Asociación de Historia Contemporánea
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 18 DE FEBRERO DE 2011
Lugar: Librería Marcial Pons, Madrid.
Asistentes: Ángeles Barrio, Carme Molinero, Pedro Novo, Teresa Ortega,
Manuel Pérez Ledesma, Anaclet Pons, Juan Pro, Carlos Forcadell (Presidente) y
Mariano Esteban (Secretario).
Se abre la sesión a las 11:00 h., con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 2 de
diciembre de 2010.
2.- Informe del Presidente.
3.- Página web y lista de distribución.
4.- XI Congreso de la Asociación.
5.- Asuntos de Tesorería.
6.- Revista "Ayer".
7.- Premios de la Asociación.
8.- Manifiesto sobre acceso a los archivos
9.- Ruegos y Preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 2 de
diciembre de 2010.
Se aprueba por asentimiento.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente indica que toda la información que desea proporcionar a la Junta
Directiva está comprendida en los puntos siguientes.
3.- Página web y lista de distribución.
El responsable de la página web y la lista de distribución, Anaclet Pons, informa
sobre distintos aspectos relacionados con las mismas.
-Se ha cambiado la dirección de la lista y se han resuelto los problemas
suscitados. En este momento hay más de 800 inscritos en dicha lista, lo que
supone un aumento respecto del año pasado de un 15%.
-En cuanto a la página web, en el inicio de 2011 el número de visitas se ha
duplicado respecto de las que se produjeron en los mismos meses de 2010.
En relación a la página web, se suscita un debate entre los miembros de la Junta
del que se concluye la conveniencia de ampliar la digitalización de los números
de “Ayer”, dejando únicamente sin acceso los publicados en los últimos cinco
años. Se decide, igualmente, plantear a Marcial Pons que el acceso a la
presentación de todos los números sea gratuita.
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Respecto de la lista de distribución, se decide que los envíos de noticias
relacionados con “Ayer” tengan un carácter particularmente destacado y que,
además del índice de cada número, figuren en ellos una copia digitalizada de las
portadas.
4.- XI Congreso de la AHC.
Teresa Ortega presenta un esquema provisional del XI Congreso de la
Asociación de Historia Contemporánea, que tendrá lugar en Granada durante
los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2012. La estructura del mismo estará
basada en 3 mesas redondas, concebidas para la presencia de todos los
congresistas, y un máximo de 8 talleres, cuyas sesiones se desarrollarán
paralelamente. También tendrá lugar una conferencia inaugural, que se
encargará al profesor José Álvarez Junco con motivo de su jubilación y una
conferencia de clausura, para la que se invitará a la profesora Clara E. Lida. Se
ha previsto celebrar igualmente una exposición conmemorativa del 25º
aniversario de la AHC, que podría ser objeto además de análisis en una de las
mesas redondas.
La Junta Directiva aprueba esta propuesta y acuerda que se enviará a los socios
una primera circular sobre el Congreso en la primavera de 2011.
Por su parte, Ángeles Barrio presenta un informe sobre el X Congreso de la
AHC. De este informe se deriva la propuesta de que, a partir del XI Congreso, el
comité organizador refuerce sus atribuciones de coordinación de las tareas de
los responsables de los talleres.
5.- Asuntos de Tesorería.
El tesorero de la AHC informa de la existencia en ese momento de 701 asociados
y de 7.793 euros de tesorería. Informa así mismo de que en las próximas
semanas se pasará a los socios el recibo de la cuota correspondiente al año 2011.
Por otra parte, Pedro Novo informa de las tareas de organización del III
Encuentro de Jóvenes Investigadores, que tendrá lugar en Vitoria entre el 13 y el
16 de septiembre de 2011. En el curso de dicho congreso, el día 15, se celebrará
la asamblea anual de la AHC.
6.- Revista "Ayer".
