Asociación de Historia Contemporánea

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE
HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE
2010
Lugar: Universidad de Cantabria, Facultad de Filosofía y Letras (Edificio
Interfacultativo), Aula Magna.

Se abre la sesión a las 18:10 h., con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
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.- Elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva.
7.- 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 Granada el 23
de septiembre de 2009.

2 - Informe del Presidente.
El Presidente, Carlos Forcadell, informa de las actividades realizadas por la
Junta directiva desde la anterior Asamblea. Desde entonces se han realizado
cuatro reuniones de la Junta, cuyas actas se han ido poniendo a disposición de
los socios en la página web de la Asociación, tan pronto como han sido
aprobadas en la reunión siguiente.
Se ha completado la puesta en práctica de los nuevos Estatutos
aprobados en 2008, con la convocatoria de las primeras elecciones ajustadas al
procedimiento que aquéllos prevén (en los que se abre la posibilidad del voto
por correo) y con la propuesta de separación entre la Dirección de la revista
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Ayer y la Presidencia de la Asociación (posibilidad que igualmente abrían los
mencionados Estatutos).
Se ha trabajado en la preparación del X Congreso de la Asociación, que
se ha celebrado en estos días en Santander, apoyando al comité organizador de
la Universidad de Cantabria que encabezaba Ángeles Barrio. El Presidente
felicita públicamente, en nombre de la Junta directiva y de la Asamblea de la
Asociación, a Ángeles Barrio y a sus colaboradores en el comité organizador,
por el éxito de un congreso al que han concurrido 285 ponencias, que se
pusieron a disposición de los congresistas en internet. Con la celebración de este
X Congreso se ha seguido avanzando en la definición del nuevo modelo de
congresos de la Asociación, que se inició con el celebrado en Murcia en 2008.
Continúa creciendo el número de socios de la AHC, que en este
momento se acerca ya a los 700.
En abril se falló el Premio de Jóvenes Investigadores en Historia
Contemporánea, que va ya por su XII edición (la actualmente convocada).
El Premio Miguel Artola para Tesis Doctorales se ha consolidado con la
publicación del libro premiado en la primera edición, con arreglo al convenio
firmado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; y con el fallo, en
el mes de mayo de 2010, de la segunda edición. Este año, un jurado formado
por Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Pedro Carasa Soto y Carlos Forcadell
Álvarez, otorgó el premio a don Nicolás Sesma Landrín (por la tesis titulada: La
médula del régimen. El Instituto de Estudios Políticos: creación doctrinal, acción
legislativa y formación de elites para la dictadura franquista, 1939-1977); y un accésit
a don Jesús de Felipe Redondo (por la tesis titulada: Orígenes y formación del
movimiento obrero en España (1830-1874). Una revisión histórica e historiográfica). Se
hace entrega del premio a ambos galardonados.
La Asociación continúa apoyando la celebración de los encuentros de
jóvenes investigadores, como ya hizo con el primero (Zaragoza 2007) y el
segundo (Granada 2009). El III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia
Contemporánea se celebrará en Vitoria, organizado por la Universidad del País
Vasco, en septiembre de 2011.
Todas estas actividades y el aumento de gastos que suponen –incluido el
aumento en el coste de la revista Ayer– llevaron a aprobar una elevación de las
cuotas anuales de los socios en la Asamblea de Granada de 2009, que se ha
aplicado por primera vez en 2010.
La revista Ayer sigue desarrollando gestiones para su inclusión en las
principales bases de datos internacionales. Las necesidades crecientes de
gestión aconsejan que la Dirección de la revista se separe por primera vez de la
Presidencia de la Asociación, posibilidad que quedó abierta por los Estatutos
aprobados en 2008, y que se va a poner en práctica inmediatamente.
La renovación de la página web de la Asociación, conforme al modelo
que se presentó en la anterior Asamblea, ha sido desarrollada a lo largo del año
transcurrido desde entonces por Anaclet Pons. Se han colgado en la página las
actas de los congresos de la AHC y se está completando el proceso de
digitalización de la revista Ayer, que igualmente puede ser ya consultada en
red. El Presidente felicita a Anaclet Pons, como vocal responsable de la página
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web, en nombre de la Junta directiva y de la Asamblea, por toda esta tarea, que
ha dado lugar a un aumento espectacular del número de consultas que recibe la
página.
Por último, el Presidente señala la participación en actos como los
relacionados con el centenario de Vicens Vives, el homenaje a Julio Aróstegui, o
el Congreso de homenaje a Pere Anguera –actualmente convocado– que
mantienen la presencia pública de la Asociación.

