Asociación de Historia Contemporánea

ACTA DEFINITIVA DE LA REUNIÓN ON LINE DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 16 DE ABRIL DE 2021

Asistentes: Francisco Acosta Ramírez, Inmaculada Blasco Herranz, Montserrat
Duch Plana, Maximiliano Fuentes Codera, Juan Luis Pan-Montojo González,
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 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.- Relación con otras asociaciones de Historia.
5.- Organización del XV Congreso de la Asociación.
6.- Revista Ayer.
7.- Premios de la Asociación.
8.- Asuntos de Tesorería
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 profesor Ismael Saz explica que ha habido pocas novedades desde la reunión
anterior y lo más relevante es la preparación de la asamblea general que se
celebrará durante el próximo congreso de la Asociación en Córdoba en donde se
procederá a la elección de miembros para la nueva Junta directiva. En las
próximas semanas se tendrá que poner en marcha el proceso electoral
(constitución de candidaturas, calendario, etc.).
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3.- Página web y lista de distribución.
El profesor Fuentes informa de que ya están disponibles en la página los artículos
correspondientes al número 117 de la revista. Respecto a la lista de distribución
no hay cambios apreciables y sigue prácticamente igual que en la reunión
anterior, pero sí se han producido ciertas distorsiones por la forma en que se dan
de baja algunos usuarios. El profesor Fuentes recuerda que el gestor de la lista
está obsoleto y que la empresa que lo lleva plantea la posibilidad de un cambio de
gestor. Se está estudiando esta posibilidad porque, en principio, no conllevaría
un gasto extra.
Se ha comprobado como tanto Facebook como Twitter están dando buenos
resultados en la difusión de las actividades de la Asociación. En el caso de Twitter
se han duplicado los seguidores (en torno a 2600) con una tendencia que
continúa ascendente, y en Facebook hemos alcanzado los 3000.
4.- Relación con otras asociaciones de Historia.
La profesora Montserrat Duch informa de que los responsables de la
coordinadora de asociaciones de Historia habían pensado elaborar unos estatutos
para transformar la propia coordinadora en una federación de asociaciones de
Historia, pero el proceso no ha se ha concretado. A pesar de los problemas que ha
arrastrado todo el proceso de creación de una entidad de este tipo y del momento
de parálisis en que se encuentra, convendría no tirar la toalla y que la próxima
junta se implicara en dar continuidad a la coordinadora. Por otro lado, tampoco
se ha avanzado en las conversaciones con los responsables de la dirección general
de Archivos para mejorar el acceso y la utilización de documentos.
5.- Organización del XV Congreso de la Asociación.
El profesor Francisco Acosta informa de que se han cerrado los últimos detalles
de la organización y se felicita de que a pesar de la incertidumbre generada por la
pandemia no se han producido bajas, así se mantienen los 42 talleres previstos y
hay 566 comunicaciones confirmadas. De igual forma las sesiones plenarias
también están confirmadas. Tras el fallecimiento de la profesora Josefina Cuesta
que formaba parte de una mesa, se piensa en convertir dicha mesa en una sesión
de homenaje, como en el caso de la mesa que coordinaba la profesora Olga
Glondys, también fallecida. En definitiva, está cerrada la organización científica
del congreso y en mayo la Junta directiva decidirá finalmente si la celebración del
Congreso es virtual o presencial.
6.- Revista Ayer.
El profesor Pan-Montojo informa de que se ha publicado el número 121 de la
revista y que se están corrigiendo pruebas del 122 que saldrá en el próximo mes
de junio. En marzo se hizo un análisis estadístico del año que se cierra y el trabajo
muestra un porcentaje bajo de historiadoras (el 23,68 en estudios, el 32,25 en
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dossieres y el 16,6 en ensayos bibliográficos). Convendría en consecuencia
reflexionar sobre este hecho.
El profesor Pan-Montojo propone hacer un cambio en el artículo 4 del reglamento
de la revista, en concreto donde dice: “El Consejo de Redacción está compuesto
por un número variable entre diez y doce personas,(…)”, cambiar por: “El Consejo
de Redacción está compuesto por un número variable entre diez y catorce
personas,(…)”. La Junta aprueba el cambio por unanimidad.
7.- Premios de la Asociación
La Junta aprueba por unanimidad el nuevo convenio con el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, así como los nombres de los miembros que formarán
parte de los respetivos jurados de los premios Miguel Artola y Mary Nash. El
primero de ellos estará presidido por Ismael Saz, además de las profesoras Gloria
Espigado y Alicia Mira, y del miembro nombrado por el CEPC. El jurado del
premio Mary Nash estará presidido por Juan Pan-Montojo junto a los profesores
Antonio Herrera (Universidad de Granada) y Gemma Rubí (UAB).
Por otro lado, el profesor Pan-Montojo va a poner en marcha el proceso para el
premio Pérez Ledesma.
8.- Asuntos de Tesorería
La profesora Carolina Rodríguez informa de la situación de la tesorería
INFORME CUENTAS AHC JUNTA DIRECTIVA 16 DE ABRIL DE 2021
SALDO a 13 DE NOVIEMBRE 2020: 17.404,76 (Cuenta principal).
12.347, 42 (Cuenta
complementaria/Congreso).
TOTAL: 29.752,18
SALDO a 16 DE ABRIL 2021: 32.568,53 (Cuenta principal).
14.319,76 (Cuenta
complementaria/Congreso)
TOTAL: 46.888,29
32.568,53 (Cuenta principal):
INGRESOS (desde
Noviembre)
Nuevos socios
NOVIEMBRE
Remesa general de
recibos
Socios que pagan por
transferencia
Altas nuevas desde
giro

