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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2009 
 
Lugar: Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y Letras, Sala García Lor-
ca. 
 
Se abre la sesión a las 16:40 h., con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Asambleas anterio-
res, ordinaria y extraordinaria. 

2. Informe del Presidente. 
3. Examen y aprobación de la gestión de la Junta directiva. 
4. Examen y aprobación de las cuentas anuales. 
5. Examen y aprobación del Presupuesto para el año próximo. 
6. Ruegos y preguntas 

 
 
1 - Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Asambleas anteriores, ordinaria 
y extraordinaria. 
 

Se aprueba el acta de la Asamblea general ordinaria celebrada en Murcia 
el 18 de septiembre de 2008. 

Se aprueba igualmente el acta de la Asamblea general extraordinaria ce-
lebrada en la misma fecha y lugar. 
 
 
2 - Informe del Presidente. 
 

El Presidente, Carlos Forcadell, informa que después de la anterior Asam-
blea de 2008 se inscribieron en el Registro de Asociaciones del Ministerio del 
Interior los nuevos Estatutos de la Asociación y se empezaron a aplicar. Para 
ello, se constituyó la nueva Junta directiva, con el siguiente reparto de funcio-
nes: 
 

 PRESIDENTE y DIRECTOR DE LA REVISTA: Carlos Forcadell Álvarez 
(Universidad de Zaragoza) 

 SECRETARIO: Juan Pro Ruiz (Universidad Autónoma de Madrid) 
 VICEPRESIDENTE: Javier  Moreno Luzón (Universidad Complutense de 

Madrid) 
 VICEPRESIDENTA: María Sierra Alonso (Universidad de Sevilla) 
 TESORERO: Pedro Alberto Novo López (Universidad del País Vasco) 
 SECRETARIA DE LA REVISTA: María Cruz Romeo Mateo (Universidad 

de Valencia) 
 RESPONSABLE DE LA PÁGINA WEB: Anaclet Pons Pons (Universidad 

de Valencia) 
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 RESPONSABLE DE CONGRESOS, CONFERENCIAS Y COLOQUIOS: 
Ángeles Barrio Alonso (Universidad de Cantabria) 

 VOCAL: Carme Molinero Ruiz (Universidad Autónoma de Barcelona) 
 

Esta Junta se ha reunido en cuatro ocasiones desde la anterior Asamblea. 
 

 El IX Congreso de la Asociación, que se estaba celebrando en Murcia en 
los días en que se reunió la anterior Asamblea, terminó con un éxito notable, al 
que hay que añadir la rápida publicación de las actas, en un libro que va a ser 
presentado al término de esta Asamblea ordinaria. El Presidente, en nombre de 
toda la Junta directiva, felicita efusivamente a Carmen González y a Encarna 
Nicolás, como principales responsables de la organización de aquel Congreso y 
de la publicación de sus actas. 

La revista Ayer continúa su proceso de consolidación. El Consejo de Re-
dacción de la revista se separó de la Junta directiva de la Asociación para satis-
facer el requisito de “apertura del consejo editorial” que exigen algunas bases 
de datos internacionales para el reconocimiento de las revistas científicas. Así 
pues, desde el mes de mayo se vienen celebrando reuniones separadas de la 
Junta directiva y del Consejo de Redacción de Ayer, en el que entraron cuatro 
vocales ajenos a la Junta (Manuel Pérez Ledesma, Manuel Suárez Cortina, Xosé-
Manoel Núñez Seixas y Nerea Aresti). Con este y otros cambios realizados, la 
revista ha presentado ya su candidatura para ser incluida en las principales ba-
ses de datos internacionales, y ha realizado gestiones para mejorar su califica-
ción en aquellas bases de datos en las que ya estaba. 

La editorial que publica Ayer, Marcial Pons Ediciones de Historia, ha 
aumentado el precio de la suscripción a la revista, que se mantenía sin variacio-
nes desde 2002. Este cambio, unido a otros aumentos de gasto producidos en 
los últimos años (relacionados con premios y ayudas a encuentros y congresos), 
justifican la necesidad de un aumento en la cuota anual de los socios, que la 
Junta directiva someterá a la aprobación de la asamblea en el punto 5º del Or-
den del Día. 

Por otro lado, el nuevo convenio firmado con la editorial ha permitido la 
digitalización de la revista, que a partir de ahora se ofrecerá en red en el Portal 
de Revistas de Marcial Pons. Los números correspondientes a los cinco últimos 
años serán de pago, y los anteriores de acceso gratuito. La parte gratuita se 
ofrecerá también en la página web de la Asociación; mientras que la parte de 
pago será de libre acceso para los socios de la AHC y suscriptores de la revista. 

