ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA DE LA
LENGUA ESPAÑOLA (Zaragoza, 10 de septiembre de 2015)

En el día de la fecha, a las 18,45 horas, se reúne en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Zaragoza la Asamblea de la Asociación de Historia de la
Lengua Española, con el Orden del día que se indicará.
El secretario solicita la inclusión de un nuevo punto del orden del día, como punto 7bis:
“Elección por la Asamblea de Presidente honorario de la Asociación”. Se aprueba.

1.- Lectura, y aprobación si procede, de las actas de asambleas anteriores
Puesto que las actas habían sido ya enviadas a los socios por correo electrónico, no
habiéndose presentado ninguna propuesta de modificación, y de acuerdo con lo decidido en la
Asamblea de 17 de septiembre de 2009 (VIII Congreso, Santiago de Compostela), se dan por
aprobadas las mencionadas actas.

2.- Informe del Sr. Presidente
El presidente, Dr. López Morales, lee un emotivo texto en el que hace un repaso
autobiográfico centrado en su llegada a la presidencia de la Asociación, en su desempeño en
esta y en la colaboración que ha tenido por parte de socios y miembros de la Junta. La
Asamblea aplaude sus palabras

3.- Informe de los Sres. Vicepresidentes
No ha lugar

4.- Informe del Secretario
El Secretario recuerda a los socios fallecidos desde el último Congreso: Dres. Ariza, KleinAndreu, Moreno de Alba, Oesterreicher, Vigara Tauste.
A continuación refiere la celebración de dos reuniones con la comisión organizadora del X
Congreso: en Zaragoza en noviembre de 2013 (vinculada a las “Jornadas de Filología
Aragonesa”) y en Madrid en marzo de 2015 (aprovechando la presentación de la Tercera
Parte de la SHLE, coordinada por Concepción Company).

Por otra parte, señala que la coordinación con la comisión organizadora del X Congreso ha
sido completa, tanto por medio de las reuniones señaladas como por constantes
comunicaciones por vía de correo electrónico, y personales aprovechando diversos eventos
(eventos, defensas de tesis doctorales, etc.).
Aunque las Actas del IX Congreso ya han sido presentadas y todos los socios tienen noticia
de su publicación, así como de los modos de adquisición de estas, tanto si son autores como
si no, el Secretario desea manifestar su agradecimiento, el de la Junta Permanente, al que
quiere sumar el de la Asamblea, al editor, Dr. García Martín, y a sus colaboradores de la
UCA por la labor realizada, que en varias ocasiones ha entrado en conflicto con las
propuestas de la editorial. Afortunadamente, la publicación se ha conseguido, y en ello ha
tenido que ver el constante apoyo, también económico (como se indicará en el informe del
Tesorero), de la Junta Permanente de la AHLE a los esfuerzos llevados a cabo por el Dr.
García Martín y sus colaboradores, en situaciones muy problemáticas, dada la drástica
reducción y desaparición de ayudas para la publicación con que ha habido que luchar.
A continuación recuerda que desde 2012 han visto la luz los números 6, 7 y 8 de la Revista de
Historia de la Lengua Española, con una notable puntualidad en su aparición periódica.
Actualmente el nº 9 se encuentra ya completamente preparado, a falta solo de incluir la
información sobre el X Congreso, que los organizadores enviarán a la conclusión de este.
Insta a los socios a seguir enviando sus publicaciones a la Revista, único modo de que esta
sobreviva y lo haga con la calidad que todos pretendemos. En página interior de la Revista se
da cuenta de las bases de datos en que la Revista aparece indexada. Ha de destacarse su
presencia en bases de datos internacionales: Linguistic Abstracts Online, MLA International
Bibliography, UlrichsWeb (para otras bases de datos estamos en espera). Por otro lado, es de
desear que las indexaciones llevadas a cabo desde el CSIC y otras entidades públicas
españolas puedan reanudarse con normalidad, después del parón impuesto por los recortes
presupuestarios llevados a cabo por el Gobierno actual.
Por otro lado, la página electrónica de la Asociación sigue funcionando con plena
normalidad, incorporando con rapidez todas las informaciones que se le proporcionan, de lo
cual el Secretario puede dar cumplida fe. De nuevo, hay que agradecer al Dr. Sánchez
Méndez su diligencia en el mantenimiento y mejora de la página

En cuanto a cuestiones organizativas, se repiten las situaciones de Congresos anteriores:
socios sin dirección postal ni electrónica, socios cuyas direcciones de correo electrónico
plantean problemas, cambios de direcciones sin avisar al Secretario, etc. etc. De algunas de
esas incidencias se ha dado cuenta por medio de información colgada en los tablones del
Congreso, esperando que tales incidencias se reduzcan al mínimo

5.- Informe del Tesorero
El Tesorero reparte hojas explicativas con los ingresos y gastos habidos en las dos cuentas de
la Asociación.

