ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.E.H.A. CELEBRADA
EN LA CASA DE COLÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 21 DE
NOVIEMBRE DE 2006
Asisten: el Presidente D. Cristóbal Belda Navarro, el Presidente de Honor D. Ignacio
Henares Cuéllar, el Vicepresidente D. Miguel Ángel Castillo Oreja, el Tesorero D. Rafael López
Guzmán, los vocales Dª Mª Soledad Álvarez Martínez, D. Gonzalo Borrás Gualis, Dª Catalina
Cantarellas Camps, Dª Mª Victoria Herráez, Dª Mª de los Reyes Hernández Socorro, Dª Mª del
Mar Lozano Bartolozzi, D. Víctor Mínguez Cornelles, D. Alfredo Morales Martínez, D. Carlos
Reyero Hermosilla, Dª Paloma Rodríguez-Escudero, D. Joan Ramón Triadó Tur, D. Miguel Taín
Guzmán y la Secretaria Dª Rosario Camacho Martínez, todos miembros de la Junta, en la que se
debatió sobre los siguientes puntos.
1.- Se aprueba, por asentimiento, el Acta de la reunión anterior, celebrada en la Universidad
Complutense de Madrid el 30 de marzo de 2006, ya revisada a través del correo electrónico y
retocada con las sugerencias.
2. El Presidente propone que las próximas Actas sean sólo Actas de acuerdo.
3. Información del Presidente.
D. Cristóbal Belda informa que está pendiente la firma de convenios con la Fundación
Tyssen y el Patrimonio Nacional para acceder a los Museos.
Cita los cursos o simposios celebrados en Trujillo, Barcelona, Cuevas de Almanzora y
Pamplona, y señala como nuevos a celebrar en Sevilla, Cervera y León.
Informa sobre la incorporación al C.I.H.A, que se producirá en junio de 2007 de acuerdo con
las gestiones de Reyero.
Se discute la problemática de los Sexenios de Investigación, informando Taín e
interviniendo otros miembros. Se decide que el C.E.H.A envíe carta a Dª Violeta Demonte,
Directora de la ANEP cuestionando el sistema de evaluación de los Sexenios.
La otra cuestión es la de los perfiles. Se acuerda que Taín prepare un documento base y
sobre él elaborar el escrito al Ministerio.
Mª de los Reyes Hernández Socorro traslada una carta del Director del Departamento de
Historia del Arte de La Laguna reivindicando las líneas de investigación de Historia de la
Fotografía e Historia del Cine dentro de la Historia del Arte, como oficialmente se recoge en los
planes de estudio de nuestra licenciatura, y solicitando apoyo. La Junta se da por enterada.
4. Informe del Tesorero.
Rafael López Guzmán explica detalladamente el cambio de sistema de cuentas que ahora
lleva la Gestoría GNG aportando un balance de las cuentas desde 1-1—2004 al 26-10-2006.
El nuevo sistema es más claro y fluido. Se plantea el problema de los morosos decidiéndose
la expulsión de 59 miembros. Los socios en el momento actual son 860.
Para evitar que con motivo de los Congresos haya inscripciones masivas y luego una
dejación, que perjudica económicamente, se acepta que la inscripción al C.E.H.A. sea de 50
euros y la anualidad de 33 euros.
El Presidente indica que, por primera vez hay una profesionalización de este apartado y
propone una felicitación al Tesorero.
Paloma Rodríguez-Escudero propone crear una carta-tipo y enviar a los profesores de
Secundaria, críticos y miembros de los museos.
5. Rafael López Guzmán informa de la informatización de las Actas de los Congresos
anteriores, previéndose la entrega de las próximas en febrero. Se cuenta con el material de

Granada y tres libros de Málaga, pero como no es barato, para los que quedan se pedirá
subvención al Ministerio de Cultura.
Se propone que también se cuelguen en la red, pero sería demasiado costoso porque no
tenemos suficiente potencia.
6. Sede del próximo Congreso: Barcelona en septiembre de 2008, y se propone como tema,
todavía provisional, “Arte y Memoria”, integrando una Mesa sobre Historias del Arte y otra
sobre Arte y Género.
Para 2010, Año Santo, hay una propuesta de Santiago de Compostela bajo el título
provisional de “Arte, Cultura y Civilización entre la confrontación y el diálogo”.
7. Dimisión de la Junta Directiva. Se presentará la candidatura de la nueva Junta Directiva.
8. Se acuerda que consten todos los Presidentes de Honor: D. Jesús Hernández Perera (+), D.
Antonio Bonet Correa, D. Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, D. Víctor Nieto Alcaide,
D. Ignacio Henares Cuellar.
9 Ruegos y preguntas.
Propone D. Gonzalo Borrás que la mesa de Tesis y proyectos de investigación en curso se
reconvierta y que una persona de Biblioteconomía haga un trabajo informativo.
Hay un amplio debate concluyéndose que el punto 4 e) de los Estatutos “impulsar y
coordinar la difusión de informaciones referentes a los trabajos publicados o en curso en el
campo histórico-artístico…” lo cumple esta Mesa y se acuerda estudiarlo, teniendo en cuenta
también que económicamente puede ser desastroso.
Mª del Mar Lozano propone una sección de Novedades en la página web e informa que la
Universidad de Extremadura nombrará Doctor Honoris Causa a D. Antonio Bonet el 14 de
febrero de 2007.
Se acuerda felicitar a Mª de los Reyes Hernández Socorro por la organización del Congreso.
Pasado el mediodía y teniendo en cuenta que estaba programada una visita a la ciudad, se
levantó la sesión

Fdo: Rosario Camacho Martínez
Secretaria del C.E.H.A.

