
 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES DE 

LA CORONA DE ARAGÓN 

19 de julio de 2019 
Reunión on-line abierta entre las 9h de la mañana y las 9h de la noche 
Asistentes: 
Flocel Sabaté, presidente 
Antoni Furió, vicepresidente 
Carlos Laliena, tesorero 
Maria Barceló Crespí, secretaria 
Luciano Gallinari, vicesecretario 
Xavier Barral-i-Altet, vocal 
Aymat Catafau, vocal 
Pietro Corrao, vocal 
Antonio Cortijo, vocal 
Fulvio delle Done, vocal 
 
Excusan asistencia: 
Eleni Sakellariou, vocal 
Nada Zecevic, vocal 
 
 
1.- Sede de la asamblea General 
 Tras atender las distintas propuestas, se acuerda celebrar la asamblea 
genral el 22 de noviembre en La Nucia, atendiendo así el ofrecimiento del socio 
Vicent Martines a fin de hacer coincidir la asamblea anual con la celebración de 
la “Jornada Internacional de Llengua i literatura Catalana (AILLC): Innovació en la 
recerca en filologia catalana. Corpus, lingüística, sociolingüística, literatura, 
història, estudis culturals, TIC i ensenyament multilingüe”. Se valora que la 
coincidencia con una reunión científica de catalanística formada por especialistas 
tanto de literatura como de lengua es altamente recomendable.  
 La convocatoria se efectuará de acuerdo con los plazos y procedimientos 
establecidos en los estatutos de HISCOAR. 
 
2.- Posibles dictámenes sobre la Historia de la Corona de Aragón 
 El presidente de HISCOAR expone que numerosos socios se han dirigido a 
él personalmente o a la secretaria de la asociación interesándose por las 



numerosas referencias que aparecen en la prensa sobre la Corona de Aragón y, 
de modo más preocupante, por parte de autoridades especialmente de Aragón, 
quienes toman decisiones que parecen alejadas del rigor histórico. Muchos de 
estos socios piden un pronunciamiento de HISCOAR basado en el conocimiento 
científico que tiene que caracterizar a una asociación formada por científicos 
sociales centrados en el estudio de la historia. El presidente ha preparado un 
escrito científico al respecto y lo expone a consideración de la junta a fin de 
exponerlo ante la asamblea general y que esta, si lo considera oportuno, la 
apruebe para ser dado a conocer como manifiesto. Xavier Barral-i-Altet y Pietro 
Corrao secundan la propuesta. Carlos Laliena y Aymat Catafau consideran que no 
seria oportuno ni alcanzaría los objetivos que se pretenden conseguir. Antoni 
Furió valora que las críticas que se producirían contra HISCOAR no podrían ser 
contrastadas con la consolidación de la asociación, dada su juventud. Tras 
escuchar los respectivos posicionamientos, se acuerda no presentar ningún 
escrito previo a la asamblea, si bien exponer la situación e incentivar la actuación 
responsable, desde el conocimiento del rigor histórico, por parte de cada uno de 
los socios que se encuentre en circunstancias de proximidad con estas 
situaciones. 
 
3.- Las convocatorias de ayudas 
 El presidente expone el funcionamiento de las dos convocatorias en 
funcionamiento, el Sello de Calidad y las ayudas concedidas a socios jóvenes para 
participar en actividades científicas dotadas del mencionado sello de calidad.  
 Las diversas intervenciones son sumamente favorables, si bien se valora 
que al encontrarse en el primer año de su aplicación es todavía pronto para 
establecer conclusiones. Esta misma circunstancia impone esperar a la plena 
consolidación de estas medidas antes de desarrollar y proponer nuevas 
convocatorias- 
 
4.- Balance económico 
 Se mantiene el balance negativo de las finanzas, al arrastrar los elevados 
costes iniciales, en gestoría para los trámites legales y en impresión de los 
materiales iniciales (especialmente estatutos y carnets de socio). El ritmo de 
incremento de socios permite prever que en el siguiente ejercicio anual las 
cuentas estarán saneadas, lo que facilitará el desarrollo de nuevas convocatorias. 
 
Sin otro particular se cierra la sesión on-line a las 21h. 
 


