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ACTA DEFINITIVA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA 

ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL 
DÍA 11 DE ENERO DE 2019 

 
 
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons en Madrid (Plaza del 
Conde del Valle de Suchil  ). 
 
Asistentes: Francisco Acosta Ramírez, Inmaculada Blasco, Juan Luis Pan-
Montojo, Susana Sueiro Seoane, Carolina Rodríguez López (tesorera), Ismael 
Saz Campos (presidente) y Ricardo Martín de la Guardia (secretario). Excusan 
su asistencia Elena Fernández García y  Monserrat 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.- Renovación parcial de la Junta Directiva. 
4.- Página web y lista de distribución. 
5.- Desarrollo del XIV Congreso de la Asociación. 
6.- Asuntos de Tesorería. 
7.- Relación con otras asociaciones de Historia.  
8.- Revista Ayer. 
9.- Ruegos y preguntas. 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 21 de 
septiembre de 2018. 
 
Se aprueba el acta. 
 
2.- Informe del presidente. 
 
En primer lugar, el presidente da la bienvenida al profesor Francisco Acosta 
(Universidad de Córdoba ) y a la profesora Inmaculada Blasco ( Universidad de 
La Laguna ) por su incorporación a la Junta Directiva. Inmediatamente pasa a 
informar sobre la posibilidad de constituir una federación de asociaciones de 
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historiadores, tema que se abordará en una reunión de la coordinadora a 
mediados de mayo de este año. El Profesor Saz comenta el malestar existente 
entre las distintas asociaciones por el método empleado para la concesión del 
Premio Nacional de Historia lo que ha llevado a pensar que en un futuro, si llega 
a constituirse la federación, esta pudiera convocar un premio propio. 
 
 Por otra parte, plantea la necesidad de crear un archivo de la AHC con los 
fondos de que disponemos y los que ha cedido el profesor Octavio Ruiz-Manjón. 
El profesor Juan Pan-Montojo indica que él también conserva documentos que 
le traspasó en su momento el profesor Juan Pro. Habría que pensar en un sitio 
físico para depositar dicho archivo. 
  
 
3.- Página web y lista de distribución. 
 
Ante la ausencia de la profesora Elena Fernández, informa el secretario de la 
Asociación: 
 
Se encargó el diseño de una nueva página web con dos objetivos fundamentales: 
renovarla y modernizarla estéticamente y hacer accesibles todos los números de 
Ayer (con un año de carencia).  En función de los criterios de calidad exigidos se 
visualizarán dos páginas: un dominio para la revista y otro para la AHC. El 
presupuesto pasa de 2900 a 3800 euros. El coste anual del dominio sería de 250 
euros, que habría de pagarse en febrero de 2020. Se mantiene la estructura 
fundamental de la página y se mejora si estética. 
 Si se aprueba el presupuesto debería estar operativo a finales de enero de 2019. 
La Junta da el visto bueno al presupuesto. 
 
4.- Asuntos de Tesorería. 
 
 
La tesorera informa sobre el estado de las cuentas a fecha de hoy:  
 SALDO 21 de SEPTIEMBRE:  +18.380 
SALDO 11 DE ENERO 2019: 8.409,03 
 
GASTOS desde SEPTIEMBRE:  8.814 
 
ABONO DE PREMIOS: 4000 
ARCE: 1013,52 
ABONO OCTUBRE y enero COLABORACIÓN AYER: 1300 
GASTOS JUNTA DIRECTIVA Y CR ALICANTE:  

Desplazamientos y comida: 1588,44 
MÁS GASTOS ALICANTE:  

ISCO: vuelo: 175 
Conferencia Traverso: 600 
Colaboración en congreso: 600 

FACTURAS A MARCIAL PONS POR NUEVOS SOCIOS: 40.  
REUNIONES: 137,70 
GASTOS BANCARIOS: 70 
24 (Mantenimiento) + 46 (comisiones) 
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INGRESOS POR NUEVOS SOCIOS DESDE SEPTIEMBRE: 
 3x70: 210 
 
GASTOS INMINENTES EN ENERO 2019:  
DOMINIO: 800? 
CERTIFICADO DIGITAL: 180? 
 
