
 
 
ACTA DE LA VIII ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 
 
Vitoria, Casa de Cultura “Ignacio Aldecoa”, Paseo de la Florida, n º 9, 21 de septiembre de 2006. 
 
De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, el día 21 de septiembre a partir de las 18,40 horas se 
celebró la Octava Asamblea conforme al siguiente: 
 
Orden del día: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior (Santiago de Compostela, 22 
de septiembre de 2004) 
2.- Informe de gestión 
3.- Estado de cuentas y socios 
4.- Propuesta de Encuentro Jóvenes Investigadores 
5.- Próximo Congreso de la Asociación en el año 2008 
6.- Renovación de la Junta Directiva 
7.- Ruegos y preguntas 
 
Abre la sesión el Presidente dando las gracias por la asistencia. Lee el orden del día de la Asamblea. 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta anterior 
Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea anterior y se hacen las siguientes puntualizaciones 
por Justo Beramendi: el lugar de celebración dice “Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras” 
y debe decir “Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela”; en la página 2 dice “Centro 
de Estudios Constitucionales” y debe decir “Centro de Estudios Políticos y Constitucionales”; en el 
párrafo 5 de la página 2 dice que “es necesario normalizar la situación de la Junta en el Registro de 
Asociaciones” y debe decir “es necesario normalizar la situación de la Asociación en el Registro de 
Asociaciones”. Aceptadas estas matizaciones al texto, se aprueba el Acta por asentimiento. 
 
2.- Informe de gestión 
El Presidente agradece a los compañeros de la UPV y del “Instituto Valentín de Foronda”, y en 
especial al presidente del Comité Organizador Manuel Montero, la organización del Congreso, por 
el trabajo excelente y felicita en nombre de todos al Comité Organizador. 
A continuación informa que el escrito de condena del franquismo aprobado en la Asamblea anterior 
circuló entre los socios y tuvo una cierta difusión, así como el escrito de Borja de Riquer sobre los 
archivos y que fue un asunto tratado en el Congreso de Salamanca. 
Informa que en estos dos años se han celebrado varios Congresos, bien directamente organizados 
por la Asociación o apoyados por ésta. Se han organizado directamente por la AHC : Encuentro 
sobre Guerra Civil en Salamanca y los Encuentros sobre el Espacio Europeo de Educación 
Superior a partir de la polémica sobre el Libro Blanco del Título de Grado. Estos encuentros dieron 
origen a varios textos de la AHC, primero en Santander en el Encuentro organizado por Fidel 
Gómez y Carmen García Monerris. Luego continuaron las sesiones en la Universidad Complutense 
(Facultad de Geografía e Historia) en enero de 2005 con la participación de autores del Libro 
Blanco y profesores de otras especialidades. Se redactó un documento titulado “Documento sobre 



