
 
 
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Historia Contemporánea 
celebrada el 28 de septiembre de 2007 
 
Lugar: Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Sala de Juntas. 
 
Se abre la sesión a las 13:30 h., con el siguiente orden del día: 
 
   1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
   2. Informe del Presidente y Memoria de actividades de la Junta directiva. 
   3. Estado de cuentas. 
   4. Presupuesto del año siguiente. 
   5. Ruegos y preguntas 
 
1 - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior 
Se aprueba el acta de la Asamblea General ordinaria celebrada en Vitoria el 21 de septiembre de 
2006. 
 
2 - Informe del Presidente y Memoria de actividades de la Junta directiva. 
El Presidente, Carlos Forcadell, informa que desde la anterior Asamblea de 2006 se ha avanzado 
hacia la reforma de los Estatutos para adaptarse a la normativa vigente sobre asociaciones; se ha 
aprovechado esta oportunidad para proceder a una actualización a fondo de los Estatutos con los 
que ha venido funcionando la Asociación de Historia Contemporánea desde su fundación. 
            Ya está redactado y aprobado por la Junta directiva un primer texto de reforma de los 
Estatutos que, tras una última revisión de estilo, será difundido entre los socios y propuesto para su 
aprobación en una Asamblea que se celebrará, previsiblemente, en Murcia, en septiembre de 2008. 
            El Presidente agradece a Feliciano Montero y a Juan Pro, como ponentes de la reforma de 
Estatutos, el trabajo realizado. 
            Se informa también de los preparativos del IX Congreso de la Asociación, que se celebrará 
en Murcia en septiembre de 2008. el Presidente agradece a encarna Nicolás, como coordinadora del 
Comité organizador del congreso el trabajo que está realizando. 
            Con respecto al Premio de Jóvenes Investigadores, el Presidente da cuenta a la Asamblea del 
fallo de la VIII edición, el 2 de marzo de 2007, que recayó en el trabajo titulado “Escribir la Historia 
para definir la nación. La historia de España en Arbor: 1944-1956”, de doña Sara Prades Plaza, con 
un accésit para el trabajo titulado “Crítica y disidencia en el movimiento libertario en el exilio. 
Fernando Gómez Peláez y su archivo en Ámsterdam”, de don Eduardo Romanos Fraile. Para la IX 
edición, convocada en el mes de abril, se ha aumentado la dotación económica de este premio a 
1.000 €, siguiendo la sugerencia de la anterior Asamblea. 
            Sobre la revista Ayer, el Presidente informa de que ya se han distribuido dos números del 
año 2007, y que la Junta, en sus funciones de consejo de Redacción, ha iniciado un proceso de 
modernización de la revista, encaminado a adaptarla a estándares de calidad internacionales. 
            El Presidente se felicita del éxito del Congreso de Jóvenes Historiadores que, con el apoyo 
de la Asociación, acaba de celebrarse en la Universidad de Zaragoza. Complementariamente, la 
Asociación de Historia Contemporánea ha estado presente en otras actividades, como el simposio 
“Nuevas perspectivas historiográficas sobre la España contemporánea” (celebrado en Vitoria en 
julio de 2007) o la próxima publicación de las actas de las Jornadas de Aldaketa sobre “Historia e 



identidades nacionales”. En la actualidad, se está preparando un Encuentro sobre los Nuevos 
Planes de Estudios de Historia, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, que se 
celebrará en dicha Universidad en el mes de octubre; y un homenaje a Juan José Carreras que se 
celebrará en Zaragoza en diciembre. 
 
3 - Estado de cuentas 
El Tesorero, Pedro Novo,   expone el siguiente balance provisional de cuentas del año 2007: 
 
INGRESOS :                                                                            53.221,03 
     . Saldo del ejercicio anterior                                                  17.688,91 
     . Cuotas de socios (571)                                                        35.460,00 
     . Intereses bancarios                                                                       0,00 
     . Convenio con Marcial Pons)                                                       72,12 
  
GASTOS:                                                                                    26.748,56 
 
     . Administración (material oficina, correos, etc.)                          575,79 
     . Reuniones Junta Directiva  (desplazamientos)                         3.303,93 
     . Devoluciones de cuotas socios (25 recibos)                             1.500,00 
     . Devolución de cuotas (liquidación)                                              40,35 
     . Gastos Financieros (comisiones, transferencias)                         520,82 
     . Gastos Financieros (liquidación de intereses, comisiones)            28,80 
     . Mantenimiento Pág. Web                                                           556,50 
     . Congresos                                                                                   512,24 
     . Revista ‘AYER’ (suscripciones)                                               18.649,00 
     . ARCE (convenio con Marcial Pons)                                              00,00 
     . Premio Jóvenes Investigadores                                                    600,00 
     . Asistencia Comisión Premio Jóvenes Investigadores                    461,13 
     
SALDO [INGRESOS – GASTOS]                                        26.472,47 
 
            Entre los ingresos destaca la partida de cuotas de los asociados, que en este momento son 
571. Entre los gastos, destacan los costes de editar y distribuir la revista Ayer, a través de Marcial 
Pons Ediciones de Historia. 
            En lo que resta del año 2007 están previstos algunos gastos importantes, como los 3.000 € 
concedidos a los organizadores del Congreso de Jóvenes Historiadores, los 4.000 € del Encuentro 
sobre los Nuevos Planes de Estudios de Historia, o los 915 € aprximadamente que importarán los 
gastos de ARCE. Por todo lo expuesto, se prevé que el balance a 31 de diciembre de 2007 será muy 
similar al de 2006. 
 
4 - Presupuesto del año siguiente. 
Para 2008 se prevén ingresos similares a los de 2007, con el pequeño aumento que pueda derivarse 
de la inscripción de nuevos socios. 
            En cuanto a los gastos, sí es previsible un incremento, derivado del posible incremento en la 
dotación económica de los congresos de la Asociación y de la gestión de la revista. 
            Gema Martínez de Espronceda propone ampliar la financiación destinada a la página web 
de la Asociación para superar problemas de funcionamiento como los vividos en el último año. 
Susanna Tavera, como vocal de la Junta directiva responsable de la página web toma nota de la 
posibilidad de externalizar algo más esta tarea (dado que actualmente se pagan sólo 556,50 € a la 
empresa Barcelona Sites, asumiendo la Universidad de Barcelona buena parte del esfuerzo de 
mantenimiento y actualización de la página); pero advierte también que los problemas técnicos a los 
que se refiere la pregunta no se habrían resuelto con una mayor dotación económica. 



 
5 - Ruegos y preguntas 
 
Miguel Ángel del Arco, de la Universidad de Granada, comunica la intención de organizar un II 
Congreso de Jóvenes Historiadores en aquella ciudad en 2009, y solicita para el mismo el apoyo de 
la Asociación de Historia Contemporánea, que el Presidente le anticipa en nombre de la Junta. 
            El mismo Señor Del Arco sugiere también que se piense en la posibilidad de convocar un 
premio de jóvenes investigadores para libros o monografías completas, y no sólo para artículos, 
como en la actualidad. 
 
            Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:10 h. 
 
El Secretario y El Presidente. 