140
54.250
540
560
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EBSCO
GASTOS (desde
Noviembre)
Marcial Pons
Premios
Ayuda Ayer (enero y
abril)
Recibos devueltos
Dominio web
Gastos por
transferencias,
emisión de recibos y
devolución de recibos
Mantenimiento de
cuenta

70,55
31.486,63
4.000
1.300,00
1.970,00
826,80
724,01

24

INGRESOS PREVISTOS: nuevos socios
GASTOS PREVISTOS: Facturas Marcial Pons, gastos congreso jóvenes
TOTAL, SOCIOS al CORRIENTE DE PAGO: 792
14.319,76 Cuenta complementaria/Congreso:
INGRESOS (desde
Noviembre)
Inscripciones
Devolución
mantenimiento
GASTOS (desde
Noviembre)
Mantenimiento de
TPV y de cuenta
Comisiones

2.218,63
19

119
97,66

9.- Ruegos y preguntas
La profesora Carolina Rodríguez informa de que se ha procedido a organizar las
carpetas del archivo de la Asociación depositadas en el departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad Complutense. Se han escaneado los
documentos y ordenado en doce subcarpetas.
Se levantó la sesión a las 19:10

Fdo. Ricardo Martín de la Guardia
(Secretario)

Ismael Saz Campos
(Presidente)
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ACTA DEFINITIVA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA ON
LINE EL
DÍA 21 DE MAYO DE 2021

Asistentes: Francisco Acosta Ramírez, Inmaculada Blasco Herranz, Maximiliano
Fuentes Codera, Juan Luis Pan-Montojo González, Susana Sueiro Seoane,
Carolina Rodríguez López (tesorera), Ismael Saz Campos (presidente)
Montserrat Duch Plana (vicepresidenta) y Ricardo Martín de la Guardia
(secretario).
Se abre la sesión a las 10:00 h., con el siguiente orden del día:
1.- Congreso de la AHC en Córdoba
2.- asuntos varios
1.- Congreso de la Asociación en Córdoba
El profesor Francisco Acosta expone la propuesta que hace en nombre del
comité organizador del Congreso de la AHC en Córdoba para su debate:
La Junta Directiva de la Asociación de Historia Contemporánea y el Comité
Organizador del XV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea han
decidido que el formato del Congreso a celebrar en Córdoba los días 9, 10 y 11 de
septiembre próximos sea presencial.
No obstante, en atención a las dificultades derivadas de la situación sanitaria, la
organización dispondrá la infraestructura necesaria para que aquellos
congresistas que, por razones justificadas, no pudieran asistir, puedan
participar por vía telemática. En su momento se detallarán a través de la página
web las instrucciones para hacerlo.
Se abre un plazo único y extraordinario de inscripción entre el 21 y el 25 de
mayo (hasta las 23:59) para que todos aquellos comunicantes que hubieran
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presentado su Versión de Debate y no hubieran formalizado su inscripción a la
espera de esta resolución, puedan hacerlo.
Os esperamos a todos y todas en Córdoba.
Los miembros de la Junta directiva, después de sopesar los pros y contras,
aceptan por unanimidad la propuesta del comité organizador que se hará
pública en breve a través de los medios de difusión de los que dispone la
Asociación.
2.- Asuntos varios
La Junta aprueba el nombramiento del jurado encargado de otorgar la quinta
edición del Premio Juan José Carreras Ares, convocado por la Asociación de
Historia Contemporánea y que estará compuesto por los profesores Isabel
Burdiel Bueno, Manuel Suárez Cortina, e Ismael Saz Campos. De igual forma
aprueba el jurado de la V edición del Premio Manuel Pérez Ledesma,
compuesto por Jerònia Pons Pons, Miguel Martorell Linares y Juan Luis PanMontojo .
Se levantó la sesión a las 12:15

