Asociación de Historia Contemporánea

ACTA DEFINITIVA DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE LA AHC CELEBRADA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Lugar: Sala Rafael Altamira de la sede Ciudad de Alicante de la Universidad de
Alicante (Avda. Doctor Ramón y Cajal, n.º 4):
Se abre la sesión a las 19:00 h. con el siguiente Orden del Día:
1.- Ratificación del acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria
celebrada el 22 de septiembre de 2016 en Albacete sobre la
modificación del artículo 24 de los Estatutos de la AHC.
Artículo 24. La Junta Directiva estará integrada por un Presidente y ocho
vocales. En la primera sesión que celebre la Junta Directiva después de haber
sido renovada, se distribuirán entre sus miembros las siguientes
responsabilidades:
-Una o dos vicepresidencias
-Secretaría
-Tesorería
-Dirección de la revista
-Secretaría de la revista
-Responsable de la página web de la Asociación
-Responsable de congresos , conferencias y coloquios
El artículo modificado quedaría así :
Artículo 24. La Junta Directiva estará integrada por un Presidente, y ocho
vocales.
En la primera sesión que celebre la Junta Directiva después de haber sido
renovada , se distribuirán entre sus miembros las siguientes responsabilidades:
-Una o dos vicepresidencias
-Secretaría
-Tesorería
-Dirección de la revista
-Responsable de la página web de la Asociación
-Responsable de congresos, conferencias y coloquios
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El profesor Saz, presidente de la Asociación, explicó la necesidad de ratificar
dicha modificación, de modo que se pudiera trasladar al Registro de
Asociaciones. La enmienda fue aprobada por 22 votos a favor y una abstención.
La asamblea extraordinaria concluyó a las 19,15 horas.

