Asociación de Historia Contemporánea

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 27 DE MARZO DE 2015
Lugar: Librería Marcial Pons, plaza del Conde del Valle Suchil, Madrid.
Asistentes: Montserrat Duch Plana, Elena Fernández García, Teresa Ortega
López, Manuel Ortiz Heras, Juan Luis Pan-Montojo, Susana Sueiro Seoane,
Susana Serrano Abad (tesorera), Ismael Saz Campos (presidente) y Ricardo
Martín de la Guardia (secretario).
Se abre la sesión a las 16:00 h., con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Informe del Presidente.
3.- Página web y lista de distribución.
4.- Próximo Congreso de la AHC.
5.- Congreso de Jóvenes Historiadores.
6.- Asuntos de Tesorería.
7.- Revista Ayer.
8.- Premios de la Asociación.
9.- Ruegos y preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 19 de
diciembre de 2014.
Se aprueba.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente de la AHC informa de las actividades desarrolladas por la
Asociación. Para la concesión del Premio Nacional de Historia, la AHC presenta
a dos miembros de la comisión que otorga dicho premio. La Junta decide
proponer a los profesores M.ª Cruz Romeo y Carlos Forcadell. El presidente
expone la necesidad de ampliar las relaciones de la AHC y queda encargada la
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profesora Montserrat Duch de entrar en contacto con asociaciones tanto
españolas como europeas con el fin de recabar información sobre la posibilidad
de organizar eventos de forma conjunta. De las gestiones que realice informará
en la junta de septiembre.
3.- Página web y lista de distribución.
La profesora Elena Fernández informa, en primer lugar, de que a partir del 11 de
mayo cambia el gestor de correo y, en segundo, de los problemas que vienen
surgiendo con algunas de las entregas en la lista. Se discute sobre la política de
distribución en la lista y se plantean posibles modificaciones que se tratarán en
una ulterior reunión de la Junta.
Respecto a la seguridad de la web, la profesora Elena Fernández está
esperando respuesta de la empresa, sobre la cual también informará más
adelante. Además, ha enviado a todos los socios un formulario para actualizar
los datos disponibles hasta este momento y así completar el listado. A su vez,
informa de que han aparecido las actas del último Congreso de la AHC, que se
pueden consultar a través de un acceso libre de la Página de la Universidad
Autónoma de Madrid.
4.- Próximo Congreso de la AHC.
El profesor Ortiz Heras presenta la primera circular del XIII Congreso de la
Asociación “La Historia, Lost in Translation?”, convocado para septiembre de
2016, y anima a organizar talleres. Por el momento hay ya propuestos ocho
talleres. De todo ello se dará cumplida información del Congreso a través de la
lista.
5.- Congreso de Jóvenes Historiadores.
El presidente informa de que la Asamblea de la AHC se celebrará en Barcelona a
las 18:30 horas del jueves 16 de julio, en primera convocatoria, y a las 19:00, en
segunda, coincidiendo con el Congreso de Jóvenes Historiadores. Se convoca al
Consejo de Redacción de la revista Ayer a que se reúna, también ese mismo día,
a las 11 de la mañana, y a la Junta Directiva de la AHC, a las 16 horas.
Se aprueba una ayuda suplementaria de 500 euros para la celebración de
dicho Congreso de Jóvenes Historiadores.
6.- Asuntos de Tesorería.
La profesora Serrano informa de que a la fecha de 4 de marzo se dispone en la
cuenta de 48.000 euros. Además, se prevé cobrar de forma inmediata unos
6.000 euros, provenientes del pago de las cuotas de los socios. Con ello habrá
que pagar de forma inmediata unos 28.000 a Marcial Pons, por la publicación
del último número de la revista Ayer, y 3.500 euros a la organización del
Congreso de Jóvenes Historiadores, incluidos en dicha cantidad los 500 euros
suplementarios mencionados en el punto anterior.
7.- Revista Ayer.
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El profesor Pan-Montojo informa sobre la renovación del sello de calidad de la
FECYT para la revista así como sobre la propuesta de que se creen tres
comisiones respecto a: 1) las lenguas en las que se permita publicar dentro de la
revista; 2) las funciones y composición del Consejo Asesor, y 3) el reglamento y
su código ético de la revista.
A petición del profesor Pan-Montojo se aprueba la modificación de los
puntos 9 y 10 de las bases del Premio de Jóvenes Investigadores. De esta forma,
sobre la base de la convocatoria que viene en
http://www.ahistcon.org/PDF/premios/XVI_Jovenes.pdf
en el punto 9 se sustituye “será publicado en uno de los números de la revista
Ayer correspondiente al año siguiente de la convocatoria” por “será sometido al
Consejo de Redacción de Ayer, acompañado de los informes de los jurados que
harán las veces de informes de evaluación externa, para su posible publicación
en el año siguiente a la convocatoria”; y en el punto 10 se sustituye “El Jurado
podrá proponer la concesión de accésit a otros trabajos no premiados, para su
publicación en la revista Ayer” por “El Jurado podrá proponer la concesión de
accésit a otros trabajos no premiados. Los trabajos que lo obtengan seguirán la
misma vía que el premiado cara a su posible publicación en Ayer”.
8.- Premios de la Asociación.
Se aprueba que los miembros del Jurado del Premio de Jóvenes Investigadores
en su decimosexta edición sean los profesores Juan Pan-Montojo, Cristina
Ramos y Julián Sanz Hoya y, asimismo, que los suplentes sean los profesores
Marició Janué y José Luis Ledesma.
Se aprueba que los miembros del Jurado del Premio “Miguel Artola” de
Tesis Doctorales en su séptima edición sean los profesores Ismael Saz, Manuel
Redero y María Sierra, además del miembro nombrado por el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales. Asimismo, la suplente será la profesora
Susana Tavera.
9.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Se levantó la sesión a las 18:30

