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

DÍA 12 DE ENERO DE 2018 
 
 
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons, plaza del Conde del Valle 
de Suchil, Madrid. 
Asistentes: Mónica Moreno Seco, Juan Luis Pan-Montojo, Carolina Rodríguez 
López (tesorera), Susana Sueiro Seoane, Ismael Saz Campos (presidente) y 
Ricardo Martín de la Guardia (secretario). Excusan su asistencia Montserrat 
Duch Plana, Elena Fernández García y Susana Serrano Abad. 
 
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.- XIV Congreso de la Asociación  
6.- Revista Ayer. 
7.- Premios de la Asociación. 
8.-Relaciones con otras asociaciones. 
9.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 7 de 
septiembre de 2017. 
 
Se aprueba el acta. 
 

2.- Informe del presidente. 
 
El presidente de la AHC informa de modo general sobre la situación de la 
Asociación y plantea la renovación de la Junta Directiva que tendrá lugar en el 
próximo Congreso de Alicante. Propone que se mantenga la misma composición 
de la actualidad, salvo el caso de la profesora Elena Fernández García, que ha 
reiterado su voluntad de abandonar el cargo; en su lugar propone la entrada, 
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como responsable de la web y de la lista de distribución, del profesor 
Maximiliano Fuentes Codera. Igualmente, como es habitual, saldría de la Junta 
la profesora Mónica Moreno Seco, que sería sustituida por la persona que 
designara el departamento organizador del Congreso. 
 
El presidente informa de que los cambios introducidos en los Estatutos después 
de la Asamblea Extraordinaria de Albacete no están recogidos en la página web, 
por lo que deben introducirse en la página los Estatutos nuevos así como el 
Reglamento Interno de la revista Ayer, aprobado por esta Junta Directiva. 
 
 
3.- Página web y lista de distribución. 
 
Ante la ausencia de la profesora Elena Fernández, informa el secretario de la 
Asociación: 
 
1)En la página de la revista Ayer: 
Actualmente, están publicados en abierto los números del 1 (1991) hasta el 93 
(2013). Es necesario solicitar a Marcial Pons que me haga llegar los números del 
2014. 
Para el resto de números, incluido el número 108 (2017/4), en la web aparecen 
tanto la portada como el índice y el sumario. 
2) En la página de la AHC: 
Se han venido incorporando las convocatorias de los premios de Jóvenes y del 
Miguel Artola de Tesis doctoral (2017): 
Asimismo, a través de un enlace, desde nuestra web se puede acceder ya a la 
segunda circular del próximo congreso de la AHC (Alicante, 2018). 
Finalmente, pido que se me hagan llegar las actas de las Asambleas de Zaragoza. 
3) Lista de distribución 
A finales de diciembre se hizo la transición en la gestión de la distribución de 
correos de la lista. Aunque Elena Fernández sigue como gestora de la 
plataforma, desde ahora es Maximiliano Fuentes el encargado de la distribución 
de los avisos de la lista. No obstante, queda pendiente el traspaso de todo lo 
relacionado con la subscripción, que se hará en breve. 
A fecha de 10 de enero de 2018, la lista cuenta con 1.202 subscriptores: una leve 
crecida respecto a 1.173 de septiembre. 
4) Redes 
Se ha reactivado el perfil de la asociación en Facebook 
(https://www.facebook.com/ahistcon/). Nos permite acceder a otro público al 
que tal vez no llegamos con la lista de distribución. Como ejemplo, el último 
número de la revista ha sido visto, a fecha de 10 de enero, por 1.110 personas. De 
momento, se han ido colgando todas las novedades (nuevos números de Ayer, 
comunicado sobre la ley de secretos oficiales, etc.) y se seguirá haciendo lo 
mismo. También a fecha de 10 de enero la cuenta tiene 1.784 seguidores.  
También se ha activado la cuenta de Twitter. El funcionamiento de la cuenta es 
similar a la de Facebook y de momento el crecimiento es algo más lento porque 
la cuenta prácticamente no tenía seguidores hace un par de meses. A fecha de 10 
de enero tiene 103 seguidores. 
 