También se ofrecen desde ahora en la página web de la Asociación las ac-
tas de los Congresos de la misma. 

Todos estos cambios, ligados a la reforma general de la página web de la 
Asociación, se deben a la labor de Anaclet Pons, vocal responsable de este tema, 
a quien el Presidente agradece la labor realizada. 

El nuevo diseño de la página web, que se muestra en pantalla a la Asam-
blea, pretende ante todo ser usable y útil. El diseño está determinado por la 
prioridad de ser claro, conciso y ordenado. Se ha hecho un esfuerzo para que 
los enlaces tengan contenidos y estén actualizados. Se mantiene una página de 
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entrada sencilla, que informa sólo de las novedades más señaladas. El resto de 
la información se hace llegar  a través de la lista de distribución. 

Los contenidos de la página se han repartido en cinco apartados esencia-
les, que se exponen brevemente: Asociación, Congresos, Publicaciones, Investi-
gación y Recursos. A esto hay que añadir la inclusión de un buscador propio (a 
través de Google), que convierte a todo el portal en una base de datos; y el pro-
yecto de wiki sobre archivos, que se anuncia en la columna derecha de la pági-
na de inicio. 

La X edición del Premio de Jóvenes Investigadores se falló el 13 de marzo 
pasado, y recayó en el trabajo de Victoria Blacik titulado From Disinfection to 
Saneamiento: Criticisms of the Spanish State during the 1918 Influenza Epidemic. El 
Jurado acordó también conceder sendos accésits a los trabajos de Alejandro 
Amaya Quer (El acelerón sindicalista y sus condicionamientos internos. Aproxima-
ción al aparato de propaganda de la OSE a través del diario Pueblo) y de Miguel Án-
gel del Arco Blanco (El secreto del consenso en el régimen franquista: cultura de la 
victoria, represión y hambre). 
 También se convocó y se falló la primera edición del Premio Miguel Ar-
tola para tesis Doctorales, en virtud del convenio firmado con el Centro de Es-
tudios Políticos y Constitucionales. Se presentaron al mismo diez tesis, y un 
Jurado compuesto por los Profesores Carlos Forcadell Álvarez, Pedro Ruiz To-
rres, Ramón Villares Paz, Anna María García Rovira, Alicia Alted Vigil y Santos 
Juliá Díaz, decidió, con fecha de 21 de mayo de 2009, conceder el Premio, por 
unanimidad, a la tesis de Francisco Bernal García: El sindicalismo vertical. Control 
laboral y representación de intereses en la España franquista. La Delegación Nacional 
de sindicatos (1936-1951). El Jurado concedió también un accésit a la tesis de Est-
her Calzada del Amo, titulada Germán Gamazo: una biografía cultural. Al término 
de esta Asamblea se hará entrega formal del Premio a don Francisco Bernal. 
 A la vista del éxito del primer Premio Miguel Artola, la Junta directiva 
acordó en su reunión de esta mañana convocar la segunda edición del mismo, 
para tesis presentadas entre octubre de 2008 y septiembre de 2009. 
 Los preparativos para el X Congreso de la Asociación, que se celebrará 
en Santander en 2010, avanzan con buen ritmo, bajo la dirección de Ángeles 
Barrio. En este momento se han recibido ya las propuestas de mesas para dicho 
Congreso, que son abundantes y solventes, y que el Comité organizador y el 
Comité científico del Congreso están revisando y ordenando. 
 Por último, el Presidente se refiere a otras actuaciones realizadas por la 
Junta directiva desde la Asamblea anterior, como la elaboración de informes 
para la verificación de títulos oficiales universitarios de grado y posgrado, o 
como la participación en los actos del Año Vicens Vives. 
 
 
3 - Examen y aprobación de la gestión de la Junta directiva. 
 

Miguel Gómez Oliver (Universidad de Granada) interviene para agrade-
cer a la Junta su gestión, alabar las mejoras realizadas en la página web y expo-
ner su consideración de que el Premio Miguel Artola para Tesis Doctorales re-
presenta  un acierto. También felicita a Encarna Nicolás y a Carmen González 
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por la rápida publicación de las actas del Congreso de Murcia. Por otro lado, 
considera que sería conveniente hacer algún tipo de campaña para aumentar el 
número de socios y la presencia de la Asociación (en campos como el profeso-
rado de enseñanza secundaria, además de los departamentos universitarios de 
Historia Contemporánea). 
 A este respecto, el Presidente señala que el número de socios de la AHC 
no ha dejado de crecer en los últimos años y se sitúa en 631 en el día de la fecha, 
no obstante lo cual se toma nota de la propuesta. 
 

Se aprueba la gestión de la Junta directiva por unanimidad. 
 