Fdo. Ricardo Martín de la Guardia
(Secretario)

Ismael Saz Campos
(Presidente)

El presidente,

El secretario,

Ismael Saz Campos

Ricardo Martín de la Guardia
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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba
Asistentes: Carme Molinero Ruiz, María Sierra Alonso, Carolina Rodríguez
López, Nuria Tabanera Miguel, Inmaculada Blasco Herranz (hace de secretaria
de esta reunión).
Excusan su asistencia: Francisco Carantoña Álvarez, Gonzalo Capellán de Miguel,
Maximiliano Fuentes Codera y Pilar Toboso Sánchez
Se abre la sesión a las 10 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.- Informe de la presidenta
5.- Informe de la directora de la revista Ayer
6.- 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:
Carme Molinero Ruiz (Universidad Autónoma de Barcelona), presidenta
Francisco Carantoña Álvarez (Universidad de León), secretario
María Sierra Alonso (Universidad de Sevilla)
Carolina Rodríguez López (Universidad Complutense de Madrid)
Gonzalo Capellán de Miguel (Universidad de La Rioja)
Maximiliano Fuentes Codera (Universitat de Girona)
Nuria Tabanera Miguel (Universidad de Valencia)
Inmaculada Blasco Herranz (Universidad de La Laguna)
Pilar Toboso Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid)
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2.- Reparto de cargos y tareas.
Quedan distribuidas las funciones entre los miembros de la Junta directiva de la
siguiente manera:
Carme Molinero Ruiz, presidenta
Francisco Carantoña Álvarez, secretario
María Sierra Alonso, vicepresidenta y directora de la revista Ayer
Carolina Rodríguez López, tesorera
Gonzalo Capellán de Miguel, responsable de congresos, conferencias y
coloquios
Maximiliano Fuentes Codera, responsable de redes sociales, página web
y lista
Nuria Tabanera Miguel, vocal
Inmaculada Blasco Herranz, vocal
Pilar Toboso Sánchez, 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, modificado
por lo que respecta al número de miembros del Consejo de Redacción, este queda
así:
María Sierra Alonso (directora)
Secretaria: María Pilar Salomón Chéliz (Universidad de Zaragoza)
Subdirectores: Francisco Acosta Ramírez (Universidad de Córdoba) y
Gloria Espigado Tocino (Universidad de Cádiz)
Miembros pertenecientes a la Junta Directiva: Inmaculada Blasco
Herranz, Francisco Carantoña Álvarez, Carme Molinero Ruiz, Nuria
Tabanera García
Miembros externos a la Junta Directiva: Francisco Acosta Ramírez,
Cristina Borderías Mondéjar, Miguel Cabo Villaverde, Gloria Espigado
Tocino, Stephen Jacobson, Ignacio Peiró Martín, José María Portillo,
Pilar Salomón Chéliz.
4.- Informe de la presidenta
La presidenta ofreció una breve explicación del horizonte al que la nueva Junta
debe aspirar. Partiendo del éxito alcanzado por la AHC y su innegable
consolidación, apunta a algunos aspectos mejorables y a potenciales adaptaciones
que sería deseable poner en marcha. Sugiere afrontar los diferentes retos con
calma, pero sin pausa. Para ello, propone celebrar una primera reunión ordinaria
de la Junta a finales de noviembre -se barajan dos fechas, el 19 o el 26 de
noviembre, reservando la mañana para la reunión de la Junta-, en la que se
establecerá un listado de prioridades para acometer en estos dos próximos años.
Entre otras cuestiones, además de seguir mejorando el funcionamiento interno
de la asociación y, en particular, la gestión económica de la misma mediante el
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apoyo de una gestoría a las tareas de la tesorera, menciona la necesidad de debatir
la cuestión de la financiación del congreso de los jóvenes historiadores, así como
una mayor presencia e implicación de la Junta en la comisión organizadora de los
congresos de la AHC. Para abordar estas cuestiones, la presidenta defiende el
establecimiento de un funcionamiento corresponsable de todas y todos los
miembros de la Junta en cuanto a iniciativas y posicionamientos.
Otros temas que urge abordar son tanto la situación de los archivos y su acceso,
como la toma de iniciativa en el impulso de la federación de asociaciones de
historia, continuando el trabajo realizado hasta ahora por Montserrat Duch.
5.- Informe de la directora de la revista Ayer
María Sierra expuso el principal objetivo que persigue la nueva dirección,
consistente en completar la digitalización de la revista, lo que supondrá un gran
avance en la movilidad, la citabilidad y la presencia de la revista en red. Este
proceso requerirá una negociación con Marcial Pons para modificar los términos
del actual convenio. La directora valora que regularizar la contabilidad ayudará
mucho en este proceso.
Además, propone establecer criterios, si bien flexibles, para limitar los envíos a
través de la lista de la AHC. La presidenta también suscribe esta propuesta, que
habría que añadir a los temas de discusión de la próxima reunión.
6.- Ruegos y preguntas.
La tesorera explica que el principal motivo para regularizar las cuentas a través
de la contratación de una gestoría que supervise la tarea de la tesorería radica en
el enorme crecimiento de la asociación que se ha producido en los últimos años,
del que deriva la creciente responsabilidad que implica llevar las cuentas de la
misma.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12 h.