Fdo. Ricardo Martín de la Guardia
(Secretario)

Ismael Saz Campos
(Presidente)
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 16 DE JULIO DE 2015
Lugar: Espacio Plató del CERC, C/ Montealegre, n.º 7, Barcelona.
Asistentes: Montserrat Duch Plana, Elena Fernández García, Teresa Ortega
López, Manuel Ortiz Heras, Juan Luis Pan-Montojo, Susana Serrano Abad
(tesorera), Ismael Saz Campos (presidente) y Ricardo Martín de la Guardia
(secretario). Excusa su asistencia Susana Sueiro Seoane.
Se abre la sesión a las 16:00 h., con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Informe del Presidente.
3.- Página web y lista de distribución.
4.- XIII Congreso de la AHC.
5.- Asuntos de Tesorería.
6.- Revista "Ayer".
7.- Premios de la Asociación.
8.- Ruegos y Preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 27 de
marzo de 2015.
Se aprueba.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente de la AHC informa de la concesión tanto del Premio de Jóvenes
Investigadores como del “Miguel Artola”; ambos por unanimidad. Asimismo
expone que, como patrono de la Fundación Sagasta, ha sido invitado a
participar en el X Congreso de Historia Actual, que se celebrará el próximo mes
de octubre. También señala que el 29 de mayo pasado el secretario de la
Asociación de Historiadores de la Comunicación le hizo llegar un manifiesto en
contra de la pérdida de peso de los estudios de historia de la comunicación en
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las universidades españolas para solicitar el apoyo y difusión de dicho texto. La
Junta lo aprueba.
3.- Página web y lista de distribución.
La profesora Elena Fernández informa, en primer lugar, de que a partir del 11 de
mayo cambió el gestor de correo y, en segundo, que ya están activos los enlaces
con el próximo congreso de la Asociación, que organizan los colegas de la
Universidad de Castilla-La Mancha. De igual forma, expone que las
aportaciones del anterior congreso de la Asociación, celebrado en Madrid, están
ya disponibles en la página web de la AHC.
Se ha enviado el formulario para la actualización de datos a los 1.257
socios. De ellos, tan solo han contestado 187.
Respecto a la seguridad de la web, la empresa que la gestiona no cobraría
la nueva implantación, pero sí la licencia https// para el dominio de la AHC. El
coste sería de 170 euros anuales.
4.- XIII Congreso de la AHC.
El profesor Ortiz Heras confirma que el próximo congreso de la AHC se
celebrará en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La
Mancha, sita en Albacete, entre el 21 y el 23 de septiembre de 2016. Ya se ha
lanzado la primera circular y hay confirmados veinticinco talleres de temas muy
variados, tanto del siglo XIX como del XX. También informa de que se están
haciendo gestiones para la conferencia inaugural.
5.- Asuntos de Tesorería.
La profesora Serrano informa de que el saldo existente en la fecha presente gira
en torno a los 17.600 euros, de los que debemos descontar en principio 4.000,
correspondientes a los premios “Miguel Artola” y Jóvenes Investigadores, aún
pendientes, y los gastos que se estén generando en estos momentos en el
Congreso de Barcelona de Jóvenes Historiadores. La Junta aprueba que se dé de
baja por oficio a los morosos de dos años en adelante.
6.- Revista "Ayer".
El profesor Pan-Montojo informa de que la revista mantiene los índices de
calidad, así como de la reunión mantenida con Carlos Pascual, responsable de
Marcial Pons, en la que logró que el embargo pasara de cinco a tres años.
También expone que ha sido aprobada en la reunión del Consejo de Redacción
de Ayer algunos cambios que afectarán al Reglamento y al Código de Buenas
Prácticas. La decisión sobre publicar artículos en otros idiomas se pospone
hasta septiembre. Se aprueba un nuevo Consejo Asesor de la revista que incluye
a los antiguos directores y a una serie de nuevos miembros que determinará el
Consejo de Redacción.
7.- Premios de la Asociación.
La Junta Directiva agradece su dedicación a los miembros del Jurado del
Premio de Jóvenes Investigadores en su decimosexta edición, los profesores
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Juan Pan-Montojo, Marició Janué y José Luis Ledesma, así como a los del
Jurado del Premio “Miguel Artola” de Tesis Doctorales en su séptima edición,
los profesores Juan Pablo Fusi Aizpurúa, Ismael Saz, Manuel Redero y María
Sierra.
8.- Ruegos y Preguntas.
La Junta decide que en la próxima reunión se cambie la convocatoria del Premio
de Jóvenes Investigadores para que, de igual forma que para el Premio “Miguel
Artola”, los originales solo lleguen en PDF, y no en papel.
Se levantó la sesión a las 18:00