 
4. Examen y aprobación de las cuentas anuales. 
 

El Tesorero, Pedro Novo, expone el siguiente balance provisional de cuentas 
del año 2009: 
 

CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO 
Saldo Ejercicio Anterior (2008)  15.369,32  
Cuotas Socios  38.338,68  
Marcial Pons-Suscripción revista Ayer 20.328,00   
Pago a colaboradora revista Ayer 1.250,00   
Gastos ARCE (convenio Marcial Pons difusión 
Rev. Ayer) 

959,23   

Devolución de Recibos Socios 2.259,00   
Gastos Devolución de Recibos-Liquidación 51,51   
Gastos Administrativos 
(mat.ofic/correos/carteles premios) 

84,49   

Gastos Asistencia a Juntas y Consejo Redac-
ción Rev. AYER 

3.971,67   

Gastos Financieros (transferencias, comisio-
nes, etc.)  

931,62   

Mantenimiento Página Web 1.166,60   
Premio Jóvenes Investigadores (Asistencia 
Jurado) 

84,03   

Premio Jóvenes Investigadores 1.000,00   
Premio Jóvenes Investigadores (gasto transfe-
rencia) 

38,43   

Premio Miguel Artola 3.000,00   
Premio Miguel Artola (Asistencia Jurado) 741,43   
Premio Miguel Artola (Gastos correo) 31,77   
Transferencia Comité Español de Ciencias 
Históricas 

60,00   

Total 35.957,78 53.708,00 17.750,22 
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Resulta, pues, un saldo provisional positivo de 17.750,22 € a fecha de 
hoy. El remanente es superior al de 15.369,32 € con el que empezó el año, pero 
previsiblemente descenderá hasta un nivel más bajo, debido al incremento de 
gastos producido por el aumento de precio de la suscripción a la revista Ayer, el 
aumento en la dotación del Premio de Jóvenes Investigadores, el nuevo gasto 
que supone el Premio Artola para Tesis Doctorales, y el aumento de gasto por 
las reuniones separadas de la Junta directiva y del Consejo de Redacción de la 
revista. 
 El Tesorero llama la atención sobre el coste que suponen las devoluciones 
de recibos de los socios y las comisiones bancarias; para reducirlos, la Junta di-
rectiva ha acordado cambiar de entidad bancaria próximamente. 
 

Se aprueban las cuentas por unanimidad. 
 
 
5. Examen y aprobación del Presupuesto para el año próximo. 
 

Para 2010 se prevén unos ingresos en torno a 44.000 €, de los que 25.000 irán 
a Marcial Pons para pagar la suscripción a la revista. El gasto anual total, inclu-
yendo la revista, estará en torno a los 40.000 €, lo cual permitirá aumentar el 
remanente en unos 4.000 € y reequilibrar así las cuentas de la Asociación. Todo 
ello, siempre que se apruebe la elevación de las cuotas anuales de los socios, 
actualmente fijadas en 60 € y que la Junta directiva propone elevar a 70 €. 

Manuel Montero (Universidad del País Vasco/Universidad de Granada) 
interviene para proponer que, ya que se va a subir la cuota, se suba un poco 
más, evitando tener que recurrir a nuevas subidas en el futuro inmediato. 
 El Presidente responde que la Junta directiva ya ha examinado deteni-
damente esa posibilidad y ha decidido que con 70 € anuales por socio es sufi-
ciente para afrontar los gastos previstos. 
 

Se aprueba por unanimidad el Presupuesto presentado, con el aumento 
de la cuota anual a 70 €. 
 
 
6 - Ruegos y preguntas 
 

Barbara van der Leeuw (Universidad del País Vasco) expone la oferta de 
un grupo de investigadores de su Universidad para que el III Encuentro de Jó-
venes Investigadores se celebre en 2011 en dicha Universidad, en su sede de 
Vitoria, y solicita para el mismo el apoyo de la Asociación de Historia Contem-
poránea. El Presidente, en nombre de la Junta directiva, agradece esta iniciativa, 
felicita a sus promotores y anuncia que será objeto de aprobación formal en una 
reunión próxima. 

Steven Forti, de la Universidad Autónoma de Barcelona, plantea la pro-
puesta de crear una red de jóvenes investigadores que garantice un contacto 
permanente entre ellos, y pide que la AHC actúe como “paraguas” de esta red, 
por ejemplo abriendo un espacio en internet para sus comunicaciones e inter-
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cambios. La Junta directiva solicita que esta propuesta se concrete por escrito y 
anuncia que la estudiará en su próxima reunión. 
 
 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:40 h. 
 
 
 
 
 
      
Fdo: Juan Pro Ruiz       Fdo.: Carlos Forcadell Álvarez 
         Secretario       Presidente 
 


