
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 
DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL DÍA 13 DE 
FEBRERO DE 2009 
 
 
 

Lugar: Librería Marcial Pons, Madrid. 
 
 Asistentes: Carme Molinero, Ángeles Barrio, Mª Cruz Romeo, 
Anaclet Pons, Javier Moreno, María Sierra, Pedro Novo, Carlos Forcadell 
(Presidente) y Juan Pro (Secretario). 
 
 Se abre la sesión a las 13:15 h., con el siguiente orden del día: 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 
anterior. 
2.- Informe del Presidente. 
3.- Criterios y propuestas para la composición del Consejo de 
Redacción de la revista Ayer. 
4.- Página web y lista de distribución. 
5.- Premios de la Asociación. 
6.- X Congreso. 
7.- Asuntos de Tesorería. 
8.- Ruegos y preguntas. 
 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 

Se aprueba el acta de la Junta Directiva celebrada en Madrid el 
21 de noviembre de 2008. 
 
 
2.- Informe del Presidente. 
 
2.1.- Se han emitido los informes solicitados a la AHC sobre la 
propuesta de Grado de Historia de la Universidad Autónoma de Madrid 
y sobre el Máster Universitario en Historia y Análisis Social. Métodos y 
Análisis Sociocultural de la Universidad de Oviedo (dirigido por Jorge 
Uría), con destino al proceso de verificación oficial de ambos títulos. 
 
2.2.- Se encuentra muy adelantado el proceso de publicación de las 
actas del Congreso de Murcia. La conferencia de Miguel Artola no se 
publicará, por decisión del autor, y será sustituida por una 
introducción de Carlos Forcadell sobre la figura del profesor Artola. 
 
2.3.- Se están preparando conjuntamente por las universidades 
catalanas actos conmemorativos del Año Vicens Vives para su 
centenario, que se celebra en 2010. A través de Borja de Riquer ha 
llegado la invitación a la Asociación y a su revista Ayer para que se 
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sumen a dichos actos. La AHC se sumará al acto de Madrid y a otras 
actividades en las que se ofrece a colaborar (incluyendo los actos que se 
celebren en Barcelona). 
 
2.4.- Se ha recibido una propuesta de un grupo de la Universidad del 
País Vasco para que el III Congreso de Jóvenes Investigadores (2011) 
se organice en Bilbao. Esta propuesta, con el aval de la Asociación, se 
transmitirá a los organizadores del II Congreso (Granada, 2009), para 
que tengan en cuenta esta posibilidad. 
 
2.5.- Marcial Pons Ediciones de Historia va a subir en 2009 el precio de 
venta al público de la revista Ayer, de 20 a 22 €. El precio de la 
suscripción se mantiene sin cambio, por el momento, dado que requiere 
un aumento de cuotas a los socios de la Asociación, que no podrá 
hacerse efectivo antes de la Asamblea general de Granada, en 
septiembre de este año. 
 
2.6.- La edición electrónica de Ayer está en marcha, a través del 
portal de revistas de Marcial Pons (para lo cual se firmará un contrato 
entre la Asociación y la editorial). La Asociación renunciará a los 
derechos económicos que pudieran corresponderle en esta nueva 
modalidad de edición de la revista, cediendo a Marcial Pons Ediciones 
de Historia la explotación comercial de la misma, a cambio de dos 
condiciones: que la suscripción a la revista en papel lleve incluido el 
acceso gratuito a la edición digital (lo cual constituirá una 
compensación por el aumento de coste de la suscripción del que se ha 
hablado en el punto anterior); y que se pueda contar con los contenidos 
en la página web de la AHC en las mismas condiciones que en la de 
Marcial Pons. 

La Asociación ha manifestado su interés por acelerar cuanto sea 
posible el proceso de digitalización de los fondos de Ayer con destino a 
la edición electrónica, ya que interesa que estén disponibles antes del 
verano. En caso de que Marcial Pons tenga problemas técnicos para 
hacer esta labor en ese tiempo, la Asociación podría estudiar la 
posibilidad de colaborar en la tarea. 
 
2.7.- También se ha acordado con Marcial Pons Ediciones de Historia 
dejar de entregar a los autores separatas  de sus artículos en papel, 
sustituyéndolas por el envío de un archivo de formato PDF en un disco. 
 
3.- Criterios y propuestas para la composición del Consejo de Redacción 
de la revista Ayer. 
 
3.1.- Se acuerda como primer criterio que el próximo Consejo de 
Redacción de la revista Ayer esté compuesto por diez miembros (seis de 
la Junta directiva de la Asociación y cuatro ajenos a la misma), con lo 
que quedaría cumplido el criterio de “apertura del Consejo editorial” tal 
como lo define Latindex. 
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 En el núcleo de seis miembros procedentes de la Junta directiva 
se encontrarán el Presidente, los dos Vicepresidentes, el Secretario y la 
Secretaria de la revista. Entre los cuatro miembros externos se 
integrará preferentemente a los anteriores secretarios de la revista; y 
secundariamente se valorarán otros criterios, como la experiencia en la 
gestión de revistas, o como la representación y amplio conocimiento de 
la profesión. 
 
3.2.- Con arreglo a los criterios mencionados, el Consejo de Redacción 
quedará compuesto por las siguientes personas: 
 

1. Carlos Forcadell Álvarez (UZ) 
2. María Sierra Alonso (US) 
3. Javier Moreno Luzón (UCM) 
4. Juan Pro Ruiz (UAM) 
5. Mari Cruz Romeo Mateo (UV) 
6. Carme Molinero Ruiz (UAB) 
7. Manuel Suárez Cortina (UCAN) 
8. Manuel Pérez Ledesma (UAM) 
9. Xosé-Manoel Núñez Seixas (USC) 

10. Nerea Aresti (UPV) 
 
3.3.-  En próximas reuniones de la Junta directiva se estudiará el 
reglamento de la revista, a partir de los reglamentos disponibles de 
otras revistas españolas que hayan conseguido el reconocimiento de 
calidad científica internacional que se busca para Ayer. 
 
 
4.- Página web y lista de distribución. 
 
4.1.- Anaclet Pons, como vocal responsable de la página web y de la 
lista de distribución, expone la necesidad de contratar a una persona 
que haga el trabajo de llenar la página de nuevos contenidos, bajo su 
dirección. 
 
4.2.- El cambio en el diseño de la página está muy avanzado y será 
presentado en la siguiente reunión de la Junta directiva. 
 
4.3.- Por el momento, ya se ha cambiado la titularidad del dominio 
ahistcon.org, que figuraba a nombre de la empresa Barcelona Sites, y 
que ahora es de la Asociación de Historia Contemporánea. 
 
4.4.- La relación con la mencionada empresa, que ha venido 
gestionando la página y la lista de la AHC en los últimos años, se va a 
mantener. El servicio que ofrece resuelve las necesidades de la 
Asociación en cuanto a la lista de distribución, y tiene capacidad 
suficiente para alojar los contenidos en los que se está pensando, 
incluida la versión electrónica de la revista Ayer. 
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5.- Premios de la Asociación. 
 
5.1.- El Jurado del X Premio de Jóvenes Investigadores se reunirá el 
próximo 13 de marzo. 
 
5.2.- Cerrado el plazo previsto el pasado 31 de enero, a la I convocatoria 
del Premio Miguel Artola para tesis doctorales se han presentado 10 
candidatos. La Junta directiva estima que es un resultado muy bueno. 
 
5.3.- Se nombra el Jurado que habrá de otorgar el mencionado Premio 
Miguel Artola, compuesto por: 
 

1. Carlos Forcadell Álvarez (UZ), Presidente 
2. Ramón Villares Paz (USC) 
3. Pedro Ruiz Torres (UV) 
4. Anna Maria García Rovira (UGi) 
5. Alicia Alted Vigil (UNED) 

 
Se pedirá al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que, en 
cumplimiento del convenio, designe una persona más para completar 
dicho Jurado. 
 
 
6.- X Congreso. 
 
5.1.- La vocal responsable de congresos, Ángeles Barrio, expone los 
problemas que plantea la financiación del Congreso, dado el contexto 
actual de crisis económica. Se están tanteando diversas entidades 
públicas y privadas, pero de momento no se muestran muy receptivas. 
 
5.2.- Como ya se hizo para el Congreso de Murcia, para el de Santander 
se lanzará también una convocatoria pública pidiendo propuestas de 
mesas, aproximadamente en septiembre de 2009. 
 
