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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL 

DÍA 1 DE MARZO DE 2013 
 
 
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons (Plaza del Conde del Valle 
de Suchil, 8, Madrid). 
Asistentes: Elena Fernández, Pilar Folguera, Teresa Ortega, Manuel Ortiz 
Heras, Anaclet Pons, Juan Pro, Carlos Forcadell (Presidente) y Mariano Esteban 
(Secretario). 
 
Se abre la sesión a las 16:15 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.- Página web y lista de distribución. 
5.- Asuntos de Tesorería. 
6.- Próximo Congreso de la AHC. 
7.- Revista "Ayer". 
8.- Premios de la Asociación. 
9.- Ruegos y Preguntas. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 30 de 
noviembre de 2012. 
 
Se aprueba. 
 
2.- Informe del Presidente. 
 
El Presidente de la AHC informa sobre algunos actos en los que ha participado 
en representación de la AHC, en particular en la entrega del Premio Nacional de 
Historia y en la presentación del libro de Juan Luis Simal, “Emigrados. España y 
el exilio internacional, 1814-1834”, que recibió el IV Premio Miguel Artola de 
tesis doctorales. También comunica que ha sido invitado a participar en una 
próxima reunión del Comité Español de Ciencias Históricas, de cuya Junta 
Directiva forma parte como Presidente de la AHC 
Por otra parte, da a conocer que se han recibido unas 300 propuestas de 
comunicaciones para el IV Congreso de Jóvenes Historiadores que se celebrará 
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en septiembre en Valencia. En relación a ese congreso, se acuerda que la 
reunión correspondiente del Consejo de Redacción de “Ayer”, así como la 
Asamblea de la Asociación, tendrán lugar durante la tarde del jueves 12, 
mientras que la reunión de la Junta Directiva se celebrará el viernes 13 por la 
mañana.  
 
3.-Proyecto de nueva Ley de Educación 
 
Haciéndose eco de la preocupación mostrada por algunos miembros de la 
Asociación, la revista “Ayer” acogerá una colaboración al respecto de Ramón 
López Facal.  
 
4.- Página web y lista de distribución. 
 
Anaclet Pons informa de algunas incidencias relacionadas con la marcha de la 
página web y de la lista de distribución. En particular, sobre la actualización del 
fondo de “Ayer”, al que se incorporará el último año, y sobre la necesidad de 
adoptar algunos criterios para casos como el del reciente fallecimiento del 
profesor Julio Aróstegui, que desbordó las pautas habituales de funcionamiento 
de la lista.  
 
5.- Asuntos de Tesorería. 
 
En ausencia del tesorero, Pedro Novo, el presidente informa de algunos datos 
sobre la marcha económica de la Asociación. El saldo de tesorería a la fecha es 
de 6.129,22 euros. Se informa también sobre las dificultades que se han 
planteado para la localización de algunos socios que no mantenían actualizados 
sus datos bancarios y sobre el propósito del tesorero de trasladar la cuenta que 
hasta ahora mantenía la AHC en Barclays Bank a otra entidad bancaria; a partir 
de ese momento, se procederá al cobro de las cuotas anuales.   
 
6.- Próximo Congreso de la AHC 
 
Pilar Folguera informa de algunos aspectos relativos al próximo Congreso de la 
Asociación, que se celebrará en Madrid, durante los días 17, 18 y 19 de 
septiembre de 2014. Los organizadores del Congreso tienen previsto enviar la 
primera circular en los primeros días de marzo. 
 
7.- Revista "Ayer". 
 
El director de la revista, Juan Pro, informa del trabajo realizado en los últimos 
meses. Se ha publicado el número 88 y está a punto de ver la luz el número 89, 
primero de los correspondientes al año 2013, y se han actualizado las 
instrucciones para la presentación de ser indexada en las principales bases de 
datos de publicaciones científicas, se trata ahora de subir puestos en las 
clasificaciones. Por otro lado, se espera solucionar en breve el problema del 
acceso digital a la revista. 
 
Aunque la marcha de la revista es muy satisfactoria, el director reconoce, sin 
embargo, que existen algunos motivos de preocupación, consistentes sobre todo 
en el retraso en la llegada de algunos dossieres y en los desajustes que se 
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producen en algunos ensayos bibliográficos. Para la sección “Hoy” se 
encuentran ya comprometidos trabajos para los dos próximos años; la sección 
será sustituida una vez el año por otra denominada “debates”, en la que dos o 
tres especialistas discutirán sobre una cuestión determinada. 
 