En la de Caja Extremadura, con pocos movimientos durante todo este

período, hay un total de 17048,23 €. En la del Banco Santander hay actualmente 28708,43 €,
si bien hay que descontar 10000 € que en esa cuenta aún se conservan de los 18000 de la
ayuda del Santander (ya han sido entregados 8000 € a los organizadores). Explica los
ingresos y gastos habidos: entre los primeros destacan 8100 € de cuotas y 4530 enviados por
Cádiz de cuotas del Congreso pagadas allí, siendo poco relevantes otros ingresos (71,55 de
derechos de autor pagados por Arco Libros y 276,87 de la cuenta, ya liquidada, de Sevilla);
entre los gastos hay que reseñar los gastos de la Revista en sus números (tres) desde 2012
(10502,35 + 1357,23 de gastos de envío), y los envíos a Cádiz de las cantidades acordadas en
las reuniones anteriores de la Junta (3000 € de la ayuda de la Sociedad Municipal
Bicentenario y 9638,17 € de la aportación de la Asociación), a lo que hay que sumar los
gastos en reuniones de la Junta (548,32 €) y bancarios (258,04). Señala que hay que computar
como ingreso los aproximadamente 7000 € recaudados como cuotas de la Asociación en los
días de celebración del Congreso. Y recuerda que los ingresos más importantes son ayudas
para actuaciones concretas: la ayuda del Santander (18000 €) va íntegramente al Congreso.
A continuación explica los problemas en la gestión de las cuentas. En primer lugar,
Liberbank, que ha integrado a Caja Extremadura, ha convertido en mancomunadas las
cuentas de asociaciones, lo que dificulta la transferencia de sus fondos al Santander. Por otra
parte, no se ha podido cobrar el último año (30 €) de los socios que tienen domiciliada su
cuenta, pues el banco ha aducido la falta de IBAN en las cuentas, así como que muchas
tienen números antiguos (anteriores a los procesos de fusión habidos en los últimos tiempos);
en este punto señala que afortunadamente el banco no ha cobrado los recibos, lo cual hubiera
sido ruinoso para la Asociación. Dichos problemas pueden solucionarse con cierta facilidad,
aunque para el segundo de ellos habrá que contar con la colaboración de los socios (para ello
el Secretario se compromete a enviar correos informativos a los socios en los próximos días).

A una pregunta del Secretario, el Tesorero recuerda que en la cuenta del Santander aparecen
actualmente 10000 € “prestados”, pues son la parte aún no enviada a los organizadores del
Congreso de la ayuda del Banco Santander.
La Dra. Martín Zorraquino pregunta por la futura transferencia de los fondos de Caja
Extremadura a la cuenta del Santander. El Tesorero responde que ya está prevista.
La Asamblea agradece la labor del Tesorero, ya saliente, con un gran aplauso.

6.- Informaciones sobre el X Congreso
El Dr. Enguita recuerda el desarrollo agradable, sin incidencias ni protestas dignas de reseñar,
del Congreso hasta ese momento, y cómo en la página electrónica y en los tablones del
Congreso han intentado ir detallando todos los aspectos relevantes y que debían ser
conocidos por los socios. La Asamblea aplaude la actuación de los organizadores del
Congreso.
La Dra. Company pregunta por la fecha límite para la entrega de originales con vistas a la
publicación de las futuras Actas. El Dr. Enguita responde que ello ya está previsto en las
Normas que se han publicado en la página del Congreso; dicha fecha es el 15 de diciembre
próximo.

