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

DÍA 8 DE ENERO DE 2016 
 
 
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons, plaza del Conde del Valle 
de Suchil, Madrid. 
Asistentes: Montserrat Duch Plana, Teresa Ortega López, Manuel Ortiz Heras, 
Juan Luis Pan-Montojo, Susana Sueiro Seoane, Susana Serrano Abad 
(tesorera), Ismael Saz Campos (presidente) y Ricardo Martín de la Guardia 
(secretario). Excusa su asistencia Elena Fernández García. 
 
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.- Asuntos de Tesorería. 
5.- XIII Congreso de la AHC. 
6.- Revista Ayer. 
7.- Premios de la Asociación. 
8.- Relaciones con otras entidades. 
9.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 2 de 
octubre de 2015. 
 
Se aprueba. 
 
2.- Informe del presidente. 
 
El presidente de la AHC informa de modo general sobre la situación de la 
Asociación y pasa a hablar sobre la posibilidad de establecer un convenio con 
una asociación de historia contemporánea italiana, asunto sobre el cual los 
miembros del Consejo están de acuerdo. 
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También recuerda que el VI Encuentro de Jóvenes Investigadores se organiza 
dentro de las actividades que lleva a cabo la AHC, que lo financia. Por ello va a 
mantener contactos con los organizadores para ultimar los detalles y fijar la 
hora de la Asamblea General con el fin de que no coincida con ninguna de las 
actividades previstas en el Encuentro. 
  
3.- Página web y lista de distribución. 
 
Ante la ausencia de la profesora Elena Fernández, informa el secretario de la 
AHC de que en la página web se han publicado la portada, el sumario y la 
presentación del número 100/2015 (IV) de la revista Ayer, y de que  se pondrá 
en contacto con Marcial Pons para que le hagan llegar los pdfs de los números 
correspondientes al año 2010 con el fin de publicarlos en abierto en nuestra 
web. Respecto al XIII Congreso de la AHC, la segunda circular aparece 
publicada en la página web junto con la relación y los resúmenes de los talleres 
admitidos. Se aprueba que los coordinadores del Congreso envíen un mensaje 
para recordar que el plazo de presentación de propuestas de comunicaciones se 
cierra el próximo primero de marzo. De igual forma, se ha incluido en la página 
web el enlace a la página del VI Encuentro de Jóvenes Investigadores (Zaragoza, 
6-8 de septiembre de 2017), en la que ya está publicada la primera circular de 
dicha reunión (http://historiazgz2017.com). 
    
4.- Asuntos de Tesorería. 
 
La profesora Serrano informa de que el saldo existente al cerrar el año 2015 era 
de 1.970 euros, debido, fundamentalmente a los gastos generados en el último 
congreso y a los de desplazamiento de los miembros de la Junta Directiva. Este 
saldo aumentará pronto, ya que la cuota anual se cobra a principios de febrero.    
 
5.- XIII Congreso de la AHC. 
 
El profesor Ortiz Heras informa de que la segunda circular salió en octubre con 
el objetivo de que los distintos talleres reciban el mayor número posible de 
comunicaciones. Para que pueda desarrollarse un taller tiene que contar, al 
menos, con ocho de ellas (exceptuando las de los coordinadores). El plazo de 
recepción está abierto, como se ha dicho, hasta el primero de marzo de 2016 y 
con posterioridad se publicarán las que se han aceptado en cada taller. La 
organización ha dado a cada coordinador de taller libertad para que decida si va 
a haber un relator de las comunicaciones o si bien estas se van a exponer 
individualmente. El día 1 de junio las comunicaciones aceptadas se subirán a la 
página para que todos los interesados puedan conocerlas de antemano y así se 
enriquezca el debate. 
 
En cuanto a la conferencia inaugural, los coordinadores del Congreso han 
pensado en que consista en un diálogo entre Javier Cercas y Justo Serna. 
 
