Asociación de Historia Contemporánea

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AHC
CELEBRADA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba.
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 y entrega de los Premios concedidos por la
Asociación
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.- Renovación de la Junta directiva
8.- Ruegos y preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior
Se aprueba el acta de la Asamblea general ordinaria celebrada en Granada el día
6 de septiembre de 2019.
2.- Informe del presidente.
El presidente de la AHC muestra su satisfacción por la celebración presencial
tanto del Congreso como de la Asamblea general después de un año de retraso
por motivo de la pandemia y agradece a las instituciones que han apoyado la
celebración de este Congreso en circunstancias difíciles, y muy especialmente al
comité organizador y a los miembros de la AHC por su participación.
Asimismo el profesor Saz informa de que la pandemia ha ralentizado el proceso
de acercamiento a otras asociaciones de historiadores, pero continúa vigente la
idea de fundar una coordinadora de asociaciones, una línea de trabajo puesta en
marcha hace ya tiempo. Por otro lado, la AHC mantiene la colaboración con la
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asociación italiana de historia contemporánea (SISSCO) y existe la voluntad de
ampliar los vínculos con otras instituciones similares en otros países.
Antes de ceder la palabra al profesor Juan Pan-Montojo para que informe sobre
la marcha de la revista Ayer, recuerda los recientes fallecimientos de las
profesoras Josefina Cuesta y Olga Glondys, miembros de la AHC, y da el pésame
a sus familiares y amigos.
El director de Ayer subraya la buena trayectoria de la revista, que continúa
siendo una de las más relevantes en el panorama historiográfico, como queda
demostrado por el elevado número de originales que se recibe en la redacción.
Precisamente este hecho hace que se retrase la publicación de artículos ya
aceptados
Finalmente, el presidente entrega el diploma y cheque correspondiente a David
San Narciso, ganador del Premio Miguel Artola.
3.- Página web de la Asociación.
El presidente de la Asociación da la palabra al Profesor Maximiliano Fuentes
que informa de cómo la página web funciona bien, está consolidada, pudiéndose
consultar en abierto hasta el número 119 de Ayer. La página de la revista tiene
cada vez más descargas con lo que el impacto ha ido creciendo. Respecto a la
lista de distribución, los seguidores en Twitter han crecido enormemente hasta
cerca de 3000, superando con mucho a Facebook .Twitter se ha convertido en
la red más activa y da mucha visibilidad a la AHC, mientras el portal de
Facebook está prácticamente inactivo.
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:
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA AHC 10 DE SEPTIEMBRE 2021
GESTIÓN AÑOS 2020 Y 2021.
Saldo total dos cuentas AHC: 67.120,06
Cuenta general
SALDO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 12.896,41 euros
SALDO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021: 31.256,13 euros
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INGRESOS (desde
septiembre de 2019)
Giro masivo de recibos
2020 y 2021
Ingresos por nuevos
socios
Recibos abonados por
transferencia
EBSCO
Devolución Corte Inglés
GASTOS (desde
septiembre de 2019)
Marcial Pons
Abono premios AHC
Colaboración Ayer
Aportación Congreso
Córdoba
Devoluciones de recibos
Gastos reuniones Junta
Directiva y Consejo de
Redacción
Factura ARCE
Web
Comisión por emisión
de recibos, comisiones
por transferencias y
comisiones por
devoluciones.
Gastos reunión premios
TPV
Mantenimiento de
cuentas
Gastos por transferencia
a favor

108.990,00
8.960,00
1.030,00
70, 55,00
70,00
-66.606,61
-9.000,00
-5.120,00
-5.000,00
-4.980,00
-4.158,69
-1.788,07
-1.758,80
-1.655,93

-425,31
-133,00
-108,00
-15,00

TOTAL SOCIOS AL CORRIENTE DE PAGO: 809
35.863,93 (Cuenta complementaria/congreso)
INGRESOS (desde Noviembre 2020)
Inscripciones
Devolución mantenimiento
GASTOS (desde Noviembre 2020)
Merchandishing
Comisiones
Mantenimiento de TPV y de cuenta
Las cuentas se aprueban por asentimiento.
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23.820,63
19,00
-2.000,00
-635,61
-140,00
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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 asentimiento el presupuesto para 2022.
7.- Renovación de la Junta Directiva
Se ha presentado una única candidatura formada por los siguientes miembros
de la Asociación: Carme Molinero Ruiz (Universidad Autónoma de Barcelona)
Presidenta, Gonzalo Capellán de Miguel (Universidad de La Rioja), Francisco
Carantoña Álvarez (Universidad de León), María Sierra Alonso (Universidad de
Sevilla), Nuria Tabanera García (Universidad de Valencia) y Pilar Toboso
Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid). Interviene la profesora Carme
Molinero para agradecer a los compañeros y compañeras que abandonan la
Junta directiva su esfuerzo y buen hacer durante los años que han estado dentro
de la Junta y a todos los miembros de la Asociación por el clima de colaboración
y amistad que prima en la misma.
Se procede a la votación y al recuento de los votos por correo tras lo cual la
comisión electoral formada por Javier Muñoz Soro, Nuria Tabanera García y
Ricardo Martín de la Guardia da a conocer los resultados: votos a favor 56 y un
voto en blanco.
8.-Ruegos y preguntas
El profesor Rafael Zurita sugiere que se potencie la presencia de los miembros
de la Asociación en los medios de comunicación para abordar temas de nuestro
ámbito de conocimiento y difundirlos a la sociedad y felicita al profesor
Maximiliano Fuentes por su labor en redes y con la página. Además, Rafael
Zurita propone crear un canal de youtube propio de la AHC para difundir
pequeñas intervenciones sobre temas históricos concretos relacionados con
efemérides o cuestiones candentes. La nueva Junta valorará la propuesta.
La profesora Carolina Rodríguez explica que se ha comenzado a constituir un
archivo de la Asociación que está depositado en el departamento de Historia
contemporánea de la Universidad Complutense con la documentación, todavía
escasa, que se conserva. Se ha procedido a digitalizar los fondos y la profesora
anima a todos los miembros a que envíen documentación si es que disponen de
ella.
La asamblea concluyó a las 20,30 horas.

Fdo: Ricardo Martín de la Guardia
Secretario

Fdo.: Ismael Saz Campos
Presidente
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