En resumen , disponemos de 26.700 euros  a los que habrá que restar a lo largo 
del ejercicio los pagos correspondientes a los premios convocados por la 
Asociación ( 4000 euros) , el pago de ARCE ( unos 1013euros) , la colaboración 
para la elaboración de la revista ( 1300euros ) y los desplazamientos y comida 
en Alicante ( sobre los 1500 euros) 
 Actualmente la AHC cuenta con unos 750 socios. 
 
5.- XV Congreso de la Asociación.  
 
El profesor Francisco Acosta informa sobre los primeros pasos dados para la 
organización. La fecha más probable para su celebración es septiembre de 2020 
y se desarrollará a lo largo de dos jornadas y media, manteniéndose la 
estructura de mesas simultáneas. Los organizadores tendrán libertad para 
proponer el título y el contenido de las mesas.  
 
La Junta decide subir el precio de la inscripción para los no socios a 100 euros 
en la fórmula de pronto pago y a 150 si se supera ese plazo.  
 
6.- Revista Ayer. 
 
El profesor Pan-Montojo informa de que no hay novedades dignas de 
mencionar. Se han entregado los originales del nº 113 para su publicación. 
 
7.- Premios de la Asociación. 
 
La Junta faculta a los Profesores Ismael Saz y Juan Pan-Montojo para que 
propongan los miembros de los distintos jurados de los premios convocados. 
 
 8.- Relaciones con otras Asociaciones. 
 
Ante la ausencia de la profesora Duch, el presidente informa de que la 
coordinadora de asociaciones de historiadores ha mantenido reuniones con 
representantes de algunos grupos parlamentarios sobre el tema de los archivos   
(horarios de apertura , disponibilidad de fondos, etc.) teniendo en cuenta que 
entre 2011 y 2018 la plantilla de los archivos se ha reducido drásticamente. A 
mediados de mayo está prevista una reunión en Málaga para tratar sobre esta y 
otras cuestiones que afectan a las asociaciones de historiadores. 
 
8.- Ruegos y preguntas.   
 
No hubo. 
 
Se levantó la sesión a las 13:45 
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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 10 DE MAYO DE 2019 

 
 
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons en Madrid (Plaza del 
Conde del Valle de Suchil  ). 
 
Asistentes: Francisco Acosta Ramírez, Inmaculada Blasco, Monserrat Duch 
Plana, Maximiliano Fuentes Codera Juan Luis Pan-Montojo, Susana Sueiro 
Seoane, Carolina Rodríguez López (tesorera), Ismael Saz Campos (presidente) y 
Ricardo Martín de la Guardia (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.- Asuntos de Tesorería. 
5.- XV Congreso de la Asociación.  
6.- Revista Ayer. 
7.-Premios de la Asociación 
8.- Relación con otras asociaciones de Historia.  
9.- Ruegos y preguntas. 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 
Se aprueba el acta. 
 
2.- Informe del presidente. 
 
El Presidente informa de que no hay asuntos de especial relevancia para 
comentar. Reitera la importancia de tener activa la página web de la Asociación 
cuanto antes y agradece la labor de la tesorera por las complicaciones que ha 
generado dicha gestión.  
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3.- Página web y lista de distribución. 
   
El profesor Maximiliano Fuentes informa de la situación de la página y de la 
lista. 
 