5.3.- Se avanza en la definición del formato de congreso, adoptando los 
acuerdos siguientes: 
El Congreso durará tres días (o dos días y medio). 
No se publicarán las actas del Congreso en un CD; será suficiente con 
que las comunicaciones se difundan en la página web de la AHC. 
No habrá relatores en las mesas. 
Se definirán con más precisión las funciones de los coordinadores de 
mesa. 
Se pensará en la posibilidad de limitar el número de comunicaciones 
por mesa (en torno a cinco o seis comunicaciones por sesión). 
 
5.4.- Anaclet Pons propone aprovechar el Congreso para acoger una 
conferencia de algún profesor de larga trayectoria que se retire y esté 
dispuesto a presentar un recorrido por su experiencia como historiador, 
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su visión de la Historia, etc. Esta posibilidad se estudiará en próximas 
reuniones, en función de las personas con las que se pudiera contar. 
 
7.- Asuntos de Tesorería. 
 
7.1.- El número de socios al corriente de sus obligaciones es, en este 
momento, de 623. 
 
7.2.- La Asociación terminó el año 2008 con un saldo positivo de 
15.369,32 €. 
 En el día de la fecha, este saldo continúa siendo positivo y 
asciende a 14.701,72 €. 
 
7.3.- Se autoriza al Tesorero a pasar los recibos de las cuotas anuales 
correspondientes a 2009 en el próximo mes de marzo. 
 
7.4.- A la vista del continuo crecimiento de los gastos de la Asociación, 
y del próximo aumento de la tarifa de suscripción a la revista Ayer por 
parte de Marcial Pons Ediciones de Historia (debido al aumento general 
de costes y a la próxima oferta de la versión digital de la revista para los 
suscriptores), se considera necesario proceder a un aumento de la 
cuota anual a los socios, de los 60 € actuales (cuota que no había 
variado desde 2002) a 70 € a partir de 2010. 

Este aumento se propondrá para su aprobación a la Asamblea 
General en su reunión de Granada de septiembre de 2009. 
 
 
8.- Ruegos y preguntas. 
 

No hubo. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:15 h. 
 
  



ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL DÍA 8 DE MAYO DE 

2009 
 

 

 
Lugar: Museu d´Historia de Barcelona. 

 

 Asistentes: Carme Molinero, Ángeles Barrio, Mª Cruz Romeo, 
Anaclet Pons, Javier Moreno, María Sierra, Pedro Novo, Carlos Forcadell 

(Presidente) y Juan Pro (Secretario). 

 

 Se abre la sesión a las 11:00 h., con el siguiente orden del día: 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-

rior. 
2.- Informe del Presidente. 

3.- Reglamento de la revista AYER. 

4.- Pagina web y lista de distribución. 
5.- X Congreso. 

6.- Premios de la Asociación. 

7.- Asuntos de Tesorería. 
8.- Ruegos y preguntas. 

 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 

Se aprueba con una corrección el acta de la Junta Directiva cele-

brada en Madrid el 13 de febrero de 2008. 
 

 

2.- Informe del Presidente. 
 

La AHC ha sido invitada a participar en la Asamblea General Ordinaria 

del Comité Español de Ciencias Históricas que se celebrará el próxi-
mo 28 de mayo, en la cual se renovará la Junta directiva de dicho Co-

mité. La representación de la AHC en dicho acto correrá a cargo del Vi-

cepresidente Javier Moreno.  
 

 

3.- Reglamento de la revista AYER. 
 
Tras una discusión a partir del texto propuesto por el Secretario, se per-

filan varios aspectos del mismo, dando lugar a la aprobación del Regla-

mento que figura en el anexo. 
 Se solicitará a Marcial Pons Ediciones de Historia una revisión del 

convenio actualmente vigente con la AHC para la edición de la revista, a 

fin de asegurarse de que recoge todas las circunstancias actuales de la 
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publicación (incluida la edición digital) y que está de acuerdo con el Re-

glamento interno que la regula. 

 
 

4.- Pagina web y lista de distribución. 
 
4.1.- Anaclet Pons presenta el estado actual de la revisión del diseño 

de la página web de la asociación y anuncia que esta revisión quedará 

terminada con antelación suficiente para presentarla en la Asamblea 
general de socias y socios que se hará coincidir con el Congreso de 

Jóvenes Investigadores de Granada, en septiembre. 

Se aprueba el nuevo diseño y se felicita a Anaclet Pons, vocal res-

ponsable de la página web y de la lista de distribución, por la tarea in-
gente que ha realizado en este campo. 

 

4.2.- En cuanto a los contenidos, Anaclet Pons destaca la importancia 
de la edición digital de la revista Ayer (que estará disponible desde fina-

les de julio) como contenido de la página web de la Asociación, mientras 

que otro tipo de contenidos, como los avisos y noticias sobre congresos 
y actividades científicas se canalizarán más bien a través de una inten-

sificación del uso de la lista de distribución, que ya se está producien-

do. 
A propuesta de Anaclet Pons, se acuerda añadir la digitalización 

de las actas de los congresos de la Asociación, para lo cual hay que soli-

citar a los editores las autorizaciones correspondientes. 

También se acuerda que, en lo sucesivo, de toda publicación en la 
que participe la AHC, ésta se quedará con una versión digital y se reser-

vará el derecho a incluirla en un plazo determinado entre los contenidos 

de su página web. 
 

4.3.- Javier Moreno informa del estado de las negociaciones con Marcial 

Pons Ediciones de Historia para la digitalización de la revista Ayer. Se 
elaborará un borrador de convenio que recoja el tiempo de embargo, así 

como el compromiso de Marcial Pons de facilitar a la AHC los materiales 

digitalizados para que ésta los incluya en su propia página web. Se ne-

gociará un plazo de embargo lo más breve posible, siempre que sea ad-
misible para Marcial Pons; en principio, la AHC propondrá un plazo de 

tres años. 

 Ya se han recibido las especificaciones técnicas de la empresa que 
está realizando esa digitalización y resultan aceptables para su inclu-

sión en la página web de la AHC. 

  
 

5.- X Congreso. 
 
5.1.- Ángeles Barrio informa, como vocal responsable de la organización 

del Congreso, de la confirmación de la asistencia de Santos Juliá, que 

ha aceptado la invitación a presentar un repaso general de su trayecto-
ria intelectual y profesional. 
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5.2.- La convocatoria del Congreso de Santander se hará a continua-

ción de celebrarse el congreso de Jóvenes Investigadores de Granada, 
en septiembre de 2009. 

 

 
6.- Premios de la Asociación. 
 
6.1.- El Presidente informa de que el próximo 21 de mayo se reunirá el 
Jurado que ha de otorgar el Premio Miguel Artola para tesis doctorales 

en su primera edición. Estará compuesto por seis miembros: los cinco 

que propuso la Junta directiva de la Asociación, más el profesor Santos 

Juliá, designado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
 Un miembro del Jurado levantará acta de su resolución, que se 

pasará al Secretario de la AHC para su difusión y archivo. 

 Se pedirá a los miembros de este Jurado que emitan algunas re-
comendaciones prácticas para la organización de las futuras ediciones 

del premio, a la luz de su experiencia. 

 También se les comunicará la posibilidad de que selecciones al-
guna tesis más, aparte de la que reciba el Premio, cuya publicación se 

pueda recomendar al CEPC. 

 Propondremos la celebración de un acto solemne de entrega del 
Premio, que se hará coincidir con el Congreso de la Asociación. Puesto 

que probablemente no asista al mismo don Miguel Artola, se contempla 

la posibilidad de llevar unas palabras suyas grabadas para la ocasión. 
 

6.2.- El Secretario informa del fallo del Jurado del X Premio de Jóve-

nes Investigadores, que se reunió en Madrid el pasado 13 de marzo. El 

Jurado decidió otorgar dicho Premio al trabajo titulado From Disinfec-
tion to Saneamiento: Criticisms of the Spanish State during the 1918 In-
fluenza Epidemic, del que es autora doña Victoria Blacik; y acordó, 

igualmente, conceder sendos accésits a los trabajos titulados: El ace-
lerón sindicalista y sus condicionamientos internos. Aproximación al apa-
rato de propaganda de la OSE a través del diario Pueblo (del que es au-

tor don Alejandro Amaya Quer); y El secreto del consenso en el régimen 
franquista: cultura de la victoria, represión y hambre (del que es autor 
don Miguel Ángel del Arco Blanco). 