8.- Premios de la Asociación. 
 
La Junta acuerda delegar en el Presidente el nombramiento de los miembros del 
jurado que, junto al representante del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, deberán juzgar las tesis presentadas al Premio Miguel Artola 
del año 2012.  
 
9.- Ruegos y Preguntas. 
 
No hubo. 
 
Se levantó la sesión a las 19,30 horas. 
 
 
 
Fdo. Mariano Esteban de Vega     Carlos Forcadell Álvarez 
(Secretario)        (Presidente) 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL 

DÍA 31 DE MAYO DE 2013 
 
 
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 16:00 h., con el siguiente orden del día: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2.- Informe del Presidente. 
3.- Página web y lista de distribución. 
4.- XII Congreso de la AHC 
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 de 1 de 
marzo de 2013. 
 
Se aprueba. 
 
2.- Informe del Presidente. 
 
El Presidente de la AHC informa sobre la marcha de algunas actividades de la 
Asociación, en particular sobre los trabajos preparatorios del Congreso de 
Jóvenes Investigadores y sobre la reunión que celebró el jurado del Premio 
Artola. Informa igualmente sobre la próxima reunión del Comité de Ciencias 
Históricas y sobre la invitación recibida para participar de nuevo en el Jurado 
del Premio Nacional de Historia, que previsiblemente se fallará en septiembre.  
 
3.- Página web y lista de distribución. 
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Anaclet Pons informa sobre la marcha de la página web y de la lista de 
distribución. Por otra parte, Elena Fernández presentó el nuevo diseño de la 
página web, que se pondrá próximamente en funcionamiento. 
 
4.- Asuntos de Tesorería. 
 
El Tesorero de la AHC informa de las incidencias surgidas ante la necesidad de 
trasladar la cuenta corriente de la Asociación desde Barclays Bank a La Caixa. 
Con motivo de esos trabajos, se ha revisado el listado de socios que se 
encuentran a corriente de pago, procediéndose a la baja de 45 miembros. Por 
otro lado, el saldo de la cuenta corriente en esta fecha es de 6.129,22 euros. 
 
5.- Próximo Congreso de la AHC 
 
Pilar Folguera informa sobre algunos aspectos relacionados con el próximo 
Congreso de la Asociación. Expresó su preocupación por el reducido número de 
propuestas recibidas hasta la fecha y se acordó intensificar la información sobre 
el congreso en los próximos meses. 
 
6.- Revista "Ayer". 
 
El director de la revista, Juan Pro, informa del trabajo realizado en los últimos 
meses. Se ha publicado el número 89 y está  a punto de ver la luz el número 90, 
segundo de los correspondientes al año 2013, con lo que la revista sigue 
apareciendo puntualmente. Se ha avanzado, por otra parte, en la página web de 
la propia revista, que se espera pueda estar disponible en septiembre.   
 
Entre las incidencias, indica que la nueva sección “debates” no se podrá poner 
en marcha hasta el año 2014. El resto de las secciones de la revista están 
aseguradas hasta el año 2015. Se ha observado, por otra parte, un desequilibrio 
en los contenidos de la revista, que se vienen orientando muy preferentemente 
hacia el siglo XX, seguramente como reflejo de la profesión; por ello, el Consejo 
de Redacción se plantea la posibilidad de encargar dossieres o ensayos referidos 
específicamente al siglo XIX.  Finalmente, el director de la revista informa sobre 
el problema planteado por la solicitud de algunas universidades de colocar en 
acceso abierto, dentro de sus repositorios, los textos de los profesores de sus 
universidades: la revista estudiará esta cuestión aunque su actitud, por ahora, es 
la de no autorizar el acceso abierto hasta transcurridos los tres años de embargo 
acordados con Marcial Pons. 
 

7.- Premios de la Asociación. 
 
La Junta acordó hacer pública la convocatoria de los premios de Jóvenes 
Investigadores y de Tesis Doctorales correspondientes al año 2013. 
 
8.- Ruegos y Preguntas. 
 
No hubo. 
 
Se levantó la sesión a las 18,00 horas. 
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Fdo. Mariano Esteban de Vega     Carlos Forcadell Álvarez 
(Secretario)        (Presidente) 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL 

DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 
 
Lugar: Sala de Reuniones del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
López Piñero (Palacio de Cerveró, Plaza Cisneros, 4, Valencia) 
Asistentes: Elena Fernández, Pedro Novo, Teresa Ortega, Manuel Ortiz Heras, 
Anaclet Pons, Juan Pro, Carlos Forcadell (Presidente) y Mariano Esteban 
(Secretario). 
Excusa su asistencia Pilar Folguera. 
 
