Asociación de Historia Contemporánea

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 28 DE MARZO DE 2014
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).
Excusa su asistencia Pedro Novo.
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.- Próxima renovación de la Junta Directiva
4.- Página web y lista de distribución.
5.- XII Congreso de la AHC
6.- Asuntos de Tesorería.
7.- Revista "Ayer".
8.- Premios de la Asociación.
9.- Ruegos y Preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 13 de
diciembre 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.
3.- Próxima renovación de la Junta Directiva
El Presidente de la AHC informa de que la Junta Directiva deberá renovarse en
la próxima Asamblea de la Asociación, que tendrá lugar durante el Congreso de
Septiembre. La Junta Directiva decide estudiar el calendario electoral en la
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próxima reunión de junio y abrir entonces el periodo de presentación de
candidaturas.
4.- Página web y lista de distribución.
Elena Fernández informa sobre el funcionamiento de la nueva página web, en la
que se han continuado introduciendo actualizaciones. Anaclet Pons informa,
por su parte, del funcionamiento de la lista de distribución, que no ha registrado
incidencias significativas.
5.- Asuntos de Tesorería.
El secretario de lectura al informe remitido por correo-e por el Tesorero de la
AHC, en el que se da cuenta de la evolución de la marcha económica de la
Asociación.
Siguiendo el acuerdo de la anterior Junta Directiva, se pasó la cuota a los
afiliados durante el mes de enero. Se emitieron 703 recibos, de los que fueron
devueltos 55, aunque posteriormente se han recuperado algunas cuotas de
asociados por transferencias directas. El número de asociados que están al día
del pago de la cuota es 661, cifra que se corresponde con el número de
suscripciones a “Ayer”. La AHC está sufriendo, por tanto, la crisis económica
que aqueja al país, con una bajada significativa de asociados. En esta fecha el
saldo de la cuenta de la Asociación es de 51.244,08 euros, del que hay que restar
26.440 correspondientes al pago a Marcial Pons.
La Junta Directiva aprueba, por otra parte, una subvención de 5.000 euros para
la celebración del XII Congreso de la AHC.
6.- Próximo Congreso de la AHC
Pilar Folguera informa sobre diversos aspectos relacionados con la organización
del próximo Congreso. Se encuentra próxima al envío la Tercera Circular del
Congreso, en la que se detallará la distribución de las 535 comunicaciones
presentadas en los 38 talleres que finalmente se han organizado. La Junta
Directiva valoró aspectos relacionados con la ubicación de las sesiones, el
desarrollo de la inauguración y la obligatoriedad de que los coordinadores de los
talleres fueran miembros de la Asociación. Decidió, igualmente, que la
Asamblea Ordinaria de la AHC tendría lugar a las 19,00 h. del jueves 18 de
septiembre, que la Junta Directiva saliente se reuniría con anterioridad, a las
17,00 horas y la Junta Directiva entrante una vez terminada la Asamblea.
Finalmente, se decidió que constara en acta el agradecimiento y la enhorabuena
de la Junta por la labor que los organizadores del Congreso están realizando.
7.- Revista "Ayer".
Juan Pro presenta un informe sobre la actividad desarrollada por “Ayer” desde
la anterior reunión de la Junta Directiva, del que se destacan los siguientes
puntos:
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-Se ha completado la distribución del número 92 (el último de 2013) y se ha
preparado el 93, que se ha empezado a distribuir en estos días, con lo que la
revista sigue cumpliendo su compromiso de puntualidad.
-El Comité ha puesto en aplicación los acuerdos adoptados por el Consejo en la
reunión de diciembre. Se ha aumentado modestamente la retribución de la
colaboradora de la revista a cambio de que se ocupe de la corrección de pruebas,
lo que ha agilizado este proceso. En relación con ARCE (Asociación de Revistas
Culturales de España), la Asociación nos ha proporcionado una propuesta de
fórmula para contratar la cesión de derechos por parte de los autores, estudiada
por juristas expertos en la materia para prevenir posibles problemas y
contemplar la política que tenemos acordada en cuanto al acceso abierto.
-Siguen pendientes otros dos asuntos importantes: por un lado, la digitalización
de la revista para su integración en la Hemeroteca Virtual Miguel de Cervantes,
asunto para el que firmamos un convenio el año pasado y estamos a la espera de
que la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes lo ponga en práctica. Y,
por otro lado, el Sello de Calidad de la FECYT que nos concedieron en 2012,
tenía una vigencia de tres años, con lo que caducará a finales de 2014 y habrá
que estar atentos a la convocatoria para su renovación.
