Asociación de Historia Contemporánea

ACTA PROVISIONAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA AHC CELEBRADA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Lugar: Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Granada
Se abre la sesión a las 19:30 h. en segunda convocatoria con el siguiente Orden
del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior (se
adjunta).
2.- Informe del presidente.
3.- Página web de la Asociación
4.- Examen y aprobación de la gestión de la Junta Directiva.
5.- Examen y aprobación de las cuentas anuales.
6.- Examen y aprobación del presupuesto para el año próximo.
7.- Ruegos y preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior
Se aprueba las actas de las Asambleas general ordinaria y extraordinaria
celebrada en Alicante el día 21 de septiembre de 2018.
2.- Informe del presidente.
El presidente de la AHC informa de que la Junta Directiva ha celebrado desde la
Asamblea anterior sus reuniones ordinarias e informa de las principales
acciones que ha llevado a cabo la Junta como la actualización de la página web y
el incremento notable de la presencia de AHC en algunos debates sociales con
contenido histórico. A este respecto el profesor Saz llama la atención sobre la
necesidad de que la Asociación continúe pronunciándose sobre determinados
asuntos en las que las cuestiones históricas son candentes.
Por otro lado, la AHC mantiene la colaboración con la asociación italiana de
historia contemporánea (SISSCO) y con otras asociaciones de historia españolas
con el objetivo de coordinar las actividades que e incluso crear en un futuro una
federación de asociaciones.
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El presidente subraya la brillante trayectoria de la revista Ayer, que continúa
siendo una de las revistas más influyentes en el panorama historiográfico, como
atestiguan la gran cantidad de originales que se reciben para su publicación.
El próximo Congreso de la AHC tendrá lugar en el año 2020, organizado por la
Universidad de Córdoba.
Finalmente, el presidente entrega los diplomas y cheques correspondientes a
los ganadores del Premio Miguel Artola y Mary Nash.
3.- Página web de la Asociación.
El presidente de la Asociación da la palabra al Profesor Maximiliano Fuentes
que informa de cómo 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.
La asamblea felicita al Profesor Fuentes por su excelente trabajo para renovar
la página de la AHC.

4.- Examen y aprobación de la gestión de la Junta directiva.
Una vez expuesto el informe del presidente, la Asamblea aprueba por
asentimiento la gestión de la Junta.
5.- Examen y aprobación de las cuentas anuales.

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:

GASTOS (desde mayo)
Nueva Web
Aportación congresos jóvenes
historiadores Granada 2019
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-3328,4
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Gastos reuniones Junta
Directiva y Consejo de
Redacción mayo 2019
Gastos hotel Granada Junta
Directiva y Consejo de
Redacción septiembre 2019
Gastos por reuniones concesión
premios AHC
Colaboración realización de
base de datos artículos Ayer
Colaboración Ayer julio

-1730,36
-1680
-1197,76
-800
-625

Marcial Pons
Comisión por emisión de
recibos y Comisión por
transferencias
Mantenimiento de cuenta

-400
-32,50
-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.- Examen y aprobación del presupuesto para el año que viene.
Para el año que viene la tesorera prevé una situación parecida a la de este, en la
que previsiblemente se mantendrán estables tanto los ingresos como los gastos.
Se aprueba por unanimidad el presupuesto para 2020.
La asamblea felicita a la tesorera por su extraordinaria labor en una materia tan
compleja.
7.- Ruegos y preguntas.
No hubo ruegos ni preguntas.
La asamblea concluyó a las 20,00 horas.

Fdo: Ricardo Martín de la Guardia
Secretario

Fdo.: Ismael Saz Campos
Presidente
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