Asociación de Historia Contemporánea

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 17 DE FEBRERO DE 2012
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons (Plaza del Conde del Valle
de Suchil, 8, Madrid).
Asistentes: Carme Molinero, Teresa Ortega, Anaclet Pons, Juan Pro, Carlos
Forcadell (Presidente) y Mariano Esteban (Secretario).
Disculpan su presencia Ángeles Barrio, Pedro Novo y Manuel Pérez Ledesma.
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 del 16 de diciembre de
2011.
2.- Informe del Presidente.
3.- Página web y lista de distribución.
4.- XI Congreso de la Asociación.
5.- Asuntos de Tesorería.
6.- Revista "Ayer".
7.- Premios de la Asociación.
8.- Ruegos y Preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 16 de
diciembre de 2011.
Se aprueba.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente destaca que las principales novedades registradas en la marcha de
la Asociación desde la reunión anterior de la Junta Directiva ha sido la
obtención por parte de la revista “Ayer” de la evaluación favorable de la FECYT
y de ISI, lo que permite culminar la incorporación de nuestra revista a todas las
bases de datos. En este sentido, expresa su felicitación tanto al Comité Editorial
como al Consejo de Redacción de la revista.
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Por otra parte, informa de su participación en una reunión del Comité Español
de Ciencias Históricas y del pésame transmitido a nuestra compañera Aurora
Bosch tras el fallecimiento de Ronald Fraser.
3.- Página web y lista de distribución.
Anaclet Pons informa de que no se han producido novedades significativas en la
marcha de la lista de distribución. En cuanto a la web, se ha registrado un
descenso en el número de usuarios pero un uso más intensivo de la misma.
También informa sobre las soluciones que se están buscando al problema del
acceso de los socios al fondo histórico de “Ayer”, que espera que quede resuelto
de forma inminente.
4.- XI Congreso de la Asociación.
Teresa Ortega informa sobre los avances registrados en la organización del
Congreso. La más importante ha sido la concesión de una subvención de 9.000
euros por parte del Ministerio de Educación, lo que asegura que –junto a otras
aportaciones- el Comité Organizador dispondrá de al menos de 20.500 euros.
También informa de que está previsto que algunas editoriales preparen un
stand y de que se encuentra ya preparada una estructura para la exposición
conmemorativa del 25º aniversario de la AHC.
5.- Asuntos de Tesorería.
El Presidente informa de la información que le ha transmitido el tesorero de la
AHC, Pedro Novo. En particular, se toma el acuerdo de pasar el pago de la cuota
a los asociados, así como de autorizar los pagos pendientes.
6.- Revista “Ayer”
Juan Pro resume un informe preparado por el director de la revista, Manuel
Pérez Ledesma. En él se manifiesta, en primer lugar, la satisfacción de los
responsables de la revista por haber sido incluidos en la lista provisional del
sello de calidad que otorga la FECYT. Por otra parte, la revista sigue su actividad
normal, contando ya en este momento prácticamente con todos los dossieres del
año 2012, mientras que igualmente se cuenta con propuestas de dossieres que
cubrirían todo el año 2013. En relación con otras secciones de la revista, está
cubierto el año 2012 en lo relativo a “Ensayos bibliográficos”, mientras que
existe una mayor escasez de originales en la sección “Hoy”.
7.- Premios de la AHC
El secretario de la AHC muestra su satisfacción por el éxito de la convocatoria
del XIII Premio de Jóvenes Investigadores, al que se han presentado 18
trabajos, una cifra no alcanzada hasta ahora. El Jurado del Premio, compuesto
por los profesores Manuel Pérez Ledesma, M. Dolores de la Calle Velasco y
Manuel Ortiz Heras, se reunirá el día 30 de marzo para decidir su fallo.
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También ha resultado un notable éxito la convocatoria del IV Premio Miguel
Artola de Tesis Doctorales, al que han concurrido 14 trabajos. Según informa el
Presidente de la AHC, está previsto que el fallo del Jurado se produzca a finales
de abril o comienzos de mayo.
8.- Ruegos y Preguntas
No hubo. Se levantó la sesión a las 19,00 horas.