el Título de Grado en Historia y la Convergencia Europea” que se envió al Ministerio, donde se 
mostraba la preocupación de la AHC por el tema. En la contestación que ponía de manifiesto que 
se tendría en cuenta la posición de la AHC. Un tercer Encuentro se celebró en la Universidad de 
Valencia en mayo-junio de 2005. Además se han publicado dos artículos en la Revista Ayer sobre el 
tema. 
En colaboración con varias Asociaciones se abrió un campo nuevo de relaciones con la Sociedad 
Catalana de Historia de la Ciencia, que dio lugar al Encuentro de Gandía y puso en contacto 
historiadores de varias procedencias, con el tema “Regeneracionsimo, educación y cultura”. Además 
la AHC colaboró con el Instituto “Fernando el Católico” en Zaragoza en la organización del 
Congreso sobre “Nación y Territorio” organizado por Carlos Forcadell y Mª Cruz Romeo. En estos 
dos últimos y otros Seminarios como el Foro Aldequeta y el celebrado en Santander sobre 
“Opinión Pública” la AHC no aportó económicamente nada, aunque sí su apoyo y su presencia 
institucional. También apoyó el Congreso celebrado en Alcalá de Henares sobre “Clericalismo y 
anticlericalismo”. 
Se han establecido contactos con el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña, Asociación de 
Historia Económica, Sociedad de Historia de la Educación, Sociedad Española de Historia de la 
Medicina y Sociedad Catalana de Ciencia y Tecnología, para abrir vías de colaboración. 
En cuanto a la página web de Asociación informa que se ha realizado un trabajo muy importante y 
la AHC cuenta con una buena página web, que hay que seguir desarrollando y normalizando y se ha 
evitado que fuera itinerante en cada Universidad que se ocupara de ella. Interviene su responsable, 
Susana Tavera, para informar que la solución para que tuviera perdurabilidad era la contratación con 
una empresa, un dominio propio y un nuevo diseño. Informa que se trasvasó todo lo que había de 
la anterior y contó en la transición con la colaboración de Dolores de la Calle. Informa que en 
actualidad es atractiva y funcional, proporciona información de la AHC, pero además de informes, 
encuentros, seminarios…que no son de la AHC. Proporciona información de circulares, Congresos 
y están subidas las Actas de los Congresos de la AHC hasta que se celebra el siguiente. Dice que hay 
rendimiento de información y económico y propone que se envie todo lo que merezca la pena 
distribuir, por ejemplo se está subiendo información de libros y listados de tesis doctorales leídas en 
algunas Universidades. Hay también información de otras revistas, y sobre todo de Ayer (están 
subidos todos los índice con portadas incluidas). La página web lleva pareja una lista de 
distribución. Salen boletines donde se recoge la información que va llegando, noticias de urgencia, 
de varias editoriales. Y termina informando que se actualizará en cuanto se resuelvan los problemas 
de traslado de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, y que han 
contado con el apoyo de toda la Junta siendo un trabajo colectivo. 
El presidente resalta la importancia de que no dependa de cada Universidad. Después informa que 
un futuro próximo la AHC tendrá una biblioteca para intercambio y préstamo interbibliotecario, 
debido a la firma del Convenio con la Universidad de Huelva. Interviene Mª Antonia Peña para 
explicar la realidad de este Convenio. Informa que el Convenio está firmado y listo para darle 
contenido. La AHC necesitaba un espacio físico para tener sus publicaciones (Congresos, Ayer…) y 
al mismo tiempo ubicar las donaciones u obras como producto del intercambio. Un espacio que 
tuviera control bibliotecario y que prestara servicios. Se ofrece a colaborar para iniciar el proceso. 
En cuanto al estado de publicación de las Actas del Congreso de Santiago de Compostela interviene 
Justo Beramendi y lamenta que no haya sido posible que estén en este Congreso, porque faltaban 
por entregar tres ponencias. Paralelamente se encargaron traducciones. Lamenta que no lo publicara 
la Universidad de Santiago e informa que se ha interesado el Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Valencia. Está a la espera de que se confirme la voluntad de publicación y confía en 
que estén publicadas las Actas en los próximos meses. 
A continuación interviene Mª Cruz Romeo para informar sobre la Revista Ayer, cuyo objetivo ha 
sido su normalización, desarrollando el trabajo iniciado por Manuel Suárez. Ha existido una 
preocupación por su homologación nacional e internacional cumpliendo con una serie de criterios. 
Se ha producido una conversión de los miembros de la Junta en Consejo de Redacción y se ha 
creado un Consejo Asesor. Además se ha establecido un modelo de informe científico por el que 