El director de “Ayer”, Manuel Pérez Ledesma, informa sobre los trabajos
llevados a cabo por el Consejo de Redacción en los últimos meses. Además de
introducir algunos cambios en la maqueta, se ha hecho un esfuerzo por asegurar
la periodicidad de la revista (que se conseguirá a partir del número 81),
agilizando los procesos administrativos de la misma y manteniendo en cartera
un número más elevado de “dossiers”. Se ha conseguido que prácticamente
todos los artículos recibidos se encuentren ya evaluados. Se pretende reforzar
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todas las secciones de la revista, sometiendo a evaluación los trabajos que
aparezcan en “Ensayos bibliográficos” e intentando asegurar que todos los
números incorporen la sección “Hoy”. Se ha preparado un texto editorial para el
próximo número, con motivo del vigésimo aniversario de la revista. Se han
establecido contactos con JSTOR para la firma de un convenio de digitalización
y distribución de la revista.
El Presidente de la AHC desea que conste en acta el agradecimiento de la Junta
Directiva a los responsables de la revista por su trabajo. Por otro lado, se anima
a los mismos a que den los pasos necesarios, junto a Marcial Pons, para que la
revista pase a publicarse no sólo en papel sino también en soporte electrónico.
7.- Premios de la Asociación.
Manuel Pérez Ledesma informa de que en las próximas semanas se reunirá el
jurado del XII Premio de Jóvenes Investigadores de la AHC, del que también
forman parte la profesora Carmen Frías Corredor y el profesor Luis Castells
Arteche. Se acuerda, por otra parte, que en las próximas semanas se realizará la
convocatoria del XIII Premio.
En relación al Premio Miguel Artola para tesis doctorales, para el que se han
presentado cuatro candidaturas, se acuerda iniciar los contactos con el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales para la formación del jurado. Por parte
de la AHC estará presente el presidente de la Asociación y se propondrá otro
miembro más, en función de cuál sea la propuesta del CEPC. Para las próximas
ediciones, y a la vista del escaso número de tesis recibidas, se acuerda reforzar a
través de la lista de distribución la difusión de dicho premio, en particular en los
meses en los que se presentan mayor número de tesis doctorales. Por otro lado,
para evitar un excesivo retraso en la publicación de los trabajos que resulten
premiados, se decide que en el futuro los premios se concedan por año natural y
no por curso académico, e igualmente que puedan presentarse tesis doctorales
leídas hasta la fecha del cierre de presentación de las candidaturas.
8.- Manifiesto sobre acceso a los archivos
En relación a la iniciativa de un grupo de jóvenes investigadores de la
Universidad de Granada sobre acceso a los archivos se acuerda publicar el texto
enviado por dichos investigadores en la página web y anunciar previamente
dicha publicación a través de la lista de distribución.
Por otra parte, se acuerda elaborar un texto que será presentado a los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados, firmado por el Presidente y el
Secretario de la Junta Directiva en nombre de la AHC. Igualmente, se harán las
gestiones necesarias para la publicación de un artículo de prensa en el mismo
sentido.
9.- Ruegos y preguntas.
No hubo.
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Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 14,00 horas.

Fdo. Mariano Esteban de Vega
(Secretario)

Carlos Forcadell Álvarez
(Presidente)
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 3 DE JUNIO DE 2011
Lugar: Librería Marcial Pons, Madrid.
Asistentes: Ángeles Barrio, Carme Molinero, Pedro Novo, Teresa Ortega,
Manuel Pérez Ledesma, Juan Pro, Carlos Forcadell (Presidente) y Mariano
Esteban (Secretario).
Disculpa su ausencia Anaclet Pons.
Se abre la sesión a las 11:00 h., con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 18 de febrero de
2011.
2.- Informe del Presidente.
3.- Página web y lista de distribución.
4.- XI Congreso de la Asociación.
5.- Asuntos de Tesorería.
6.- Revista "Ayer".
7.- Premios de la Asociación.
8.- Manifiesto sobre acceso a los archivos
9.- Ruegos y Preguntas.
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión del 18 de febrero de
2011.
Se aprueba por asentimiento.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente se refiere, en primer lugar, a la iniciativa de la AHC en torno al
acceso a los archivos, que fue presentada en el registro del Congreso de los
Diputados y de la que ha derivado una reunión celebrada hoy mismo en la que
ha participado Carme Molinero.