Fdo. Ricardo Martín de la Guardia
(Secretario)

Ismael Saz Campos
(Presidente)
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2015
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons, plaza del Conde del Valle
de Suchil, Madrid.
Asistentes: Elena Fernández García, Teresa Ortega López, Manuel Ortiz Heras,
Juan Luis Pan-Montojo, Susana Sueiro Seoane, Susana Serrano Abad
(tesorera), Ismael Saz Campos (presidente) y Ricardo Martín de la Guardia
(secretario). Excusa su asistencia Montserrat Duch Plana.
Se abre la sesión a las 11:30 h., con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Informe del presidente.
3.- Página web y lista de distribución.
4.- Asuntos de Tesorería.
5.- Revista Ayer.
6.- Situación de “Arce”.
7.- Premios de la Asociación.
8.- XIII Congreso de la AHC.
9.- Ruegos y Preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 16 de
julio de 2015.
Se aprueba.
2.- Informe del presidente.
El presidente de la AHC informa sobre cómo se desarrolló el Congreso de
Jóvenes Investigadores, celebrado en Barcelona el pasado mes de julio. Tanto él
como el resto de la Junta estiman que para futuras convocatorias no debe
hacerse coincidir la Asamblea de la Asociación con actos organizados dentro del
programa del Congreso, porque obliga a los participantes a elegir entre una u
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otra actividad. El presidente ha recibido una carta del Comité Organizador del
próximo Congreso de Jóvenes Investigadores, que tendrá lugar en Zaragoza en
2017. Se pondrá en contacto con este para prepararlo y mejorar la coordinación.
3.- Página web y lista de distribución.
La profesora Elena Fernández informa, en primer lugar, de que se ha
incorporado el código de seguridad SLL en la página de la AHC, con el coste de
182 euros, tal como se había aprobado en la Asamblea anterior. Con ello
aumenta la potencia de seguridad de la página donde está alojada la AHC. En
segundo lugar, indica que se han actualizado las actas en la página web, donde
también se han colgado los cuadros de ingresos y gastos de la AHC.
4.- Asuntos de Tesorería.
La profesora Serrano informa de que el saldo existente en la fecha presente gira
en torno a los 10 000 euros en caja, después de los pagos correspondientes a los
premios “Miguel Artola” y Jóvenes Investigadores, así como de los gastos
generados por el Congreso de Barcelona de Jóvenes Historiadores. También
señala que en el mes presente se percibe un aumento de solicitudes de ingreso
en la Asociación.
5.- Revista Ayer.
El profesor Pan-Montojo informa de que acaba de salir el número 99 de la
revista y ha comenzado su distribución; el siguiente número está ya cerrado. De
igual forma, hace notar que para los sucesivos ya hay un importante número de
originales en cada una de las distintas secciones de la revista.
6.- Situación de "Arce".
El profesor Pan-Montojo recuerda que Ayer forma parte de “Arce”, asociación
cuyo objetivo es la promoción de las revistas culturales y cuya cuota (1 200
euros al año) compartimos con Marcial Pons. “Arce” tiene página web y actúa
como mediador y asesor de las revistas para que obtengan ayudas
institucionales y subvenciones. La relación con “Arce” no ha sufrido cambios
relevantes respecto del año pasado. Aunque solamente se han logrado siete
suscripciones por esta vía, reitera la importancia de mantener a la revista dentro
de la asociación, algo que también interesa mucho a Marcial Pons.
7.- Premios de la Asociación.
Después de un debate sobre las bases de la Convocatoria del Premio “Miguel
Artola” para tesis doctorales, la Junta Directiva decide modificar los puntos 1, 2
y 9 de las bases, las cuales quedan redactadas como sigue:
1. Podrán concurrir al premio las tesis doctorales que hayan recibido la
calificación sobresaliente cum laude entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2015, en cualquier universidad española o institución académica vinculada con
ella.
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2. El tema de la tesis deberá estar relacionado con la Historia Contemporánea.
3. Las tesis doctorales deberán estar escritas en cualquiera de las lenguas
oficiales en España o en lengua inglesa, serán originales e inéditas y no habrán
sido premiadas con anterioridad.
4. El Premio será otorgado por un jurado de especialistas en Historia
Contemporánea.
5. El Premio estará dotado con 3 000 €, será indivisible y podrá declararse
desierto.
6. La presentación de una tesis a este Premio supondrá, en el caso de que resulte
premiada, la cesión de los derechos de autor a efectos de su publicación.
7. La obra premiada será editada por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales y la Asociación de Historia Contemporánea. En la edición se
hará mención del premio que ha distinguido a la obra.
8. El Jurado podrá proponer la concesión de accésits a otros trabajos no
premiados.
9. Los trabajos deberán enviarse por duplicado (digitalizados en soporte CD o
DVD) al Secretario de la Asociación, el Prof. Ricardo Martín de la Guardia, al
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, Plaza del Campus, s/n, 47011
Valladolid. Los trabajos no serán devueltos a sus remitentes.
10. La participación en este Premio implica la aceptación de las bases del
mismo.
11. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 31 de diciembre de 2015.