-Se ha seguido controlando el estatus de AYER en las bases de datos en las que
está indexada. El grupo de EC3, responsable del estudio sobre Google Metrics,
va a editar una nueva versión de la CIRC (Clasificación Integrada de Revistas
Científicas), que llamará CIRC 2.0 y saldrá en abril; es probable que en esa
nueva versión la revista pase del grupo B al A1. En cambio, no habrá una
actualización comparable en la base de datos de revistas catalana, Carhus Plus
(en la cual figuramos en el nivel C), dado que se mantiene la versión de 2010.
-Todas las secciones cuentan con material suficiente para asegurar la
continuidad hasta 2015, 2016 o incluso 2017, según los casos. Los Ensayos
bibliográficos y los artículos de la sección Hoy tenemos que ir a buscarlos por
encargo y a veces cuesta trabajo conseguirlos; en cambio, las propuestas de
dosieres monográficos y de artículos sueltos para la sección de Estudios llegan
cada vez con más abundancia, un indicio del prestigio y el atractivo que tiene
publicar en nuestra revista.
8.- Premios de la Asociación.
El secretario de la AHC informa sobre los trabajos presentados a los premios de
la Asociación. Ante la necesidad de reunir próximamente los Jurados de dichos
Premios, la Junta Directiva delega en el Presidente el nombramiento de los
miembros de los mismos.
9.- Ruegos y Preguntas.
No hubo.
Se levantó la sesión a las 18,45 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 6 DE JUNIO DE 2014
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons (Plaza del Conde del Valle
de Suchil, 8, Madrid)
Asistentes: Pilar Folguera, Pedro Novo, Teresa Ortega, Manuel Ortiz Heras,
Juan Pro, Carlos Forcadell (Presidente) y Mariano Esteban (Secretario).
Excusan su asistencia Elena Fernández y Anaclet Pons.
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.- Próxima renovación de la Junta Directiva
4.- Página web y lista de distribución.
5.- XII Congreso de la AHC
6.- Asuntos de Tesorería.
7.- Revista "Ayer".
8.- Premios de la Asociación.
9.- Ruegos y Preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 28 de
marzo de 2014.
Se aprueba.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente de la AHC informa de las actividades desarrolladas por la
Asociación desde la anterior reunión de la Junta Directiva.
3.- Próxima renovación de la Junta Directiva
La Junta Directiva acuerda abrir en las próximas semanas el proceso electoral
para la renovación parcial de la misma. El plazo de presentación de
candidaturas, que deberán contener seis nombres, uno de los cuales señalado
como candidato a presidente, concluirá el 10 de julio. Una vez proclamadas las
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candidaturas se abrirá un periodo de voto por correo que concluirá el 11 de
septiembre.
4.- Página web y lista de distribución.
No se han producido incidencias significativas.
5.- Asuntos de Tesorería.
El Tesorero de la AHC da cuenta de la evolución de la marcha económica de la
Asociación. El número de asociados que están al día del pago de la cuota es 694,
cifra que se corresponde con el número de suscripciones a “Ayer”. En esta fecha,
tras restar los 26.440 euros correspondientes del pago a Marcial Pons y los
premios, el saldo de la cuenta de la Asociación es de 18.430 euros.
6.- Próximo Congreso de la AHC
Pilar Folguera informa sobre diversos aspectos relacionados con la organización
del próximo Congreso. Presenta el programa provisional del mismo, así como
los proyectos de publicación de los trabajos presentados al mismo. La Junta
felicitó a los organizadores del Congreso por su labor.
7.- Revista "Ayer".
El director de “Ayer” informa sobre la actividad desarrollada por la revista en los
meses transcurridos desde la última reunión del Consejo de Redacción. Se
completó la distribución del número 93 (el primero de 2014) y se ha preparado
el 94, que se publicará en el mes de junio, cumpliendo el compromiso de
puntualidad.
La incidencia de mayor importancia ha sido la relativa a la sección de dosieres,
concretamente al de “Liderazgos para el pueblo republicano en la segunda
mitad del siglo XIX”, sobre el cual el Consejo pidió una reconsideración global
por parte de autores y coordinadores, a la vista de los informes recibidos, varios
de ellos negativos. Los coordinadores decidieron retirar el dosier por completo,
por entender que tenía un sentido de conjunto que los evaluadores no habían
valorado. En la sección “Hoy” se ha dado prioridad a la publicación de un
artículo sobre el aborto, que deberá estar listo a la vuelta del verano. Por lo
demás, todas las secciones cuentan con material suficiente para asegurar la
continuidad en buenas condiciones al menos durante un par de años.