E1) Página Ayer: 
Se ha realizado completamente la transición a la nueva página. Allí se 
encuentran todos los números disponibles con sus archivos pdf hasta el 2017. 
Desde 2018 hasta el número 113 solamente está disponible la presentación y el 
índice.  
2) En la página de la AHC: 
Se ha concluido la migración a la nueva página de la asociación, que ahora está 
separada de la revista. Aún falta colgar las actas de las asambleas y las reuniones 
de 2018. Se han colgado las nuevas noticias del VII Congreso de Jóvenes y el 
último número de la revista.  
3) Lista de distribución 
A fecha de 10 de enero de 2019, la lista cuenta con 1241 subscriptores/as. Un 
leve crecimiento respecto a los/as 1217 de enero de 2019. 
4) Redes 
El perfil de Facebook ha continuado creciendo: entre el 9 de enero de 2019  y 
hoy hemos pasado de 2130 a 2176 seguidores. Se ha colgado la noticia del nuevo 
número de Ayer (113).  
La cuenta de Twitter está en pleno funcionamiento. Entre el 9 de enero de 2019  
y hoy hemos pasado de 402 a 467 seguidores. El funcionamiento de la cuenta es 
similar a la de Facebook.  
 
  
  
 
4.- Asuntos de Tesorería. 
 
 
La tesorera informa sobre el estado de las cuentas a fecha de hoy:  

   
SALDO 11 DE ENERO 2019: 8.409,03 
SALDO 10 DE MAYO 2019: 25.679,33 
INGRESOS   
Ingreso por cuota anual 
socios 2019.  

 
 

22-2-2019. Recibos 
emitidos: 761: +53.270 

35 recibos devueltos:  
1 recuperado de los 
devueltos 
 

 
 

35 x 70: -2.450 
+70 

6 recibos pagados por 
transferencia:  
 

 6 x 70: +420  
 

Ingresos por nuevos 
socios desde febrero: 
 

 1 x 70: 70 
 

GASTOS (desde enero)   
Giros de recibos 
 

 -547,41 
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Recibos devueltos  -358,16 
Transferencias  -5,98 
Mantenimiento de cuenta  -12 
Candela 
 

 -625 

Web  -678,04 
Marcial Pons  -29.998,8 
 
Los miembros de la Junta agradecen la labor de la tesorera. 
  
5.- XV Congreso de la Asociación.  
 
El profesor Francisco Acosta hace una propuesta sobre el congreso para ser 
discutida en la junta directiva. Dicha propuesta es la siguiente: 
 
XV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

La historia habitada. Sujetos, procesos y retos de la historia 
contemporánea del siglo XXI  
Córdoba, 17, 18 y 19 de septiembre de 2020 
 
Presentación 
La propuesta que anima la convocatoria del XV Congreso de la Asociación de 
Historia Contemporánea pivota sobre dos ejes que entendemos que son los 
definen hoy nuestro quehacer profesional como historiadores/as. Por un lado la 
materia historiográfica en toda su amplitud. Desde los sujetos, objetos, 
temáticas, procesos y problemas que interesan nuestras miradas hacia el 
pasado, hasta los recursos metodológicos y epistemológicos que utilizamos para 
interpretar, construir y trasladar a la sociedad los discursos sobre el pasado. 
Como viene ocurriendo desde su primera edición, el Congreso de 2020 proveerá 
a buen seguro una instantánea del estado de la Historia Contemporánea, y la 
ocasión de un balance y un diagnóstico de su salud científica. Pero, también, y a 
la par, como historiadores/as de la contemporaneidad, y en un contexto 
marcado por una creciente presencia y demanda de la Historia y lo histórico en 
diferentes ámbitos de la esfera pública -desde la memoria histórica hasta el 
resurgir de las identidades-, puede ser pertinente reflexionar sobre la voz que 
nos corresponde en algunos de esos debates, así como sobre cuestiones 
relacionadas con problemáticas profesionales.  
 