Fdo: Ricardo Martín de la Guardia
Secretario

Fdo.: Ismael Saz Campos
Presidente
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ACTA DEFINITIVA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA AHC CELEBRADA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Lugar: Sala Rafael Altamira de la sede Ciudad de Alicante de la Universidad de
Alicante (Avda. Doctor Ramón y Cajal, n.º 4).
Hora: 19:45 h.
Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior (se
adjunta).
2.- Informe del presidente.
3.- Examen y aprobación de la gestión de la Junta Directiva.
4.- Examen y aprobación de las cuentas anuales.
5.- Examen y aprobación del presupuesto para el año próximo.
6.- Renovación parcial de la Junta Directiva.
7.- Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
Se aprueba por asentimiento.
2.- Informe del presidente.
En primer lugar, el presidente felicita a los organizadores del XIV congreso de la
AHC, que se está celebrando en Alicante, y especialmente a la profesora Mónica
Moreno, que hasta ahora ha sido miembro de la Junta Directiva. A
continuación, expone la proyección pública de la Asociación después de la
última reunión de la Junta Directiva con la elaboración de un manifiesto
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Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior (se
adjunta).
2.- Informe del presidente.
3.- Examen y aprobación de la gestión de la Junta Directiva.
4.- Examen y aprobación de las cuentas anuales.
5.- Examen y aprobación del presupuesto para el año próximo.
6.- Renovación parcial de la Junta Directiva.
7.- Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
Se aprueba por asentimiento.
2.- Informe del presidente.
En primer lugar, el presidente felicita a los organizadores del XIV congreso de la
AHC, que se está celebrando en Alicante, y especialmente a la profesora Mónica
Moreno, que hasta ahora ha sido miembro de la Junta Directiva. A
continuación, expone la proyección pública de la Asociación después de la
última reunión de la Junta Directiva con la elaboración de un manifiesto
antiplagio y el apoyo a una racionalización de los horarios de los archivos de
modo que proporcionen mayores facilidades para la investigación.
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
asociaciones de historiadores y tener así una voz de mayor peso ante las
instituciones. También felicita a los premiados en las distintas convocatorias
realizadas por la AHC:
A Carlos Domper Lasús, XIX Premio Jóvenes Investigadores por su artículo
“Los guardianes del voto. Falange y la Uniâo Nacional en las elecciones del
franquismo y el Estado Novo, 1945-1948”, y a Carme Bernat por el accésit a
dicho premio con el artículo “Identidad, género y moral en La Revista Blanca
(1923-1936)”;
A Pablo Aguirre Herrainz, X Premio Miguel Artola, por su tesis ¿Un regreso
imposible? Expatriación y retorno desde el exilio republicano, y sendos accésits
a Francesco D’Amaro por su tesis Intereses en conflicto. Técnica, organización
sindical e instituciones de riego durante el franquismo, y a David Alegre Lorenz
por su tesis Experiencia de guerra y colaboracionismo político-militar.
Francia, Bélgica y España bajo el Nuevo Orden (1941-1945);
A Ignacio Peiró, II Premio Juan José Carreras Ares, por su libro En los altares
de la patria. La construcción de la cultura nacional española;
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Y a Nerea Aresti, II Premio Manuel Pérez Ledesma, por su artículo “El
gentleman y el bárbaro. Masculinidad y civilización en el nacionalismo vasco
(1893-1931)”.
Finalmente, el presidente informa de que, tras haber hecho las consultas
pertinentes, el próximo congreso de la Asociación será celebrado en Córdoba y
en su organización participarán las áreas de Historia Contemporánea de dicha
universidad así como las de la Universidad de Jaén y la Universidad Pablo
Olavide de Sevilla.
El presidente da la palabra al profesor Fulvio Camarano, presidente del SISCO,
el cual, tras agradecer la invitación a participar en el Congreso como presidente
de dicha asociación hermana italiana, valora la colaboración de esta y la AHC en
los últimos años. Finalmente, interviene para explicar las dificultades que
encuentra la Historia en el sistema de enseñanza y la importancia de encuentros
como el que se está celebrando para dignificar la profesión.
3.- Examen y aprobación de la gestión de la Junta Directiva.
En ausencia del profesor Juan Pan-Montojo, el presidente informa de la mejora
de la revista Ayer en los índices de las agencias de evaluación y agradece la labor
de los miembros del Consejo de Redacción, así como de los colegas que
generosamente se prestan a evaluar los artículos.
El profesor Manuel González de Molina plantea, teniendo en cuenta los cambios
que se están produciendo en el mundo editorial, la posibilidad de que en un
futuro la revista Ayer esté en abierto y fuera gratuita, ampliando así su radio de
influencia. El profesor Javier Moreno Luzón interviene para preguntar, si la
revista queda en abierto y es gratuita, a quién correspondería hacer el trabajo
editorial: habría que pagar a alguien para que lo realizara pero, por otro lado,
sería difícil justificar el pago de la cuota anual a la AHC sin recibir, a cambio, el
ejemplar en papel. El presidente de la AHC, el profesor Ismael Saz, propone
que, antes de emprender un cambio de tal envergadura, conviene reflexionar
con profundidad.
Después de estas intervenciones, el secretario informa, en nombre de la
profesora Elena Fernández García, de la situación de la lista: se ha encargado 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). Los artículos se podrían descargar en pdf de manera
separada para así conseguir el mayor impacto de la revista. El número actual de
suscriptores a la lista es de 1.238 y el número de seguidores de la cuenta de
Facebook, 2.030; en Twitter también ha aumentado hasta 327.
La profesora Montserrat Duch informa del interés que continúan mostrando las
asociaciones de Historia y explica la posibilidad de crear una confederación de
asociaciones de estas características en función del artículo 6 de nuestros
estatutos. Las asociaciones han elaborado un documento que se elevó a ANECA
con el objetivo de proponer una serie de mejoras en los criterios que esta
establece para sus evaluaciones. Todavía no se ha recibido respuesta.
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Se aprueba la gestión de la Junta Directiva por asentimiento.
4.- Examen y aprobación de las cuentas anuales.
La tesorera informa sobre el estado de las cuentas a fecha de hoy:
BALANCE ANTERIOR: ESTADO CUENTAS A 4 de MAYO DE 2018
SALDO A DÍA DE HOY: +18.380
SALDO ANTERIOR JUNTA 4 DE MAYO: 26.909,8
INGRESOS TRAS GIRO CUOTA EN FEBRERO Y LIMPIEZA POR
DEVOLUCIONES
RECIBOS GIRADOS EN FEBRERO
777
2018
Ingresos por cuotas
Devoluciones: 72
Ingresos reales tras devoluciones:
Recuperamos 30
Altas nuevas de enero a mayo:

