Acta de la IV Asamblea de la Asociación de Historia Contemporánea de Sevilla
Lugar y fecha: Sevilla, Facultad de Geografía e Historia, 25 de septiembre de 1998.
De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, el día 25 de septiembre, a partir de las diecinueve
horas, se celebró la Cuarta Asamblea, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2. Informe del Presidente.
3. Estado de cuentas.
4. Contrato con "Marcial Pons".
5. Actualización de cuotas.
6. Próximo Congreso de la Asociación.
7. Renovación parcial de la Junta de la Asociación.
8. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
Abrió la sesión el Presidente, Ramón Villares, agradeciendo a la Junta coordinadora del Congreso
de la Asociación la buena organización y el feliz desarrollo del Congreso, y gratificándose
igualmente por la presencia en esta Asamblea de un número considerable de socios.
A continuación el Secretario, José Sánchez Jiménez, dio lectura sintetizada del Acta de la Tercera
Asamblea, que fue aprobada por unanimidad.
2. Informe del Presidente.
El Presidente informó detenidamente de la gestión y actividades realizadas a lo largo del bienio
1996-98:
- Congresos de la Asociación. Se acordó en la anterior Asamblea celebrarlo en Sevilla, con el tema
"En torno al 98". El proyecto presentado por la Comisión coordinadora del mismo, presidida por el
vocal de la Junta, R. Sánchez Mantero y formada por profesores del Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad de Sevilla y del Departamento de Humanidades de la de Huelva,
fue examinado y aprobado por la Junta a lo largo de sus reuniones en el año 1996 y 1997.
En 1996 fueron publicadas y distribuidas, sin costo alguno para los asociados, las Actas del
Congreso de la Asociación celebrado en Salamanca; y en estos días se están igualmente
distribuyendo las del Congreso anterior, celebrado en Valladolid.
- Encuentros culturales. A lo largo del Bienio se han celebrado dos "Encuentros", destinados
preferentemente a los asociados, dentro de los "Cursos de Verano" de la Universidad Internacional
"Menéndez y Pelayo", en Santander: el primero, en septiembre de 1997, bajo el lema "El corto siglo
XX", fue dirigido por R. Villares, tuvo como secretario a J. Sánchez Jiménez, contó con la
participación de 40 alumnos y fue subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia; en
tanto que en el siguiente, de agosto de 1998, dirigido por B. de Riquer y con M. Suárez Cortina de
Secretario, participaron 30 alumnos y fue subvencionado por la Asociación con 300.000 ptas.,
corriendo a cargo de la UIMP el pago de las correspondientes becas.
En los veranos de 1997 y 1998, la Asociación respaldó con su nombre y presencia los cursos de
verano, centrados en "Historia Social Contemporánea, del Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, celebrados respectivamente en
Puertollano y en Ciudad Real.

Se señala el gran interés de estos cursos, por el servicio que se presta, y por la promoción que
suponen para la Asociación si los Departamentos de Historia Contemporánea animan este tipo de
apoyo y de amparo por parte de la misma Asociación.
A lo largo de la primavera de 1998, en los meses de marzo y junio respectivamente, tuvieron lugar
otros dos Encuentros, en Vitoria y en Valencia. El primero, el celebrado en Vitoria, gracias al apoyo
del Instituto de Historia Social "Valentín Foronda" y a la organización ofertada por el
Departamento de Historia Contemporánea bajo el título "Historia y Sistema Educativo", tenía
como objetivo el debate sobre el papel de la historia en la enseñanza al hilo de la polémica abierta
por el "Plan de Mejora de las Humanidades",, y fue publicado íntegramente en AYER (núm. 30). El
segundo, celebrado en Valencia, a primeros de junio, con el título "La mirada del otro", ha sido
igualmente publicado en AYER (núm. 31).
Está en proyecto canalizar una propuesta de celebración de un "Seminario de Historia Comparada",
a organizar conjuntamente la Asociación de Historia Contemporánea italiana, que preside el
profesor C. Pavone y nuestra Asociación. Se concretarán oportunamente cuestiones y asuntos a
tratar a partir de la oferta que el profesor Pavone ha enviado. Posiblemente tendrá lugar en España
en la próxima primavera.
- Otros asuntos. Indica además el Presidente la posibilidad de desarrollar la idea propuesta por él
mismo en Valladolid de crear un "Premio" que sirva de reconocimiento y estímulo a los
"historiadores jóvenes" (hasta 30 años), por parte de la Asociación. A lo largo de este bienio se
tratará de encontrar la mejor fórmula de selección, y el compromiso de recoger su edición en
AYER.
Por último, se refirió a la necesidad de relacionarse, de forma puntual o permanente, con
Asociaciones similares, como las de Historia Económica, Demografía, etc.; de manera que sea
factible y provechoso el paso de la habitual "permeabilidad" científica a otra más institucional o
corporativa.
3. Estado de cuentas.
El Tesorero, Félix Luengo, informó sobre la evolución del número de socios y su origen por
Comunidades, y facilitó a todos los presentes el resumen de la contabilidad a partir de 1996. Todos
estos datos, detallados, figuran como Anexo del Acta.