Igualmente, informa sobre la resolución de la III convocatoria del Premio
Miguel Artola para Tesis Doctorales. El jurado decidió conceder dicho premio al
trabajo de Álex AMAYA QUER: El acelerón sindicalista: discurso social, imagen y
realidad del aparato de propaganda de la Organización Sindical Española,
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1957-1969; Esta tesis fue leída en la Universitat Autónoma de Barcelona el 7 de
junio de 2010, bajo la dirección de la profesora Carme Molinero. Además,
decidió otorgar un accésit al trabajo de Bárbara ORTUÑO MARTÍNEZ: El exilio y
la emigración española de posguerra en Buenos Aires, 1936-1956, leído en la
Universidad de Alicante el 29 de junio de 2010 bajo la dirección de la doctora
Mónica Moreno Seco.
El Presidente de la AHC se refiere a la polémica que está teniendo lugar en torno
al Diccionario biográfico publicado por la Real Academia de la Historia y a la
actitud que debe mantener la Asociación. En ese sentido, propone que la
Asociación aborde en la revista “Ayer” un análisis tanto de la genealogía de la
institución que ha preparado el Diccionario como un estudio sobre las voces
publicadas que se refieran al siglo XX. En torno a este tema se suscita un debate
entre los miembros de la Junta Directiva y se decide elaborar, adicionalmente,
un comunicado público que exprese la postura de la Junta Directiva de la AHC.
Por su parte, Carme Molinero informa de la reunión que esa misma mañana ha
mantenido en Presidencia del Gobierno en torno al acceso a los archivos.
Anuncia que el Gobierno se dispone a abordar próximamente el problema
vinculándolo a la Ley de Memoria Histórica y no tanto desde una perspectiva
propiamente archivística. En ese sentido, se encuentran funcionando tres
comisiones que próximamente abordarían varias reformas legales. Una primera,
sobre desclasificación de documentos, que compete al Ministerio del Interior.
Otra del Ministerio de Cultura, que estudia la reforma de la Ley de Patrimonio
Histórico. Y finalmente, otra que elaboraría un Real Decreto de acceso a los
archivos que establecería claramente la vía de reclamación y evitase la
discrecionalidad de las respuestas administrativas, solucionando problemas
derivados de la interpretación del artículo 37 Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Carme Molinero indica, además, que le han asegurado que en las próximas
semanas se enviarán borradores de estos textos.
3.- Página web y lista de distribución.
El secretario de la AHC resume el contenido del informe enviado por Anaclet
Pons, ausente en la reunión. De dicho informe se desprende, en primer lugar,
que se mantiene un ritmo de crecimiento sostenido del número de visitas a
nuestra web (75.000 entre enero y mayo de 2011), así como de las descargas
(40,6 GB). Por su parte, la lista de distribución ha sufrido algunos problemas
graves, de carácter técnico, relacionados con los cambios que se realizaron para
incorporar el gallego, que se han solucionado ya, aunque a costa de requerir una
mayor atención por parte del responsable de la misma.
4.- XI Congreso de la Asociación.
Teresa Ortega informa sobre los avances en la organización de dicho Congreso y
las dificultades que se presentan. Se ha elaborado ya un presupuesto, se ha
formulado una petición de ayuda a la Junta de Andalucía y se piensa formular
otra al Ministerio de Educación. Se han recibido todas las propuestas de talleres
previstos, así como de mesas redondas. Igualmente, se ha recibido respuesta
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favorable a la invitación formulada a los profesores José Álvarez Junco
(conferencia inaugural) y Clara E. Lida (conferencia de clausura).
5.- Asuntos de Tesorería.
El Tesorero de la AHC informa de que se ha pasado ya a los socios el recibo de la
cuota correspondiente al año 2011. 55 de esos recibos han sido devueltos. Se ha
entrado en contacto con estos socios para comprobar si la devolución de los
recibos obedecía a su deseo de abandonar la AHC y se ha recibido respuesta en
ese sentido de 30 de ellos, mientras que los otros 25 no han contestado.