3 - Examen y aprobación de la gestión de la Junta directiva.
Teresa Carnero (Universidad de Valencia) pregunta sobre la distribución
regional del aumento mencionado en el número de socios de la AHC.
El Tesorero, Pedro Novo, responde que gran parte de las altas del último
año se han producido en Valencia y Zaragoza, y ofrece enviar a Teresa Carnero
y a los socios que lo deseen información más detallada.
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 2010:
CONCEPTO

GASTOS

Saldo Ejercicio Anterior

SALDO

PREVISTOS

5.830,37

Ingresos Socios
Ingresos Marcial Pons
Derechos de Autor
Gastos Marcial PonsRevista Ayer
Pagos a colaboradora
revista AYER
Gastos ARCE (convenio
Marcial Pons difusión Rev.
Ayer)
Gastos Devolución de
Recibos Socios
Gastos Devolución de
Recibos-Liquidación
Gastos Administrativos
(mat.ofic/correos/carteles
premios, etc.)
Gastos Asistencia a Juntas

INGRESOS

52.472,34
0,00
27.320,00
626,00

625,00

988,40

3.780,00
324,34
0,00

3.061,39
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Gastos Financieros (gastos
por transferencias,
comisiones, etc.)
Gastos Mantenimiento
Página Web
Gastos Premio Jóvenes
Investigadores-Asistencia
Gastos Premio Jóvenes
Investigadores
Gastos Premio Miguel
Artola
Gastos Premio Miguel
Artola (asistencia Jurado)
Gastos Congresos
Total

2.514,50

666,60
280,31
1.000,00
3.000,00
255,32
113,39
43.930,25

5.000,00
58.302,71

14.372,46

6.625,00

A lo largo del año ha habido 43.930,25 € de gastos, frente a 58.302,71 € de
ingresos, lo que arroja un saldo positivo provisional de 14.372,46 €. Hasta el
final del año 2010 se prevén aún algunos gastos, relacionados con el X Congreso
de la Asociación, las reuniones de la Junta directiva y el Consejo de Redacción
de la revista, y el pago de los trabajos realizados por la colaboradora de la
revista Ayer. Esto reducirá el saldo en unos 6.625 €.
El Tesorero llama la atención sobre el gasto generado por la devolución
de los recibos de 54 socios, algunos de ellos por bajas no avisadas con
anterioridad, y otros por cambio de domiciliación bancaria, que no deberían
producirse así. Pide, una vez más, a los socios que notifiquen con antelación las
bajas o cambios de datos bancarios, para evitar estos gastos adicionales.
El cambio de entidad bancaria que decidió la Junta directiva (del BBVA
al Barclays Bank) se ha hecho con objeto de ahorrar comisiones bancarias a la
Asociación.
Se aprueban las cuentas por unanimidad.

5. Examen y aprobación del Presupuesto para el año próximo.
Para 2011 el Tesorero prevé una situación muy parecida a la de 2010, con una
pequeña elevación de los ingresos (por el continuo aumento del número de
socios). Los gastos, en cambio, podrían ser menores, al no haber en 2011
congreso de la Asociación, de manera que el remanente podría crecer.
Se aprueba por unanimidad un presupuesto para 2011 idéntico al de 2010.
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6 - Elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva.
El Presidente expone el marco general de este proceso electoral, recuerda las
condiciones de su convocatoria, la normativa aplicable y la única candidatura
presentada.
Se forma la Mesa electoral designada por la Junta directiva, integrada por
Teresa M. Ortega López (en representación de la única candidatura presentada),
Aurora Garrido Martín (en representación de la Universidad de Cantabria, sede
de la Asamblea) y Juan Pro Ruiz (en representación de la Junta directiva).
Tiene lugar el proceso de votación con arreglo al censo de socios (cerrado
al día de la fecha). Votan in situ 64 socios; a los que se añaden 8 votos recibidos
por correo. Terminada la votación, se procede al escrutinio, que arroja los
siguientes resultados:
Votos emitidos
Votos válidos
Votos favorables a la candidatura
encabezada por Carlos Forcadell
Votos en blanco
Votos nulos

72
67
66
1
5

Por consiguiente, queda elegida la candidatura encabezada por Carlos
Forcadell, y pasan a integrarse en la Junta directiva de la Asociación las
personas que la integran:







Carlos Forcadell Álvarez (Presidente)
Mariano Esteban Vega
Manuel Pérez Ledesma
Teresa M. Ortega López
Pedro A. Novo López
Juan Pro Ruiz

El Presidente reelegido, Carlos Forcadell, agradece en su nombre y en el de toda
la candidatura la confianza recibida, y se felicita por la alta participación en la
consulta.
Igualmente, agradece a los miembros salientes de la Junta directiva –
María Sierra, Javier Moreno y Mari Cruz Romeo –la labor realizada a lo largo de
estos años. Especialmente, destaca el trabajo de Mari Cruz Romeo como
secretaria de redacción de la revista Ayer, cargo que ha desempeñado desde
2004 hasta la actualidad.

7 – Ruegos y preguntas.
Javier Contreras Becerra (Universidad de Granada) presenta la iniciativa de un
grupo de investigadores de varias universidades españolas, relativa a las
dificultades en el acceso a la documentación histórica de los archivos. Han
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preparado un borrador de manifiesto solicitando la revisión de la normativa al
respecto, el aumento en la dotación de medios de los archivos y la superación
de las restricciones a la consulta de documentos históricos.
El Presidente acoge la iniciativa planteada en nombre de la Junta
directiva y ofrece estudiarla para que la propia Asociación de Historia
Contemporánea lance un manifiesto e inicie acciones sobre este tema.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:35 h.

Fdo: Juan Pro Ruiz
Secretario

Fdo.: Carlos Forcadell Álvarez
Presidente
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