Se aprobó por unanimidad el "estado de cuentas".
El Presidente indicó que cuenta con ejemplares de los Coloquios dirigidos por M. Tuñón de Lara y
editados por J. L. García Delgado en "Siglo XXI". Oferta la posibilidad de obsequiar a cada nuevo
socio con los mismos, sin más gastos que los de su envío a domicilio; y mantiene la misma para los
socios que los demanden.
4. Contrato con "Marcial Pons", ediciones.
Informa M. Pérez Ledesma sobre la situación y desarrollo de la publicación de AYER; de la
recuperación de su periodicidad tras los retrasos sufridos en 1996 y 1997; de la situación de las
suscripciones y del incremento de las ventas; y de la posibilidad de conseguir el aumento de socios
suscriptores de la Revista que hoy cuenta con la consolidación suficiente y con la oportunidad de
acceder a nuevas propuestas.
Da cuenta igualmente de la reunión mantenida, en febrero de 1997, con los editores de números
anteriores (recogida oportunamente en el Boletín de la Asociación); de la sugerencia allí planteada
de sustituir los números-balance de cada año (los menos vendidos) por otros atentos a "estados de
la cuestión" o a "revisiones historiográficas" de mayor amplitud.
Se refiere por último a la necesidad de plasmar en el documento correspondiente la firma de un
"Convenio de coedición entre la Asociación de Historia Contemporánea y Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales S. A. para la publicación de la Revista AYER" (Recogido como Anexo del Acta).
Esto conllevaría, en primer lugar, fundir en una las condiciones, hoy separadas, de socio y de
suscriptor; supondría un incremento de la cuota que no solamente no es excesivo sino que
abarataría el total anual de los que reúnan las dos condiciones; y podría animar a los socios no

suscriptores a serlo y a contar, de conseguirse este avance, con la ampliación de objetivos y planes
de la revista. El esfuerzo económico que supondría para los socios-suscriptores que habría de
adelantar el pago de la cuota al primer trimestre del año, y la obligación de la Asociación de pagar a
Marcial Pons 5.000 ptas. anuales por asociado, tendrían como contraoferta el compromiso del
editor de publicar 1.000 ejemplares de cada número trimestral cualquiera que fuese el número de
suscriptores, el envío de la Revista a todos los asociados y el mantenimiento de la libertad de la
Asociación para determinar los temas, autores, coordinadores y títulos de cada número.
De producirse, con este cambio, un aumento de socios, la Junta trabajaría por introducir en redes
internacionales de difusión informaciones sobre Revista y Asociación, y el proyecto e informe sobre
la viabilidad de una revista de carácter general, sugerida en más de una ocasión por algunos socios.
La Asamblea por unanimidad aprobó los siguientes acuerdos: autorizar la firma del Convenio con
"Marcial Pons, ediciones"; aceptar para el año próximo la cuota de 8.000 ptas. para sociossuscriptores (frente a las 12.000 que hoy se pagan); y facultar a la Junta, de salir bien el cambio, para
que acepte y avance en el reto hacia la homologación de la revista con otras del mismo género, bien
nacional o internacional.
5. Actualización de cuotas.
De acuerdo con lo indicado en el punto anterior, se aprueba, para el año próximo, que la cuota sea
de 8000 pts. para los socios-suscriptores (frente a las 5000 que hoy se pagan).
6. Próximo Congreso de la Asociación.
Se propone, y se acepta la propuesta, que el próximo Congreso de la Asociación, en el año 2000,
tenga lugar en la Universidad de Valencia, cuyo Departamento de Historia Contemporánea ha
presentado la oportuna candidatura y ha expresado su interés en dedicarlo a "Los fines de siglo en
Europa".
La Universidad de Valencia, además, celebrará entonces su Sexto Centenario; y se cuenta con el
compromiso verbal del actual Rector, P. Ruiz Torres, de incluir este Congreso entre las actividades
del Centenario.
El profesor Ismael Saz, del Departamento de Historia Contemporánea de dicha Universidad preside
la Comisión organizadora del Congreso.
7. Renovación parcial de la Junta Directiva.
Cesan en sus puestos, por haber cumplido los cuatro años establecidos, los Vicepresidentes C.
Almuiña y M. Pérez Ledesma, y los vocales M. Gómez Oliver y J. Serrallonga.
La Junta Directiva, pensando en la conveniencia de que se hallen presentes y participen en la misma
Universidades de reciente creación y profesores jóvenes de Universidad, propuso como vocales a
los siguientes socios: Ismael Saz (Universidad de Valencia), Conxita Mir (Universidad de Lleida),
Manuel Suárez Cortina (Universidad de Cantabria) y Salvador Cruz Artacho (Universidad de Jaén).
Se aprueba por asentimiento.
8. Ruegos y preguntas.
El Presidente hizo constar la necesidad de recoger en Acta el agradecimiento por su trabajo y
disponibilidad en la Junta a los cuatro miembros que cesan; y dio igualmente la bienvenida a los
cuatro que se incorporan.
Sin más asuntos, concluye la Asamblea y se levanta la sesión a las 20,15 horas.
El Presidente (Ramon Villares Paz) y El Secretario (José Sánchez Jiménez)

