
 

Acta de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de la 
Asociación Española de Historia Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 de mayo de 2022 
 
Asamblea extraordinaria 
Convocatoria 17:00 
En segunda convocatoria 17:30 
Participantes 15, se unen posteriormente otros dos miembros. 
 
Saúl Martínez Bermejo 
Antonio Castillo Gómez 
Jesús Izquierdo Martín 
Alicia Montero Málaga 
Ana María Serna 
Avelina Miquel Lara 
Daniel Díaz Gordillo 
Esther Pascua 
Ian Farouk Simmonds 
Jaime Almansa-Sánchez 
Jesús García Tomé 
Juan Pablo Fernández 
Lucas Labrado Sánchez 
Maribel Fierro 
Mauro Casado 
Miguel Martínez 
Misael Arturo López Zapico 
 
 
 
Punto1: Modificación de Estatutos: 
 
1.- Cambio de domicilio social 
 
17:34, Se aprueba por unanimidad, por asentimiento, sin palabras en contra, el cambio 
de domicilio social a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 



Madrid, Campus de Cantoblanco, Calle Francisco Tomás y valiente, 1, 28049 Madrid, 
lo que modifica el Artículo 5 de los Estatutos. 
 
2.- Inclusión de un nuevo objetivo de la Asociación: 
 
17: 35, Se presenta la biblioteca de historia pública y se solicita la inclusión de tal 
actividad entre los fines de la asociación, modificando el Artículo 4 de sus Estatutos. El 
punto incorporado queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Publicación de libros y productos editoriales en distintos formatos, incluidas 
publicaciones en línea, sobre las temáticas que aborda la historia pública”. 
 
Queda aprobado por unanimidad, por asentimiento, sin palabras en contra, el cambio 
de domicilio social a UAM, ciudad universitaria de Cantoblanco. 
 
3.- Cambio del calendario de cierre del ejercicio de la asociación para adaptarlo al año 
fiscal.  
 
Se aprueba por unanimidad, a las 17:40, el cambio de cierre del ejercicio asociativo y 
económico de la Asociación al 30 de noviembre lo que modifica el Artículo 28 de los 
Estatutos. 
 
17:44. Sin más asuntos que tratar, se concluye la asamblea extraordinaria. 
 
El secretario de la asociación, Saúl Martínez Bermejo 
 
 
 
 
 
Fdo:  
  



 
 
 
17:44. Asamblea ordinaria. Inicio 
 
Saúl Martínez Bermejo 
Antonio Castillo Gómez 
Jesús Izquierdo Martín 
Alicia Montero Málaga 
Ana María Serna 
Avelina Miquel Lara 
Daniel Díaz Gordillo 
Esther Pascua 
Ian Farouk Simmonds 
Jaime Almansa-Sánchez 
Jesús García Tomé 
Juan Pablo Fernández 
Lucas Labrado Sánchez 
Maribel Fierro 
Mauro Casado 
Miguel Martínez 
Misael Arturo López Zapico 
 
Mismos participantes que en la asamblea anterior, con incorporaciones posteriores  
(Rubén Cabal, Esther Gómez-Sierra) 
 
Punto 1: Informe del presidente  
 
Inicios administrativos y burocráticos de la asociación. 
Actividades realizadas. 
Actividades futuras, incluyendo el encuentro próximo en Casa de Velázquez y el segundo 
festival de historia pública. 
Proyecto de Máster de Historia Pública. 
Solicitud y concesión del NIF. 
 
Punto 2: Votación de la nueva Junta Directiva 
 
Presentación de candidatura 1: 
Jesús Izquierdo Martín (Presidente). DNI: 00820142P 
Saúl Martínez Bermejo (Secretario). DNI: 51073569E 
Alicia Montero Málaga (Tesorera). DNI: 47305812X 
Ian Farouk Simmonds (Vocal 1). NIA: Y8501167J 
Miguel Martínez (Vocal 2). DNI: 12411451F 
Misael Arturo López Zapico (Vocal 3). DNI: 53541225P 
 
No se presentan más candidaturas  
 



Avelina Miquel Lara pregunta si se deben grabar las votaciones. El secretario indica que 
se reflejarán los resultados en el acta y se ratificarán de modo tradicional. 
 
Se aprueba por unanimidad, sin votos en contra, por asentimiento. 
 
Punto 3: Establecimiento de cuotas de asociadas/os y posibilidades de financiación 
 
Posibilidades de financiación de la asociación a través de proyectos nacionales e 
internacionales de investigación, así como a través de subvenciones de la secretaría de 
estado de memoria democrática.  
 
Principales gastos: 
Fondo inicial de la biblioteca de historia pública. 
 
Se propone una cuota de 20€ anuales. 
Cuotas a pagar hasta 30 de noviembre. 
Derechos y obligaciones de acuerdo con los estatutos. 
 
Se aprueba por unanimidad 18:23 
 
 
Se abre una discusión sobre a qué da derecho las cuotas. 
 