La situación de la tesorería es en estos momentos satisfactoria, ya que no existe
ninguna deuda y la caja cuenta con 14.760 euros. Dicha cantidad se reducirá, sin
embargo, notablemente con los gastos de la próxima reunión de la Junta
Directiva, que tendrá lugar en Vitoria, en septiembre, con motivo del Congreso
de Jóvenes Investigadores.
6.- Revista "Ayer".
El director de la revista, Manuel Pérez Ledesma, informa sobre el trabajo
realizado en los últimos meses. Con el número 82, que aparecerá en junio,
concluirá la etapa anterior y con el siguiente, el 83, del que únicamente falta la
traducción de un artículo, se iniciará una nueva, en la que también se evaluarán
los ensayos bibliográficos. Además, se ha completado la evaluación de todos los
artículos pendientes y se tendrán previstos los evaluadores de los próximos.
Para la indización en ISI se necesita que hayan aparecido 3 números con la
puntualidad debida, lo que se espera conseguir con la aparición del número 83.
Por otro lado, hay gestiones muy avanzadas con otras bases de datos, con las
que se pretende asegurar el impacto de la revista. Finalmente, se informa sobre
el proceso de digitalización de la revista, que continuará próximamente hasta el
número 64, del año 2006, asegurando así el acceso abierto a todos los números
con una demora máxima de cinco años. Además, se abrirá la posibilidad,
exclusivamente para los asociados y asociadas, de consultar la totalidad de los
números publicados, sin coste adicional alguno, a través del Portal de Revistas
de Marcial Pons; en este sentido, se solicitará a los miembros de la asociación
sus datos personales, de modo que sea posible también actualizar sus correos
personales, y posteriormente la editorial les proporcionará las claves de acceso.
7.- Premios de la Asociación.
La Junta decide que en la próxima convocatoria de los premios a jóvenes
investigadores se admitirán trabajos cuyos autores tengan menos de 35 años.
8.- Manifiesto sobre acceso a los archivos.
Tras la información proporcionada en el punto 2 de la reunión este punto queda
sin contenido.
9.- Ruegos y preguntas.
No hubo.
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Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 14,00 horas.

Fdo. Mariano Esteban de Vega
(Secretario)

Carlos Forcadell Álvarez
(Presidente)
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Lugar: Sala de reuniones del Instituto de Historia Social Valentín de
Foronda (Vitoria).
Asistentes: Anaclet Pons, Ángeles Barrio, Carme Molinero, Pedro Novo, Manuel
Pérez Ledesma, Juan Pro, Carlos Forcadell (Presidente) y Mariano Esteban
(Secretario).
Disculpa su presencia Teresa Ortega
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 del 3 de junio de 2011.
2.- Informe del Presidente.
3.- Página web y lista de distribución.
4.- XI Congreso de la Asociación.
5.- Asuntos de Tesorería.
6.- Revista "Ayer".
7.- Premios de la Asociación.
8.- Ruegos y Preguntas.
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión del 3 de junio de 2011.
Se aprueba por asentimiento.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente se refiere, en primer lugar, al texto elaborado por la Junta
Directiva en torno al “Diccionario Biográfico” de la Real Academia de la
Historia. Dicho texto se difundió en varios periódicos regionales y locales y se
hizo llegar igualmente al director de la Academia y al Ministerio de Educación.
También fue difundido en la lista de la Asociación de Historia Agraria y recibió
un apoyo explícito de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Santiago
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El Presidente destacó, por otra parte, como síntoma de la creciente presencia
pública que ha alcanzado la AHC, que ésta estaría representada en el jurado del
próximo Premio Nacional de Historia.
Finalmente, el Presidente cedió la palabra a Carme Molinero, quien informó
sobre las actuaciones realizadas en torno al acceso a los archivos. Aunque la
comisión correspondiente 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, la Junta acordó 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 culminen el trabajo realizado con la publicación
de la nueva normativa.
3.- Página web y lista de distribución.