7.- Proclamación de candidatos electos
El Secretario señala que para los puestos de Secretario, Tesorero y Vocales vacantes se ha
presentado el mismo número de candidatos que puestos por cubrir, por lo que no ha hecho
falta celebrar elección. Los nuevos miembros de la Junta son:
- Secretario: Dr. José Antonio Bartol Hernández
- Tesorero: Dr. Carlos Sánchez Lancis
- Vocales: Dr. Pedro Álvarez de Miranda
Dr. Rafael Cano Aguilar
Dr. Andrés Enrique Arias
Dr. José Mª Enguita Utrilla
Dr. José Luis Girón Alconchel
Dr. Johannes Kabatek
Para el puesto de Presidente de la Asociación se presentaron dos candidaturas, por parte de
los Dres. José Jesús de Bustos Tovar y Emilio Montero Cartelle. El resultado de la elección
celebrada esa mañana es el siguiente:
- Votos emitidos: 121

- Dr. José Jesús de Bustos Tovar: 62 votos
- Dr. Emilio Montero Cartelle: 55 votos
- En blanco: 1 voto
Por tanto, queda proclamado como Presidente de la Asociación el Dr. José Jesús de Bustos
Tovar
La Asamblea ratifica con su aplauso el resultado de las elecciones.

7bis.- Elección por la Asamblea de Presidente honorario de la Asociación
El Secretario, por acuerdo unánime de la Junta Permanente, y por razones que son obvias a
todos los socios, propone como Presidente honorario de la Asociación al Dr. Humberto
López Morales.
La Asamblea aprueba el nombramiento por unanimidad y lo ratifica con su aplauso.

8.- Determinación sobre las cuotas para el próximo período intercongresual
El Secretario presenta a la Asamblea la decisión tomada en la última Junta Permanente,
proponer una subida a 105 € el trienio, 35 € anuales, de la cuota de la Asociación. La
Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta

9.- Determinación sobre la sede del X Congreso
El Secretario recuerda la decisión tomada en la última Asamblea de Cádiz, en el sentido de
que si en 2015 la candidatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima) se volvía
a presentar de forma decidida, en caso de que se hubieran superado los problemas existentes
en aquel momento, la Asociación se comprometía a aceptar Lima como sede del XI
Congreso. En este punto cede la palabra al Dr. Garatea Grau, quien manifiesta el firme
propósito suyo y de sus colaboradores de organizar dicho Congreso, y expresa el apoyo del
Rector de la Universidad contenido en una carta dirigida al Presidente de la Asociación, Dr.
López Morales. A continuación hace entrega de la carta, que es leída por el Secretario, en la
que se propone el campus de la PUCP como sede del XI Congreso, se señala la importancia
de la Asociación en los estudios lingüísticos en Europa e Hispanoamérica, así como el deseo
de que dicha celebración, la segunda en América, estreche los lazos de hermandad e
intercambio en la comunidad científica. Para ello brinda el apoyo de la PUCP, en la medida
de sus posibilidades económicas.
La Asamblea expresa su satisfacción por la próxima sede con sus aplausos.

A continuación, el Secretario sugiere que convendría ir pensando en propuestas de sede para
el siguiente Congreso, que se celebraría en 2021. Sobre este asunto, el Dr. Kabatek señala la
posibilidad de proponer Suiza como sede para ese Congreso, o para alguno posterior, dada la
tradición e importancia del hispanismo suizo. El Dr. Sánchez Méndez apunta la posibilidad
de colaboración de varias Universidades suizas. De nuevo, la Asamblea agradece con sus
aplausos la posibilidad señalada.

En este momento, a propuesta de varios asistentes, se agradece con un prolongado aplauso la
labor desarrollada durante estos años por el Secretario saliente de la Asociación, quien
manifiesta su gratitud a la Asamblea y a la Asociación por la colaboración que ha tenido
siempre de todos.

10.- Ruegos y preguntas
El Dr. Bustos manifiesta su agradecimiento a todos los miembros de la Asociación por su
trabajo constante: la Asociación lleva todos estos años de vida gracias a la colaboración de
todos, y por ello pide que ese espíritu de colaboración permanezca en el futuro. Recuerda
igualmente el fecundo período de vida de la Asociación bajo la presidencia del Dr. López
Morales, tanto en su faceta personal como científica: el Dr. López Morales ha sido y es
prototipo de discreción, de “hombre discreto”, en el sentido más elevado y noble de la
palabra. La Asamblea ratifica con su aplauso las palabras del Dr. Bustos.
La Dra. Martín Zorraquino solicita al Secretario la lectura de la nueva composición de la
Junta Permanente. El Secretario procede a dicha lectura.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, de la que como Secretario doy fe.

Zaragoza, 10 de septiembre de 2015

Fdo.: Rafael Cano Aguilar