Fdo. Mariano Esteban de Vega
(Secretario)

Carlos Forcadell Álvarez
(Presidente)
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 25 DE MAYO DE 2012
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons (Plaza del Conde del Valle
de Suchil, 8, Madrid).
Asistentes: Ángeles Barrio, Carme Molinero, Pedro Novo, Teresa Ortega,
Anaclet Pons, Juan Pro, Carlos Forcadell (Presidente) y Mariano Esteban
(Secretario).
Disculpa su presencia Manuel Pérez Ledesma.
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 anterior
2.- Informe del Presidente.
3.- Renovación de la Junta Directiva y del Consejo de Redacción de Ayer.
4.- IV Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la
AHC
5.- Página web y lista de distribución.
6.- XI Congreso de la Asociación.
7.- Asuntos de Tesorería.
8.- Revista "Ayer".
9.- Premios de la Asociación.
10.- Ruegos y Preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 17 de
febrero de 2012.
Se aprueba.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente de la AHC informa sobre las reuniones celebradas por los jurados
de los Premios de Jóvenes Investigadores y del Premio Miguel Artola, así como
del resultado de las deliberaciones de los mismos.
Carme Molinero plantea el problema del retraso en la publicación de la obra
galardonada con el III Premio Miguel Artola y se pregunta si el Centro de
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Estudios Políticos y Constitucionales sigue estando interesado en participar en
el Premio.
3.- Renovación de la Junta Directiva y del Consejo de Redacción de
Ayer.
El Presidente informa sobre la necesidad de llevar a cabo en el Congreso de
Granada una renovación parcial de la Junta Directiva. En las próximas semanas
deberá abrirse la convocatoria electoral y desde la Junta se promoverá una
candidatura para los puestos de la Junta Directiva que han de ser renovados.
En este sentido, el Presidente informa de que Manuel Pérez Ledesma ha
presentado su renuncia a la dirección de “Ayer” basando dicha decisión en que
durante los dos años en que ha ocupado el cargo la revista ha conseguido ya los
objetivos que se había marcado, tanto en lo relativo a la periodicidad como en lo
relacionado con la presencia en los principales índices de impacto. Aunque el
Presidente de la AHC intentó que Manuel Pérez Ledesma reconsiderase su
decisión, éste ha mantenido la renuncia, que se hará efectiva a partir de
septiembre.
De este modo, será preciso renovar tres puestos de la Junta Directiva, los
actualmente ocupados por Manuel Pérez Ledesma, Carme Molinero y Ángeles
Barrio.
Por otro lado, Carlos Forcadell informa de que se ha recibido una propuesta
para la organización del Congreso de la AHC en el año 2014. Dicha propuesta ha
sido presentada conjuntamente por los profesores Juan Carlos Pereira y Pilar
Folguera, en representación de los departamentos de Historia Contemporánea
de las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, e implicaría la
celebración de dicho Congreso en el recinto del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, en Serrano 115.
4.- IV Encuentro de Jóvenes
Contemporánea de la AHC

Investigadores

en

Historia

El Presidente informa a la Junta Directiva de que, finalmente, los Jóvenes
Investigadores han decidido celebrar el próximo Encuentro en Valencia, en
septiembre de 2013, tal y como se comunicará próximamente a través de la
Lista. La Asociación apoyará dicho encuentro, como en anteriores ocasiones,
con 3.000 euros.
5.- Página web y lista de distribución.
Anaclet Pons informa de que no se han resuelto aún los problemas de acceso en
línea a todos los números de la revista “Ayer”, ya que Marcial Pons se retrasa en
la entrega de las claves de acceso. Igualmente, informa sobre las labores que
realiza en el cuidado de la lista de distribución, recordando el problema técnico
que se plantea al intentar incorporar archivos adjuntos muy pesados. En cuanto
a la web, considera que debería incluir mayor información que hasta este
momento. Igualmente, estima que el próximo paso de la AHC en este ámbito
debería consistir en la entrada en las redes sociales.
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Juan Pro lamenta que el servidor funcione de modo deficiente. También alude a
los inconvenientes de que existan distintas vías de acceso en Internet a los
contenidos de “Ayer”, al mismo tiempo que la revista no tiene su propia página.
Anaclet Pons se compromete a ponerse en contacto con el proveedor del
servidor para asegurarse de que mantenga las mismas condiciones técnicas.
También indica que aunque éste ha subido el precio, paralelamente ha
aumentado en varias ocasiones la capacidad.
6.- XI Congreso de la Asociación.
Teresa Ortega informa sobre las novedades en la organización del XI Congreso
de la AHC. La profesora Clara E. Lida será sustituida como conferenciante por
Mary Nash. Se mantiene la incertidumbre sobre la financiación, dado que el
Ministerio de Educación no ha librado la partida correspondiente y no se conoce
el montante de la subvención de la Junta de Andalucía. Se ha adoptado un
sistema de doble cuota para el Congreso, de 30 y 70 euros. Se ha avanzado
notablemente en la preparación de la exposición, para la que ya existe un boceto
elaborado por Miquel Marín.
7.- Asuntos de Tesorería.
Pedro Novo informa sobre los problemas que plantea la decisión de establecer
una doble cuota para el Congreso de la AHC y comunica que se ha desarrollado
con normalidad el pago de las cuotas, existiendo en este momento en caja 17.417
euros. También informa de su participación en el envío de las claves de acceso a
“Ayer”, que se ha realizado sin la colaboración de Marcial Pons.
8.- Revista "Ayer".
Juan Pro da lectura a un informe elaborado por el director de la revista, Manuel
Pérez Ledesma, en torno a la actividad de la misma en los últimos meses. “Ayer”
cuenta en este momento con siete dossieres aprobados pendientes de
publicación, más una propuesta pendiente de aprobación por el Consejo de
Redacción de la revista y un dossier en evaluación, de forma que podrían quedar
cubiertos los dos próximos años.
La Junta Directiva lamenta la decisión de Manuel Pérez Ledesma de abandonar
la dirección de la revista y decide hacer constar su felicitación por el excelente
trabajo realizado como director de la misma.
9.- Premios de la Asociación.
La Junta Directiva constata el considerable aumento de trabajos presentados a
los premios de Jóvenes Investigadores y de Tesis Doctorales y confía en que esta
creciente visibilidad de sus premios se consolide en las próximas ediciones.
Para la próxima edición del Premio Miguel Artola únicamente se pedirá a los
candidatos que presenten un ejemplar un papel y, por otro lado, se dirá
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expresamente en las bases de la convocatoria que la Secretaría de la AHC no
devolverá dicho ejemplar.
10.- Ruegos y Preguntas.
Carme Molinero manifiesta su preocupación por el retroceso sufrido en los
últimos meses en el acceso a los archivos. La normativa aprobada por el
gobierno anterior no ha llegado a aplicarse, por lo que se plantea dar los pasos
necesarios para tratar de resolver el problema.
Se levantó la sesión a las 13,30 horas.