Fecha:
2022.01.26
15:11:47
+01'00'
Fdo. Inmaculada Blasco Herranz

Vº Bº Carme Molinero Ruiz

(Secretaria en funciones)

(Presidenta)
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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
CELEBRADA ONLINE EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021

Asistentes: Inmaculada Blasco Herranz, Gonzalo Capellán de Miguel, Nuria
Tabanera Miguel, Pilar Toboso Sánchez, Carolina Rodríguez López (tesorera),
María Sierra Alonso (vicepresidenta) Carme Molinero Ruiz (presidenta) y
Francisco Carantoña Álvarez (secretario).
Excusa su asistencia Maximiliano Fuentes Codera.
Se abre la sesión a las 11:30 h., con un único punto en el orden del día:
1.- Digitalización de la revista Ayer.
María Sierra, directora de la revista Ayer, expone la necesidad de renovar el
sistema de edición porque, de no cambiar a la edición digital, podría perder
categoría en su indexación, es fundamental que los artículos incorporen el DOI
para garantizar su difusión. Por otra parte, el notable retraso en la publicación de
artículos y dosieres, que alcanza una media de tres años, puede encontrar
remedio parcial a través de la edición digital, con el consiguiente beneficio para
losautores. Por este motivo, formó un grupo de trabajo con José María Portillo,
Inmaculada Blasco y Francisco Acosta para estudiar las implicaciones del cambio
a la edición digital.
Las conclusiones principales son:
- La edición digital no tendría que eliminar necesariamente la publicación
en papel y aumentaría la visibilidad de los artículos aprobados al
incorporar el DOI, ya que podrían aparecer como prepublicados aunque
todavía no estuviese confeccionado el número correspondiente con su
paginación y el ISSN.
- Facilitaría el flujo editorial, el proceso de recepción, evaluación,
aceptación y revisión final, que sería automatizado, más seguro y más
transparente.
- Posibilitaría la creación de un archivo centralizado de los artículos
presentados y su proceso de evaluación.
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- Ahorraría costes.
- Aliviaría la carga de trabajo del responsable de la página web,
Maximiliano Fuentes Codera, que podría centrarse en la difusión de la
revista y las actividades de la asociación en las redes sociales.
El convenio que la asociación tiene con Marcial Pons finaliza en mayo de 2022,
por lo que propone que, como ha informado igualmente al consejo de redacción
en la reunión celebrada el pasado día 28 de octubre, ella y la presidenta se
entrevisten con los responsables de la editorial antes de la próxima reunión
ordinaria, prevista para el 19 de noviembre, con el fin de discutir la posibilidad de
modificar el convenio para que esta se hagan cargo de la edición digital.
La presidenta, Carme Molinero, apoyó la propuesta. Señaló que Ayer es el
principal patrimonio de la asociación y que no hay otra opción. El objetivo es
continuar con la colaboración con Marcial Pons, que ha sido muy fructífera, pero
es necesario renegociar el convenio antes de mayo del año próximo.
La tesorera, Carolina Rodríguez, explicó que se ha firmado un contrato con una
empresa de gestión para que revise y ordene las cuentas, cada vez más complejas.
La Junta Directiva aprobó por unanimidad que la presidenta y la directora de la
revista realicen las gestiones necesarias con Marcial Pons para transformar Ayer
en una revista digital abierta, aunque continúe la edición de algunos ejemplares
en papel.
Se levantó la sesión a las 13.00 h.
Firmado digitalmente por Francisco Carantoña
Álvarez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Francisco
Carantoña Álvarez, o=Universidad de León,
ou=Departamento de Historia,
email=francisco.carantona@unileon.es, c=ES
Fecha: 2022.01.18 18:23:46 +01'00'