Cronograma básico 
Celebración: días 17 (jueves) a 19 (sábado) de septiembre de 2020: duración de 
dos días y medio, articulados en tres sesiones de mañana y dos de tarde, 
conforme al siguiente esquema: 
Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 
10:30-11:30 
Inauguración 

9:30-12 Sesión de 
talleres 

9:30-12 Sesión de 
talleres 
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institucional 
12-13:30 Mesa-Diálogo 

12:30- 14 Mesa redonda 
2 

12:30- 14 Mesa redonda 
3 
Conclusiones 

16-18:30 Sesión de 
Talleres 
19-20:30 Mesa Redonda 
1 

16- 18:30 Sesión de 
talleres 
19-20:30 Asamblea de 
la Asociación 

 

 
Primera circular: mediados de mayo de 2019. 
Plazo de recepción de propuestas de talleres: 30 de septiembre de 2019. 
Plazo de envío de propuestas de comunicación: 1 de febrero de 2020. 
Plazo de envío del texto de las comunicaciones: 1 de junio de 2020. 
 
Lugar de celebración  
Sesiones del jueves día 17 en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.  
Sesiones del viernes y sábado en la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
Organización 
Para la organización del Congreso se han constituido dos comisiones: 
- Comité organizador: área de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Córdoba. 
- Comité Científico del Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. 
Constituido el 18 de febrero de 2019 por un miembro de las áreas de historia 
contemporánea de las universidades andaluzas:  
Rafael Quirosa-Cheyrouze (Universidad de Almería) 
Gloria Espigado (Universidad de Cádiz) 
Francisco Acosta (Universidad de Córdoba) 
Miguel Angel del Arco (Universidad de Granada) 
Encarnación Lemus López (universidad de Huelva) 
Salvador Cruz (Universidad de Jaén) 
Antonio Herrera (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) 
Maria Sierra Alonso (Universidad de Sevilla) 
 
Estructura 

El Congreso se estructura en torno a tres formatos: 
a) formato en talleres de trabajo: en función de la disponibilidad de espacio se 
estima que difícilmente se podrá ir a más de 26-27 talleres. El Comité Científico 
valorará todas las propuestas de talleres considerando criterios de calidad e 
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interés científicos. Con el fin de evitar solapamientos y redundancias podrá 
proponer fusiones de talleres. Solo en este supuesto, el número de 
coordinadores/as podrá ser mayor de dos. 

Todos los talleres estarán coordinados por dos socios/as de la AHC que 
pertenezcan a centros de investigación diferentes. Al menos uno/a habrá de 
tener el grado de doctor/a. 

A la vista de los talleres propuestos, el Comité Científico valorará la 
posibilidad de sugerir o encargar la celebración de algún taller sí considera que 
falta algún tema o asunto. 

En lo referente a las comunicaciones y con el objetivo de promover y 
propiciar el debate en las sesiones, se propone: 

- Horquilla de comunicaciones por taller: entre 8 y 15 como vía para 
intentar garantizar el debate. La relación final de comunicaciones será 
aprobada por el Comité Científico a propuesta de los/as coordinadores/as 
de mesa. 
- Corresponderá a los/as coordinadores/as de mesa determinar la 
dinámica y funcionamiento de las sesiones de talleres. 
- El texto a entregar para el trabajo en el taller no tendrá más de 4.000 
palabras. La idea es condensar en un texto breve y accesible a todos 
los/as participantes las ideas fundamentales para el debate, dejando para 
el texto impreso la redacción final (hasta 8.000 palabras) con el resto de 
convenciones de los textos académicos: aparato crítico, estados de la 
cuestión, etc… 
- La participación en las sesiones de debate será requisito para la 
publicación de las comunicaciones. 

 
b) actividades plenarias: tres mesas redondas, y una mesa-diálogo inaugural. Se 
ha valorado la oportunidad de inaugurar con una actividad en formato de 
dialogo entre dos personajes de relevancia intelectual (no políticos y no 
necesariamente historiadores) y un moderador, en torno a cuestiones de 
actualidad. 
Tres mesas redondas con cuatro integrantes (3 historiadores/as y un 
moderador/a). Se acuerda que las mesas versen en torno a: 

-  Los desafíos sociales del historiador/a: usos públicos, memoria y 
revisionismo. 
- La voz del/la historiador/a en la cuestión territorial. 
- Los retos del oficio hoy. 