Anaclet Pons informó sobre distintos aspectos relacionados con el
funcionamiento de la página web y de la lista de distribución, en particular la
polémica que ha suscitado en esta última el “Diccionario Biográfico” de la Real
Academia, así como el aumento el número de descargas y de visitantes en la
página web.
4.- XI Congreso de la Asociación.
La Junta Directiva conoció el informe enviado previamente por Teresa Ortega y
acordó felicitar a los organizadores del Congreso por el trabajo realizado. Por
otro lado, acordó transmitirles la recomendación de que hicieran lo posible por
integrar el mayor número posible de propuestas de mesas recibidas. También se
planteó la posibilidad de invitar al Congreso a asociaciones de historiadores de
otros países y de hispanistas, de forma que sea posible intensificar las relaciones
externas de la AHC.
5.- Asuntos de Tesorería.
Pedro Novo informa sobre el satisfactorio estado de la tesorería de la AHC, de
modo que en esta fecha se cuenta con un saldo muy similar al de otros años, en
torno a los 5.000-6.000 euros.
Por otro lado, informa sobre el procedimiento establecido para el acceso de los
socios a todos los números digitalizados de la revista “Ayer”. Cuando se planteó
esa posibilidad, hubo unas 300 solicitudes, de las que aproximadamente un 10%
correspondían a personas no asociadas. En este momento se está pendiente de
la entrega por parte de Marcial Pons de las correspondientes claves de acceso.
6.- Revista "Ayer".
El director de la revista, Manuel Pérez Ledesma, informa sobre el trabajo
realizado en los últimos meses y manifiesta su satisfacción por los logros
alcanzados. Por un lado, se ha completado la digitalización de todos los
números. Por otro, se ha conseguido que la revista esté recogida e indexada en
Scopus y en Periodical Index Online y que próximamente pase a estarlo en
Historical Abstract. Se ha firmado, igualmente, un convenio con JSTOR que
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incrementará su difusión. Aunque, de acuerdo con la clasificación de revistas
realizada por el CSIC y las Universidades de Granada y Carlos III, “Ayer” se
encuentra en el nivel B de las revistas de Historia, se espera alcanzar
próximamente el nivel A, en el que ya se encuentran revistas españolas como
“Arbor”, “Hispania” o “Hispania Sacra”.
Finalmente, informa sobre una posible revisión del reglamento de “Ayer” que en
estos momentos estudia el Consejo de Redacción. Dicha reforma permitiría, si
se aprobase, que los miembros del Consejo de Redacción (con la excepción del
director, el secretario y los editores) pudieran participar como coordinadores de
dossiers, autores de artículos, evaluadores, etc. El Consejo lo discutirá y, en su
caso, hará a la Junta Directiva una propuesta de modificación.
7.- Premios de la Asociación.
Sin contenido.
8.- Ruegos y preguntas.
No hubo.
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 14,00 horas.

Fdo. Mariano Esteban de Vega
(Secretario)

Carlos Forcadell Álvarez
(Presidente)
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA CELEBRADA EL
DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2011
Lugar: Sala de Reuniones de la Librería Marcial Pons (Plaza del Conde del Valle
de Suchil, 8, Madrid).
Asistentes: Ángeles Barrio, Carme Molinero, Pedro Novo, Teresa Ortega,
Manuel Pérez Ledesma, Juan Pro, Carlos Forcadell (Presidente) y Mariano
Esteban (Secretario).
Disculpa su presencia Anaclet Pons.
Se abre la sesión a las 16:30 h., con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 15 de septiembre de
2011.
2.- Informe del Presidente.
3.- Página web y lista de distribución.
4.- XI Congreso de la Asociación.
5.- Asuntos de Tesorería.
6.- Revista "Ayer".
7.- Premios de la Asociación.
8.- Decreto sobre acceso a los archivos
9.- Ruegos y Preguntas.
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión del 15 de septiembre de
2011.