Fecha:
2022.01.18
17:29:03
+01'00'

Fdo. Francisco Carantoña Álvarez

Carme Molinero Ruiz

(Secretario)

(Presidenta)
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons en Madrid (Plaza del Conde
del Valle de Suchil).
Asistentes: Inmaculada Blasco Herranz, Gonzalo Capellán de Miguel, Nuria
Tabanera Miguel, Pilar Toboso Sánchez, Carolina Rodríguez López (tesorera),
María Sierra Alonso (vicepresidenta) Carme Molinero Ruiz (presidenta) y
Francisco Carantoña Álvarez (secretario).
Excusa su asistencia Maximiliano Fuentes Codera.
Se abre la sesión a las 11 h., con el siguiente orden del día
1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores.
Se aprueban las actas.
2.- Informe de la presidenta.
La presidenta de la asociación introdujo en su informe los temas que debían
abordarse en los puntos del orden del día. El próximo congreso de la asociación
se celebrará en Logroño, organizado por la Universidad de la Rioja, los días 7 y 8
de septiembre de 2023.
3.- IX Congreso Internacional de Jóvenes Investigadoras
Investigadores de Historia Contemporánea 2024.

e

La presidenta inscribió el debate de la colaboración de la Asociación con los
congresos de Jóvenes Historiadores en un marco más amplio. La organización
generalizada de congresos puede estar llevando a difuminar las aportaciones
científicas que se esperan de su convocatoria. Se plantearon las dificultades que
encierra la celebración de un congreso de calidad cada año, especialmente cuando
el de la AHC no solo está abierto a la participación de investigadores jóvenes, sino
que estos conforman la base de la masa crítica de los comunicantes. Se acordó no
renovar la financiación de estos congresos de forma automática, estudiar la
posibilidad de crear una sección para talleres promovidos por jóvenes en el
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congreso de la AHC y dejar abierta la posibilidad de evaluar la colaboración tras
la presentación de un proyecto bien definido.
4.- Digitalización de la revista Ayer.
La vicepresidenta expuso que había existido buena sintonía en las conversaciones
con la editorial Marcial Pons sobre la edición digital de la revista Ayer,
conservando la edición de algunos ejemplares en papel, y que en una nueva
reunión, que se celebrará en diciembre, se concretarán las propuestas.
5.- Lista de distribución
La intensa actividad de la lista de la Asociación es una muestra excelente de la
vitalidad de la historiografía, pero el éxito también produce dificultades. Se ha
constatado la opinión extendida de la conveniencia de regular su utilización para
no saturar este potente canal de comunicación. En consecuencia, se aprueba la
propuesta realizada por Maximiliano Fuentes Codera, responsable de redes
sociales, página web y lista, sobre los documentos que, a partir del 1 de enero de
2022, serán admitidos en la lista de distribución de la asociación:
- Comunicaciones sobre call for papers generales o anuncios de congresos (no
comunicaciones sobre mesas o paneles de congresos)
- Comunicaciones sobre la publicación de libros (colectivos y de autoría única) y
dosieres
- Comunicaciones sobre presentaciones de libros y/o dosieres
- Comunicaciones sobre conferencias o mesas redondas
La propuesta fue aprobada con la indicación de que cada actividad se comunique
una sola vez.
6.- Relaciones con otras asociaciones.
La presidenta informó sobre los contactos realizados para avanzar en la
federación de asociaciones y reafirmar la voluntad de la AHC de tomar la
iniciativa si la reunión prevista en Málaga no acaba de concretarse.
7.- Premios de la Asociación.
La Junta Directiva anterior ya se había planteado la necesidad de dar más
visibilidad al premio Juan José Carreras y la nueva comparte este objetivo. En ese
marco, se debatió sobre la conveniencia de aunar el impulso del premio con la
celebración de la Asamblea General Anual de la Asociación. Se acordó realizar
una jornada científica en septiembre de 2022 en la que se haría entrega del
premio Juan José Carreras, que incluiría una conferencia del premiado.
Quedó abierto el debate entorno de si estas jornadas, con entrega del premio y
celebración de la asamblea, podrían institucionalizarse y celebrarse cada dos
años, cuando no haya congreso.
Se acordó modificar las bases del premio Miguel Artola para que coincidan con el
convenio con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que estipula la
cesión de los derechos de autor de la tesis doctoral premiada para su publicación