pasan todos los artículos. Por otro lado se intenta cumplir con el calendario e informa que las 
demoras iniciales se han subsanado. Se ha procedido a la fijación de una programación anual. En el 
terreno concreto de los números se ha distribuido ya el número coordinado por Miguel Ángel 
Cabrera titulado “Más allá de la historia social”, que permite potenciar el debate y la reflexión 
teórica para prestigiar la Revista. Informa que los coordinadores de los próximos números son Mª 
Ángeles Barrio, Xosé Manoel Núñez Seixas, Antoni Segura, Juan Pan- Montojo e Ismael. Saz. 
Recuerda que Ayer depende de las colaboraciones de los socios, anima a que se presenten textos y 
da las gracias a los autores y los informantes. 
El Presidente dice que la AHC ha atendido todas las propuestas de Encuentros y que la Revista 
también atiende todas las propuestas y anima a la colaboración. 
En cuanto a los premios de Jóvenes Investigadores informa que se han fallado los de 2004 y 2005. 
En el primero la galardonada fue Rebeca Arce y en el segundo Ana Cabana más tres accésit. Los 
jurados de estos dos Premios han insistido en que había mucha calidad entre los concursantes. 
Informa que el plazo correspondiente al año 2006 termina el 31 de octubre y anima a la 
participación, recordando que el Premio está dotado con 600 euros más la publicación en Ayer. 
Respecto a la situación de la AHC en el Registro de Asociaciones y la regularización de Estatutos, el 
Presidente informa que era un compromiso adoptado en Santiago para estudiar la situación de unos 
Estatutos muy antiguos que debían actualizarse. Cede la palabra al Secretario que explica la actual 
situación de la AHC. Informa que se solicitó la adaptación de la AHC a la Ley de Asociaciones de 
2002 en el Registro del Ministerio del Interior y éste ha contestado en términos positivos, con lo 
que la Asociación está normalizada y en situación legal cumpliendo así con la primera fase de la 
tramitación (adaptación a la Ley sin modificación de Estatutos). Respecto a la segunda fase, es decir 
la modificación de Estatutos, lo debe aprobar una Asamblea extraordinaria y será la nueva Junta la 
que haga una propuesta de reforma. Interviene el Presidente para informar que esta Junta no lo 
había hecho porque ha habido poco tiempo de reflexión y debate entre mayo (fecha de contestación 
del Ministerio del Interior) y septiembre, y una reforma de Estatutos exige la participación de todos. 
No se ha traído por ello una propuesta a esta Asamblea y tendrá que hacerlo la próxima Junta. 
Una vez finalizado el Informe de gestión, el Presidente cede la palabra a los socios. Una socia de la 
Universidad de Zaragoza se pregunta por qué no se digitalizaba Ayer y además se saca rentabilidad. 
Además dice que se presta a dinamizar la página web y a ayudar. El Presidente informa que Ayer es 
fruto de un Convenio con Marcial Pons y por tanto el beneficio es para una editorial y no puede 
hacerla abierta. Por ello Marcial Pons no está por digitalizarla. En todo caso se podrían digitalizar 
los primeros números. Justo Beramendi interviene para decir que los estudie la nueva Junta. El 
Presidente concluye que la digitalización tiene un coste y no hay financiación. 
 
3.- Estado de cuentas 
El Tesorero presenta el balance económico de 2006 cerrado a 15 de septiembre. Los ingresos 
ascienden a 48.136,84 euros, que dependen casi en su totalidad de las cuotas, más un pequeño 
aporte de derechos de autor por las publicaciones de Marcial Pons e intereses bancarios. A 
continuación comenta los gastos que ascienden a 28.712,79 euros; las partidas de administración y 
de gastos bancarios son cantidades modestas; el tercer bloque destinado a gastos de investigación y 
publicación es el más importante: Suscripción a Ayer con 17.259 euros (le cuesta a cada socio 33 
euros), Congresos y Seminarios con 5.000 euros, pago de ARCE con 889,18 euros (es una 
asociación internacional para la difusión de revistas especializadas y la suscripción anual se paga a 
medias con Marcial Pons), y Premios de Jóvenes Investigadores. Presenta la evolución de los tres 
últimos ejercicios (2004,2005 y hasta 15 de septiembre de 2006). Destaca el saldo positivo que tiene 
la AHC de 19.424,05 euros y ello es debido sobre todo a que varios Congresos no han necesitado 
financiación, y por lo tanto hay dinero para Congresos y Encuentros. 
Se abre turno de palabra para las cuentas. Resuelve una duda sobre los Premios de Jóvenes 
Investigadores, cuya partida es de 404,78 euros en vez de 600, diciendo que este año el Premio no 
se ha fallado todavía y esa cantidad corresponde a la distribución de la circular con la convocatoria. 



El Tesorero añade que el número de socios asciende a 523 y es un buen síntoma de la vitalidad de la 
Asociación. El Presidente concluye que hay dinero para mejorar algunas dotaciones. Interviene 
Manuel Pérez Ledesma para proponer que se aumente la dotación del Premio de Jóvenes 
Investigadores. Esta propuesta se traslada a la próxima Junta directiva. 
Se aprueba el estado de cuentas por asentimiento. 
 