 

6.3.- Se aprueban las bases de la convocatoria del XI Premio de 
Jóvenes Investigadores, en las que sólo se modifica –con respecto a la 

edición anterior– la fecha límite para la entrega de los trabajos, que pa-

sa a ser el 30 de noviembre. 

 
 

7.- Asuntos de Tesorería. 
 
7.1.- El número de socios al corriente de sus obligaciones es, en este 

momento, de 618. 
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7.2.- El Tesorero, Pedro Novo, presenta las cuentas al día de la fecha, 

que arrojan un saldo positivo de 25.063,91 €. 

 
7.3.- El Tesorero plantea que los gastos de la Asociación están crecien-

do de forma significativa y que habría que buscar fórmulas para afron-

tar esta situación. El Secretario añade la posibilidad de buscar subven-
ciones externas. 

 La Junta directiva valorará todas estas posibilidades, y otras que 

vayan surgiendo, en próximas reuniones, y decidirá la cuantía del au-
mento de cuotas que está previsto proponer a la Asamblea general de 

septiembre (70 ó 75 €). 

 

 
8.- Ruegos y preguntas. 
 

No hubo. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45 h. 
 

  



 5  

Anexo 
 

Reglamento de AYER 

(Aprobado por la Junta Directiva de la AHC, el 8-05-2009) 

 

1. La revista AYER (ISSN: 1137-2227), que se publica con periodicidad 
trimestral desde sus inicios en 1991, es el órgano oficial de la Asociación de 
Historia Contemporánea (AHC). Es la revista de Historia Contemporánea a la 
que se refiere el artículo 4.c de los Estatutos de la Asociación reformados en 18 
de septiembre de 2008 (en adelante, los Estatutos). La condición de socio de la 
AHC conlleva la de suscriptor de la Revista. 

 

2. La Revista es coeditada por la AHC y por Marcial Pons, Ediciones de 
Historia, S.A., empresa editorial que se encarga de la producción y distribución, 
tanto en soporte papel como digital. Ambas entidades –AHC y Marcial Pons 
Ediciones de Historia– comparten el copyright de la Revista. Cualquier edición 
posterior de textos publicados en AYER deberá ser previamente autorizada.  

 

3. AYER es una revista especializada en Historia Contemporánea. Como 
revista de investigación, está destinada fundamentalmente a la publicación de 
artículos originales que contengan aportaciones novedosas para la disciplina; 
de forma complementaria, la Revista admite también la publicación de trabajos 
de otro género, como estados de la cuestión, ensayos bibliográficos, noticias, 
reseñas y síntesis que el Consejo de Redacción estime de interés para sus lec-
tores. 

 

4. El contenido de AYER es responsabilidad de un Consejo de Redac-
ción nombrado por la Junta Directiva de la AHC, en el que ésta delega la ges-
tión de su revista. El Consejo de Redacción está compuesto por diez personas: 

a) La Dirección de la Revista. 
b) La Secretaría de la Revista. 
c) Cuatro más pertenecientes a la Junta Directiva de la AHC. 
d) Cuatro profesionales de reconocido prestigio en la comunidad 

académica, designados por la Junta Directiva. 
Según indica el art. 33 de los Estatutos, “son funciones del Consejo de 

Redacción: 

a) Decidir sobre los contenidos de la Revista. 
b) Establecer las características formales, la periodicidad y las condicio-

nes de  edición de la Revista. 
c) Realizar y buscar propuestas provenientes de la comunidad acadé-

mica. 
d) Seleccionar evaluadores para los artículos recibidos y, en caso de 

discrepancia entre los informes solicitados, encargar evaluaciones 
adicionales.” 
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5. La persona responsable de la Dirección de la revista AYER ha de per-
tenecer a la Junta Directiva de la AHC, en cumplimiento del artículo 24 de los 
Estatutos. Según el art. 33, “son funciones de la dirección de la Revista: 

a) Informar al Consejo de Redacción de la marcha general de la Revis-
ta. 

b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Redacción. 
c) Supervisar los trabajos de edición. 
d) Tomar decisiones sobre los contenidos de la Revista en situaciones 

imprevistas. 
e) Decidir en caso de empate dentro del Consejo de Redacción.” 
 

6. La persona responsable de la Secretaría de la revista AYER ha de 
pertenecer a la Junta Directiva de la AHC, en cumplimiento del artículo 24 de 
los Estatutos. Según el art. 33, “son funciones de la secretaria o secretario de 
la Revista: 

a) Asistir al director en sus funciones. 
b) Cumplir los acuerdos del Consejo de Redacción. 
c) Realizar el seguimiento del proceso de evaluación de los artículos re-

cibidos. 
d) Transmitir al Consejo de Redacción las propuestas que lleguen e in-

formarle acerca del proceso de evaluación de los artículos recibidos e 
informar acerca del mismo al Consejo de Redacción. 

e) Coordinar los trabajos de edición.” 
 

7. El mandato de los miembros del Consejo de Redacción será de cuatro 
años, prorrogable durante otros cuatro. En el caso de los miembros del Conse-
jo que sea a su vez de la Junta Directiva, cesarán cuando dejen de pertenecer 
a esta última. En el momento de expirar el mandato de cada uno de los miem-
bros del Consejo, la Junta Directiva decidirá sobre su sustitución o renovación. 
 

8. La Revista dispone de un Consejo Asesor formado por profesionales 
de reconocido prestigio en el ámbito de la Historia Contemporánea, tanto espa-
ñoles como extranjeros. La composición de dicho Consejo Asesor es decisión 
del Consejo de Redacción. 

 

9. El Consejo de Redacción de AYER velará por la calidad de La publi-
cación y de los trabajos que en ella se publican. Como señala el art. 33 de los 
Estatutos, “la Revista cumplirá los criterios de calidad exigibles a las publica-
ciones científicas, tanto formales como de contenido, sometiendo a evaluación 
externa y por pares todos los artículos recibidos”. 

Las normas de publicación están disponibles en las páginas finales de 
AYER y en la página web de la AHC. Estas normas se inspiran en los criterios 
de rigor y calidad habituales en las revistas científicas, tal como quedan refleja-
dos en los criterios de selección de las bases de datos internacionales. Espe-
cialmente, AYER somete todos los artículos recibidos a un sistema de evalua-
ción externa por pares, según el procedimiento de doble ciego, que es anónimo 
para autores y evaluadores.  
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En todo caso, la normativa de publicación de AYER emana del Consejo 
de Redacción de la Revista, que puede modificarla con la aprobación de la Jun-
ta Directiva de la AHC. 

 

10. Los miembros del Consejo de Redacción de AYER no pueden pro-
poner artículos suyos para publicación en la Revista, ni coordinar dosieres mo-
nográficos, ni actuar como evaluadores de artículos ajenos durante el tiempo 
que dure su mandato. 

 

11. El Consejo de Redacción fija la línea editorial de la Revista dentro 
del marco de los Estatutos de la AHC. Pero AYER no sostiene orientación ide-
ológica, política ni religiosa alguna, por respeto a la pluralidad de los miembros 
de la Asociación. Sus decisiones estarán presididas por los criterios científicos 
de calidad, objetividad y pluralismo propios de la disciplina. 

En ese sentido, ni la Revista ni la Asociación se identifican necesaria-
mente con los puntos de vista sostenidos en los artículos que publica, que son 
exclusivamente responsabilidad de sus autores. Al contrario, la Revista pro-
mueve en sus páginas el debate historiográfico y el intercambio de ideas. 

 
 
 



ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL DÍA 23 DE SEP-

TIEMBRE DE 2009 
 

 

 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada. 

 

 Asistentes: Carme Molinero, Javier Moreno, María Sierra, Pedro 
Novo, Carlos Forcadell (Presidente) y Juan Pro (Secretario). 

 Excusan su asistencia Anaclet Pons, Ángeles Barrio y Mari Cruz 

Romeo. 

 
 Se abre la sesión a las 11:30 h., con el siguiente orden del día: 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior. 

2.- Informe del Presidente. 

3.- Renovación de la página web. 
4.- X Congreso. 

5.- Premios de la Asociación. 