Por lo que se refiere a la convocatoria del Premio de Jóvenes Investigadores, las
bases quedan redactadas como sigue:
1. Podrán concursar investigadores e investigadoras que no superen los 35 años,
adecuadamente acreditados mediante DNI o documento afín. Se admitirá la
presentación de un solo trabajo por investigador o investigadora.
2. Los trabajos de investigación presentados, que deberán ser inéditos, versarán
sobre cualquier aspecto relativo a la HISTORIA CONTEMPORÁNEA. La
extensión de los trabajos no podrá superar las OCHO MIL palabras, incluidos
cuadros, gráficos y notas a pie de página.
3. Quedarán automáticamente descalificados los trabajos que no se atengan a
las condiciones señaladas en el punto anterior.
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4. Los textos deberán remitirse por correo electrónico, en formato Word o PDF,
en cualquiera de las cuatro lenguas oficiales del Estado o en inglés. Deberán
aparecer sin firma, pero en el mismo envío irán acompañados de un documento
acreditativo de la identidad del autor o autora (por ejemplo, DNI escaneado) en
el que figuren sus datos personales, incluida la edad.
5. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 30 de noviembre de 2015.
6. Los trabajos deberán enviarse al Secretario de la Asociación, Prof. Ricardo
Martín de la Guardia, a la dirección guardia@fyl.uva.es
7. El Jurado, que será nombrado por la Junta Directiva de la Asociación, estará
formado por especialistas en Historia Contemporánea.
8. El Premio, que será indivisible, estará dotado con 1 000 €. El Premio podrá
declararse desierto.
9. El trabajo ganador será sometido al Consejo de Redacción de Ayer,
acompañado de los informes de los jurados que harán las veces de informes de
evaluación externa, para su posible publicación en el año siguiente a la
convocatoria.
10. El Jurado podrá proponer la concesión de accésit a otros trabajos no
premiados. Los trabajos que lo obtengan seguirán la misma vía que el premiado
cara a su posible publicación en Ayer.
11. La participación en este Premio implica la aceptación de las bases del mismo.
8.- XIII Congreso de la AHC
El profesor Ortiz Heras confirma que se han aprobado cuarenta y un talleres de
temas muy variados, tanto del siglo XIX como del XX, lo cual, a los ojos de los
miembros de la Junta Directiva, demuestra el éxito de la convocatoria. Ya se han
elaborado las normas de organización interna de dichos talleres, y se han
enviado a los coordinadores de cada taller. Continúan las gestiones para la
conferencia inaugural.
9.- Ruegos y Preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

Se levantó la sesión a las 14:30
Fdo. Ricardo Martín de la Guardia
(Secretario)

Ismael Saz Campos
(Presidente)
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