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

Asociación de Historia Contemporánea
y que “será coeditada por la AHC y por el CEPC en la colección “Política y
Sociedad en la Historia de España”, manteniendo la uniformidad con la edición
de las obras pertenecientes a dicha colección y con las características técnicas que
se determinen en el correspondiente contrato de coedición”. Dicho convenio
establece también que “el incumplimiento de esta cláusula se entiende como
renuncia al premio y a su dotación económica, obligando a la devolución de su
importe en caso de que haya sido entregado con anterioridad”.
Se acordó nombrar los jurados de los premios Miguel Artola, Mary Nash, Manuel
Pérez Ledesma y Juan José Carreras en la próxima reunión de la junta, que se
celebrará en el mes de enero de 2022.
Se acordó solicitar a los secretarios de los jurados que comuniquen al secretario
de la asociación su fallo de forma inmediata.
8.- Asuntos de Tesorería y cambios de gestión.
La profesora Carolina Rodríguez informa de la situación de la tesorería
INFORME CUENTAS AHC JUNTA DIRECTIVA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
SALDO a 5 de SEPTIEMBRE de 2021:

31.256,13 (Cuenta principal)
35.863,93 (Cuenta complementaria/congreso)
TOTAL: 67.120,06

SALDO a 18 de NOVIEMBRE de 2021:

22.782,41 (Cuenta principal)
28.059,89 (Cuenta complementaria/congreso)
TOTAL: 50.842,30

22.782,41 (Cuenta principal):
INGRESOS (desde
SEPTIEMBRE)
Nuevos socios septiembre
GASTOS (desde
SEPTIEMBRE)
Gastos JD y CR en Córdoba
ARCE
Aconfisa
Colaboración gestión Ayer
(octubre)
Marcial Pons
Comisiones por
transferencias
Mantenimiento de cuenta
Comisiones por emisión de
extracto
TOTAL SOCIOS AL CORRIENTE DE PAGO: 813
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280,00
-6.401,78
-774,55
-695,75
-625,00
-229,98
-11,66
-12,00
-3,00
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28.059,89 (Cuenta complementaria/congreso)
INGRESOS (desde
septiembre)
Diputación Provincial
Inscripciones
Ingreso TPV
GASTOS (desde
septiembre)
Catering
Cheque Premio Artola
Agencia de viajes
Merchandising
Gratificaciones
Catering anticipo
Web
Aguas
Pedro Cano
Pedro Cano
Comida
Comisiones por transferencias
Mantenimiento de TPV y de
cuenta
Extracto cuenta

8.700,00
520,00
19,00
-4.500,00
-3.000,00
-2.994,00
-2.024,46
-1.608,18
-1.500,00
-1.200,00
-400,00
-329,64
-300,00
-161,25
-71,51
-21,00
-3,00

9.- Ruegos y Preguntas.
No hay ruegos ni preguntas
Se levantó la sesión a las 14:10h

Fecha:
2022.01.26
13:09:05
+01'00'

Firmado digitalmente por Francisco Carantoña
Álvarez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Francisco
Carantoña Álvarez, o=Universidad de León,
ou=Departamento de Historia,
email=francisco.carantona@unileon.es, c=ES
Fecha: 2022.01.22 20:33:32 +01'00'

Fdo. Francisco Carantoña Álvarez

Carme Molinero Ruiz

(Secretario)

(Presidenta)

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

