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ACTA DEFINITIVA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA 

ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL 
DÍA 5 DE MAYO DE 2017 

 
 
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons, plaza del Conde del Valle 
de Suchil, Madrid. 
Asistentes: Montserrat Duch Plana, Mónica Moreno Seco, Carolina Rodríguez 
López, Susana Sueiro Seoane, Susana Serrano Abad (tesorera), Ismael Saz 
Campos (presidente) y Ricardo Martín de la Guardia (secretario). Excusan su 
asistencia Elena Fernández García y Juan Luis Pan-Montojo. 
 
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. XIV Congreso de la AHC. 
5. Asuntos de Tesorería. 
6. Revista Ayer. 
7. Relaciones con otras entidades. 
8. Premios de la Asociación. 
9. Ruegos y preguntas. 

 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 13 de 
enero de 2017. 
 
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. 
 
2.- Informe del presidente. 
 
El presidente de la AHC informa de modo general sobre la situación de la 
Asociación y felicita al profesor Ignacio Peiró por el comunicado por él 
redactado contra los casos de plagio que se están dando en el mundo 
universitario. 
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El presidente también felicita a la profesora Montserrat Duch por su labor en la 
organización de la reunión de asociaciones de historiadores que tuvo lugar en la 
Universidad Autónoma de Madrid y en donde se puso de manifiesto la 
necesidad de unir esfuerzos entre todas para tener una mayor presencia tanto 
en los foros de discusión pública como en la ANECA. 
 
3.- Página web y lista de distribución. 
 
Ante la ausencia de la profesora Elena Fernández, informa el presidente de la 
AHC de que no hay cambios relevantes en la página web ni tampoco en la lista 
de distribución. Ambas funcionan adecuadamente. 
 
4.- XIV Congreso de la AHC. 
 
La profesora Mónica Moreno informa de que está preparada la primera circular 
del Congreso, que incluye seis bloques temáticos en los que se inscribirán los 
talleres. Propone que el número de talleres no supere los veinticuatro, con un 
mínimo de ocho y un máximo de quince comunicaciones en cada taller. 
Respecto a la financiación, de momento, el Departamento de Humanidades 
Contemporáneas de la Universidad de Alicante aportará 6000 euros, que se 
unen a los 5000 de la AHC, además de que se está esperando a la convocatoria 
de ayudas para congresos que en principio tiene previsto publicar la Comunidad 
Autónoma. La Junta aprueba que la cuota de inscripción sea de 65 euros para 
los no socios. 
 
En cuanto al acto de apertura, los organizadores proponen que intervenga el 
profesor Enzo Traverso con una conferencia y que, además, se organicen 
algunas mesas redondas con temas de impacto (“El siglo XIX también existe”, 
“La atracción de la violencia para la historia”, “¿Hacemos historia para todos los 
públicos?”). En cualquier caso, aún no se ha cerrado nada al respecto.      
 
5.- Asuntos de tesorería. 
 
La nueva tesorera, la profesora Carolina Rodríguez López, informa de que no 
dispone todavía de plena capacidad de gestión de la cuenta bancaria. Desde 
enero se opera con las cuentas de la anterior tesorera, la profesora Susana 
Serrano, aunque ya se ha solicitado el cambio de asignación. De hecho, en la 
anterior acta se introdujo una addenda para que el banco proporcionara las 
claves correspondientes a la nueva tesorera. 
 
El pasado mes de enero había en la cuenta de la AHC un saldo positivo de 6200 
euros, que se ha reducido a principios de abril a 4156 debido a la necesidad de 
asumir una serie de gastos. Ya se ha girado el pago de la cuota de la Asociación 
para este año, lo que hará que el saldo se eleve hasta una cantidad similar a la 
del año pasado. La tesorera insiste en el elevado coste que suponen las 
comisiones por devolución de las cuotas no pagadas (unos 800 euros) y por el 
cargo de comisiones (unos 700 euros). La Junta decide que se intentará 
negociar con el banco para minimizar los gastos de gestión, así como enviar un 
mes antes del cobro un recordatorio a los socios por si alguno ha cambiado sus 
datos, intentando así que no se generen gastos de devolución.  
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6.- Revista Ayer. 
 
En ausencia del profesor Pan-Montojo, el presidente informa de la buena 
marcha de la revista, así como del elevado número de artículos y dossieres 
recibidos. 
 