6.- Cuentas y presupuesto anual: revisión de cuotas. 
7.- Asuntos varios. 

8.- Ruegos y preguntas. 

 
 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

Se aprueba con una corrección el acta de la Junta Directiva cele-

brada en Barcelona el 8 de mayo de 2009. 

 
 

2.- Informe del Presidente. 
 
El Presidente resume el informe que presentará por la tarde ante la 

asamblea general de socios, haciendo hincapié en la renovación de la 

página web, la separación entre el consejo de Redacción de la revista 
Ayer y la Junta directiva de la AHC, la candidatura de la revista para 

ser incluida en las principales bases de datos internacionales, el fallo 

del Premio de Jóvenes Investigadores y el de la primera edición del Pre-

mio Miguel Artola para tesis doctorales. También explica los argumen-
tos que justifican la elevación de cuotas a los socios. 

 

 
3.- Renovación de la página web. 
 

El Secretario transmite el informe enviado por Anaclet Pons acerca de 
la reforma realizada por él en la página web de la Asociación (anexo). La 
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Junta acuerda que este informe se resumirá en el informe del Presiden-

te ante la Asamblea general de la tarde. 

 Se acuerda estudiar en próximas reuniones de la Junta directiva 
los criterios para filtrar la información que se difunde a través de la lis-

ta de distribución. 

 
 

4.- X Congreso. 
 

Se da lectura al informe enviado por Ángeles Barrio acerca de los 

preparativos del Congreso de Santander. Según dicho informe, se han 

recibido 20 propuestas completas de mesas o talleres, algunas de las 

cuales pueden reagruparse por su proximidad temática, dejándolas en 
17. Se han recibido otras sin compromiso de coordinación, y aún se han 

anunciado algunas más que están pendientes y es previsible que se re-

ciban próximamente. En principio, parecen demasiadas sesiones para 
poder mantenerlas todas. Pero, dado que son sesiones de gran interés y 

solvencia, la Junta propone que se haga un esfuerzo por mantener to-

das las que se pueda. Si el problema para celebrar tantas mesas o talle-
res es económico, se podría pensar en reducir gastos, financiando el 

viaje de un solo coordinador por mesa o taller en lugar de los dos o tres 

que figuran en la mayoría de ellas. 
 La propuesta presentada por Germán Rueda (“Las revistas de His-

toria Contemporánea: estado de la cuestión”) se considera interesante, 

pero preferible como una mesa redonda especial y no como un taller al 
que se presenten ponencias de investigadores. 

La sustitución del término taller por el de mesa, propuesta en el 

informe, se discutirá en próximas reuniones de la Junta directiva. 

El informe presentado plantea la duda acerca de la propuesta del 
historiador chileno Claudio Llanos Reyes, que propone una mesa o ta-

ller, sin ser miembro de la AHC. Para este caso y para otros similares 

que se presenten en el futuro, se fija el criterio de que para admitir una 
mesa o taller en los congresos de la Asociación se exija que al menos 

uno de los coordinadores que la proponen sea miembro de la Asocia-

ción. 
  

 

5.- Premios de la Asociación. 
 
5.1.- Se acuerda convocar la segunda edición del Premio Miguel Artola 

para Tesis Doctorales presentadas entre el 1 de octubre de 2008 y el 

30 de septiembre de 2009. Las bases de esta segunda edición serán 
idénticas a las de la primera, sin más que cambiar las fechas y pedir 

que los candidatos envíen dos ejemplares en papel (y no sólo uno) y el 

ejemplar en soporte digital que ya se pedía. 
 La entrega formal del primer Premio Miguel Artola tendrá lugar a 

continuación de la Asamblea General ordinaria de la tarde. 
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5.2.- Se nombra el jurado que habrá de otorgar el XI Premio de Jóve-

nes Investigadores de la Asociación, compuesto por: 

 

 Mari Cruz Romeo Mateo (Universidad de Valencia) 

 Manuel Redero San Román (Universidad de Salamanca) 

 Miguel Martorell Linares (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia) 
 

 

6.- Cuentas y presupuesto anual: revisión de cuotas. 
 
6.1.- El Tesorero expone las cuentas anuales de la Asociación que pre-

sentará por la tarde ante la Asamblea General. Dichas cuentas arrojan 

un superávit provisional de 17.750,22 €, que se reducirán próximamen-
te por la aplicación de la subida en el precio de la suscripción a la revis-

ta Ayer por parte de Marcial Pons Ediciones de Historia, así como por 

algunos gastos pendientes que aún habrá que cargar en las cuentas de 
2009 (como los gastos de las reuniones que se están celebrando en 

Granada). 

 Se prevé terminar el año 2009 con un saldo inferior a los 
15.369,32 € del año 2008. 

 

6.2.- El presupuesto para 2010 prevé una elevación de las cuotas 

anuales de los socios (que no subían desde 2002) a 70 €. Esto equili-
brará las cuentas, ajustando los ingresos a las necesidades de unos 

gastos que han venido creciendo últimamente (aumento en el coste de 

la revista, nuevo premio, aumento de dotación del premio que ya exist-
ía, aumento de los gastos de reuniones por la separación entre la Junta 

directiva y el Consejo de Redacción de la revista…). 

 
6.3.- Se aprueban tanto las cuentas anuales como el presupuesto para 

2010, con la subida de la cuota de 60 a 70 €. 

 
6.4.- Se aprueba el cambio de entidad bancaria propuesto por el Teso-

rero, para reducir los gastos en comisiones. 

 

 
7.- Asuntos varios. 
 

No hubo. 
 

8.- Ruegos y preguntas. 
 

No hubo. 

 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:55 h. 
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Anexo 
 

Anaclet Pons : 

 

PRESENTACIÓN NUEVA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN DE HIS-

TORIA CONTEMPORÁNEA 

 

(Para Asamblea General ordinaria, Granada, 23-09-2009) 

 

 

¿Qué es lo que ofrecemos con el nuevo diseño de la página web? 

 
Ante todo, deseamos que cumpla dos criterios: que sea usable y útil. 

 

En cuanto a lo primero, entendemos que el diseño importa, pero que ha de estar de-

terminado por otras prioridades: ha de ser claro, conciso y ordenado. De ahí, que el 

menú de navegación esté en la parte izquierda, permitiendo desplegar los contenidos en 

el espacio central, más ancho. Creemos que ahora el visitante puede navegar de forma 

sencilla, teniendo siempre a la vista lo que ofrecemos y sabiendo en todo momento 

cómo acceder a ello. Con ese fin, hemos preferido la monotonía de las páginas, todas 

con el mismo estilo, antes que una  mayor variedad de colores y presentaciones. 

 

Además, hemos querido mantener las líneas cromáticas y visuales del diseño anterior, 

para que el usuario asuma la continuidad general de la propuesta. Sólo hemos modifica-

do la barra superior para añadir un motivo que incida en nuestra peculiaridad como 

Asociación: la historia contemporánea. 

 

En cuanto a lo segundo, el de la utilidad, hemos hecho un gran esfuerzo para que todos 

los enlaces tengan contenidos y estén actualizados. Ante todo, hemos decidido mantener 

una página de entrada sencilla, sustancialmente distinta a la anterior,  que informe sólo 

de las novedades más señaladas. El resto de información y actualidad se distribuye  a 

través de la lista, que es una herramienta más ágil y descarga de trabajo a la persona 

encargada de la página. Por eso mismo, hemos procedido a potenciar el número de noti-

cias que circulan por dicha lista 

 

En cuanto a la distribución de contenidos de la web,  hemos mantenido a grandes rasgos 

los cinco apartados esenciales: 

 

1) Asociación: se incluye todo lo referido a nuestro funcionamiento interno, de 

modo que el asociado o visitante puede acceder a la composición de la junta, 

los acuerdos tomados por ésta o en las Asambleas, los premios que se convo-

can y los documentos que se generan. Además, se incluye una sección con 

todo lo relativo a los socios (cómo inscribirse o modificar los datos) y otra 

destinada al funcionamiento de nuestra lista. 

http://www.ahistcon.org/1.htm
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2) Congresos: en este caso, no sólo informamos sobre todos los Congresos que 

hemos realizado y realizaremos en el futuro, sino que hemos cargado los tex-

tos de las comunicaciones, al menos en los casos que en los que hemos podi-

do recopilarlas. Asimismo, cuando ha sido posible y teníamos los derechos 

pertinentes, también hemos subido los textos de las ponencias. En el futuro, 

cuando dichos derechos se nos cedan, iremos incorporando esos volúmenes a 

nuestro espacio virtual. En todo caso, conviene señalar que esos contenidos 

están en el apartado de Publicaciones, con el cual se enlaza desde el anterior. 

