que está en la página y comenta 
que la AHC se implicará en los debates que se están planteando sobre el Título de Grado. 
Respecto a los Estatutos el Presidente informa que es necesario normalizar la situación de la AHC 
en el registro de Asociaciones y reformar los Estatutos después adaptándolos a la nueva ley. 
Susana Tavera informa sobre la Red Europea CLIO, de diez años de antigüedad. Empezó siendo 
red Erasmus, se transformó en Sócrates y al mismo tiempo en una red que organiza encuentros de 
temáticas específicas. Existen nuevas formas de actividad para difundir trabajos de 40 Universidades 
y CLIO Res está dedicada a la investigación. La AHC y Ayer están como miembros. Destaca la 
importancia de la iniciativa. 
 
- Premios: 
Se han realizado tres convocatorias de los Premios Jóvenes Investigadores (IV, V y VI). Es preciso 
animar a los investigadores a presentar trabajos. Este año se ha hecho coincidir la entrega con la 
celebración de la Asamblea. Tanto los Premios como los accésits han sido publicados en la revista 
Ayer 
 
3.- Estado de cuentas y socios: 
El Tesorero, José María Ortiz de Orruño, informó detalladamente sobre la contabilidad y la 
evolución del número de socios y facilita por escrito a todos los presentes las anualidades 2002, 
2003 y 2004 (esta última hasta el 11 de septiembre). Informó que estaban todos los justificantes a 
disposición de los socios. Comentó que la estructura de los ingresos eran las cuotas de los socios 
sobre todo y en pequeña proporción los intereses bancarios y los derechos de autor. Existen 505 
socios con una aportación de 30.300 euros. El incremento de socios ha sido sostenido. Por otro 
lado la estructura de gastos va destinada sobre todo a la revista (en la suscripción 33 euros van 
destinados a la Revista). Informa que hay un remanente considerable y comenta la buena evolución 
financiera siguiendo la línea de austeridad. Se aprobó el estado de cuentas. 
 
4.- Revista Ayer: 
Manuel Suárez da cuenta de la marcha de la Revista que ha realizado en los últimos años una serie 
de reformas. Informa que se ha retrasado el 2º número de 2004. El nº 55 irá a prensa en la segunda 
quincena de octubre y el 56 en diciembre. Comenta la planificación para el año 2005. Encarece el 
envío de artículos de calidad para Miscelánea porque existen dificultades. Comenta que es un 
momento de despedida, que lleva seis años al frente de la Revista , que ha modificado su estructura 
y diseño y que ha conseguido que tenga su impronta y sus señas de identidad. Da las gracias a todos 
los socios y a los miembros de la Junta y desea éxito para el nuevo Secretario. 



El Presidente agradece en nombre de todos la gran labor realizada y destaca la importancia de la 
revista. 
 
5.- Propuesta próximo Congreso 2006 
Antonio Rivera propone la celebración en la Universidad del País Vasco del próximo Congreso de 
la Asociación, con la colaboración del Instituto Valentín de Foronda. Se hace eco de una propuesta 
de la que participan Ugarte, Ortiz de Orruño, Montero, Luengo y otros. Su temática sería sobre la 
idea de los movimientos sociales y las miradas desde la historia contemporánea. Se aprueba por 
unanimidad la propuesta 
 
6.- Renovación de la Junta Directiva 
En primer lugar se agradece la labor de los vocales salientes Carlos Forcadell, Dolores de la Calle y 
Manuel Suárez. A continuación se realiza la propuesta y se somete a criterio de la Asamblea la 
incorporación a la Junta de Mª Cruz Romeo de la Universidad de Valencia, de Ignacio Peiró de la 
Universidad de Zaragoza y de Feliciano Montero de la Universidad de Alcalá de Henares. Se 
aprueba por asentimiento. 
 
7.- Ruegos y preguntas 
En primer lugar Teresa Carnero propone un texto para que la AHC tome una postura respecto a la 
memoria histórica democrática y la condena del franquismo. Un grupo de socios se reúne a redactar 
el texto que es aprobado por la Asamblea en los siguientes términos: “La AHC considera que la 
democracia española exige la construcción e institucionalización de una memoria pública 
democrática, que se base en la condena explícita del franquismo, la retirada de todos sus símbolos 
conmemorativos y el reconocimiento en todos los planos de la contribución de todas las personas 
que lucharon en la defensa de los valores democráticos”. 
A continuación Borja de Riquer plantea la inquietud de los investigadores con respecto a las 
dificultades de consulta de los archivos (administrativas, políticas, catalogación…) y que se debería 
elaborar un memorial de agravios con las quejas de los historiadores. Se establece un debate y 
opiniones sobre el derecho a investigar y la intimidad de las personas. El Presidente comenta que 
debería haber libre acceso de los historiadores y en esa dirección la AHC podría tomar iniciativas 
difundiendo las quejas y utilizar la página web para que se difundan las opiniones, además de 
trasladar está cuestión al Congreso de Salamanca. 
Para concluir se informa que la Asociación de historiadores de la Comunicación quiere establecer 
lazos de colaboración y unir esfuerzos con la AHC. 
 
Sin más asuntos que tratar concluye la Asamblea y se levanta la sesión a las 21,35 horas. 
El Secretario y El Presidente. 