7.- Relaciones con otras entidades. 
 
El presidente informa de que el 31 de marzo pasado tanto él como la 
vicepresidenta, Montserrat Duch, se reunieron con representantes de varias 
asociaciones de historia para manifestar una opinión compartida respecto a los 
criterios de la ANECA. Durante su transcurso se aprobó un documento cuyo 
texto puede consultarse en la página web de la Asociación y en el que se 
analizaban críticamente dichos criterios y se solicitaba para estas asociaciones 
un papel de interlocución ante el Ministerio. La profesora Montserrat Duch fue 
elegida presidenta de la coordinadora de dichas asociaciones. Los medios de 
comunicación no se han hecho eco del documento, pero su noticia sí que ha 
circulado entre la profesión, hasta el punto de que otras tres asociaciones han 
solicitado suscribirlo. 
 
8.- Premios de la Asociación. 
 
Todos los premios de la AHC se encuentran en la fase de discusiones previas al 
fallo de los respectivos jurados. 
 
9.- Ruegos y Preguntas. 
 
No hubo ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Se levantó la sesión a las 14:00 
 
 
 
 
 
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 13 DE ENERO DE 2017 
 
 
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons, plaza del Conde del Valle 
de Suchil, Madrid. 
Asistentes: Montserrat Duch Plana, Mónica Moreno Seco, Juan Luis Pan-
Montojo, Carolina Rodríguez López, 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.- XIV Congreso de la Asociación  
6.- Revista Ayer. 
7.- Premios “Miguel Artola” y “Jóvenes Investigadores”. 
8.- Normativa de los dos nuevos premios: “Juan José Carreras” y “Manuel Pérez 
Ledesma”. 
9.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 22 de 
septiembre de 2016. 
 
Se aprueban sendas actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas 
el 22 de septiembre de 2016. 
 
2.- Informe del presidente. 
 
El presidente de la AHC informa de modo general sobre la situación de la 
Asociación y propone que la Asociación se pronuncie en contra de los casos de 
plagio que se están dando últimamente en el ámbito universitario. La Junta 
encarga al profesor Ignacio Peiró que haga un comunicado al respecto. 
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La profesora Montserrat Duch, vicepresidenta, informa de que se ha puesto en 
contacto con la asociación norteamericana de historia American Historical 
Association para iniciar una colaboración semejante a la suscrita con Italia. La 
respuesta obtenida hasta el momento no parece adecuada, probablemente, 
debido a un malentendido en la propuesta, de tal forma que se intentará 
reformularla para que esta vez se entienda mejor. 
 
El presidente propone organizar unas jornadas de historiadores para abordar 
los criterios de la ANECA así como el papel de la Historia y los historiadores en 
las políticas públicas. Se trata de lograr un debate amplio sobre estas cuestiones 
que tanto afectan a la profesión. Podrían establecerse tres puntos de atención: el 
primero, sobre los criterios de la ANECA; el segundo, sobre el papel de los 
historiadores en la sociedad y el tercero, sobre el balance actual y las 
perspectivas de futuro. 
  
3.- Página web y lista de distribución. 
 
Ante la ausencia de la profesora Elena Fernández, informa el presidente de la 
AHC. Respecto a las actualizaciones de contenido en nuestra web, en la página 
de la revista Ayer aparecen las portadas, sumarios y presentación de los 
números 103 y 104, además del pie de foto  “ISI Journal Citation Reports © 
Factor de impacto: 0.412 / Ranking 2015: 26/87 (Q2) (Historia)”. Actualmente 
están publicados en abierto los números del 1(1991) hasta el 88 (2012). Sería 
necesario que se incorporaran los números correspondientes a 2013, por lo que 
habría que solicitar a Marcial Pons que le hicieran llegar a la profesora 
Fernández los archivos de dichos números. 
 
Por otra parte, en la página de la AHC se han publicado las convocatorias del 
premio de Jóvenes Investigadores y el Premio Artola para 2016. Asimismo, a 
través de un enlace, desde dicha web se puede acceder a las informaciones 
relativas al congreso de jóvenes que se celebrará en  Zaragoza (6-8 sep. 2017). 
 