4.- Asuntos de Tesorería. 
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La profesora Carolina Rodríguez López informa de que, a día de hoy, hay en la 
cuenta 9.622 euros. Desde el Congreso de Zaragoza hasta finales de 2017 ha 
habido unos gastos de 7.890 euros debidos a las facturas emitidas a Marcial 
Pons, los gastos de ARCE, los viajes y estancia de los miembros de la Junta 
Directiva y del Consejo de Ayer que se desplazaron a Zaragoza, así como al 
abono de los premios “Miguel Artola” y “Jóvenes Investigadores”. 
 
Desde septiembre la AHC ha recibido veintidós socios nuevos. Después de una 
gestión de la tesorera con La Caixa, el banco ha rebajado de 0’75 a 0’60 euros el 
gasto de cada recibo emitido. 
 
La tesorera estima que el balance de las cuentas es similar al de otros años por 
estas mismas fechas.    
 
5.- XIV Congreso de la AHC. 
 
La profesora Moreno Seco informa de que ya se publicó la segunda circular del 
Congreso y que hubo cuarenta y dos propuestas de talleres, que finalmente se 
quedaron en veinticuatro, en unos casos porque se fusionaron varios y en otros 
porque fueron rechazados al no ajustarse a las líneas de trabajo del Congreso. 
Hasta el día 1 de marzo de 2018 cada taller puede recibir comunicaciones, 
teniendo en cuenta que cada uno debe tener un mínimo de ocho para poder 
funcionar. 
 
La profesora Moreno informa de que, además de otras ayudas solicitadas y ya 
comentadas en su momento, se ha hecho una petición a una convocatoria 
abierta por la Generalidad Valenciana.  
 
6.- Revista Ayer. 
 
El profesor Pan-Montojo informa de que estuvo en la presentación de la red 
REDIB, financiada por Universia, cuyo objetivo es dejar en abierto los artículos 
de producción científica hispanoamericana con la idea de crear índices de 
calidad. Con esta base, en teoría, se conocerían las citas en todo el sistema de 
habla hispana. Ayer no está en esta red, pues no cumple el requisito de un 
embargo de solo seis meses (en estos momentos el embargo es de tres años para 
nuestra revista). Además, habría que adoptar un gestor profesional y cambiar el 
formato (sistema Harvard y bibliografía al final de cada artículo). 
 
Por otra parte, la revista continúa recibiendo numerosos artículos y dossieres 
que muestran la vitalidad y calidad que se le atribuyen. 
 
7.- Premios de la Asociación. 
 

Se aprueba la composición de los Jurados del XIX Premio de Jóvenes 
Investigadores, de la décima edición del Premio “Miguel Artola”, y de la segunda 
del “Juan José Carreras” y del “Manuel Pérez Ledesma”, correspondientes, las 
cuatro, a 2017. 
 
8.- Relaciones con otras asociaciones. 
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Ante la ausencia de la profesora Montserrat Duch y dado que no hay cambios en 
la información relevante al respecto, el presidente informa de que se postpone 
este punto hasta la siguiente reunión. 
 
9.- Ruegos y Preguntas. 
 
No hubo ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Se levantó la sesión a las 13:45 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ricardo Martín de la Guardia    Ismael Saz Campos 
(Secretario)                                                                         (Presidente) 
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ACTA DEFINITIVA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA 

ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL 
DÍA 4 DE MAYO DE 2018 

 
 
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons, plaza del Conde del Valle 
de Suchil, Madrid. 
Asistentes: Montserrat Duch Plana, Juan Luis Pan-Montojo González, Carolina 
Rodríguez López (tesorera), Ismael Saz Campos (presidente) y Ricardo Martín 
de la Guardia (secretario). Excusan su asistencia Elena Fernández García, 
Susana Serrano Abad, Susana Sueiro Seoane y Mónica Moreno Seco. 
 
Se abre la sesión a las 11:30 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 de la Asociación. 
8.-Relaciones con otras asociaciones. 
9.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 12 de 
enero de 2018. 
 
Se aprueba el acta. 
 

2.- Informe del presidente. 
 
El presidente de la AHC expresa sus condolencias por el fallecimiento del 
profesor Manuel Pérez Ledesma, de gran relevancia en la historia de la 
Asociación y de la revista Ayer. A continuación, informa sobre la situación de la 
AHC, en la que no ha habido cambios significativos desde que se celebró la 
anterior reunión. También recuerda que en el próximo congreso de Alicante se 
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producirá la renovación parcial de la Junta Directiva, según contemplan los 
estatutos de la Asociación. En esta ocasión saldrían las profesoras Susana 
Serrano, Elena Fernández y Mónica Moreno; se incorporaría un representante 
del Departamento de la Universidad que convocara el próximo Congreso de la 
AHC, además de un responsable de la web y lista de distribución y de otro vocal. 
 