Se aprueba con una corrección propuesta por Pedro Novo. Donde decía “en esta
fecha se cuenta con un saldo muy similar al de otros años, en torno a los 5.0006.000 euros” debe decir “a final de año se contará con un saldo muy similar al
de otros años, en torno a los 5.000-6.000 euros”.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente informa sobre la participación de la AHC en el jurado del Premio
Nacional de Historia, que recibió Isabel Burdiel. La presencia de dos miembros
de la Junta Directiva de la AHC es testimonio de la creciente relevancia de la
Asociación.
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También informa sobre la adhesión que presentó en nombre de la AHC al acto
académico que tuvo lugar en el Colegio de España en París como homenaje a la
profesora Danielle Bussy-Genevois, recientemente jubilada.
Igualmente hizo constar en acta su felicitación a Carme Molinero por el trabajo
realizado en torno al decreto de acceso a los archivos.
Por su parte, Carme Molinero informó de su presencia, en representación de la
AHC, en una reciente cena homenaje al profesor Josep Fontana.
3.- Página web y lista de distribución.
En ausencia de Anaclet Pons, el Presidente da cuenta del contenido de un
informe enviado por este miembro de la Junta Directiva. La principal novedad
consiste en que está previsto que en el mes de enero resulte posible a los socios
acceder al repositorio digital completo de la revista “Ayer”.
4.- XI Congreso de la Asociación.
El Presidente felicita a Teresa Ortega por los progresos alcanzados en la
organización del congreso.
Por su parte, Teresa Ortega informa sobre el envío de una segunda circular, así
como de algunas incidencias registradas en la organización del conjunto de las
mesas. Finalmente, el número de talleres previstos será de 14. Sigue existiendo,
por otra parte, incertidumbre sobre una posible financiación por parte del
Ministerio y de la Junta de Andalucía. Finalmente, informa sobre las dudas que
el comité organizador tiene en cuanto a la posibilidad de desarrollar una
exposición conmemorativa del 25º aniversario de la AHC, dado el escaso
material que se ha conseguido recopilar sobre algunos congresos.
5.- Asuntos de Tesorería.
Pedro Novo informa sobre la inexistencia de novedades en materia de Tesorería.
El número de asociados en esta fecha es 707, la Asociación está al día en sus
pagos y a fin de año habrá en caja más de 6.000 euros.
6.- Revista “Ayer”.
El director de la revista, Manuel Pérez Ledesma, informa sobre la marcha de la
misma. Recuperada la periodicidad (con la publicación de 6 números en el
último año), se ha dado un salto importante en los índices de impacto, pasando
de estar presentes en tres bases de datos a estarlo en ocho, entre ellas las más
importantes. La revista cuenta ya con cinco dossiers resueltos, lo que constituye
un depósito importante para resolver imprevistos. ARCE ofreció la posibilidad
de obtener el sello de calidad de la FECYT: se han cumplido con los formularios,
informes, etc, y se está a la espera de una respuesta definitiva. Igualmente se ha
presentado la candidatura a ISI. Finalmente, el director informa sobre la
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temática de los próximos dossiers y sobre un cambio en las normas de envío de
los originales aprobado en la reunión del Consejo de Redacción celebrado esa
misma mañana.
7.- Premios de la Asociación
La Junta debatió sobre los criterios para el nombramiento de los Jurados de los
premios de la Asociación y encomendó al Presidente que realizara los contactos
oportunos, de forma que los premios estuvieran resueltos antes de concluir el
mes de marzo.
8.- Decreto sobre acceso a los archivos
Carme Molinero solicitó que constara en acta el reconocimiento de la AHC al
Ministerio de la Presidencia por el esfuerzo realizado en la elaboración de un
decreto que regula un asunto de notable complejidad. Expresó además su
incertidumbre sobre cómo será aplicado, teniendo en cuenta que su objetivo
fundamental es establecer procedimientos más simplificados y evitar
arbitrariedades.
9.- Ruegos y Preguntas
No hubo. Se levantó la sesión a las 19,00 horas.

Fdo. Mariano Esteban de Vega
(Secretario)

Carlos Forcadell Álvarez
(Presidente)
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