 
6.- Revista Ayer. 
 
El profesor Pan-Montojo informa de que Ayer ha pasado a la categoría A de la 
clasificación del CIRC, así como de la aprobación del Código de Buenas 
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Prácticas de la revista, que aparecerá próximamente en la web. De igual manera, 
indica la posibilidad de introducir en el estatuto de la revista algunos pequeños 
cambios, que se llevarán a la Junta para su aprobación. 
 
7.- Premios de la Asociación. 
 
Se aprueba que formen el Jurado del XVII Premio de Jóvenes Investigadores, 
correspondiente a 2015, Gloria Espigado Tocino, Enrique Moradiellos García y 
Juan Pan-Montojo González y, como suplentes, Rosa Pardo Sanz y Xosé Ramón 
Veiga. 
 
En cuanto a la octava edición del Premio “Miguel Artola”, correspondiente a 
2015, se aprueba que formen su Jurado Emilio Majuelo Gil, Pilar Salomón 
Chéliz e Ismael Saz Campos, además del miembro que designe el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales; como suplentes, Rafael Villena Espinosa y 
Carme Molinero. 
 
8.- Relaciones con otras entidades. 
 
El profesor Saz explica la buena disposición de la Società Italiana per lo Studio 
della Storia Contemporanea para firmar un convenio con la AHC. Ambas 
asociaciones se comprometerían a establecer en su página web el enlace de la 
otra, a intercambiar los ejemplares de sus respectivas revistas, a garantizar la 
inscripción gratuita en sus congresos de los socios de la otra asociación que 
deseasen acudir y a sufragar los gastos del presidente, o de la persona en quien 
delegase, para asistir a sus congresos. 
 
Se encarga al secretario de la AHC que elabore un borrador de convenio para 
que lo examinen tanto los profesores Duch y Saz, por un lado, como los 
profesores Cammarano y Botti, por el otro. 
 
De igual modo, el profesor Saz alienta el inicio y promoción de relaciones de 
este tipo con otras entidades de características similares. 
 
9.- Ruegos y Preguntas. 
 
El profesor Pan-Montojo expone el interés que tendría la creación de un premio 
sin dotación económica al mejor artículo de historia contemporánea publicado 
en el año. Una vez aprobada la idea, se compromete a redactar una propuesta 
concreta, que sería debatida en una próxima Junta. 
 
 
 
Se levantó la sesión a las 18:00 
 
 
Fdo. Ricardo Martín de la Guardia    Ismael Saz Campos 
(Secretario)                                                                         (Presidente) 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL 

DÍA 22 DE ABRIL DE 2016 
 
 
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons, plaza del Conde del Valle 
de Suchil, Madrid. 
Asistentes: Montserrat Duch Plana, 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). Excusa su asistencia Susana Sueiro Seoane. 
 
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.- XIII Congreso de la AHC. 
5.- Asuntos de Tesorería. 
6.- Revista Ayer. 
7.- Relaciones con otras entidades. 
8.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 8 de 
enero de 2016. 
 
Se aprueba. 
 
2.- Informe del presidente. 
 
El presidente de la AHC informa de modo general sobre la situación de la 
Asociación y recuerda la importancia del próximo congreso de la AHC a tenor 
del elevado número de participantes. En breve debe hacerse la convocatoria 
para la renovación parcial de la Junta Directiva, elecciones que se celebrarán en 
el transcurso de dicho encuentro. 
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También informa sobre el VI Encuentro de Jóvenes Investigadores, con los que 
continúa manteniendo el contacto para ultimar los detalles. 
 
3.- Página web y lista de distribución. 
 