El presidente propone entrar en contacto con profesores de los departamentos 
de Historia Contemporánea de las universidades de Málaga y Jaén para 
plantearles la posibilidad de que organicen el próximo congreso. Esta propuesta 
se aprueba. 
 
 
3.- Página web y lista de distribución. 
 
Ante la ausencia de la profesora Elena Fernández, informa el secretario de la 
Asociación: 
 
1)Sobre la página de la revista Ayer: 
Actualmente están publicados en abierto los números del 1 (1991) hasta el 96 
(2014).  
El resto de números, incluido el número 109 (2018/1), aparecen en la web tanto 
la portada como el índice y el sumario. 
2) Sobre la página de la AHC: 
A través de un enlace, desde nuestra web se puede acceder ya a la tercera 
circular del próximo congreso de la AHC (Alicante, 2018) y a la primera circular 
del VII Encuentro de Jóvenes Investigadores (2019). 
Es necesario recordar que se hagan llegar las actas de la Asamblea de Zaragoza y 
la de la reunión de la Junta de Madrid en enero. 
3) Lista de distribución 
Se ha completado la transición en cuanto a la lista. A fecha de 3 de mayo de 
2018, la lista cuenta con 1.227 subscriptores/as. Una leve crecida respecto a 
los/as 1.202 de septiembre. 
4) Redes 
El perfil de Facebook ha continuado creciendo: desde el 10 de enero al 3 de 
mayo hemos pasado de 1.784 a 1.862 seguidores. Se ha colgado la tercera 
circular del congreso (que ha sido vista por 1.749 personas) y la primera del 
encuentro de jóvenes investigadores (1.698) además de la noticia del nuevo 
número de Ayer (109) (2.322) y la convocatoria del Premio Juan José Carreras 
(2017) (786).  
La cuenta de Twitter está en pleno funcionamiento. Entre el 10 de enero y el 3 
de mayo hemos pasado de 103 a 221seguidores. El funcionamiento de la cuenta 
es similar a la de Facebook. Se ha colgado la tercera circular del congreso (que 
ha sido vista por más de 1.900 personas) y la primera del encuentro de jóvenes 
investigadores, además de la noticia del nuevo número de Ayer (109) y la 
convocatoria del Premio Juan José Carreras (2017).  
5) Comentario sobre la página web 
La página web tiene que renovarse y adaptarse a los nuevos diseños. Convendría 
encargar un nuevo diseño que pudiera ser actualizado regularmente con nuevo 
contenido sin necesidad de tener un conocimiento demasiado elevado en cuanto 
a la programación de páginas web. Esto llevaría un tiempo porque, en caso de 
que hiciera, haría falta pedir presupuesto y ser aprobado en reunión de junta. Se 
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propone pedir presupuestos de caras al mes de setiembre y someter a la reunión 
de junta esta propuesta. Se aprueba la propuesta.  
 
Para la página: se acuerda pedir las fotos de la Junta a Ignacio Peiró para 
actualizar la información de la página.  
Sobre Ayer: nuevo convenio con MP, se reduce a un año el tiempo para colgar la 
revista online (cuando salga el número de marzo, se cuelga el de marzo del año 
anterior). Esta carencia de un año es requisito de REDVIP (Universia), base de 
datos académica en castellano con la idea de crear un índice de impacto en 
castellano. Implicaría cambiar el sistema de citas a HARVARD. Como hacer más 
visibles los artículos y cómo conectarlos con DIALNET.  
Averiguar sobre gestor de artículos: ver H y P, FirstWorldWarStudies y algún 
otro.  
 
4.- Asuntos de Tesorería. 
 
La profesora Carolina Rodríguez López informa de que, a día de hoy, hay en la 
cuenta unos 26.900 euros. En febrero se envió la cuota anual a 777 socios 
después de depurar la lista. Se devolvieron 72, de los que 47 que son bajas y 
algunos se han pagado después, de tal manera que en este momento hay 755 
socios al corriente de los pagos. Además, en 2018 ha habido 8 altas.  
 
La tesorera estima que el balance de las cuentas es similar al de otros años por 
estas mismas fechas.    
 
