
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL C.E.H.A. REUNIDA EN PALMA DE
MALLORCA EL 23 DE OCTUBRE DE 2004.

La reunión tuvo lugar en el Centre Cultural Sa Nostra, dando comienzo a las 11’50
horas con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
2.- Informe del presidente.
3.- Aprobación, si procede, de los presupuestos de los años 2002 y 2003.
4.- Próximo congreso del CEHA. Designación de la sede.
5.- Elección de la nueva Junta Directiva.
6.- Propuesta de nombramiento de presidente honorario.
7.- Ruegos y preguntas.

1.-Se aprueba por asentimiento el acta de la anterior asamblea plenaria.

2.-El presidente, D. Ignacio Henares Cuellar, lamenta no haber podido asistir a la
inauguración y agradece el esfuerzo desarrollado por el equipo que ha hecho posible el
congreso de Mallorca en la persona de Dª Catalina Cantarellas al tiempo que se
congratula de la existencia y vitalidad de una asociación civil como el CEHA.
A continuación informa sobre la celebración, en el anterior bienio, de dos reuniones
científicas de carácter monográfico que han contado con el apoyo del Comité Español
de Historia del Arte: La organizada por D. Germán Ramallo en Murcia sobre las
catedrales españolas y su conservación y las jornadas sobre el estudio del arte
hispanoamericano, promovidas por el mismo presidente, D. Ignacio Henares Cuellar y
por D. Rafael López Guzmán, que tuvieron lugar en Santa Fe (Granada).
Informa asimismo que los estatutos de la asociación se encuentran debidamente
registrados y que han sido publicados y distribuidos, justificando la demora por una
modificación de la ley de asociaciones.
Comenta que una antigua aspiración del CEHA ha sido su reconocimiento como
asociación de interés cultural pero que los trámites no se pudieron iniciar debido a la
falta de respuesta por parte del ministerio ante el proceso de tensiones políticas
generado por la Ley de Ordenación Universitaria, pero pone de manifiesto las buenas
relaciones con la actual ministra de cultura.
Lee a la asamblea un escrito remitido a Dª Carmen Calvo, ministra de cultura, sobre los
derechos de reproducción de imágenes.
Luego informa sobre la propuesta de la reunión previa de la junta directiva de introducir
en la página web de la asociación, en formato adobe, los textos completos de todas las
comunicaciones de anteriores congresos. En la citada reunión se acordó estudiar la
posibilidad de que el CEHA creara una revista en soporte digital.
Comunica a la asamblea la publicación del segundo volumen de las actas del XIV
congreso, celebrado en Málaga, e informa que el primero se envió a los socios hace ya
algunos meses. El presidente invita a la mesa a Rosario Camacho, presidenta del citado
congreso, quien agradece el trabajo desarrollado por sus colaboradores y anuncia la
publicación del tercer y último volumen para fechas próximas a la Navidad.



Más adelante, D. Ignacio Henares Cuellar da la palabra a la secretaria para que informe
sobre las altas y bajas de socios producidas desde el congreso anterior.
Concluye esta intervención agradeciendo de nuevo a Dª Catalina Cantarellas  su trabajo
en la organización y señalando que le conforta que la última vez que se dirija a la
asamblea general como presidente del CEHA sea en Mallorca.

3.-El tesorero, D. Cristóbal Belda, informa sobre los presupuestos de 2002 y 2003, que
se hicieron públicos desde el comienzo del congreso, manifestando que se trata de una
asociación de recursos limitados y que además todos los años se producen similares
problemas y gastos por la devolución de recibos.
El presidente agradece el esfuerzo que durante tanto tiempo ha realizado el tesorero y
pide el pronunciamiento de la asamblea, que aprueba los presupuestos por asentimiento.

4.-Sobre la sede del próximo congreso del CEHA, la junta directiva aprobó la propuesta
del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, cuyo escrito de solicitud leyó, y que tendrá como tema “la multiculturalidad en
el arte”. Se solicita a la asamblea que ratifique el acuerdo de la junta directiva, lo que
hace por asentimiento.
A continuación informa de un escrito remitido por la Universidad de Barcelona, que
pasa a leer, en relación a la celebración del congreso en el año 2008 y comunica a la
asamblea que para adoptar una metodología que permitiera contar con más tiempo para
organizar este tipo de reuniones científicas, la junta directiva había acordado abrir un
plazo de un año para la presentación de solicitudes.

5.- La secretaria da a conocer la composición de la única candidatura a la nueva junta
directiva presentada y que es la siguiente:

Presidente: D. Cristóbal Belda Navarro
Vicepresidente: D. Miguel Ángel Castillo Oreja
Secretaria: Dª Rosario Camacho Martínez
Tesorero: D. Rafael López Guzmán
Vocales:
- Dª María Soledad Álvarez Martínez
- D. Gonzalo Borrás Gualis
- Dª Catalina Cantarellas Camps
- Dª María de los Reyes Hernández Socorro
- Dª María Virginia Herraez Ortega
- Dª María del Mar Lozano Bartolozzi
- D. Víctor Mínguez Cornelles
- D. Alfredo Morales Martínez
- D. Carlos Reyero Hermosilla
- Dª Paloma Rodríguez Escudero
- D. Miguel Taín Guzmán
- D. Joan Ramón Triadó Tur



A continuación se procede a una votación a mano alzada con los siguientes resultados:
Votos emitidos: 91
A favor: 79
En contra: 1
Abstenciones: 11
El presidente da la palabra al presidente electo, D. Cristóbal Belda, quien reconoce el
trabajo realizado por D. Ignacio Henares y sus colaboradores, destacando especialmente
la labor de Dª Esperanza Guillén y D. Rafael López Guzmán.
D. Ignacio Henares expresa su agradecimiento a las personas que le han acompañado en
su gestión al frente del CEHA y felicita calurosamente al nuevo presidente y a la nueva
junta directiva..

6.-La asamblea plenaria ratifica, por aclamación, la propuesta de nombramiento de D.
Ignacio henares como presidente honorario.

7.-En el capítulo de ruegos y preguntas, D. Paloma Rodríguez Escudero transmite el
ruego de la presidenta del próximo congreso, Dª María de los Reyes Hernández Socorro
de que se informe a la asamblea que este tendrá lugar en el mes de noviembre.

Tras unas palabras de Dª Catalina Cantarellas, y del presidente electo, D. Ignacio
Henares Cuellar, agradeciendo la colaboración prestada por colaboradores e
instituciones, da por clausurado el XV congreso del Comité Español de Historia del
Arte a las 12’ 52 horas.

                                                                              Fdo. Esperanza Guillén Marcos
                                                                              Secretaria del C.E.H.A.