4.- Propuesta de Encuentro de Jóvenes Investigadores 
El Presidente comenta que la idea procede de un grupo de investigadores jóvenes de Zaragoza que 
propusieron hace un año organizar Encuentros de personas que estuvieran iniciando 
investigaciones, para desarrollarlos en forma de Talleres o Seminarios…que no reprodujeran la 
estructura del Congreso de la AHC sino que pusieran en contacto las líneas de trabajo. Se trata de 
regularizar esta iniciativa celebrando un Encuentro cada dos años intercalado con el de la AHC. 
Estaría apoyado por ésta con la financiación asignada. 
Se cede la palabra a los promotores de la propuesta allí presentes y la explica un representante. Se 
trataría de crear una red de conexión entre los jóvenes investigadores y generalizar el trabajo. Se 
realizaría a través de varias mesas que abarcarían las distintas líneas de investigación y donde de 
tratarían problemas metodológicos y no de comunicaciones clásicas. Serían talleres para orientar las 
investigaciones. 
Se aprueba la celebración del Encuentro y su continuidad bianual por los socios de la AHC. 
 
5.- Próximo Congreso de la Asociación 2008 
La única propuesta procede de la Universidad de Murcia a través de la profesora Encarna Nicolás, 
pero sin poderse concretar más y sin plantear el tema. Se aprueba que la Universidad de Murcia se 
encargue de la organización del próximo Congreso de la AHC. 
 
6.- Renovación de la Junta Directiva 
El Presidente comenta que según al artículo 21 de los Estatutos los cargos de la Junta Directiva 
tienen una duración de cuatro años y renovación por mitades. Hay seis personas que han estado 
cuatro años y tres personas llevan dos años. Cita las seis personas que les corresponde salir: Pedro 
Ruiz Torres, Jesús A. Martínez, José María Ortiz de Orruño, Justo Beramendi, Mª Antonia Peña y 
Susana Tavera. Comunica que las cinco primeras no van a continuar y hace una propuesta de 
continuidad, que es aceptada, de Susana Tavera ya que ha puesto en marcha la página web y necesita 
continuidad. 
Se presenta una sola candidatura encabezada por Carlos Forcadell como Presidente y Pedro Ruiz 
Torres invita al candidato a intervenir. Dice que ya tiene experiencia en la AHC puesto que formó 
parte de la primera Junta directiva y luego fue vocal como organizador del Congreso de Zaragoza y 
acepta ser candidato con una serie de consideraciones y criterios que son los de garantizar un 
equilibrio generacional y una representatividad de comunidades historiográficas. En esta dirección 
se presenta una candidatura que esa aprobada por asentimiento, aplaudiéndose la propuesta. De esta 
manera los nuevos miembros de la Junta directiva son: 
 
-Presidente: Carlos Forcadell Alvárez (Universidad de Zaragoza) 
- Secretario: Juan Pro Ruiz (Universidad Autónoma de Madrid) 
- Tesorero: Pedro A. Novo López (Universidad del País Vasco) 
- Vocal: Javier Moreno Luzón (Universidad Complutense de Madrid) 
- Vocal: María Sierra Alonso (Universidad de Sevilla) 
 
Además se aprueba que la Junta invite sistemáticamente a sus reuniones a Encarna Nicolás de la 
Universidad de Murcia como responsable de la organización del Congreso de la AHC. 
El Presidente saliente felicita en nombre de todos a la nueva Junta Directiva y agradece a los 
miembros salientes su actividad durante estos años con los que ha compartido tareas. 
 



7.- Ruegos y preguntas 
Manuel Redero comunica que está a punto de salir el libro del Encuentro de la Guerra Civil 
celebrado en Salamanca y que se harán gestiones para que salga a un precio especial para los socios. 
Comunica también que se a enviar a todos los socios una nueva revista publicada por la Fundación 
27 de marzo titulada “Alcores”. 
Miguel Ángel Arco pregunta sobre la carta que la AHC envió sobre el tema de los Archivos 
planteado en la anterior Asamblea. Pedro Ruiz Torres contesta que no ha tenido respuesta. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20,35 horasEl Secretario y El Presidente. 