3) Publicaciones: además de las actas de  los Congresos, la novedad principal 

es la inclusión de los números de nuestra revista Ayer en formato digital 

(pdf). Este proceso es costoso y también está sujeto a los derechos de autor, 

puesto que dicha publicación se coedita con Marcial Pons. Esta empresa ha 

colaborado en todo momento en este nuevo proyecto, facilitándonos esos 

contenidos. De momento, sólo hemos podido incluir los primeros números, 

pero esperamos poder incorporar en breve plazo todos los correspondientes 

al siglo pasado y algunos más. Por otra parte, para facilitar el acceso y la 

consulta, hemos incluido un selector múltiple 

(http://www.ahistcon.org/31.htm) que permite buscar por número, año, edito-

res o título.  

4) Investigación y recursos. Estos dos últimos apartados incluyen sendas 

secciones de enlaces, todos ellos actualizados, en los que el interesado puede 

encontrar las referencias fundamentales en uno y otro aspecto. Puede, pues, 

saber las direcciones de los archivos más señalados o puede, por ejemplo, 

tener la relación de departamentos de historia contemporánea que hay en 

España.  

 

Por otra parte, en ese mismo sentido de utilidad de nuestra página, cabe añadir que 

hemos introducido un buscador propio (a través de Google) en la parte inferior de la 

portada De este modo, todo el portal se convierte en una base de datos, dentro de la 

cual se puede buscar cualquier contenido. Por ejemplo, se puede saber si un autor de-

terminado ha publicado con nosotros (en Ayer o en algún Congreso) y cómo acceder 

rápidamente a su texto en caso de estar digitalizado. 

 

Hagamos una prueba: vayamos a la parte inferior de la página de entrada y en la caja de 

búsquedas escribimos: Miguel Artola. Entre los resultados figurará su artículo “La Mo-

narquía parlamentaria”, que apareció en el primer número de Ayer; pinchamos y tene-

mos en el navegador el documento en pdf para leer o guardar en nuestro ordenador. 

 

Finalmente, queremos dejar constancia de un proyecto que hemos iniciado: una wiki. Se 

anuncia en la columna derecha de la página de inicio y remite a 

http://wikiarchivos.wetpaint.com/ 

 

Es un proyecto abierto para desarrollar una página sobre archivos, con todas las referen-

cias posibles (nombre, localización, horarios, comentarios, etc.). Hay dos aspectos a 

señalar: 

 

http://www.ahistcon.org/2.htm
http://www.ahistcon.org/3.htm
http://www.ahistcon.org/31.htm
http://www.ahistcon.org/4.htm
http://www.ahistcon.org/5.htm
http://www.ahistcon.org/41.htm
http://www.ahistcon.org/51.htm
http://www.ahistcon.org/index.htm
http://www.ahistcon.org/index.htm
http://wikiarchivos.wetpaint.com/
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1. La wiki está impulsada por nosotros, pero queda abierta a cualquier usuario 

que desee registrarse. Nuestra voluntad es que el contenido pueda ser útil pa-

ra todos los interesados y esperamos que contribuyan a su desarrollo. ini-

cialmente, nos reservamos la potestad de eliminar o bloquear aquellos conte-

nidos que sean inapropiados o sean objeto de vandalismo virtual. Ahora 

bien, por sus características, no es una página de la Asociación, sólo lanza-

mos la propuesta. 

2. Inicialmente, hemos optado por una plataforma que permite desarrollar la 

wiki de forma sencilla, sin el software que nos exigiría el modelo de la Wi-

kipedia. Utilizamos, pues, un servidor externo. En todo caso, estamos abier-

tos a ceder la iniciativa si alguien tiene la capacidad y el conocimiento para 

utilizar el MediaWiki desde un servidor propio. Otra opción hubiera sido in-

cluir el proyecto dentro de la propia Wikipedia, pero creemos que hubiera 

perdido singularidad. La opción escogida tiene un problema fundamental: 

Wetpaint, la empresa que aloja nuestro proyecto, cambió  su política el pasa-

do mes de agosto, de modo que ahora obliga a incluir publicidad, lo cual es 

una rémora con la que de momento hemos de convivir. 

 

 

Eso es todo. El deseo de la Junta directiva es que el nuevo portal sea de utilidad para 

todos los asociados e interesados en  la historia contemporánea.  Queremos asimismo 

ofrecerlo a toda esa comunidad de internautas animándolos a colaborar, bien remitiendo 

noticias a la lista bien sugiriendo mejoras o proponiendo otros contenidos.  

 

 

 

 

 



ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL DÍA 18 DE DI-

CIEMBRE DE 2009 
 

 

 
Lugar: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. 

 

 Asistentes: Carme Molinero, Ángeles Barrio, Mari Cruz Romeo, 
Javier Moreno, Pedro Novo, María Sierra, Carlos Forcadell (Presidente) y 

Juan Pro (Secretario). 

 Excusa su asistencia Anaclet Pons. 

 
 

 Se abre la sesión a las 16:30 h., con el siguiente orden del día: 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-

rior. 

2.- Informe del Presidente. 
3.- X Congreso. 

4.- Página web y lista de distribución. 

5.- Tesorería. 
6.- Ruegos y preguntas. 

 

 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

Se aprueba el acta de la Junta Directiva celebrada en Granada el 
23 de septiembre de 2009. 

 

 
2.- Informe del Presidente. 
 

2.1.- El Presidente da cuenta del compromiso que ha asumido, en 
nombre de la Asociación, en la preparación de los actos conmemorati-

vos del Año Vicens Vives. 

 
2.2.- También ha transmitido el apoyo de la AHC al homenaje a Julio 

Aróstegui. 

 

2.3.- En cuanto al Premio de Jóvenes Investigadores 2009, se infor-
ma de que, una vez cerrado el plazo para la recepción de originales, se 

han presentado 20 candidatos, cifra superior a la de años anteriores. 

Todos los miembros del Jurado han aceptado el encargo y lo agradecen 
a la Asociación. Ya se les han enviado los trabajos y próximamente fi-

jarán la fecha más conveniente para reunirse y emitir su fallo. 
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3.- X Congreso. 
 

3.1.- Se aprueba el envío de una segunda circular, con arreglo al bo-
rrador propuesto por Ángeles Barrio (anexo 1). 

 

3.2.- Se acepta la denominación de mesas para las sesiones monográfi-
cas, tal como proponía el Comité organizador de la Universidad de Can-

tabria. Igualmente, se unifica la denominación de las aportaciones a 

dichas mesas, con el nombre de ponencias. 
 
3.3.- La sugerencia que la Junta hizo en su reunión anterior de fusio-

nar varias mesas de temática similar, ha sido rechazada en algunos ca-

sos por los proponentes con argumentos justificados. En consecuencia, 
resulta una lista de 16 mesas aceptadas, que son las siguientes: 

 

1. Nacionalismos e identidades colectivas en España: discursos, 
prácticas y movilizaciones. Coordinador: Ferrán Archilés Cardona 

(Universidad de Valencia) 

 

2. Mujeres en la Edad Contemporánea. Participación política y prota-
gonismo social desde una perspectiva de género. Coordinadoras: 

Luz Sanfeliú (Universidad Jaume I), Teresa Ortega (Universidad 

de Granada) y Ana Aguado (Universidad de Valencia). 
 

3. Historia de las relaciones internacionales y de la política exterior de 
España. Coordinador: Juan Carlos Pereira Castañares (Universi-

dad Complutense de Madrid). 
 

4. La difusión del modelo americano en España durante el franquis-
mo. Coordinadores: Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla (CSIC) y 
Pablo León Aguinaga (Georgetown University). 

 

5. De las emigraciones políticas liberales del siglo XIX a los exilios de 
masas del siglo XX. España y América Latina en perspectiva com-
parada. Coordinadores: Alicia Alted Vigil (UNED) y Jorge de Hoyos 

Puente (Universidad de Cantabria).  

 
6. Cine y medios audiovisuales en la historia contemporánea de Es-

paña. Coordinadora: Marta García Carrión (Universidad de Valen-

cia). 
 