Los títulos son orientativos y los ponentes están por concretar aunque el Comité 
Científico ya está trabajando en varias propuestas al objeto de cerrar la 
composición lo antes posible. 
 
c) Asamblea de socios.  
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Se está valorando la oportunidad de incorporar contenidos relacionados 
con la temática de Historia Contemporánea y transferencia. En la reunión que 
tuvimos con el Vicerrector de Investigación manifestó el interés por esta 
orientación y la posibilidad de optar a vías de financiación en caso de 
incorporarla. La forma en que esto se haría no se ha concretado. Se baraja la 
posibilidad de paneles permanentes o de alguna actividad, en todo caso paralela 
y complementaria a los contenidos del Congreso. 
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Cuotas de inscripción 
 El acuerdo de la Junta Directiva de la AHC de subir los precios de la 
matricula al Congreso al objeto de homologarla con otros convocatorias de nivel 
similar, suscita en la organización incertidumbre respecto a los efectos que ello 
pueda tener en una demanda de participación, tradicionalmente elevada a los 
Congresos de las asociación.  

Como propuesta se plantea la posibilidad de discriminar dos tipos de 
matrícula: una que reconozca la asistencia y participación en el congreso, y otra 
que de derecho  a la presentación, defensa y publicación de una comunicación. 

Propuestas de cuota de inscripción 

 Socios No socios 
asistentes 

No socios 
comunicantes 

Reducida 

30 euros si se 
acreditan dos 

años de 
antigüedad en la 

cuota de socio 

  

Inscripción antes 
del 1 de febrero de 

2020 
 50 100 

Inscripción antes 
del 1 de junio de 

2020 
 70 150 

Inscripción 
después del 1 de 
junio de 2020 

 100 200 

 
 
Los miembros de la Junta valoran muy positivamente la propuesta y agradecen 
al Profesor Acosta y al equipo con el que trabaja el esfuerzo realizado, 
animándole a continuar trabajando sobre el esquema diseñado. 
Se discute sobre el precio de las inscripciones y se acuerda posponer hasta la 
junta de septiembre la decisión sobre las cuotas. 
 
 
6.- Revista Ayer. 
 
El profesor Pan-Montojo informa de que estamos a la espera de que la web esté 
lista para debatir sobre ella e introducir los cambios que se estimen oportunos. 
Por otro lado manifiesta la buena acogida que continúa teniendo la revista, su 
alto índice de impacto, lo que genera,  paradójicamente , un problema que ya es 
estructural: el elevado número de artículos que llegan a la redacción .Este hecho 
provoca que en ocasiones una  espera excesivamente larga hasta que el artículo 
aprobado ve la luz en la revista. 
 
7.- Premios de la Asociación. 
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A excepción del Premio Juan José Carreras a la mejor monografía, los distintos 
jurados que otorgan los premios convocados por la Asociación están ya 
constituidos. El Premio Pérez Ledesma se fallará el 20 de mayo, el Premio 
Artola el día 24 y el Mary Nash de Jóvenes Investigadores el 30 del mismo mes. 
  Por otra parte, se aprueba la nueva convocatoria del Premio Juan José 
Carreras,  que aparecerá publicado en breve  en la página de la Asociación. 
 
 8.- Relaciones con otras Asociaciones. 
 
La profesora Duch informa de que la coordinadora de asociaciones de 
historiadores ha mantenido una reunión con el subdirector de Archivos del 
ministerio para hacerle partícipe de la preocupación de los investigadores por 
determinados asuntos (horarios de apertura, disponibilidad de fondos, etc.). Su 
respuesta fue positiva, pero insiste en los problemas económicos y de plantilla 
para dar solución a las peticiones.   
 Por otra parte, la Profesora Duch comenta la posibilidad de crear una  
federación de asociaciones de historiadores ( ya hay más de una decena 
implicadas en la coordinadora) , tema sobre el cual se hablará en una reunión 
que hay convocada en Málaga para el próximo 12 de julio. 
 
8.- Ruegos y preguntas.   
 