En otro orden de cosas, se ha doblado la capacidad de transferencia de 35 a 70 
Gb mensuales, porque la anterior era demasiado justa y el tráfico de la lista es 
considerable. 
 
También se ha solucionado el problema del remitente en los correos de la 
revista Ayer en el que sistemáticamente aparecía Juan Pro.  
 
Del 23 al 28 de noviembre la lista de distribución de la AHC no estuvo 
operativa: a raíz de una actualización en la plataforma de listas mailman, se 
produjo una desconexión entre el motor de la plataforma y la lista, quedando 
desactivada. Esta desconexión fue provocada por un bug en el software 
distribuido. La solución se llevó a cabo modificando unos ficheros por el equipo 
de desarrollo de bcndisseny. 
 
Posteriormente, cuando parecía que estaba solucionado el problema, y a pesar 
de que podía acceder a la lista habitual, los usuarios que querían mandar un 
mensaje para que se distribuyera no podían, ya que la dirección 
listahc@lista02.ahistcon.org no funcionaba. El error era debido a que la 
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plataforma, a la hora de enviar el correo, obtenía la cuenta 
'listahc@lista02.ahistcon.org' como una cuenta más de correo dentro de la lista, 
pero este dominio no es una cuenta de correo, sino el nombre de la lista, y de ahí 
el error y el mensaje de que la cuenta no existía. 
 
Por último, queda pendiente de comprobación la última consulta de Pilar 
Salomón en relación con el rebote y retorno de mensajes a la cuenta 
revistaayer@ahistcon.org. Al parecer, se está produciendo una devolución más o 
menos sistemática de correos. Y muchas de esas devoluciones ocurren cuando 
se envían a / desde la dirección de Marcial Pons. 
 
Después de hacer las averiguaciones pertinentes, todo parece indicar que el 
buzón de destino [msalvador@marcialpons.es] no existe o se encuentra 
desactivado. 
 
4.- Asuntos de Tesorería. 
 
La profesora Serrano informa de que el saldo existente a 12 de enero de 2017 era 
de 6.200 euros. A lo largo del año 2016 se produjeron diez altas de socio, diez 
bajas y quince inscripciones a la revista. Continúa habiendo algunos problemas 
debidos a las devoluciones de recibos. 
 
Se produce en este momento el relevo de la tesorera de estos últimos años, la 
profesora Serrano, y la nueva tesorera, la profesora Carolina Rodríguez López.    
 
5.- XIV Congreso de la AHC. 
 
La profesora Moreno Seco informa sobre las primeras gestiones que ha 
realizado para la organización del decimocuarto congreso de la Asociación, que 
se celebrará en Alicante los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2018. En 
principio, la comisión organizadora ha pensado que su título general sea Del 
siglo XIX al XXI: enfoques, debates y métodos, aunque se irán perfilando temas 
más concretos. El área de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Alicante se ha comprometido a aportar 6.000 euros y la AHC, 5.000. La 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publicará las actas del Congreso, donde 
la comisión organizadora calcula que se desarrollarán algo más de veinte 
talleres. En breve se establecerán los criterios de selección y el límite mínimo de 
comunicantes en cada sesión.  
 
6.- Revista Ayer. 
 
El profesor Pan-Montojo informa de la buena marcha de la revista, así como del 
elevado número de artículos y dossieres recibidos. 
 
7.- Premios “Miguel Artola” y “Jóvenes Investigadores”. 
 
Se aprueba que formen el Jurado del XVIII Premio de Jóvenes Investigadores, 
correspondiente a 2016, Montserrat Huguet, Miguel Martorell y Juan Pan-
Montojo y, como suplentes, Rafael Quirosa-Cheyrouze y Aurora Garrido. 
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En cuanto a la novena edición del Premio “Miguel Artola”, correspondiente a 
2016, se aprueba que formen su Jurado José Luis Ledesma, Ismael Saz y Pilar 
Toboso, además del miembro que designe el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales; como suplentes, Lourenzo Fernández Prieto y Dolores Ramos. 
 
8.- Normativa de los dos nuevos premios: “Juan José Carreras” y 
“Manuel Pérez Ledesma”. 
 
Según propuesta del profesor Pan-Montojo, la Junta Directiva aprueba la 
normativa de estos dos nuevos premios, cuyo contenido se expone a 
continuación. 
 