7. Los apoyos sociales a la dictadura franquista en perspectiva com-
parada. Opinión popular, fascismo y autoritarismo en la Europa de 
entreguerras. Coordinadores: Francisco Cobo Romero y Miguel 
Ángel del Arco Blanco (Universidad de Granada). 

 

8. Teoría e historiografía de la Historia Presente. Coordinadores: 
Gonzalo Pasamar y Roberto Ceamanos (Universidad de Zaragoza). 

 



 3  

9. La democracia en las culturas políticas del siglo XX: participación, 
acción política, prácticas políticas, aspectos comparativos. Coordi-

nadoras: Teresa Carnero (Universidad de Valencia) y Aurora 
Bosch (Universidad de Valencia). 

 

10. Historia, memoria y archivos para la Guerra Civil y el Franquismo: 
posibilidades de investigación y accesibilidad. Coordinadores: 
Anabella Barroso Arahuetes, Cristina Castillo Pérez (Archivo 

Histórico Eclesiástico de Bizcaia) y Juan Carlos Rojo Cagigal (Uni-

versidad Carlos III de Madrid). 
 

11. La cultura punitiva en el primer franquismo, 1936-
1948.Coordinadores: Ana Martínez Rus, Gutmaro Gómez Bravo y 
Jorge Marco (Universidad Complutense de Madrid). 

 

12. Culturas políticas y transferencias político/culturales en los esta-
dos sucesores de la monarquía hispánica, 1808-1914. Coordinado-
res: Juan Pan Montojo (Universidad Autónoma de Madrid) y Mar-

ía Antonia Peña (Universidad de Huelva). 

 
13. Culturas políticas nacionalistas, demócratas y antiliberales. Dis-

cursos políticos en la España del siglo XX. Coordinadores: Ismael 

Saz (Universidad de Valencia) e Ignacio Peiró (Universidad de Za-

ragoza). 
 

14. Educación y clases medias. Coordinador: Carles Sirera Miralles 

(Universidad de Valencia). 
 

15. Educación, ciudadanía e identidad nacional en la España Contem-
poránea. Coordinadores: Antonio Francisco Canales Serrano 

(Universidad de La Laguna) y María del Mar del Pozo Andrés (Uni-
versidad de Alcalá de Henares). 

 

16. Construcción de identidades e imperialismo durante los siglos XIX 
y XX. Coordinadores: José María Aguilera Manzano y Daniel Ma-

cías Fernández (Universidad de Cantabria). 

 

La mesa que se propuso en torno a las revistas de historia con-
temporánea se considera inviable por sus características especiales; y, a 

no ser que se consiguieran recursos financieros adicionales que la 

hicieran posible, se descarta su convocatoria. 
Se propone a los coordinadores de las mesas 14 y 15 un cambio 

de título, ya que son muy parecidos y parece conveniente diferenciarlos. 

 
3.4.- Se aprueba que el mínimo de ponencias presentadas para que se 

mantenga una mesa sea de cuatro. 

 
3.5.- Se mantiene la idea de incluir en el programa tres conferencias. 

La intervención de Santos Juliá se situará como conferencia inaugural. 
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3.6.- Se fija la cuota de inscripción al Congreso en 70 €. Estarán exen-

tos de esta cuota los socios de la AHC y otras categorías especiales que 
establezca el Comité organizador. 

 

3.7.- Se aprueba una aportación de 5.000 € de la AHC para la organi-
zación del Congreso. Esta cantidad podrá ser revisada más adelante. 

Se confirma que, dadas las limitaciones presupuestarias, la AHC 

sólo pagará el viaje y la estancia en Santander a un coordinador por 
mesa. 

 

3.8.- En cuanto a las fechas del Congreso, inicialmente previstas para 

el 22, 23 y 24 de septiembre, se señala la conveniencia de adelantarlas 
al 16-17, dado que con los actuales calendarios académicos, la mayoría 

de las universidades estarán ya en pleno periodo lectivo en esa semana 

y que, además, coincidiría con otros congresos importantes. Se encarga 
a Ángeles Barrio y al Comité organizador local que exploren cuáles se-

rían las mejores fechas a lo largo del mes de septiembre, teniendo en 

cuenta la disponibilidad de aulas en la Universidad de Cantabria. 
 

 

4.- Página web y lista de distribución. 
 

4.1.- Se da lectura al informe enviado por el vocal responsable de la 

página web y la lista de distribución, Anaclet Pons, que no pudo asistir 
a la reunión (anexo 2).  

La Junta felicita a Anaclet Pons, tanto por el informe como por el 

éxito espectacular que representan las cifras recogidas en él, y la visibi-

lidad que ha dado a la Asociación la mejora de su página web y lista de 
distribución. 

 

4.2.- Se estudia la posibilidad, sugerida por Anaclet Pons, de colgar de 
la página web de la Asociación algunas sesiones, conferencias o partes 

del próximo Congreso de Santander. Se descarta la idea de emitir parte 

alguna del Congreso en vivo. Pero se aprueba la idea de grabar en vídeo 
las sesiones del Congreso (todas o una parte) para empezar a constituir 

un archivo audiovisual de la AHC, con la posibilidad de subirlas a la 

web a posteriori, si así se decide.  

 
4.3.- Se acepta la propuesta de Anaclet Pons de unificar el modelo de 

edición online de las ponencias presentadas al Congreso. Se tomará 

como modelo el utilizado para el Congreso de Murcia, pero se deja la 
decisión final sobre este tema en manos del Comité organizador de la 

Universidad de Cantabria. 

 
4.4.- Se decide, también a propuesta de Anaclet Pons, preparar una 

tarjeta de felicitación para enviar la lista de distribución antes de las 

próximas fiestas. El Presidente queda encargado de remitir dicha tarje-
ta.   
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4.5.- Un grupo de jóvenes investigadores de los que se reunieron en el 

Congreso de Granada en el mes de septiembre ha remitido a la Asocia-
ción el pasado 24 de noviembre una propuesta para la creación de una 

revista electrónica y un espacio de encuentro para jóvenes en la página 

web de la AHC (anexo 3). 
 Puesto que dicha propuesta engloba, en realidad, dos proyectos 

diferentes, se adoptan decisiones distintas con respecto a ambos. Se 

acepta la creación de un espacio propio para la interacción y el inter-
cambio de información entre los jóvenes investigadores en la página 

web de la Asociación; el vocal responsable, Anaclet Pons, que ya está al 

corriente de la propuesta, se encargará de hacerla posible técnicamente. 

 En cambio, se rechaza la propuesta de crear una revista electró-
nica específica para jóvenes investigadores, por entender la Junta que 

los contenidos que se propone recoger tendrán cabida, bien en el nuevo 

espacio web para jóvenes investigadores, bien en la revista Ayer, a la 
cual se invita a dirigir los artículos publicables, sea cual sea la edad del 

autor. 

 
 

5.- Tesorería. 
 
5.1.- El Tesorero expone el estado actual de las cuentas de la Asocia-
ción, que arrojan un saldo positivo de 10.185 € al día de la fecha. Ad-

vierte que ese remanente aún disminuirá algo hasta final de año. 

 
5.2.- El número de socios al corriente de sus obligaciones económicas 

es en este momento de 636. 

 
5.3.- Se aprueba el pago de la parte que le corresponde a la Asociación 

en la digitalización de la revista Ayer por la empresa Dismadig: 848,40 

€. 
 

5.4.- Se aprueba el pago de 100 € por el diseño del material de convo-

catoria del Premio Miguel Artola y del Premio de Jóvenes Investigadores 

en 2009. 
 

 

6.- Ruegos y preguntas. 
 

No hubo. 

 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:30 h. 
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Fdo: Juan Pro Ruiz   Vº Bº: Carlos Forcadell Álvarez 

        (Secretario)      (Presidente) 
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Anexo 1 

 
X CONGRESO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA SANTANDER 2010 

SEGUNDA CIRCULAR (19 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 

 El Comité Organizador del X Congreso de Historia Contemporánea de la Uni-

versidad de Cantabria, que se celebrará en Santander los días 16 y 17 de setiembre de 

2010, a través de esta Segunda Circular informa de las propuestas admitidas como me-

sas para el X Congreso y anima a los interesados a participar en aquellas que sean de su 

interés y que a continuación se detallan:    

 

1. Nacionalismos e identidades colectivas en España: discursos, prácticas y moviliza-

ciones. 