44.910 + 8.610: 53.520
3.010+1.610+280+140: 5.040
53.520-5.040: 48.480

8

INGRESOS TOTALES POR NUEVOS SOCIOS DESDE MAYO: 34 x 70: 1020.
Ingresos por nuevos socios: 34x70: 2380
Descuento facturas de Marcial Pons: 1360
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

MARCIAL PONS

1,75 por cada transferencia
29.760 por envío a todo el listado
120 por envíos a nuevos socios

GASTOS HABITUALES:

1. Abono colaboración gestión Ayer: ENERO + ABRIL + JULIO + OCTUBRE:
2500
2. Gastos Junta Directiva y Consejo de Redacción de Ayer de ENERO Y MAYO
MADRID:
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APORTACIÓN CONGRESO ALICANTE: 5000 (4400)
GASTOS INMINENTES:
ABONO DE PREMIOS: 1000 + 3000
GASTOS JUNTA DIRECTIVA Y CR ALICANTE: HOTEL + TRANSPORTES+
COMIDA: 1893 + X+ X
ABONO OCTUBRE COLABORACIÓN AYER: 650
CERTIFICADO DIGITAL: 180
DOMINIO: 800 SIN NOTICIAS
TOTAL SOCIOS A 21 DE SEPTIEMBRE: 747
Se aprueban las cuentas por asentimiento.
5.- Examen y aprobación del presupuesto para el año próximo.
Para 2019 la tesorera prevé una situación parecida a la de 2018, en la que
previsiblemente se mantendrán estables tanto los ingresos como los gastos. La
previsión al cierre del año queda entre 10.000 y 12.000 euros. Se aprueba por
unanimidad el presupuesto para 2019.
6.- Renovación parcial de la Junta Directiva.
El presidente agradece la labor desarrollada por las profesoras Elena Fernández,
Mónica Moreno y Susana Serrano, que salen de la Junta Directiva de la
Asociación. Se somete a votación la candidatura de Francisco Acosta Ramírez,
Inmaculada Blasco Arranz y Maximiliano Fuentes Codera como nuevos
miembros de la Junta Directiva. Queda aprobada la incorporación por 27 votos
a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7.- Ruegos y preguntas.
El profesor Javier Moreno Luzón pide una reflexión sobre el modelo de
congreso que debería plantearse para el futuro. Ante el elevado número de
mesas y comunicaciones presentadas en los últimos congresos de la Asociación,
quizás convendría ser más selectivos a la hora de aceptar comunicaciones, lo
que permitiría una mayor participación de los asistentes en las sesiones. La
profesora Giuliana di Febo muestra su total acuerdo con la intervención
anterior. El presidente de la AHC, Ismael Saz, se compromete a abordar en las
próximas reuniones de la Junta Directiva la posibilidad de modificar el modelo
para hacerlo más efectivo.
Interviene el profesor Manuel González de Medina para que, dentro de este
debate, se plantee la posibilidad de tratar en el siguiente congreso temas del
presente con contenido histórico para reducir la distancia que existe entre la
realidad historiográfica y las cuestiones de actualidad. La profesora Mónica
Moreno recuerda que el texto básico de cada comunicación debería estar
colgado en la red con tiempo suficiente para leerlo previamente y así tener luego
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más tiempo para el debate a lo largo de las sesiones del congreso; al respecto
reitera la responsabilidad de los encargados de los talleres.
Se levanta la sesión a las 20:50.
El secretario,

Ricardo Martín de la Guardia
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