PREMIO JUAN JOSÉ CARRERAS ARES AL MEJOR LIBRO DE HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA DE AUTORÍA INDIVIDUAL PUBLICADO EN EL AÑO … 
 

1. Al premio Juan José Carreras Ares podrán concursar libros de historia 
contemporánea de autoría individual publicados en castellano, en catalán, en 
gallego y en vasco durante el año previo al de concesión. 

2. A los efectos de este premio se entenderá por historia contemporánea cualquier 
tema tratado históricamente que tenga como ámbito cronológico cualquier 
parte del período que va desde 1775 hasta hoy o que, cubriendo etapas más 
largas, incluya también dicho período. Se entiende por libro las obras impresas, 
editadas por una casa editorial privada o por un servicio de publicaciones 
público, de más de 100 páginas. 

3. El jurado iniciará sus labores en el mes de marzo y tendrá que llegar a una 
decisión final antes del que acabe el de mayo. 

4. El jurado del premio será nombrados por la Junta directiva de la AHC, estará 
integrado por cinco miembros y presidido por el presidente de la AHC. El jurado 
decidirá por mayoría su sistema de funcionamiento para la evaluación de las 
obras y la toma de decisiones. 

5. Serán considerados como libros candidatos al premio los que les sean 
propuestos al secretario de la AHC por uno o más socios de la propia 
Asociación, acompañando la propuesta de un pequeño informe firmado, en el 
que se de cuenta de los méritos de la obra que se aleguen para la concesión del 
premio. La propuesta y el informe deberán ser enviados al secretario de la AHC 
antes de las 24:00 del día 1 de marzo de cada año.  

6. El premio podrá quedar desierto. 
7. No se concederán accésits. 
8. El premio será meramente honorífico y consistirá en un certificado que será 

entregado formalmente cada año en la asamblea de la AHC. 
 
PREMIO MANUEL PÉREZ LEDESMA AL MEJOR ARTÍCULO DE HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA PUBLICADO EN EL AÑO … 
 

9. Al premio Manuel Pérez Ledesma podrán concursar artículos de historia 
contemporánea publicados en castellano (y, si reúnen las restantes condiciones, 
en catalán, gallego y vasco) en los números correspondientes al año 
inmediatamente anterior al de la convocatoria en revistas españolas de historia 
que figuren en 
 
FECYT 20 
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Ayer, Cuadernos de Historia Contemporánea, Historia Contemporánea, 
Historia del Presente, Investigaciones Históricas. Época Moderna y 
Contemporánea, Asclepio, Hispania, Historia Constitucional, Historia 
Agraria, Historia Social, Llull, Revista Complutense de Historia de América, 
Revista de Historia Económica, Investigaciones de Historia Económica, 
Historia y Política, Historia Industrial, Arenal, Hispania Sacra, Historia. 
Instituciones. Documentos y Memoria y Civilización. Anuario de Historia,  
SJR 15 
Ayer, Historia y comunicación social, Revista de historia económica, 
Investigaciones de historia económica, Revista complutense de historia de 
América, Anuario de historia de la Iglesia, Historia social, Historia 
contemporánea, Historia y Política, Hispania sacra, Hispania, Investigaciones 
históricas, Revista de Indias, Historia constitucional e Historia del Presente. 
JCR 5 
Ayer, Historia Agraria, Historia y Política, Revista de Historia Económica, 
Revista de Historia Industrial 
 

10. A los efectos de este premio se entenderá por historia contemporánea cualquier 
tema tratado históricamente que tenga como ámbito cronológico cualquier 
parte del período que va desde 1775 hasta hoy o que, cubriendo etapas más 
largas, incluya también dicho período. 

11. El jurado iniciará sus labores en el mes de marzo y tendrá que llegar a una 
decisión final antes del fin del de mayo. 

12. El jurado del premio tendrá dos niveles: el amplio formado por todos los 
directores de las revistas arriba mencionadas para las dos primeras rondas y; el 
restringido integrado por dos directores de dichas revistas nombrados por la 
Junta directiva de la AHC y por el director de Ayer que presidirá el jurado 
amplio y el restringido. 

13. El procedimiento de la primera selección de los artículos candidatos será la 
propuesta de un máximo de dos artículos que reúnan las características 
señaladas por parte de los directores de las revistas arriba mencionadas.  