La profesora Elena Fernández informa de que, respecto a la web, se ha 
publicado el sumario-portada del número 101 de la revista Ayer. Por otra parte, 
indica que Marcial Pons le ha hecho llegar los pdfs de los números de la revista 
correspondientes al año 2010, que ya se pueden consultar en abierto. Además, 
ha procedido a publicar la tercera circular y los anexos del próximo congreso de 
la AHC, que se celebrará en Albacete. Desde la última reunión han cursado el 
alta veintiocho socios más, con lo cual el número de suscriptores de la Lista se 
eleva a unos mil trescientos. 
    
4.- XIII Congreso de la AHC. 
 
El profesor Ortiz Heras explica brevemente en qué fase se encuentran los 
preparativos para el congreso. Comunica que la inauguración correrá a cargo de 
Javier Cercas, en conversación con Justo Serna. También han confirmado su 
participación en el coloquio del primer día los profesores Balfour, Bernecker, 
Botti y Chaput. De las cuarenta y ocho propuestas de talleres, y una vez 
aplicados los correspondientes filtros científicos, el número de talleres queda 
fijado en treinta y seis, distribuidos en cuatro sesiones. La Asamblea General de 
socios de la AHC se convocará para la tarde del jueves 22 de septiembre.  
 
Con motivo de la aparición del número 100 de la revista Ayer, la Junta Directiva 
decide hacer un homenaje a los presidentes de la AHC durante la celebración 
del congreso, concretamente, el miércoles 21 de septiembre, a las 19:00. 
  
Tras la celebración del Congreso se celebrará una reunión entre sus 
organizadores y los del siguiente (posiblemente en Alicante, según el 
presidente) con el fin de compartir las dificultades y problemas surgidos, así 
como establecer una normativa para convocatorias posteriores. Los miembros 
de la Junta Directiva plantean la posibilidad de que las cuotas de inscripción 
para futuros congresos de aquellas personas que no sean miembros de la AHC 
tengan un precio de mercado.   
 
5.- Asuntos de Tesorería. 
 
La profesora Susana Serrano informa de que la situación de la Tesorería es 
estable. Respecto a los pagos de la cuota ha habido, no obstante, algunos 
problemas debidos al cambio del sistema informático de La Caixa. La tesorera 
presentará un informe sobre las dificultades que plantea la gestión de estos 
recibos no solo por dicho motivo, sino también por otras modificaciones que la 
entidad financiera tiene previsto introducir en el futuro.  
 
6.- Revista Ayer. 
 
El profesor Pan-Montojo informa de que ya están cerrados los números hasta 
final de año, y de que hay bastante material presentado para el año 2017. 
Plantea una propuesta de reforma de la revista que afectaría levemente a los 
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estatutos de la AHC (en concreto, a su artículo 24) y que, por tanto, se llevará 
para su aprobación en la asamblea extraordinaria que se celebre en Albacete. Se 
aprueba que dicha asamblea extraordinaria tenga lugar el día 22 de septiembre, 
justo antes de la ordinaria. 
 
7.- Relaciones con otras entidades. 
 
La profesora Montserrat Duch informa de la firma del convenio entre la Società 
Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea y la AHC, que se difundirá a 
través de la página de la Asociación. Además, indica que está realizando una 
búsqueda de otras asociaciones de carácter similar y considera que habría que 
entrar en contacto, en principio, con la francesa y la británica. 
 
8.- Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Se levantó la sesión a las 18:30 
 
 
 
 
Fdo. Ricardo Martín de la Guardia    Ismael Saz Campos 
(Secretario)                                                                         (Presidente) 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL 

DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
 
Lugar: Sala de Profesorado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en su sede de Albacete, edificio Benjamín Palencia. 
Asistentes: Montserrat Duch Plana, Susana Sueiro Seoane, 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). 
Excusa su asistencia Elena Fernández García. 
 
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. 
4.- Página web y lista de distribución. 
5.- Desarrollo del XIII Congreso de la Asociación. 
6.- Premios de la Asociación. 
7.- Asuntos de Tesorería. 
8.- Revista Ayer. 
9.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 22 de 
abril de 2016. 
 
Se aprueba. 
 