El objetivo fundamental de los próximos meses será preparar con la mayor
eficacia la transición hacia el nuevo equipo que debe hacerse cargo de la revista
a partir de septiembre.
8.- Premios de la Asociación.
Se da cuenta de los resultados del XV Premio de Jóvenes Investigadores y del VI
Premio Miguel Artola. Por otro lado, se acuerda convocar, sin modificación de
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las bases, la decimosexta edición del Premio de Jóvenes Investigadores y la
séptima edición del Premio Miguel Artola.
9.- Ruegos y Preguntas.
No hubo.
Se levantó la sesión a las 13,00 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 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Lugar: Residencia de Estudiantes. CSIC
Asistentes: Ismael Saz Campos, Montserrat Duch Plana, Juan Pan-Montojo,
Susana Serrano Abad, Susana Sueiro Seoane, Teresa María Ortega López (hace
de secretaría en esta reunión extraordinaria).
Excusan su asistencia Ricardo Martín de la Guardia, Manuel Ortiz Heras y
Elena Fernández García.
Se abre la sesión a las 21:00 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ismael Saz Campos (Universidad de Valencia), Presidente
Ricardo Martín de la Guardia (Universidad de Valladolid)
Susana Serrano Abad (Universidad del País Vasco)
Susana Sueiro Seoane (UNED)
Teresa María Ortega López (Universidad de Granada)
Elena Fernández García (Universidad Autónoma de Barcelona)
Montserrat Duch Plana (Universidad Rovira i Virgili)
Juan Pan-Montojo (Universidad Autónoma de Madrid)
Manuel Ortiz Heras (Universidad de Castilla-La Mancha)

2.- Reparto de cargos y tareas.
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Quedan distribuidas las funciones entre los miembros de la Junta directiva de la
siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ismael Saz Campos: Presidente
Ricardo Martín de la Guardia: Secretario
Juan Pan-Montojo: Vicepresidente y Director de la revista Ayer
Teresa María Ortega López: Vicepresidenta y Secretaria de la revista Ayer
Susana Serrano Abad: Tesorero
Elena Fernández García: Responsable de la página web
Manuel Ortiz Heras: Responsable de congresos, conferencias y coloquios
Susana Sueiro Seoane: vocal
Montserrat Duch Plana: 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 Pan-Montojo (Director)
• Miembros pertenecientes a la Junta Directiva: Teresa María Ortega
(secretaria), Ismael Saz y Ricardo Martín de la Guardia, Susana Sueiro
Seoane.
• Miembros externos a la Junta Directiva: Nerea Aresti Esteban, Ignacio
Peiró, José María Portillo, Cristina Borderías, Miguel Cabo Villaverde.
4.- Ruegos y preguntas.
No hubo.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:30 h.

Fdo: Teresa María Ortega López
(Secretario)

Vº Bº: Ismael Saz Campos
(Presidente)
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2014
Lugar: Librería Marcial Pons, plaza del Conde del Valle Suchil, Madrid.
Asistentes: Elena Fernández García, Teresa Ortega López, Manuel Ortiz Heras,
Juan Luis Pan-Montojo, Susana Serrano Abad (tesorera), Ismael Saz Campos
(presidente) y Ricardo Martín de la Guardia (secretario).
Excusan su asistencia Susana Sueiro Seoane y Montserrat Duch Plana.
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.- Asuntos de Tesorería.
5.- Revista "Ayer".
6.- Situación revistas “Arce”.
7.- Premios de la Asociación.
8.- XIII Congreso de la Asociación.
9.- Relaciones con otras entidades.
10.- Ruegos y Preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 18 de
septiembre de 2014.
Se aprueba.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente de la AHC informa de las actividades desarrolladas por la
Asociación desde la renovación de la Junta Directiva. Para la concesión del
Premio Nacional de Historia, la AHC presenta a dos miembros de la comisión
que otorga dicho premio. La Junta decide proponer a los profesores M.ª Cruz
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Romeo y Ramón Villares. Respecto de la publicación de las comunicaciones
presentadas al último congreso de la AHC, se colgarán en la Red las cerca de
siete mil páginas que suman.
3.- Página web y lista de distribución.