La Profesora Carolina Rodríguez  López informa a la Junta de que las carpetas 
con documentación histórica de la AHC donadas por el Profesor Octavio Ruiz-
Manjón se encuentran depositadas en el departamento de Historia 
contemporánea de la UCM. 
 
Se levantó la sesión a las 19.15 
 
 
 
 
 
 
 
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 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
 
Lugar: Aula 46 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. 
 
Asistentes: Inmaculada Blasco Herranz, Montserrat Duch Plana, Maximiliano 
Fuentes Codera, Juan Luis Pan-Montojo González, Carolina Rodríguez López 
(tesorera), Ismael Saz Campos (presidente) y Ricardo Martín de la Guardia 
(secretario). Excusan su asistencia Susana Sueiro Seoane y Francisco Acosta 
Ramírez. Se abre la sesión a las 10 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.- Organización del XV Congreso de la Asociación. 
5.- Asuntos de Tesorería. 
6.- Relación con otras asociaciones de Historia.  
7.- Revista Ayer. 
8.- Ruegos y preguntas. 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 
Se aprueba el acta. 
 
2.- Informe del presidente. 
 
En primer lugar, el presidente felicita a los organizadores del XV congreso de la 
AHC, que se está celebrando en Granada. A continuación, expone la proyección 
pública de la Asociación después de la última reunión de la Junta Directiva con 
las intervenciones relativas a la declaración del Tribunal Supremo respecto a la 
Jefatura del Estado de Francisco Franco que ha tenido una importante 
repercusión en los medios. 
Asimismo, el profesor Saz expresa su satisfacción por la labor que está llevando a 
cabo la profesora Montserrat Duch para fortalecer las relaciones entre las 
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asociaciones de historiadores y subraya la estrecha relación con la Asociación 
italiana. 
 
Finalmente, el presidente informa de que la Fundación para la Historia de España 
de Argentina ha solicitado el auspicio de la AHC para la celebración de las XII 
Jornadas internacionales de Historia de España; en concreto piden la 
autorización para usar el logo de la asociación. Se aprueba recabar de la 
Fundación el programa concreto del congreso para poder autorizar el uso del 
logo. 
 
 
3.- Página web y lista de distribución. 
 
Los miembros de la Junta felicitan al Profesor Maximiliano Fuentes por su 
excelente trabajo para renovar la página de la AHC. El Profesor Fuentes informa 
de que la página está completa y es autoeditable con lo que su funcionamiento en 
todos los sentidos es mucho más eficaz y rápido. La página de la revista Ayer tuvo 
más complicaciones en el proceso de su elaboración, pero ya está concluida; 
también es autoeditable. 
 
Respecto a la lista de distribución no hay cambios apreciables y sigue 
prácticamente igual que en la reunión anterior. Tanto Facebook como Twitter 
permiten una difusión más amplia de las actividades de la Asociación que la 
propia lista de distribución por lo que conviene potenciarlos. Actualmente hay 
unos 2500 seguidores en Facebook y 700 en Twitter, con una tendencia 
ascendente. 
 
4.- Organización del XV Congreso de la Asociación. 
 
Ante la ausencia del Profesor Francisco Acosta , informa la Profesora Carolina 
Rodríguez. 
 La organización del Congreso sigue el rumbo previsto aprobado por la Junta 
Directiva de la AHC en su última reunión. Ahora mismo nos encontramos en 
periodo de recepción de propuestas de mesas por parte de los socios hasta el 30 
de septiembre.  
Ya se ha formalizado la reserva de espacios en el Rectorado y en la Facultad de 
Filosofía y Letras que son los dos centros donde se celebrará el Congreso. 
Se está trabajando en la elaboración de la página web. 
La intención del comité organizador es que durante el mes de septiembre queden 
cursadas las invitaciones a los participantes en las conferencias y mesas redondas, 
de acuerdo con las propuestas en este sentido del comité académico. 
Quedó pendiente de resolución la cuestión de las cuotas y modalidades de 
inscripción al Congreso. Tal como se propuso por parte del comité organizador y 
se valoró positivamente por parte de la AHC en la última reunión, para el próximo 
Congreso establecimos dos novedades al respecto: diferenciar varios tipos de 
cuota según se fuera socio, asistente o comunicante no socio, y fijar nuevas cuotas 
de matrícula. La concreción de estas cuestiones quedó pendiente y requiere 
resolución. La propuesta que hago es la siguiente: 
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  Socios No socios 
asistentes 