Coordinador: Ferrán Archilés Cardona (Universidad de Valencia) Ferran.Archiles-

Cardona@uv.es 

 

2.  Mujeres en la Edad Contemporánea. Participación política y protagonismo social 

desde una perspectiva de género. 

Coordinadoras: Luz Sanfeliú (Universidad Jaume I), Teresa Ortega (Universidad de 

Granada), Ana Aguado (Universidad de Valencia)  M.Luz.Sanfeliu@uv.es 

 

3. Historia de las relaciones internacionales y de la política exterior de España 

Coordinador: Juan Carlos Pereira Castañares (Universidad Complutense) 

juancp@ghis.ucm.es 

 

4. La difusión del modelo americano en España durante el franquismo 

Coordinadores: Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla (CSIC) y Pablo León Aguinaga 

(Georgetown University) Lorenzo.delgado@cchs.csic.es 

 

5.  De las emigraciones políticas liberales del siglo XIX a los exilios de masas del siglo 

XX. España y América Latina en perspectiva comparada 

Coordinadores: Alicia Alted Vigil (UNED) y Jorge de Hoyos Puente (Universidad de 

Cantabria) Aalted@geo.uned.es; Jorge.hoyos@unican.es 

mailto:Ferran.Archiles-Cardona@uv.es
mailto:Ferran.Archiles-Cardona@uv.es
mailto:M.Luz.Sanfeliu@uv.es
mailto:juancp@ghis.ucm.es
mailto:Lorenzo.delgado@cchs.csic.es
mailto:Aalted@geo.uned.es;
mailto:Jorge.hoyos@unican.es
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6. Cine y medios audiovisuales en la historia contemporánea de España 

Coordinadora: Marta García Carrión (Universidad de Valencia) Marta.Garcia-

Carrion@uv.es 

 

7. Los apoyos sociales a la dictadura franquista en perspectiva comparada. Opinión po-

pular, fascismo y autoritarismo en la Europa de entreguerras 

Coordinadores: Francisco Cobo Romero y Miguel Ángel del Arco Blanco (Universidad 

de Granada Fcobo@ugr.es 

 

8. Teoría e historiografía de la Historia Presente 

Coordinadores: Gonzalo Pasamar y Roberto Ceamanos (Universidad de Zaragoza) Ro-

bercea@unizar.es 

 

9. La democracia en las culturas políticas del siglo XX: participación, acción política, 

prácticas políticas, aspectos comparativos 

Coordinadoras: Teresa Carnero (Universidad de Valencia) y Aurora Bosch (Universidad 

de Valencia) Aurora.Bosch@uv.es; teresa.carnero@uv.es 

 

10. Historia, memoria y archivos para la Guerra Civil y el Franquismo: posibilidades de 

investigación y accesibilidad 

Coordinadores: Anabella Barroso Arahuetes, Cristina Castillo Pérez (Archivo Histórico 

Eclesiástico de Bizcaia) y Juan Carlos Rojo Cagigal (Universidad Carlos III de Madrid) 

zuzen@aheb-beha.org 

 

11. La cultura punitiva en el primer franquismo 1936-1948 

Coordinadores: Ana Martínez Rus (Universidad Complutense), Gutmaro Gómez Bravo 

(Universidad Complutense), Jorge Marco (Universidad Complutense) Anam-

rus@ghis.ucm.es, ggomezb@ghis.ucm.es, jmarco@ghis.ucm.es 

 

12. Culturas políticas y transferencias político/culturales en los estados sucesores de la 

monarquía hispánica. 1808-1914. 

Coordinadores: Juan Pan Montojo/Mª Antonia Peña (UAM/Universidad de Huelva) 

Juanluis.pan@uam.es; guerrero@uhu.es 

mailto:Marta.Garcia-Carrion@uv.es
mailto:Marta.Garcia-Carrion@uv.es
mailto:Fcobo@ugr.es
mailto:Robercea@unizar.es
mailto:Robercea@unizar.es
mailto:Aurora.Bosch@uv.es
mailto:teresa.carnero@uv.es
mailto:zuzen@aheb-beha.org
mailto:Anamrus@ghis.ucm.es
mailto:Anamrus@ghis.ucm.es
mailto:ggomezb@ghis.ucm.es
mailto:jmarco@ghis.ucm.es
mailto:Juanluis.pan@uam.es;
mailto:guerrero@uhu.es
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13. Culturas políticas nacionalistas, demócratas y antiliberales. Discursos políticos en la 

España del siglo XX  

Coordinadores: Ismael Saz (Universidad de Valencia)/Ignacio Peiró (Universidad de 

Zaragoza) Ismael.saz@uv.es; ipeiro@unizar.es 

 

14. Educación y clases medias 

Coordinador: Carles Sirera Miralles (Universidad de Valencia) Carles.Sirera@uv.es 

 

15. Educación, ciudadanía e identidad nacional en la España Contemporánea 

Coordinadores: Antonio Francisco Canales Serrano (Universidad de La Laguna) y Mar-

ía del Mar del Pozo Andrés (Universidad de Alcalá de Henares) Acanales@ull.es 

 

16.  Construcción de identidades e imperialismo durante los siglos XIX y XX 

Coordinadores: José María Aguilera Manzano y Daniel Macías Fernández (Universidad 

de Cantabria) Josemaria.aguilera@unican.es, daniel.macias@unican.es 

 

El plazo para la presentación de propuestas estará abierto hasta el 1 de marzo de 

2010. Las propuestas, que irán acompañadas de un abstract o resumen (no más de 200 

palabras), deben dirigirse a los responsables de cada mesa, a la dirección email que se 

adjunta, quienes se encargarán de hacer la selección para la composición definitiva de la 

mesa. Una vez queden establecidos los títulos de las participaciones y los nombres de 

los participantes, el Comité Organizador hará público, a través de la Tercera Circular, el 

programa definitivo del X Congreso. En dicha Circular se especificarán además de las 

normas de presentación de los textos (no más de 30.000 caracteres con espacios), los 

plazos concretos para su recepción, que en cualquier caso tendrá que ser antes del 1 de 

julio de 2010,  a fin de que estén disponibles para su consulta en la página web de la 

Asociación con  antelación a la celebración del X Congreso.  

 

mailto:Ismael.saz@uv.es
mailto:ipeiro@unizar.es
mailto:Carles.Sirera@uv.es
mailto:Acanales@ull.es
mailto:Josemaria.aguilera@unican.es
mailto:daniel.macias@unican.es
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Anexo 2 

 

Informe de Anaclet Pons, vocal responsable de la página web y de la lista de distri-

bución para la Junta Directiva de la Asociación de Historia Contemporánea del 18 

de diciembre de 2009 

 

ESTADÍSTICAS AHISTCON.ORG 2009 

 
 

Durante el año 2008, tuvimos una media de 1.400 visitas mensuales (véase 

el gráfico de la siguiente página). Desde agosto de 2009, momento en el 

que sustituimos la antigua web por la nueva, las visitas han ido aumentan-
do. En agosto, aunque no la habíamos difundido aún, se triplicaron. En oc-

tubre, cuando difundimos la noticia por la lista, se multiplicaron por seis 

(8.500) respecto a lo habitual en el año precedente. 

 
Ese crecimiento también se ha notado en el número de solicitudes de pági-

nas de la web y, como es lógico, en el tráfico que generamos. Ello ha pro-

vocado ciertos problemas que fue necesario solucionar negociando con el 
servidor (bcnsites). Desde su contratación, teníamos regulado el límite de 

transferencia mensual en  3.000 Mb, tope al que jamás nos habíamos acer-

cado. En principio, acordamos subirlo a 4.000, pero finalmente decidimos 
alcanzar los 5.000. He de señalar que bcnsites no ha puesto ningún proble-

ma ni ha exigido compensación alguna. Como se podrá apreciar, el pasado 

año tuvimos un tráfico total de 7 Gb, cuando sólo en octubre de 2009 

hemos llegado a 5,3 Gb y en lo que llevamos de 2009 estamos casi en los 
17 Gb.  
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Como curiosidad, añadiré que los documentos más descargados son: 
 
“Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia”, de  Julio Aróstegui, pu-
blicado en el número 13 de Ayer 

 
El volumen: Memoria e identidades. VII Congreso de la Asociación de Historia Con-
temporánea  
 
 

ESTADÍSTICAS 2008 

 

 
 

 

LISTA 

 

Algo similar ocurre con nuestra lista de distribución. La idea, como se recor-

dará, es que las novedades y noticias no estuvieran en la web, porque ello 

obligaba a modificarla continuamente, sino que circularan por la lista. Esto 
ha exigido un esfuerzo suplementario para captar eventos susceptibles de 

ser remitidos a los inscritos. En general, ha funcionado bien y éstos han 

contribuido aumentando su participación y remitiendo correos. Por ejemplo, 

si nos fijamos en el mes de octubre: en 2007 se distribuyeron 7 mensajes, 
en 2008 fueron 4, pero en el de  2009 han sido  51.   

