Asociación de Historia Contemporánea

ACTA DEFINITIVA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA AHC CELEBRADA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Lugar: Salón de Actos del Centro de Historias, plaza de San Agustín, Zaragoza, a
las 19:15 h. 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.- 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.- 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 Albacete el día
22 de septiembre de 2016.
2.- Informe del presidente.
En primer lugar, el presidente felicita a los organizadores del Congreso de
Jóvenes Historiadores por su excelente labor y el éxito del encuentro. Además,
informa de que la Junta Directiva ha desarrollado desde la Asamblea anterior
sus reuniones ordinarias y que la actividad ha continuado con las exitosas
convocatorias de los distintos premios que convoca.
El profesor Saz informa de la creación de una coordinadora de asociaciones de
Historia, a cuyo frente está la profesora Montserrat Duch y cuyo fin es fortalecer
las relaciones entre estas entidades para tener una voz lo más unánime posible
cuando el Ministerio trate asuntos que les conciernan. De hecho, la AHC ha
tomado la iniciativa para protestar por los nuevos criterios ANECA por entender
que van en contra de los intereses del profesorado en general, y en este sentido
ha promovido reuniones con otras asociaciones de historiadores vinculadas a la
citada coordinadora. De igual forma, ha asumido una posición crítica respecto a
las restricciones horarias o de fondos en los archivos y para que las autoridades
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competentes reconsideren la Ley de Secretos Oficiales. Asimismo, el presidente
quiere dejar constancia de la excelente relación con la asociación italiana de
contemporaneístas.
También subraya la excelente trayectoria de la revista Ayer, que continúa siendo
una referencia en el panorama nacional e internacional, como atestiguan la gran
cantidad de originales que se reciben para su publicación y el reconocimiento de
su calidad mediante filtros y mecanismos objetivos de evaluación.
El próximo Congreso de la AHC tendrá lugar en el año 2018, organizado por la
Universidad de Alicante.
3.- Examen y aprobación de la gestión de la Junta Directiva.
A continuación el profesor Juan Pan-Montojo 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 secretario informa, en nombre de la profesora Elena Fernández García, de la
situación de la lista.
Respecto a las actualizaciones de contenido en nuestra web:
-En la página de la revista Ayer:
Actualmente, están publicados en abierto los números del 1(1991) hasta el 92
(2013). Y a lo largo de 2018, se irán incorporando los 4 números del año 2014.
Para el resto de números, incluido el número 107 (2017/3), en la web aparecen
tanto la portada como el índice y el sumario.
En la página de la AHC:
-Se han venido incorporando los fallos de los premios de (2017):
- Premio Juan José Carreras
-El de de Jóvenes Investigadores
-El Premio Miguel Artola de tesis
-Premio Manuel Pérez Ledesma al mejor artículo
-Además, se ha incluido el Comunicado de las Asociaciones españolas de
Historia contra los nuevos criterios de acreditación a los cuerpos nacionales de
Profesorado Universitario
Asimismo, a través de un enlace, desde nuestra web se puede acceder a la
primera circular del próximo congreso de la AHC que se celebrará en Alicante
del 20 al 22 de septiembre de 2018.
Finalmente, recordar que todas las actas, tanto de la junta como de las
Asambleas, están publicadas en nuestra web.
Lista de distribución
A fecha de 5 de septiembre de 2017, la lista cuenta con 1.173 subscriptores/as
*Ligera bajada respecto a 2016 (consecuencia del congreso)
Julio de 2015: 1257
Enero 2016: 1.278
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Abril 2016: 1.301
Septiembre 2016: 1.296
Finalmente, informa a los socios de que se ha doblado la capacidad de
transferencia de 35 a 70 Gb mensuales, porque era demasiado justa y el tráfico
de la lista es considerable.
Respecto a las incidencias, el 7 de junio la lista de nuevo dejó de funcionar como
consecuencia de la actualización de una IP en el certificado de seguridad, que se
tendría que haber llevado a cabo automáticamente en 2 ámbitos (DNS y
servidor). La solución fue hacer la actualización manualmente donde faltaba, y
el 8 de junio la lista ya estaba operativa.
Una de las consecuencias fue la recepción de cientos de rebotes no captados, lo
que a su vez supuso la desaparición de 198 cuentas de correos de socios, que
también se incorporaron manualmente (solo se han eliminado 69 cuentas).

Una vez dicho todo lo anterior, la Asamblea aprueba por asentimiento la gestión
de la Junta.
4.- Examen y aprobación de las cuentas anuales.
La tesorera, la profesora Carolina Rodríguez López, informa de que a día de hoy
hay unos 17.500 euros en la cuenta de la Asociación. En abril del presente año se
giró la cuota a los socios y desde entonces hasta ahora se han registrado catorce
nuevas inscripciones. Insiste en el elevado coste que suponen las comisiones por
devolución de las cuotas no pagadas y por el cargo de las comisiones. En estos
meses se han devuelto sesenta y cinco cuotas, de las cuales diez se han
recuperado. La Junta decide que se intentará negociar con el banco para
minimizar los gastos de gestión y que en diciembre se enviará a los socios un
recordatorio del pago.
La tesorera calcula que en los próximos tres meses los gastos de la Asociación
se sitúen en torno a los seis mil euros. Por tanto, el balance de la cuenta es
similar al de años pasados.
La Asamblea aprueba por asentimiento las cuentas anuales de la AHC.
5.- Examen y aprobación del presupuesto para el año próximo.
Para 2018 la tesorera prevé una situación parecida a la de 2017, en la que
previsiblemente se mantendrán estables tanto los ingresos como los gastos. Se
aprueba por unanimidad el presupuesto para 2018.
6.- Ruegos y preguntas.
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No hubo ruegos ni preguntas.
La asamblea concluyó a las 20,05 horas.

Fdo: Ricardo Martín de la Guardia
Secretario

Fdo.: Ismael Saz Campos
Presidente
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