No socios con 
comunicación 

Antes del 
01/06/2020 

20 50 90 

Después del 
01/06/2020 

50 70 150 

 
Se aprobó la propuesta y la tesorera se encargará de entrar en contacto con los 
bancos para abrir una cuenta para el congreso. 
 
5.- Asuntos de Tesorería. 
 
 
La tesorera informa sobre el estado de las cuentas a fecha de hoy: 
 
SALDO a 10 DE MAYO 2019: 25.679,33 
SALDO a 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019:  12.896,41 euros 
PREVISIÓN DE SALDO PARA FINAL DE AÑO: 8550 APROX.  

INGRESOS (desde mayo)   
Ingresos por nuevos socios: 
 

 10 x 70: 700 
 

GASTOS (desde mayo)   
Nueva Web  -3328,4 
Aportación congresos jóvenes 
historiadores Granada 2019 

 -3000 

Gastos reuniones Junta 
Directiva y Consejo de 
Redacción mayo 2019 

 -1730,36 

Gastos hotel Granada Junta 
Directiva y Consejo de 
Redacción septiembre 2019 

 -1680 

Gastos por reuniones concesión 
premios AHC 

 -1197,76 

Colaboración realización de 
base de datos artículos Ayer 

 -800 

Colaboración Ayer julio 
 

 -625 

Marcial Pons  -400 
Comisión por emisión de 
recibos y Comisión por 
transferencias 

 -32,50 

Mantenimiento de cuenta  -12 
 
Previsión de gastos inminentes:  
Abono premios AHC (Mary Nash, jóvenes historiadores: 1000 + Miguel Artola, mejor tesis: 3000). 
ABONO OCTUBRE COLABORACIÓN AYER: -625 
GASTOS JUNTA DIRECTIVA Y CR GRANADA 
 
 
6.- Relación con otras asociaciones de Historia.  
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La profesora Montserrat Duch informa del interés que continúan mostrando las 
asociaciones de Historia. A principios de julio se había convocado una reunión en 
Málaga para que las asociaciones abordasen la posibilidad de crear una 
federación, pero finalmente se retrasó la convocatoria al 25 de octubre, 
restringiéndose a las  cuatro más importantes en número con el fin de  ser más 
efectivos. La propuesta que salga de la reunión se debatirá ya por todos los 
representantes de las asociaciones interesadas en una reunión conjunta prevista 
para enero de 2019. 
 
7.- Revista Ayer. 
 
El  profesor Pan-Montojo  informa de que no hay novedades especiales respecto 
a la reunión anterior , salvo el gran cambio que ha supuesto la nueva página web. 
Recuerda que la lista de espera de los artículos y monográficos continúa siendo 
exagerada, lo cual muestra por otro lado la relevancia que los investigadores 
otorgan a la revista. Excepcionalmente se va a publicar un número que contenga 
solamente artículos para aliviar en parte precisamente dicha lista. 
 
 
8.- Ruegos y preguntas 
  
La profesora Carolina Rodríguez plantea la necesidad de revisar los listados de 
socios cotejando la base de datos disponible con las listas con el fin de conocer 
con exactitud el número de socios que están al día. 
 
Algunos miembros de la junta suscitan la cuestión de que se debería pensar en 
una actualización de la cuota de los socios , tema que se abordará en una próxima 
reunión. 
 
 
 
Se levantó la sesión a las 13:15 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ricardo Martín de la Guardia    Ismael Saz Campos 
(Secretario)                                                                         (Presidente) 


