
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.E.H.A. CELEBRADA
EN MALLORCA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2004.

Aunque convocada para el día 20, el fallecimiento de un familiar del presidente hizo
que finalmente la reunión tuviera lugar en Alcudia al día siguiente, dando comienzo a
las 16’45 horas con la asistencia del presidente, D. Ignacio Henares Cuellar, las
vicepresidentas Dª Catalina Cantarellas Camps y Dª Rosario Camacho, los vocales, Dª
María Soledad Álvarez  Martínez, D. Cristóbal Belda Navarro, D. Joaquín Bérchez
Gómez, D. Buenaventura Basegoda Hugas, Dª María Victoria Carvallo Calero, D.
Miguel Ángel Castillo Oreja, Dª María de los Reyes Hernández Socorro, Dª María del
Mar Lozano Bartolozzi, D. Fernando Marías Franco, D. Alfredo Morales Martínez, D.
Carlos Reyero Hermosilla, Dª Paloma Rodríguez Escudero, el presidente honorario D.
Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos y la secretaria Dª Esperanza Guillén, habiendo
excusado su asistencia el resto de los miembros de la junta, que tuvo el siguiente orden
del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Informe del presidente.
3.- Aprobación del cierre del presupuesto de 2003
4.- Renovación de la Junta Directiva.
5.- Ruegos y preguntas.

1.- Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión anterior tras las oportunas
correcciones.

2.- El presidente pide disculpas por el aplazamiento de la reunión. A continuación
expresa su agradecimiento a la presidenta del XV Congreso del CEHA y a su equipo
por su excelente organización.  Teniendo en cuenta la limitación de los recursos de esta
asociación y que son los congresos bianuales los que justifican su existencia, su
celebración entra en el terreno de lo milagroso.
En cumplimiento de la reglamentación, recuerda que debe cesar por razones estatutarias
e informa que los estatutos ya se encuentran debidamente registrados, publicados y
difundidos entre los asistentes al congreso y que se remitirán al resto de los socios.
Agradece la colaboración y lealtad demostrada por los miembros de la junta directiva
durante los últimos cuatro años y, a continuación, expone que desde el congreso de
Málaga han tenido lugar dos reuniones científicas: unas jornadas sobre catedrales
españolas celebradas en Murcia y organizadas por D. Germán Ramallo y  unas jornadas
americanistas destinadas a estudiar la situación de la enseñanza del arte
hispanoamericano que se celebraron en Santa Fe, Granada, organizadas por el mismo
presidente de CEHA, D. Ignacio Henares Cuellar y por D. Rafael López Guzmán.
Asimismo se refiere al perfeccionamiento de la página Web y pone en conocimiento de
la Junta el recibo, por parte del profesor D. Juan Antonio Ramírez, de una invitación a
hacer presente ante la Sra. Ministra de Cultura, un escrito sobre la propiedad intelectual
de las imágenes.



Lamenta que las iniciativas anteriores de reuniones con el ministerio no llegaran a
término por la polémica generada en torno a las reformas educativas y los
acontecimientos del 11 de marzo.
El presidente informa a continuación acerca de la sede del XVI congreso, que tendrá
lugar en Las Palmas de Gran Canaria. Se lee un escrito remitido en este sentido por el
secretario del departamento de Arte, Ciudad y Territorio y se comenta que ya se han
iniciado las gestiones que han llevado a algunas instituciones públicas a manifestar su
apoyo. María de los Reyes Hernández Socorro propone, por razones organizativas, que
se celebre en el mes de noviembre.
D. Ignacio Henares Cuellar lee después una propuesta de la profesora Dª Lourdes Cirlot,
de la Universidad de Barcelona, de celebración del XVII congreso en esa ciudad en el
año 2008. Dª María del Mar Lozano Bartolozzi expresa que tiene conocimiento del
deseo de la Universidad de Santiago de Compostela de organizar un congreso en el año
2010, coincidiendo con el año jacobeo.
Tras una discusión sobre estas propuestas, ya que podrían defraudar las aspiraciones de
otras universidades, se acuerda conceder un plazo de un año, desde el último congreso,
para estudiar otras posibles candidaturas fundamentadas, con lo que los organizadores
finalmente designados tendrían tres años para trabajar y no dos como actualmente. D.
Joaquín Bérchez manifiesta su agradecimiento por la gestión realizada bajo la actual
presidencia; a este agradecimiento se suman Dª Catalina Cantarellas y el resto de los
miembros de la Junta.

3.-El Sr. Tesorero informa sobre el presupuesto de 2003 y comenta que en la actualidad
el saldo es inferior al que aparece en los impresos por los gastos ocasionados por la
subvención al congreso de Mallorca, el pago al gabinete de letrados encargados de
registrar los estatutos y la impresión de estos.
Asimismo manifiesta su reconocimiento al trabajo desarrollado por la secretaria
administrativa, Dª Maruja Merlán, presente en la sala, que comenta los gastos que
genera todos los años la devolución por impago de cuotas. Dª Paloma Rodríguez
Escudero sugiere que se envíe un correo electrónico a los asociados informando de las
fechas en que los recibos van a cobrarse.
Se aprueban los presupuestos.

4.-El presidente informa que desde el día anterior se hizo pública la apertura del plazo
para la presentación de candidaturas a la nueva junta directiva y que estatutariamente no
pueden ser reelegidos el presidente, el vicepresidente y el secretario en más de una
ocasión. Luego expone una serie de consideraciones por las que estima que debe
reducirse el número de miembros.
D. Joaquín Bérchez pregunta si hay algún candidato entre los presentes.
Dª Paloma Rodríguez Escudero propone como candidato a D. Cristóbal Belda Navarro
y propone la creación de una comisión permanente que arbitre medidas o canalice
iniciativas sin necesidad de reunir a toda la junta directiva. Esta idea, al igual que la del
presidente de reducir la junta, es considerada muy conveniente por Dª Catalina
Cantarellas, quien pide a los miembros de la Junta Directiva proponer como presidente
honorario a D. Ignacio Henares Cuellar.

A continuación se fijan los puntos del orden del día de la asamblea general que tendrá
lugar el 23 de octubre a las 11’30 horas.



5.-En el capítulo de ruegos y preguntas, Dª Rosario Camacho presenta las cuentas y
estadísticas del XIV congreso así como el segundo volumen publicado de las actas. El
presidente felicita al departamento de Historia del arte de la Universidad de Málaga en
la persona de la presidenta del citado congreso.
Dª Catalina Cantarellas agradece la presencia y el apoyo de los miembros de la junta en
el congreso de Mallorca
D. Fernando Marías propone que además de la edición de las actas en papel, se hagan en
formato adobe para incluirlas en la página Web; lo que se considera muy conveniente.
D. Buenaventura Basegoda recuerda que en el 2006 se cumplen treinta años de la
creación del CEHA y pide que se estudie la posibilidad de digitalizar no sólo las actas
del congreso de Mallorca, sino las de todos los congresos de la asociación.
D. Fernando Marías solicita estudiar la viabilidad de una revista digital.

Sin más asuntos que tratar, la sesión se levanta a las 18’10 horas.

                                                                              Fdo. Esperanza Guillén
                                                                              Secretaria del CEHA.