Se abre la sesión a las 17:00 h., con el siguiente orden del día: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2.- Informe del Presidente. 
3.- Página web y lista de distribución. 
4.- XII Congreso de la AHC 
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 de 31 de 
mayo de 2013. 
 
Se aprueba. 
 
2.- Informe del Presidente. 
 
El Presidente de la AHC pide que conste en acta el agradecimiento de la 
Asociación al Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la 
Universidad de Valencia por acoger la sesión del Congreso de Jóvenes 
Investigadores y la reunión de la Junta Directiva. Por otra parte, informa sobre 
la marcha de algunas actividades de la Asociación, en particular sobre los 
trabajos organizativos del próximo congreso y sobre la convocatoria de los 
Premios de Jóvenes Investigadores y de Tesis Doctorales. Comunica igualmente 
a los miembros de la Junta que, en cuanto Presidente de la AHC, ha sido 
reelegido vocal del Comité Español de Ciencias Históricas. Por otro lado, ha sido 
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nombrada miembro del Jurado del Premio Nacional de Historia la profesora 
María Sierra.  
 
3.- Página web y lista de distribución. 
 
Anaclet Pons informa sobre la marcha de la página web y de la lista de 
distribución. Por otra parte, Elena Fernández presenta la nueva página web, que 
se ha puesto ya en marcha con un diseño más simplificado, que intenta hacerla 
más accesible; además, la web de la Asociación tendrá un diseño diferente al de 
la revista. 
 
4.- Asuntos de Tesorería. 
 
El Tesorero de la AHC informa de la marcha económica de la Asociación. 
Durante el año 2013 ha tenido unos ingresos de 57.881,84 euros y unos gastos 
de 58.950, con lo que el saldo de tesorería actual es de 10.985 euros. Los recibos 
cobrados este año han sido 731, por lo que se puede considerar que esta cifra 
representa el montante de socios activos de la Asociación. 
 
5.- Próximo Congreso de la AHC 
 
En ausencia de Pilar Folguera, Juan Pro informa sobre el próximo Congreso de 
la Asociación. A falta de dos días para el cierre del plazo, se han presentado 37 
propuestas de mesa. Los miembros de la Junta Directiva constatan el buen 
trabajo realizado por los organizadores, aunque también expresan su 
preocupación por el hecho de que este número de mesas podría resultar 
excesivo y recomiendan que el comité organizador realice una armonización de 
esas propuestas. También manifiestan su deseo de que el programa contemple 
algunas sesiones conjuntas. 
 
6.- Revista "Ayer". 
 
El director de la revista, Juan Pro, informa del trabajo realizado en los últimos 
meses. Se ha publicado el número 90 y está  a punto de ver la luz el número 91, 
tercero de los correspondientes al año 2013, con lo que la revista sigue 
apareciendo puntualmente. Por otra parte, se encuentra ya disponible la nueva 
página web.   
 
Se informa, además, de la reciente firma de un convenio con la Biblioteca 
Virtual Cervantes para la digitalización de “Ayer” y sobre la política de acceso 
abierto que piensa llevar a cabo la revista. El director de “Ayer” ha participado, 
además, en una reunión de la Asociación de Editores de Revistas Culturales de 
España (ARCE), manifestando su opinión de que la revista debería seguir 
formando parte de este grupo, dado que presta servicios importantes, 
relacionados con el acceso a subvenciones públicas, de los que hasta ahora no se 
ha hecho uso. 
 
Pedro Novo plantea la propuesta de que las relaciones con Marcial Pons se 
lleven a cabo directamente por los responsables de la revista y sugiere, además, 
la posibilidad de que en el futuro se eliminen los “dossieres”. 
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7.- Premios de la Asociación. 
 
Se ha hecho ya pública la convocatoria de los premios de Jóvenes Investigadores 
y de Tesis Doctorales correspondientes al año 2013. 
 
8.- Ruegos y Preguntas. 
 
No hubo. 
 
Se levantó la sesión a las 18,50 horas. 
 
 
 
Fdo. Mariano Esteban de Vega     Carlos Forcadell Álvarez 
(Secretario)        (Presidente) 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL 

DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 
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, Carlos Forcadell (Presidente) y Mariano 
Esteban (Secretario). 
Excusa su asistencia Juan Pro. 
 
