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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA AHC CELEBRADA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Letras de la Universidad del País 
Vasco (Paseo de la Universidad, 5, Vitoria-Gasteiz). 
 
Se abre la sesión a las 16:30 horas con el siguiente Orden del Día: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
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 Santander el 
17 de septiembre de 2010. 
 
 
2.- Informe del Presidente. 
 
El Presidente de la AHC resume su informe en tres aspectos: gestión ordinaria 
de la Asociación, presencia pública y medios de expresión. 
 
En el primer aspecto, informa sobre la constitución de la nueva Junta Directiva 
y la decisión de establecer una separación entre la Junta Directiva y el Consejo 
de Redacción de “Ayer”, que en su opinión ha resultado positiva. Informa 
igualmente sobre la resolución de los Premios de la Asociación para Jóvenes 
Investigadores y para Tesis Doctorales. 
 
En cuanto a la presencia pública, se felicita del incremento de la misma, que en 
los últimos meses se ha visto plasmada en su participación en los trabajos 
conducentes a la elaboración de una nueva normativa legal sobre acceso a los 
archivos, en su participación en el debate en torno al “Diccionario Biográfico” de 
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la Real Academia de la Historia y en su participación en el próximo jurado del 
Premio Nacional de Historia. 
 
Finalmente, felicita al director de la revista, Manuel Pérez Ledesma, por las 
mejoras alcanzadas desde que se hizo cargo de esa labor, particularmente por el 
sustancial progreso 
 
 
3.- Examen y aprobación de la gestión de la Junta directiva. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
 
4.- Examen y aprobación de las cuentas anuales. 
 
El Tesorero de la Asociación indica que en este momento la AHC cuenta con 699 
socios. Por otro lado, presenta un resumen provisional de ingresos y gastos del 
que resulta en esta fecha un remanente de 12.487 euros. Hasta el final de año se 
prevén aún algunos gastos, estando previsto concluir con un remanente de unos 
5.000 ó 6.000 euros, muy similar al de otros años. 
  
 

RESUMEN PROVISIONAL DE INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2011 

     

CONCEPTO CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO 

Saldo Ejercicio Anterior SA   7.193,25   

Ingresos Socios IS   51.241,18   
Ingresos Marcial Pons Derechos de 
Autor ICPM   0,00   

          

Gastos Marcial Pons-Revista Ayer GMP-RA 27.000,00     
Gastos Transferencial (Colaboradora 
AYER) G-AYER 2.031,25     
Gastos ARCE (convenio Marcial Pons 
difusión Rev. Ayer) G-ARCE 0,00     

Gastos Devolución de Recibos Socios GDRS 3.850,00     
Gastos Devolución de Recibos-
Liquidación GDRS-L 66,08     
Gastos Administrativos 
(mat.ofic/correos/carteles premios, 
etc.) GA 0,00     

Gastos Asistencia a Juntas GAJ 3.888,12     
Gastos Financieros (gastos por 
transferencias, comisiones, etc)  GF 834,26     

Gastos Mantenimiento Página Web GPW 679,80     
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Gastos Premio Jóvenes Investigadores-
Asistencia GPJI-A 379,55     

Gastos Premio Jóvenes Investigadores GPJI 1.000,00     

Gastos Premio Miguel Artola GPMA 3.000,00     
Gastos Premio Miguel Artola 
(asistencia Jurado) GPMA-A 218,10     

Gastos Congresos GC 3.000,00     

          

Total   45.947,16 58.434,43 12.487,27 
 
 
 
La Asamblea aprueba por asentimiento las cuentas anuales de la AHC. 
 
 
5.- Examen y aprobación del presupuesto para el año próximo. 
 
Para 2012 el Tesorero prevé una situación muy parecida a la de 2011, en la que 
previsiblemente se mantendrán estables tanto los ingresos como los gastos.  
 
Se aprueba por unanimidad un presupuesto para 2012 idéntico al de 2011. 
 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
Se dan a conocer tres propuestas para la organización del IV Encuentro de 
Jóvenes Investigadores, que tendrá lugar en el año 2013. Dichas propuestas 
corresponden a las Universidades Autónoma de Barcelona, Valencia y Huelva. 
El Presidente de la Asociación encomienda a los proponentes que busquen un 
consenso entre sus propuestas. 
 
Carme Molinero informó sobre las actuaciones realizadas en torno al acceso a 
los archivos. Aunque la comisión interministerial formada al efecto ha avanzado 
notablemente en la preparación de una nueva normativa, existe el riesgo de que 
la proximidad del periodo electoral impida su aprobación. En ese sentido, esa 
misma mañana la Junta había acordado enviar un escrito a los Ministerios de 
Presidencia, Defensa, Cultura e Interior, así como al candidato socialista a la 
Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, instándoles a que los 
órganos ministeriales culminasen el trabajo realizado con la publicación de la 
nueva normativa.   
 
La asamblea concluyó a las 17,15 horas. 
 
 
 
Fdo: Mariano Esteban de Vega         Fdo.: Carlos Forcadell Álvarez 
Secretario               Presidente 