Fdo. Mariano Esteban de Vega
(Secretario)

Carlos Forcadell Álvarez
(Presidente)
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Lugar: Seminario del Departamento de Historia Contemporánea de la
Universidad de Granada
Asistentes: Ángeles Barrio, Carme Molinero, Pedro Novo, Teresa Ortega,
Manuel Pérez Ledesma, Anaclet Pons, Juan Pro, Carlos Forcadell (Presidente) y
Mariano Esteban (Secretario).
Se abre la sesión a las 10:00 h., con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2.- Informe del Presidente.
3.- IV Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la
AHC
4.- Página web y lista de distribución.
5.- Asuntos de Tesorería.
6.- Revista "Ayer".
7.- Premios de la Asociación.
8.- Ruegos y Preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 25 de
mayo de 2012.
Se aprueba.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente de la AHC informa sobre las medidas que se han tomado para
poner en marcha el proceso electoral de renovación parcial de la Junta
Directiva, así como sobre los criterios que ha seguido para promover la
candidatura de los asociados Elena Fernández García, Pilar Folguera Crespo y
Manuel Ortiz Heras, con los que se pretende combinar la continuidad y la
renovación.
Desea igualmente que conste en acta el agradecimiento a Ángeles Barrio, Carme
Molinero y Manuel Pérez Ledesma, que salen de la Junta Directiva. Igualmente
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elogia y expresa el agradecimiento institucional de la Asociación a Teresa Ortega
y sus colaboradores en la organización del Congreso de la AHC.
3.- IV Encuentro de Jóvenes
Contemporánea de la AHC

Investigadores

en

Historia

La Junta ratifica su apoyo a los organizadores del próximo encuentro de
Jóvenes Investigadores, que tendrá lugar en Valencia en septiembre de 2013.
4.- Página web y lista de distribución.
Anaclet Pons informa de que una vez terminada la digitalización de la revista,
como era previsible, el número de visitas ha disminuido considerablemente (de
15.000 al mes a unos 2.000). Sin embargo, del incremento del tráfico (133 Gb.
en 2011, 150 Gb. en lo que va de 2012) ha creado algunos problemas técnicos. Se
ha producido accesos desde 75 países distintos.
Por otra parte, sigue sin solucionarse el problema de las claves de acceso a
“Ayer”, pues aproximadamente la mitad de los socios que las han solicitado no
las han recibido hasa el momento.
Se ha creado página en Facebook, que tiene ya 200 seguidores y se está
preparando la apertura de un canal de video.
La lista de distribución cuenta en este momento con 1.100 suscriptores.
5.- Asuntos de Tesorería.
Pedro Novo informa de que en este momento la Asociación cuenta con 734
socios. A pesar de la saludable situación económica de la misma, advierte de la
progresiva disminución de los remanentes, por lo que plantea la posibilidad de
estudiar en el futuro algunas medidas de ahorro.
6.- Revista "Ayer".
El Presidente informa de las conversaciones que está manteniendo para
organizar un nuevo Consejo de Redacción de Ayer, cuya composición deberá
decidir la nueva Junta Directiva.
Manuel Pérez Ledesma agradece a los miembros del comité su trabajo en las
funciones que se les encomendó.
7.- Premios de la Asociación.
Se plantea una discusión en torno a la posibilidad de limitar, en las próximas
ediciones, el número de autores firmantes de los artículos que concursan al
Premio de Jóvenes Investigadores. Se decide no introducir ninguna
modificación.
8.- Ruegos y Preguntas.
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Carme Molinero vuelve a plantear el problema del retraso en la publicación de
los premios Miguel Artola. El Presidente se compromete a ponerse en contacto
con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y tratar de solucionar el
problema.
Se levantó la sesión a las 12 horas.