Desde la elección de la nueva Junta Directiva la profesora Elena Fernández se
ha hecho cargo de la lista de distribución que antes llevaba el profesor Anaclet
Pons, y como tal responsable de la página y de dicha lista informa de que todo
está operativo. Propone, además, el establecimiento de unos criterios más o
menos flexibles sobre los contenidos que deben aparecer en la lista, de tal forma
que ella misma pueda descartar los que no se han considerado pertinentes. Al
respecto, indica asimismo que en la siguiente reunión de la Junta Directiva ella
misma presentará unas breves normas para su aprobación. De igual forma
propone introducir un filtro de seguridad en el servidor en el que está alojada la
Red para evitar intromisiones no deseadas. Por otra parte, a lo largo de este año
se colgarán para su acceso libre los números de Ayer correspondientes al año
2009.
4.- Asuntos de Tesorería.
La profesora Susana Serrano expone la complejidad del proceso de cambio de
titularidad en la Tesorería dada al respecto la nueva normativa para las
asociaciones. En breve se librarán los 3.000 euros acordados como ayuda para
el Congreso de Jóvenes Historiadores que se prevé celebrar en julio de 2015. Se
debate sobre la posibilidad de establecer una cuota reducida para jóvenes
investigadores, pero queda la decisión queda pendiente de estudio.
La profesora Serrano informa de que el saldo es en estos momentos de
6.625 euros y el número de socios, en torno a 715.
5.- Revista Ayer.
El prof. Juan Pan-Montojo, director de Ayer, informa sobre la actividad
desarrollada por la revista en los meses transcurridos desde la última reunión
del Consejo de Redacción. Ha salido el último número, cuyo dossier, titulado
“Historia Joven”, está dedicado íntegramente a la publicación de los trabajos
premiados en el último Premio de Jóvenes Investigadores. Están prácticamente
preparadas cuatro monografías y hay varias solicitudes tanto para dossiers
como para la publicación de varios artículos, por lo que no hay problema de
continuidad. La trayectoria de la revista es buena, está bien situada y propone
seguir esta línea, sin introducir grandes cambios y mejorando lo que se pueda.
6.- Situación revistas “Arce”
El profesor Juan Pan-Montojo informa de que Ayer forma parte de “Arce”,
asociación cuyo objetivo es la promoción de las revistas culturales y cuya cuota
(1.200 euros al año) compartimos con Marcial Pons. “Arce” tiene página web y
actúa como mediador y asesor de las revistas para que obtengan ayudas
institucionales y subvenciones. Por ello, pide aprobación para que la AHC
mantenga, en principio por un año (2015), el vínculo con esta asociación. Una
vez aprobada esta petición, se le faculta para que esté en contacto con “Arce”
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con el fin de analizar todas las posibilidades que ofrece este vínculo, hasta la
fecha poco explorado.
7.- Premios de la Asociación
Se encuentran abiertas las convocatorias de los Premios de la Asociación y se
han comenzado ya a recibir algunos trabajos. Para la próxima reunión de la
Junta Directiva el presidente hará una propuesta de tribunal tanto para el de
Jóvenes Historiadores como para el “Miguel Artola” de tesis doctorales.
8.- XIII Congreso de la Asociación.
El profesor Manuel Ortiz Heras informa sobre el XIII Congreso de la AHC,
organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, que se celebrará en
Albacete del 21 al 23 de septiembre de 2016. El proceso está en marcha y el
equipo organizador ya se ha reunido varias veces, también con el Rectorado.
Conforme vaya perfilándose, se irán dando más detalles sobre la estructura
interna, los talleres y mesas redondas.
9.- Relaciones con otras entidades
El presidente informa de la organización del próximo Congreso de Jóvenes
Historiadores, que se celebrará en Barcelona en julio de 2015. Aprovechando la
ocasión, la Junta Directiva se reunirá en dicha ciudad. Por otra parte, recuerda
la conveniencia de extender las relaciones con otras asociaciones de
características similares tanto dentro como fuera de España, y de esta labor
queda encargada la profesora Montserrat Duch.
10.- Ruegos y Preguntas.
El profesor Pan-Montojo propone la posibilidad de establecer premios no
remunerados para categorías distintas de las ya establecidas (tesis doctorales y
jóvenes historiadores). Sería un reconocimiento para el que lo obtiene y daría
más visibilidad a la Asociación. Los miembros presentes convienen en
considerar esta idea y sugieren al profesor Pan-Montojo que presente una oferta
concreta.
Se levantó la sesión a las 14.30

Fdo. Ricardo Martín de la Guardia
(Secretario)

Ismael Saz Campos
(Presidente)
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