 

Este aumento del correo ha tenido una consecuencia imprevista: el famoso 
spam. Antes de dinamizar la lista, no se recibía correo-basura, pero ahora 

llega una media de seis mails diarios de este tipo. Dado que el moderador 

filtra todos los mensajes previamente,  nadie lo advierte, pero puede suce-
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der un descuido y que algún día se escape alguno, porque van en aumento. 

He parlamentado sobre el asunto con el gestor, pero no hemos encontrado 

solución. 
 

Por otra parte, se ha detectado cierto problema en la página de información 

de la lista (http://lista.ahistcon.org/mailman/listinfo/lista). Se puede visua-
lizar en español, catalán, inglés y euskera, pero no en gallego. He hablado 

del asunto con algún compañero de la USC y creo que debemos introducir 

esa otra lengua, familiar también para los portugueses. Tras comentarlo con 

el gestor del espacio (bcnsites), nos hemos dado un tiempo de reflexión, 
porque no hay manera posible de modificar dicha página. A medio plazo, 

pues, tendremos que crear otra nueva, lo cual supone modificar necesaria-

mente la dirección de la lista, que ya no sería lista@lista.ahistcon.org. Se 
admiten sugerencias sobre el nuevo nombre, que podría ser  

 

hlista@lista.ahistcon.org o listah@lista@ahistcon.org, por aquello de “h” de 
historia. 

 

Esta alteración traerá algunos problemas de funcionamiento durante cierto 

período, porque los colisteros la han de cambiar en sus agendas. Además, 
durante algunas semanas o meses continuaremos recibiendo mensajes en 

la antigua, lo cual exige estudiar alguna forma para redirigirlos para que no 

se pierdan. De momento, eso sí, nos libraríamos del spam. 
 

http://lista.ahistcon.org/mailman/listinfo/lista


 13  

Anexo 3 

 

 
PROPUESTA PARA UNA REVISTA DE JÓVENES INVESTIGADORES 

 

Durante la celebración del II Encuentro de Jóvenes Investigadores en la ciudad 

de Granada (22 a 25 de septiembre de 2009), algunos de los participantes comenzaron a 

valorar la posibilidad de dar vida a una revista o espacio de encuentro para jóvenes in-

vestigadores. Aprovechando la celebración de la Asamblea de la Asociación de Historia 

Contemporánea (AHC), alguno de ellos lanzó a la misma nuestras intenciones. La pro-

puesta fue bien acogida y, entonces, el presidente de la AHC nos animó a que presentá-

semos una propuesta concreta. 

 

El proyecto  

 

 Nuestro proyecto tendría dos partes, a nuestro juicio complementarias: la crea-

ción de una revista electrónica para jóvenes investigadores; y la creación de un espacio 

de encuentro, debate e información dentro de la AHC. Para todo ello queremos contar 

con el apoyo de la Asociación en la que nos insertamos y, más concretamente, con el 

soporte de su página web. 

  

[La revista electrónica]  

 

Con la revista, cuya denominación todavía está por determinar, pretendemos dar 

cabida a los trabajos de jóvenes investigadores, ofreciendo un espacio para la publica-

ción de las investigaciones en desarrollo y el debate en torno a las preocupaciones rela-

cionadas con la actividad del historiador”. Los artículos, colgados en la web, tendrían un 

carácter de “working papers”. Recogerían así estudios que todavía se están desarrollan-

do o están en marcha, y que en ocasiones no encuentran espacio para su publicación, 

esperando así generar una interacción con el resto de los jóvenes investigadores y de los 

miembros de la AHC. Sería una forma, además, de dar más viveza y visibilidad a mu-

chos trabajos que acaban perdidos entre un ingente número de comunicaciones a con-

gresos. 

 Por supuesto, la revista tendría un ISBN, contribuyendo de esta forma a garanti-

zar su seriedad y validez para los fines curriculares de la vida académica. Estaría gestio-
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nada por un comité de cinco jóvenes investigadores que, mediante un foro web, man-

tendrían contacto permanente. Cada dos años se produciría una renovación total de estos 

miembros, garantizando así la implicación de otros compañeros en el proyecto. Los tex-

tos también serían revisados por evaluadores, logrando así un nivel aceptable en los 

trabajos presentados. 

 La periodicidad será anual. Lanzar más de un número al año sería saturar aún 

más el ámbito de las revistas académicas de historia contemporánea. Su extensión, a 

pesar de su carácter electrónico, será limitado: nunca más de 300 páginas.  

 Las secciones de la publicación podrían ser las siguientes: 

- Una dedicada a miscelánea. Dejamos la elaboración de “dossieres” sobre diver-

sos temas a la revista Ayer. Optando por la heterogeneidad de los contenidos, es-

taremos más cerca de cumplir los fines dinámicos que perseguimos con nuestra 

iniciativa. 

- Otra sección dedicada a reflexiones historiográficas. En este apartado se reali-

zarán “puestas al día” sobre diversas cuestiones y debates, nacionales e interna-

cionales, que pueden ser de utilidad para las investigaciones. 

- Reseñas de libros. En este sentido, trataremos de seguir el modelo anglosajón y, 

más que incluir reseñas específicas de una sola obra, generalmente laudatorias y 

que poco aportan, apostaríamos por temas más transversales y por visiones de 

conjunto (p.ej, represión en el franquismo, republicanismo y ciudadanía…).  

- Encuentros y seminarios. Incluiremos información sobre encuentros académicos 

que se celebrarán en el futuro, incluyendo los “call for papers” más relevantes 

del ámbito nacional e internacional. También podrán hacerse constar aquí, por 

supuesto, pequeñas reseñas sobre los seminarios ya celebrados. 

 

[Espacio de encuentro para los jóvenes investigadores] 

 

 El otro puntal de nuestro proyecto es la creación de un espacio web para la inter-

acción y el intercambio de información de los jóvenes investigadores. También estaría 

asociado a la página de AHC. El objetivo sería generar un lugar de encuentro entre los 

historiadores que comiezan su carrera investigadora, dando a conocer sus líneas de in-

vestigación y facilitando el contacto y la interacción entre unos y otros. 

 Incluiría un foro de discusión sobre diversos temas: archivos, congresos, investi-

gaciones en curso, publicaciones recientes…  
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 También se generaría una base de datos con información actualizada sobre los 

jóvenes historiadores: nombre y apellidos, datos de contacto, investigación en curso, 

publicaciones recientes, etcétera. 

 Revista y espacio web estarían alojados, insistimos, en la página oficial de la 

AHC. Agrupados en una misma sección, daría lugar a un espacio de encuentro coheren-

te y flexible, estrechando los lazos entre los jóvenes historiadores contemporaneístas, 

atrayendo a la esfera de la asociación a un creciente número de ellos. 

 

 

Santiago Jaén Milla (Universidad de Jaén) 

Miguel Ángel del Arco (Universidad de Granada) 

Antonio Herrera González de Molina (Universidad Pablo de Olavide) 

José Luis Ledesma Vera (Universidad de Zaragoza) 

Steven Forti (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Nadia Martínez Espinar (Universidad de Granada) 

Gregorio Alonso (University of Leeds) 

Iván Bordetas Jiménez (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Miguel Ángel del Rio Morillas (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Pau Casanellas Peñalver (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Laura Orlandini (Universitat Pompeu Fabra) 

Miguel Garau Rolandi (Universitat de Barcelona) 

Enrique Tudela Vázquez (Universitat de Barcelona) 

Julián Sanz Hoya (Universitat de València) 

Claudia Cabrero Blanco (Universidad de Oviedo) 

Diego Díaz Alonso (Universidad de Oviedo) 
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