Fdo. Mariano Esteban de Vega
(Secretario)

Carlos Forcadell Álvarez
(Presidente)
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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Lugar: Seminario del Departamento de Historia Contemporánea de la
Universidad de Granada.
Asistentes: Pedro Novo, Teresa M. Ortega, Manuel Ortiz Heras, Anaclet Pons,
Juan Pro, Carlos Forcadell (Presidente) y Mariano Esteban (Secretario).
Excusan su asistencia Pilar Folguera y Elena Fernández García.
Se abre la sesión a las 20:30 h., con el siguiente orden del día:
1.- Constitución de la nueva Junta directiva.
2.- Reparto de cargos y tareas.
3.- Nombramiento del Consejo de Redacción de la revista Ayer.
4.- Ruegos y preguntas.
1.- Constitución de la nueva Junta directiva.
Queda constituida la nueva Junta directiva de la Asociación de Historia
Contemporánea, elegida en la Asamblea general ordinaria en el día de la fecha,
con los siguientes integrantes:










Carlos Forcadell Álvarez (Universidad de Zaragoza), Presidente
Mariano Esteban De Vega (Universidad de Salamanca)
Pedro A. Novo López (Universidad del País Vasco)
Teresa María Ortega López (Universidad de Granada)
Anaclet Pons Pons (Universidad de Valencia)
Juan Pro Ruiz (Universidad Autónoma de Madrid)
Pilar Folguera Crespo (Universidad Autónoma de Madrid)
Manuel Ortiz Heras (Universidad de Castilla-La Mancha)
Elena Fernández García (Universitat Autònoma de Barcelona)

2.- Reparto de cargos y tareas.
Quedan distribuidas las funciones entre los miembros de la Junta directiva de la
siguiente manera:
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Carlos Forcadell Álvarez: Presidente
Mariano Esteban de Vega: Secretario
Teresa María Ortega López: Vicepresidenta
Juan Pro Ruiz: Vicepresidente y Director de la revista Ayer
Pedro A. Novo López: Tesorero
Anaclet Pons Pons: Responsable de la página web
Pilar Folguera Crespo: Responsable de congresos, conferencias y
coloquios
 Manuel Ortiz Heras: vocal
 Elena Fernández García: vocal








3.- Nombramiento del Consejo de Redacción de la revista Ayer.
La Junta directiva nombra al nuevo Consejo de Redacción de la revista Ayer.
Con arreglo a lo que prevé el art. 4 del Reglamento vigente de la revista, el
Consejo de Redacción de la misma queda así:
 Juan Pro Ruiz (Director)
 Miembros pertenecientes a la Junta Directiva: Teresa Ortega (secretaria),
Carlos Forcadell y Anaclet Pons.
 Miembros externos a la Junta Directiva: Nerea Aresti Esteban, Carme
Molinero Ruiz. Manuel Pérez Ledesma, Mari Cruz Romeo Mateo, María
Sierra Alonso y Manuel Suárez Cortina.
4.- Ruegos y preguntas.
No hubo.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:45 h.