SITUACIÓN CUENTA AHC 4 DE MAYO DE 2018 

 

SALDO ACTUAL 26.909,8 

Retenido 1.260 

25.649,8 

 

 

INCIDENCIAS GIRO 2018 

RECIBOS GIRADOS EN FEBRERO 

2018 

777 

72 recibos devueltos 

 

 

 

 

 

 

Total recibos devueltos reales: 47 

Primera tanda: 43 (23 eran del año 

pasado también) 

Segunda tanda: 23 (2 eran del año pasado 

también) 

Tercera tanda: 4 

Cuarta tanda: 2 

 

 

Bajas en el último ejercicio: 47 

Se corresponden con los recibos 

devueltos y con todos aquellos que nos 

comunicaron su baja por alguna razón 

además de la limpieza ya de los del año 

pasado. 

 

Altas nuevas en lo que llevamos de 2018:  
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Socios al corriente de pago en listado: 

755 

 

 

Ingresos por cuotas 44.910 + 8.610: 53.520 

Devoluciones:  3.010+1.610+280+140: 5.040 

Ingresos reales tras devoluciones: 53.520-5.040: 48.480 

 

GASTOS GENERADOS EN 2018 

COMISIONES Emisión de remesa masiva de recibos: 

466,09 + 89,30: 555,39 

 

Recibos devueltos en 4 tandas: 348 

 

Emisión de recibos nuevas altas: 0,73 por 

cada recibo 

 

1,75 por cada transferencia 

MARCIAL PONS 29.760 por envío a todo el listado 

 

120 por envíos a nuevos socios 

 

 

PREVISIÓN DE GASTOS PARA PRIMER SEMESTRE 2018 

CANDELA FUENTES 1.250 

DOMINIO 800 PENDIENTE DE NOTICIAS 

CONGRESO AHC ALICANTE  5.000 

GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y 

AYER MAYO 

XXXX 

 
 
 
5.- XIV Congreso de la AHC. 
 
La profesora Moreno Seco informa de que ya se publicó la tercera circular del 
Congreso, con información sobre la inscripción y el listado de comunicaciones 
aceptadas (395 en total, distribuidas en 24 talleres). En la circular se informa 
también sobre las comidas previstas por la organización los días 20 y 22 y que 
hay que pagar previamente: se tendrá que indicar en la ficha de inscripción. 
Habrá un vino de honor que pagará también la organización. También se ha 
activado la web del Congreso (la dirección figura en la circular) y la ficha de 
inscripción está ya lista.  
 
La profesora Moreno informa de que, además de otras ayudas solicitadas y ya 
comentadas en su momento, se está a la espera de la resolución de las ayudas a 
congresos que proporciona la Generalidad Valenciana.  
 
6.- Revista Ayer. 
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El profesor Pan-Montojo informa de la importancia de firmar el convenio de 
colaboración con la revista Ayer y la Junta delega en él y en el profesor Ismael 
Saz para que mantengan una reunión con Carlos Pascual, como representante 
de Ayer, en la que examinar el convenio y proceder a firma. 
 
Igualmente, informa de que se reduce a un año el plazo de embargo de la revista 
por el acuerdo alcanzado con Marcial Pons. La Junta Directiva le agradece su 
esfuerzo en el logro esta gestión. 
 
Por otra parte, la revista continúa recibiendo numerosos artículos y dossieres. 
 
7.- Premios de la Asociación. 
Los jurados de los premios de la Asociación, designados en su día por la Junta 
Directiva, se reunirán próximamente para fallarlos. 
 
8.- Relaciones con otras asociaciones. 
La profesora Montserrat Duch informa de que la coordinadora de asociaciones 
de Historia ya agrupa a quince entidades, lo que demuestra el éxito de la 
iniciativa. Se ha planteado la posibilidad de una nueva reunión conjunta para 
debatir sobre un documento sobre archivos elaborado por la AHC con el fin de 
que influya en los responsables ministeriales para mejorar el acceso, los 
horarios, etc. La Junta aprueba que se envíe este documento a otras 
asociaciones.  
 
9.- Ruegos y Preguntas. 
 
No hubo ruegos ni preguntas. 
 
 
 
Se levantó la sesión a las 13:45 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ricardo Martín de la Guardia    Ismael Saz Campos 
(Secretario)                                                                         (Presidente) 
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