2.- Informe del presidente. 
 
El presidente de la AHC informa sobre la aprobación del convenio con la 
SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea) y sobre las 
perspectivas de establecer otros similares. La idea es entrar poco a poco en 
contacto con otras asociaciones sectoriales tanto españolas como extranjeras 
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con el fin de estrechar lazos e, incluso, en un futuro, crear una federación de 
asociaciones para tener más fuerza. 
También comenta la posibilidad de incrementar la cuota de socio de la AHC a 
setenta y cinco euros anuales, asunto que había quedado pendiente de resolver 
en reuniones anteriores. 
El presidente y la Junta Directiva hacen suya la propuesta del profesor Pan-
Montojo de crear dos premios honoríficos, uno al mejor libro de historia 
contemporánea publicado en el año natural, bajo el nombre de “Juan José 
Carreras”; y otro al mejor artículo de historia contemporánea publicado en una 
revista científica en el año natural, bajo el de “Manuel Pérez Ledesma”. Sobre la 
normativa que los rija se compromete el profesor Pan-Montojo a presentar 
sendos proyectos de bases de convocatoria. 
También informa el presidente de que se propondrá a la Asamblea General que 
el siguiente congreso de la AHC se celebre en Alicante.  
 
3.- Renovación de la Junta Directiva. 
 
Una vez transcurrido el plazo de presentación de candidaturas para la 
renovación parcial de la Junta Directiva, solamente se presentó una, integrada 
por las profesoras Carolina Rodríguez López, del Departamento de Historia 
Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, y Mónica Moreno 
Seco, del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de 
Alicante. La Junta agradece sinceramente la labor que ha desarrollado en la 
Junta los profesores salientes, Teresa Ortega López y Manuel Ortiz Heras. 
    
4.- Página web y lista de distribución.  
 
Al encontrarse ausente la profesora Elena Fernández, el secretario de la AHC 
informa de que el servidor donde está ubicada la web de la AHC ha aumentado 
su potencia, con lo que mejoran la velocidad de procesamiento y la carga de 
páginas. 
Respecto a las actualizaciones de contenido de la web, el último número de la 
revista Ayer publicado en abierto corresponde al 88, del año 2012. Para el resto 
de números, incluido el 102 (2016/2), aparecen en la web tanto la portada como 
el índice y el sumario.   
 
5.- Desarrollo del XIII Congreso de la AHC.  
 
Los asistentes coinciden en la excelente organización y magnífico desarrollo de 
las sesiones del congreso.  
 
6.- Premios de la Asociación.  
 
El presidente informa de que en el transcurso de la Asamblea General se hará 
entrega del VIII Premio “Miguel Artola” de tesis doctorales, en su convocatoria 
de 2015, a Aurelio Martí, y del XVII Premio de Jóvenes Investigadores, en igual 
convocatoria de 2015, a Ignacio García de Paso. 
 
7.- Asuntos de Tesorería. 
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La profesora Susana Serrano hace un balance de los gastos e ingresos de la 
Asociación entre el 22 de septiembre de 2015 (46.304 euros de gastos y 56.535 
euros de ingresos)  y la fecha de hoy, 22 de septiembre de 2016 (52.218 euros de 
gastos y 63.000 euros de ingresos), con lo cual la situación resulta muy similar 
una vez transcurrido el año. 
 
8.- Revista Ayer. 
 
El profesor Pan-Montojo recuerda que ya están cerrados los números hasta final 
de año, y que hay bastante material presentado para el año 2017. También 
agradece a las profesoras Nerea Aresti y Teresa Ortega, que dejan ahora el 
consejo de redacción, la encomiable labor por ellas realizada durante estos años. 
 
 
9.- Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Se levantó la sesión a las 13:00 
 
 
 
 
Fdo. Ricardo Martín de la Guardia    Ismael Saz Campos 
(Secretario)                                                                         (Presidente) 
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