14. En una segunda ronda, el presidente del jurado asignará grupos de artículos a 
grupos de directores, de modo que cada artículo sea leído por dos personas y 
nunca lea un director los artículos que ha propuesto. Los artículos que obtengan 
dos votos pasarán a la tercera ronda. 

15. En una tercera ronda los tres miembros del jurado restringido leerán los 
artículos semifinalistas, de modo que todos los artículos sean leídos por dos 
personas y ninguno por un director que lo haya propuesto, pasando a la cuarta 
ronda los que obtengan dos votos. 

16. En una cuarta ronda se votará a los artículos finalistas por los tres miembros del 
jurado y será proclamado ganador el más votado. En caso de empate, tendrá 
voto de calidad el presidente del jurado. 

17. El premio no podrá quedar desierto. 
18. No se concederán accésits. 
19. El premio será meramente honorífico y consistirá en un certificado que será 

entregado formalmente cada año en la asamblea de la AHC. 
 
 
9.- Ruegos y Preguntas. 
 
No hubo ruegos ni preguntas. 
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Se levantó la sesión a las 19:30 
 
 
Fdo. Ricardo Martín de la Guardia    Ismael Saz Campos 
(Secretario)                                                                         (Presidente) 



Asociación de Historia Contemporánea 

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

 
 

ACTA DEFINITIVA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA 

ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL 
DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 
Lugar: Aula 3, Biblioteca María Moliner de la Universidad de Zaragoza. 
Asistentes:Montserrat Duch Plana,Elena Fernández García, Mónica Moreno 
Seco, Juan Luis Pan-Montojo  González,Carolina Rodríguez López (tesorera), 
Susana Sueiro Seoane, Susana Serrano Abad,Ismael Saz Campos (presidente) y 
Ricardo Martín de la Guardia (secretario). 
 
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.- Renovación de la Junta Directiva. 
4.- Página web y lista de distribución. 
5.- Organización del XIV Congreso de la Asociación. 
6.- Premios de la Asociación. 
7.- Asuntos de Tesorería. 
8.- Relación con otras asociaciones de Historia.  
9.- Revista Ayer. 
10.- Ruegos y preguntas. 

 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del5 de 
mayo de 2017. 
 
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. 
 
2.- Informe del presidente. 
 
El presidente indica que no hay ningún asunto relevante que haya surgido desde 
la última reunión y que en alguno de los siguientes puntos informará sobre 
aspectos concretos. 
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3.- Renovación de la Junta Directiva 
 
La profesora Elena Fernández,responsable de la página web, informa a la Junta 
de su intención de abandonar esta tarea después de varios años al frente, 
aunque se ofrece para, en el periodo de transición que hay hasta el congreso de 
Alicante(que es donde se renovará parcialmente la Junta), ayudar a la persona 
que vaya a encargarse de esta función. 
 
4.-Página web y lista de distribución. 
 
La profesora Elena Fernández informa, respecto a las actualizaciones de 
contenido en nuestra web que en la página de la revista Ayer actualmente están 
publicados en abierto los números  del 1(1991) hasta el 92 (2013). A lo largo de 
2018 se irán incorporando los 4 números del año 2014. Para el resto de 
números, incluido el número 107 (2017/3), en la web aparecen tanto la portada 
como el índice y el sumario. 
 
Por otra parte, en la página de la AHC, se han incorporado los fallos de los 
cuatro premios que en 2016 otorgó la Asociación. 

De igual forma, se ha publicado el Comunicado de las Asociaciones españolas de 
Historia contra los nuevos criterios de acreditación a los cuerpos nacionales de 
Profesorado Universitario. 

Asimismo, a través de un enlace, desde nuestra web se puede acceder a la 
primera circular del próximo congreso de la AHC que se celebrará en Alicante 
del 20 al 22 de septiembre. 
 
Por último, recuerda que todas las actas, tanto de la Junta como de las 
Asambleas, están publicadas en nuestra web. 
 
Por lo que a la lista de distribución se refiere, a fecha de 5 de septiembre de 2017 
la lista cuenta con 1.173 subscriptores, lo cual indica una ligera bajada respecto a 
2016 (julio de 2015, 1257; enero de 2016, 1.278; abril de 2016, 1.301 y 
septiembre de 2016, 1.296). 
 
