
ACTA DE LA REUNIÓN 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.E.H.A. 

 
 

 

El día 20 de Septiembre de 2016, reunidos en el Comedor de Infantes del Palacio 
de la Magdalena en Santander, la sesión comenzó a las 12.00 h. con arreglo al siguiente 
orden del día: 

 
1-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2-Informe de la Sra. Presidenta. 
3-Informe de Tesorería. 
4.-Asuntos de trámite 
5.-Preguntas y sugerencias 

 
 

Asisten a la reunión Dª Mª Victoria Herráez Ortega, presidenta; D. Rafael López 
Guzmán, vicepresidente; Dª Guadalupe Romero, tesorera; Dª Palma Martínez Burgos, 
secretaria y los vocales Dª Begoña Alonso Ruiz y D. Javier Ibáñez Fernández. Justifican su 
ausencia Dª Teresa Sauret Guerrero, Dª Inmaculada Rodríguez Moya y D. José Manuel 
Cruz Valdovinos.   

 
1-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba, por unanimidad, el Acta de la reunión anterior, celebrada en Madrid 
(Sala de Juntas de la Universidad Complutense), el día 4 de marzo de 2016.  
 
2-Informe de la Sra. Presidenta 
 
La Sra. Presidenta informa del curso que han seguido las cartas dirigidas a diversas 
instituciones, como la enviada a la Consejera de Educación de la Junta de Andalucía en 
relación a la petición de que no desaparezca la asignatura de Patrimonio  del plan de 
estudios (este tema ya ha sido tratado en colaboración con la Asociación Ben-Basso). 
Otra carta es la escrita al Museo del Prado (sin respuesta en ese momento). 
Se nos informa de la contestación del Gabinete  del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte denegando la entrada gratuita a sus museos que solo está contemplada para 
los profesionales de dichos museos. Se vuelve a remitir otra carta. 
Otro asunto pendiente es realizar el convenio con Vegap para que nos establezcamos 
dentro del 20-25% que ofrece la ley y seguiremos insistiendo en este aspecto. 
Igualmente, se da cuenta de la respuesta de la Consejera de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León aprobando la entrada gratuita a todos los museos de dicha 
comunidad. 
Ver documentos adjuntos 
 



El siguiente punto a informar es el relevo de representantes ante el CIHA realizado en 
Pekín a principios de septiembre donde se dieron a conocer los dos miembros nuevos: 
Mª Victoria Herráez Ortega y D. Rafael López Guzmán. 
 
También se nos recuerda que el  próximo libro a publicar (para el 2018) en la colección 
de Maestros de la Historia del Arte estará dedicado a Enrique Lafuente Ferrari y su 
autora será Dª Ana Cabrera Lafuente. 
 
A continuación la Sra. Presidenta da la palabra a Dª Palma Martínez-Burgos para que 
informe sobre la presentación prevista para el 21 de septiembre en el transcurso de la 
Asamblea general de socios, de las Actas del XX Congreso del CEHA celebrado en Toledo 
en 2014. La presentación será breve y se podrá descargar en directo todo el documento 
editado on line. 
Tanto Dª Mª Victoria como el resto de los miembros de la Junta directiva dan la 
enhorabuena y las gracias a Dª Palma Martínez-Burgos por la edición de las Actas, en 
tiempo y forma. 
 
2.- Informe de Tesorería 
 
En el informe se detalla el saldo positivo en estos momentos. Dª Guadalupe Romero nos 
presenta el balance de situación respecto a las pérdidas y ganancias.  
Ver informe 
 
3.- Asuntos de trámite 
 
Respecto a la solicitud de ayudas a Congresos se adjunta la recibida para financiar el VI 
Simposio Internacional “Iconografía y Forma”: Visiones de Inmaculadas, reliquias y 
santos. Devociones y milagros de la Casa de Austria que tendrá lugar en Castellón en 
Septiembre de 2017. La carta de petición viene firmada por D. Víctor Mínguez y Dª 
Inmaculada Rodríguez Moya. 
Relacionado con este tema, se presenta el video promocional para su difusión en 
aquellos lugares que creamos convenientes y, sobre todo, en los congresos y actividades 
que cofinanciamos.  
 
Otro punto a tratar es el de los premios CEHA en su doble categoría pre y postdoctoral, 
que serán entregados en el  transcurso del próximo XXI Congreso de Santander. Se nos 
informa de que no todas las mesas han hecho propuesta. En todo caso, se presentan un 
total de cinco candidatos (tres pre doctorales y dos post doctorales) para que una vez 
pasada la evaluación de la comisión, sean seleccionados por los miembros de la Junta 
directiva. Tras estudiar las propuestas se decide que: 
El premio Pre doctoral recaiga en Mª Ángeles Pérez-Martín, por la comunicación titulada 
“… Con el rubor que acompaña mi sexo”, académicas por la pintura en la Valencia 
ilustrada”. 
En la categoría de Postdoctoral, la seleccionada es Fátima Bethencourt Pérez por la 
comunicación “La armonía de los objetos imposibles. Descubriendo la música bajo la 
mirada fotográfica  de Chema Madoz”.  
 



Otro asunto es el relacionado con la colección Maestros del Arte español ya que hay que 
decidir quién va a ser el elegido. Se baraja el nombre de Xavier de Salas y como posible 
autor se señala a Pilar Mogollón, aunque tampoco se descartan figuras como Camón  
Aznar o Gaya Nuño. 
 
Finalmente, Dª Mª Victoria presenta una propuesta con respecto a las cuotas de los 
socios. Los estatutos prevén tres meses de plazo para que el moroso, una vez avisado, 
se ponga al día sin perder su condición de socio; la propuesta recoge estudiar la 
ampliación de ese plazo. En este sentido, interviene Dª Guadalupe Romero recordando 
que a veces no es fácil la comunicación con el interesado por muchos motivos, si bien el 
más frecuente, es el cambio de domicilio. Apunta la necesidad de revisar los datos en la 
web y actualizarlos, porque hay muchos socios que nunca reciben nada del CEHA a pesar 
de la constante información por email y desde la web. 
 
Asimismo, la Sra. Presidenta propone tener un detalle con los jubilados que hayan sido 
socios del CEHA durante al menos quince años, para que lo sigan siendo con carácter 
emérito.  
A este respecto, D. Rafael López Guzmán dice que es difícil saber los años de cotización 
ya que es el interesado quien debe comunicarlo. Aun así, se reconoce que hay que hacer 
un doble esfuerzo: comunicarlo directamente en la web y revisar quienes se jubilan. 
Se aprueba 
 
5.- Preguntas y sugerencias 
 
Toma la palabra Dª M. Victoria para despedirse de su cargo de Presidenta al tiempo que, 
emocionada,  agradece la colaboración de todos los miembros de la Junta durante estos 
años.  
D. Rafael López Guzmán presenta la propuesta para la nueva Junta directiva del CEHA. 
 
 
Sin más asuntos que tratar a las 14:25 h. del día de la fecha, se levanta la sesión.  
De todo ello, doy fe como Secretaria. 

 
 
 

 
La Secretaria 

Palma Martínez-Burgos García 

 

 
 
 
 
 