Intervienen: 
Saúl Martínez Bermejo. Inscripciones y una publicación. 
Jesús Izquierdo Martín. Disiente, cree que restringiría el acceso a las actividades. 
Alicia Montero Málaga. De acuerdo con la intervención de Saúl, plantea la posibilidad 
de descuentos en editoriales, regalos pequeños o acceso a publicaciones digitales. 
Arturo López Zapico. De acuerdo con la anterior. 
Jesús García Tomé. Se paga cuota por la mera pertenencia, no por recibir nada a cambio, 
sino por el apoyo voluntario al proyecto. 
Jesús Izquierdo Martín. Se incorpora una nueva óptica de debate sobre mantener la 
gratuidad de las actividades de la asociación y el espíritu abierto de las mismas.  
Arturo López Zapico. Disiente. No por tener un coste significa que estemos haciendo un 
negocio. 
Jesús Almansa. Indica que el debate puede postponerse, manteniendo el espíritu de 
apertura. 
 
Se abrirá un debate futuro al respecto. 
 
Punto 4. Editorial 
 
Desiderata: 
Establecer un convenio con UAM Ediciones en que se encargue de distribución y 
producción durante los primeros dos años. 
Precio ajustado al máximo al coste real.  
Nuestros ejemplares serían para distribuir por medios privados. 



 
¿ISBNs propios o no? 
 
Jaime Almansa Sánchez 
Advierte sobre las consecuencias administrativas, burocráticas, etc. de vender libros. 
 
Señala que “Con el alta como editorial hay una tarifa en Correos (Post-libris) que salen 
en plan a 1€ por envío (a España) ..., por si se quieren mandar cosas físicas”. 
 
Se propone un diálogo con Jaime. 
 
 
Punto 5: Página web 
 
Llamamiento del presidente para completar las distintas secciones de la web. 
Mauro Casado, Daniel Díaz Gordillo y Lucas Labrado se incorporan a la gestión de la 
página web en la sección los videojuegos. 
Jesús García Casado: solicita un canal de comunicación para informar de actividades. 
 
Saúl Martínez Bermejo: Propone que se haga un llamamiento más formal a los socios. 
Ian Farouk Simmonds: se propone como Webmaster, por su condición de Vocal 1, y 
responsable de comunicación. 
Acepta y se formalizan sus labores/funciones. 
 
Miguel Martínez: Recuerda que la comunicación debe también incluir la publicidad/dar 
a conocer o coordinar otros proyectos, traer a la asociación el trabajo que ya existe en 
numerosas asociaciones de patrimonio, historia local, memoria, etc. 
Además, propone recuperar los videos existentes y entrevistas en redes sociales, etc. 
Y el presidente propone llamar a participar/presentar en el festival en una mesa de 
proyectos.  
 
Ruegos y preguntas: 19:13 
 
Arturo López Zapico sugiere que nos sumemos a la federación de asociaciones científicas 
de historia, con sede en el CSIC. Se hará una consulta a los asociados/as. 
 
Antonio Castillo pregunta por otros títulos en perspectiva para la biblioteca de historia 
pública. Y propone incluir un manual de definición o incluso una traducción. Plantea que 
las actividades deben escapar de la vinculación de la memoria la memoria democrática 
a la historia contemporánea. La historia pública debe tener un sentido (cronológico) 
amplio. Y recuerda la necesidad de trascender la historia contemporánea/memoria 
democrática. 
-Propone un acuerdo para un Máster Interuniversitario en Historia Pública con la 
Universidad de Alcalá de Henares. 
-Pregunta su el Segundo Festival de Historia Pública tiene un programa ya cerrado. 
-Y entre los proyectos de investigación como fuente de financiación para la Asociación 
plantea incluir los proyectos de la Comunidad de Madrid. 



-Sugiere propuestas para aportar financiación de co-organización de actividades con la 
Asociación y con otros proyectos de investigación. 
 
 
Lucas Labrador pregunta sobre el canal en la Asociación para desarrollar su contribución 
con el tema del videojuego y Saúl Martínez Bermejo le indica que interactúen con Ian 
Farouk Simmonds. Aclarado. 
 
Jesús Izquierdo Martín responde, a las propuestas/preguntas de Antonio con una 
voluntad general de colaboración. 
 
Saúl Martínez Bermejo recuerda que el Máster y los proyectos no son parte de la 
asociación. Se asume. 
 
Alicia Montero Málaga recuerda la necesidad/conveniencia de sumarse a iniciativas 
como el debate sobre la redefinición de reconquista:  
https://www.eldiario.es/cultura/reconquista-definicion-reconquista_1_8985597.html.  
 
Arturo López Zapico recuerda la cuestión de la federación de asociaciones. Alicia 
Montero Málaga y Arturo López Zapico se encargarán de los primeros contactos entre 
la Federación y la Asociación. 
 
Ian Farouk Simmonds sugiere la creación de un grupo de whatsapp y se aprueba. 
 
Agradecimientos generales del presidente Jesús Izquierdo Martín. 
 
Cierre de sesión a las 19:41 
 
El secretario de la asociación, Saúl Martínez Bermejo 
 
 
 
 
 
Fdo:  


		2022-05-30T11:16:41+0200
	Saúl Martínez Bermejo


		2022-05-30T11:16:58+0200
	Saúl Martínez Bermejo