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.- Página web y lista de distribución. 
4.- XII Congreso de la AHC 
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 de 12 de 
septiembre de 2013. 
 
Se aprueba. 
 
2.- Informe del Presidente. 
 
El Presidente de la AHC informa de algunas actividades desarrolladas por la 
Asociación desde la anterior reunión de la Junta Directiva. Las más importantes 
han sido, por una parte, la publicación por el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales de la tesis doctoral de Álex Amaya Quer, que recibió nuestro 
Premio Miguel Artola a las tesis doctorales en el año 2010, y el inicio del proceso 
de publicación (en coedición con la Fundación Juana de Vega) de la tesis de 
Aintzane Rincón Díez, premiada en el año 2012; y, por otra parte, la 
participación tanto del presidente como de María Sierra en el Jurado del Premio 
Nacional de Historia.  
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3.- Página web y lista de distribución. 
 
Elena Fernández informa sobre el funcionamiento de la nueva página web, en el 
que no se han planteado incidencias relevantes. Anaclet Pons informa, por su 
parte, del funcionamiento de la lista de distribución.  
 
4.- Asuntos de Tesorería. 
 
El Tesorero de la AHC informa de la marcha económica de la Asociación. En 
esta fecha el saldo de la cuenta de la Asociación es de 9.309,62 euros, lo que 
permite augurar que a fin de año será un poco más elevado que al final de 2012. 
Informa también sobre los graves problemas que podría plantear para el 
funcionamiento de la Tesorería la entrada en vigor en el próximo febrero de la 
directiva europea que obliga a manejar el IBAN de las cuentas corrientes; en ese 
sentido, se toma el acuerdo de que durante el año 2014 se pasará la cuota a los 
afiliados en el mes de enero. 
 
5.- Próximo Congreso de la AHC 
 
Pilar Folguera informa sobre diversos aspectos relacionados con la organización 
del próximo Congreso. Se discuten los problemas suscitados por la publicación 
de la Segunda Circular, que Pilar Folguera se compromete a resolver de modo 
inminente. El comité organizador ha reunido las 64 propuestas de mesa 
presentadas inicialmente en 38, estableciendo algunos requisitos mínimos para 
que estas lleguen a funcionar. Se prevé que en el mes de marzo exista ya un 
programa definitivo. La Junta valora igualmente otros problemas planteados 
por el Comité Organizador, en particular sobre las conferencias encargadas y las 
posibilidades de organizar mesas redondas de carácter plenario.  
 
6.- Revista "Ayer". 
 
En ausencia del director de la revista, Teresa Ortega presenta un informe 
elaborado por Juan Pro sobre la actividad de la misma. Se completó la 
distribución del número 91 (tercero de 2013) y se ha preparado el 92, que se 
distribuirá en estos días, con plena puntualidad. El director participó en una 
reunión con ARCE en torno al acceso abierto y su impacto sobre las revistas 
científicas y culturales, en la que se llegó a la conclusión de que los editores 
siguen teniendo derecho a establecer un embargo temporal sobre los textos que 
publican, y los investigadores financiados con fondos públicos tienen la opción, 
en el plazo máximo de un año desde que concluyen la investigación, de elegir si 
publican sus resultados en una revista científica o si los ponen en acceso abierto 
en un repositorio institucional; no obstante, también se vio clara la necesidad de 
que las revistas establezcan un mecanismo de cesión explícita de los derechos 
sobre su texto al editor. La página web que se presentó en septiembre funciona 
ya con normalidad. Por otro lado, el Consejo de Redacción responderá 
afirmativamente a la propuesta realizada por el presidente de la Asociación de 
descargar al Comité de la tarea de corrección de pruebas de la revista mediante 
alguna ayuda externa.  
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7.- Premios de la Asociación. 
 
El secretario informa sobre el número de trabajos recibidos para los Premios de 
la Asociación. El plazo para el Premio de Jóvenes Investigadores concluyó el 30 
de noviembre y se han recibido 16 trabajos, y el del Premio Miguel Artola para 
tesis doctorales concluirá el día 31 de diciembre. 
  
8.- Ruegos y Preguntas. 
 
No hubo. 
 
Se levantó la sesión a las 13,45 horas. 
 
 
 
Fdo. Mariano Esteban de Vega     Carlos Forcadell Álvarez 
(Secretario)        (Presidente) 
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