Fdo: Mariano Esteban de Vega
(Secretario)

Vº Bº: Carlos Forcadell Álvarez
(Presidente)
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons (Plaza del Conde del Valle
de Suchil, 8, Madrid).
Asistentes: Elena Fernández, Pilar Folguera, Pedro Novo, Teresa Ortega,
Manuel Ortiz Heras, Anaclet Pons, Juan Pro, Carlos Forcadell (Presidente) y
Mariano Esteban (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 anterior
2.- Informe del Presidente.
3.-Proyecto de nueva Ley de Educación
4.- IV Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la
AHC
5.- Página web y lista de distribución.
6.- Asuntos de Tesorería.
7.- Próximo Congreso de la AHC.
8.- Revista "Ayer".
9.- Premios de la Asociación.
10.- Ruegos y Preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
ordinaria y extraordinaria de 13 de septiembre de 2012.
Se aprueban.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente de la AHC informa sobre algunas conversaciones mantenidas con
los responsables del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Está
previsto celebrar a comienzos de años un acto público de presentación del libro
de Juan Luis Simal, premio Miguel Artola en el año 2011.

http://www.ahistcon.org ahistcon@ahistcon.org

Asociación de Historia Contemporánea
Por otro lado, informa de su participación en el Jurado del Premio Nacional de
Historia, lo que viene a suponer una nueva prueba de la creciente presencia
pública de la Asociación.
3. -Proyecto de nueva Ley de Educación
El Presidente pone de manifiesto la preocupación expresada por algunos
miembros de la Asociación ante las repercusiones que las reformas que se
plantean en la ESO, en particular la posible eliminación del 4º curso y el nuevo
diseño de un bachillerato de tres años, podrían tener en la enseñanza de la
Historia Contemporánea. Tras un intercambio de opiniones entre los miembros
de la Junta Directiva, se decide que la AHC intervendrá en el debate en esta
materia si la reforma supone algún perjuicio para la enseñanza de la historia.
4.- IV Encuentro de Jóvenes
Contemporánea de la AHC

Investigadores

en

Historia

La Junta constata que la organización del Congreso se está desarrollando con
normalidad.
5.- Página web y lista de distribución.
Anaclet Pons informa de algunos problemas planteados en las anteriores
semanas con la lista de distribución, que derivaron en la anulación automática
de algunas suscripciones y obligaron posteriormente a un trabajo de
recuperación de las mismas. También informa sobre el reparto de tareas que
tiene previsto realizar con Elena Fernández, por el que ésta se ocuparía de la
gestión de las redes sociales y del canal de video en “Vimeo”. Finalmente, se
suscita una discusión sobre la forma en la que la revista “Ayer” está presente en
la web, decidiéndose que se introducirán algunas modificaciones con la próxima
remodelación de la página.
6.- Asuntos de Tesorería.
Pedro Novo informa de que en este momento la Asociación cuenta con 739
socios. A pesar de la saludable situación, advierte de la progresiva disminución
de los remanentes y de la conveniencia de estudiar medidas de ahorro.
7.- Próximo Congreso de la AHC
Pilar Folguera informa de algunos aspectos relativos al próximo Congreso de la
Asociación, que se celebrará en Madrid, en el mes de septiembre de 2014. La
Junta le agradece, tanto a ella como al profesor Juan Carlos Pereira, de la UCM,
directores del Congreso, su decisión de hacerse cargo de la organización del
mismo.
8.- Revista "Ayer".
El director de la revista, Juan Pro, informa de los trabajos realizados desde su
acceso al cargo. Se ha constituido un nuevo comité de dirección, encargado de la
gestión diaria de la revista, con cuatro personas y una colaboradora externa. Se
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ha asegurado la puntualidad en la aparición de los próximos números, pues el
número 88, el último de 2012, está a punto de ver la luz, el 89 irá a composición
en diciembre y las dificultades que han surgido con los números 90 y 91 se
solventarán adelantando la salida de otros dossieres. La revista cuenta con
reservas suficientes de dossieres, ensayos bibliográficos y estudios, y sólo tiene
algunos problemas para cubrir la sección “Hoy”. El Consejo de Redacción tiene
previsto, por otra parte, estudiar algún posible retoque en las normas vigentes
para el envío de originales, retoques relacionados con la mayor exigencia en
cuanto al carácter inédito de los artículos y una revisión al alza de la extensión
máxima de los textos.
Se hace constar en acta el reconocimiento de la Junta Directiva a los nuevos
responsables de “Ayer” por la eficacia con la que se ha producido la transición
desde la dirección anterior.
9.- Premios de la Asociación.
La Junta acuerda proponer como miembros del Jurado del XIV Premio de
Jóvenes Investigadores a la profesora Rosario de la Torre, de la Universidad
Complutense, y al profesor Justo Serna, de la Universidad de Valencia.
Igualmente, como en convocatorias anteriores, formará parte del Jurado el
director de la revista “Ayer”.
10.- Ruegos y Preguntas.
No hubo
Se levantó la sesión a las 13,45 horas.

Fdo. Mariano Esteban de Vega
(Secretario)

Carlos Forcadell Álvarez
(Presidente)
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