Finalmente, la profesora Fernández informa de que se ha doblado la capacidad 
de transferencia de 35 a 70 Gb mensuales, porque era anterior era demasiado 
justa y el tráfico de la lista es considerable. 
 

Como incidencias, destaca que de nuevo dejó de funcionar la lista el 7 de junio 
como consecuencia de la actualización de una IP en el certificado de seguridad, 
que se tendría que haber llevado a cabo automáticamente en dos ámbitos (DNS 
y servidor). La solución consistió en hacer la actualización manualmente donde 
faltaba y el 8 de junio la lista ya estaba operativa. 
Una de las consecuencias fue la recepción de cientos de rebotes no captados, lo 
que a su vez supuso la desaparición de 198 cuentas de correos de socios, que 
también se incorporaron manualmente . 
 



Asociación de Historia Contemporánea 

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

 
 
5.- Organización del XIV Congreso de la Asociación. 
 
La profesora Mónica Moreno informa de que se lanzó la primera circular del 
Congreso y el programa está cerrado.  
En cuanto al acto de apertura, los organizadores proponen que intervenga el 
profesor Enzo Traverso con una conferencia y que, además, se organicen dos 
mesas redondas con los títulos tentativos de “Repensar el siglo XIX” y 
“¿Hacemos historia para todos los públicos?”. 
Para la propuesta de talleres hay tiempo hasta el 30 de septiembre de este año; 
el Congreso se celebrará entre el 20 y el 22 de septiembre de 2018. 
 
6.- Premios de la Asociación. 
 
El presidente informa de que en el transcurso de la Asamblea General se hará 
entrega de los premios “Miguel Artola” de tesis doctorales y de Jóvenes 
Investigadores, en sendas convocatorias de 2016. 
 
Dado que el único premio de los que concede la Asociación que no lleva nombre 
propio es el de Jóvenes Investigadores, se propone darle el de Mary Nash una 
vez que esta se jubile. 
 
7. Asuntos de tesorería. 
 
La tesorera, la profesora Carolina Rodríguez López, informa de que a día de hoy 
hay unos 17.500 euros en la cuenta de la Asociación. En abril del presente año se 
giró la cuota a los socios y desde entonces hasta ahora se han registrado catorce 
nuevas inscripciones. Insiste en el elevado coste que suponen las comisiones por 
devolución de las cuotas no pagadas y por el cargo de las comisiones. En estos 
meses se han devuelto sesenta y cinco cuotas, de las cuales diez se han 
recuperado. La Junta decide que se intentará negociar con el banco para 
minimizar los gastos de gestión y que en diciembre se enviará a los socios un 
recordatorio del pago. 
 La tesorera calcula que en los próximos tres meses los gastos de la Asociación 
se sitúen en torno a los seis mil euros. Por tanto, el balance de la cuenta es 
similar al de años pasados. 
 
8.- Relaciones con otras entidades. 
 
El presidente informa de que la relación con la homóloga italiana es muy fluida. 
Por otra parte, la AHC ha sido vanguardia en estrechar lazos con el resto de 
asociaciones españolas de historiadores para, juntas, manifestar una opinión 
compartida respecto a los criterios de la ANECA. De hecho, se han producido ya 
varias reuniones entre representantes de dichas asociaciones y el objetivo es 
formar una coordinadora. El 14 de junio de 2017 se celebró una reunión con el 
presidente de la ANECA y el coordinador general de Profesorado del Ministerio; 
en ella se acordó que el grupo promotor de la coordinadora presentaría un 
documento en el que explicase su punto de vista respecto a los citados criterios 
de la ANECA. El documento ya ha sido elaborado y enviado a la Comisión, pero 
no se ha tenido noticia alguna sobre su recepción. 



Asociación de Historia Contemporánea 

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

 
9.- Revista Ayer. 
 
El profesor Pan-Montojo informa de que la revista ha pasado del segundo al 
tercer cuartil en el índice JCR. Asimismo, recuerda que ya están cerrados los 
números hasta final de año, y que hay mucho material presentado para el año 
que viene. 
 
10.- Ruegos y Preguntas. 
 
No hubo ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Se levantó la sesión a las 18:40 
 
 
 
 
 
Fdo. Ricardo Martín de la Guardia   Ismael Saz Campos 
(Secretario)                                                                         (Presidente) 
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