1

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
C.E.H.A. CELEBRADA EN LA SALA DEL CONSEJO DEL
CENTRO CULTURAL LAS CLARAS EN MURCIA EL DÍA 18 DE
MAYO A LAS 12 HORAS
Asisten D. Cristobal Belda Navarro, presidente; D. Ignacio Henares
Cuéllar, presidente de honor; D. Miguel Ángel Castillo Oreja,
vicepresidente; D. Rafael López Guzmán, tesorero; Dª. Catalina
Cantarellas Camps, vocal; Dª. Xesqui Castañer López, vocal; Dª. María
Victoria Herráez Ortega, vocal; D. Alfredo J. Morales Martínez, vocal; D.
Jose Luis Plaza Chillón, vocal; D. Carlos Reyero Hermosilla, vocal; Dª.
Paloma Rodríguez-Escudero, vocal; D. Joan Triadó Tur, vocal; y D.
Miguel Taín Guzmán, secretario.
Excusan su asistencia Dª. Estrella de Diego Otero, vocal; Dª. María
de los Reyes Hernández Socorro, vocal; y D. Víctor Mínguez Cornelles,
vocal.
1-Se aprueba, por asentimiento, el Acta de la reunión anterior,
celebrada en la Casa Colón de las Palmas de Gran Canaria el día 21 de
noviembre de 2006, ya revisada a través del correo electrónico y ahora
retocada con las últimas sugerencias.
2-Informe del Presidente.
-D. Cristóbal Belda presenta a la junta el CD con las actas de los
congresos del CEHA celebrados en Zaragoza en 1982, Barcelona en 1984
y Santiago de Compostela en 1986, e informa que el mismo se ha editado
con la financiación de la Fundación Caja Murcia tras la firma del
correspondiente convenio.
No obstante, para la edición en un tercer CD del siguiente lote de
actas de los siguientes congresos del CEHA se estudiará la fórmula más
adecuada debido al aumento del coste económico.
Se acuerda agradecer a la Fundación Caja Murcia su apoyo a la
presente edición.
-Informa a la junta sobre el estado de las negociaciones con la
Fundación Thyssen para la firma de un convenio que permitiera a los
socios del CEHA descuentos en la entrada del museo y/o un trato
preferente.
Se acuerda no continuar las negociaciones con dicha Fundación
dado que dicho descuento sólo afectaría al museo y no a las exposiciones,
contando actualmente además las universidades madrileñas, las más
interesadas, con un convenio que ya les permite facilidades en la entrada.
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-Informa a la junta que se continuan las negociaciones con
Patrimonio Nacional para la firma de un convenio que permita a los socios
del CEHA tener un trato preferente en la visita a los monumentos por ellos
gestionados.
-Informa a la junta de la necesidad de ampliar el espacio de la web
del CEHA, hoy claramente insuficiente, para poder seguir introduciendo
más información.
Se acuerda solicitar dicha ampliación y estudiar su coste económico.
-Informa a la junta de que ya se han presentado los papeles para
solicitar el ingreso del CEHA en el CIHA, ingreso que se producirá
oficialmente el 23 de junio del presente año en la reunión que en dicha
fecha tendrá el CIHA en París. Para ello acudirán en nombre del CEHA D.
Carlos Reyero Hermosilla, en reconocimiento de haber llevado a cabo
personalmente todas las gestiones de ingreso en nombre del CEHA, y D.
Miguel Taín Guzmán, en calidad de secretario de la junta directiva.
Asimismo informa que el CIHA ha solicitado para dicho ingreso la
designación de cuatro titulares y cuatro suplentes que representen al
CEHA, siendo los cuatro primeros D. Cristóbal Belda Navarro, D. Miguel
Ángel Castillo Oreja, D. Carlos Reyero Hermosilla y D. Miguel Taín
Guzmán; y los cuatro segundos D. Rafael López Guzmán, Víctor Mínguez
Cornelles, María Victoria Herráez Ortega y Alfredo J. Morales Martínez.
Por último, informa que tiene en su poder los estatus del CIHA para
su consulta por todos los miembros de la junta directiva, aclarando que el
español está ya reconocido como lengua oficial.
3-D. Joan Triadó Tur, designado presidente del XVII Congreso del
CEHA a celebrar en Barcelona en 2008, presenta a la junta para su
aprobación el proyecto para el dicho congreso: cartel, título del congreso,
las fechas de celebración, estructura del congreso, organización de las
sesiones, secciones, entre otros puntos.
Asimismo, ante varias preguntas de miembros de la junta, aclara que
no está prevista una mesa para la presentación de tesis y proyectos de
investigación; que las sesiones serán sucesivas en el tiempo y no
simultaneas; que habrá una ponencia para centrar el tema de cada sección y
luego una miniponencia para cada subsección; que las actas se publicarán
en papel y CD; que están negociando el apoyo de un gran número de
instituciones catalanas.
La junta recuerda la necesidad de la presencia del Presidente del
CEHA en las sesiones de inauguración y clausura de las sesiones del
congreso.
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Igualmente acuerda la oportunidad de que la persona que inaugure
las sesiones del congreso sea miembro del CEHA.
No obstante, también acuerda como criterio para seguir en el futuro
que en los comités de las diferentes secciones del Congreso se primará
siempre la presencia de especialistas del CEHA, considerándose pertinente
la presencia puntual de profesionales no miembros del CEHA cuando no se
encuentre dentro de la asociación personas con el perfil requerido.
Se aprueba que, como se acordó en la última asamblea nacional del
CEHA, se permita inscribirse al congreso a solicitantes no miembros del
CEHA pero pagando una matrícula de 300 euros.
Por fin, se aprueba financiar el XVII Congreso del CEHA en
Barcelona con la cantidad de 7.000 euros.
3-Otras actividades previstas del CEHA
D. Joan Triadó Tur informa que no se celebrarán las jornadas
previstas de Cervera porque se está restaurando este año el edificio. Se
aplazan hasta el 2009, año en que está se prevee se termine la intervención.
Dª. María Victoria Herráez Ortega presenta el tríptico del Simposio
Internacional “Las Relaciones entre Reyes Hispanos y las Cortes Europeas
en la Baja Edad Media. El Intercambio Artístico” a celebrar en León entre
el 27 y el 29 de septiembre del presente año.
Asimismo invita a todos los miembros de la Junta a directiva a
asistir a las jornadas del mismo.
La junta acuerda financiar tal actividad con 1.000 euros.
D. Alfredo J. Morales Martínez informa de la próxima celebración
de unas jornadas con motivo del Centenario del Laboratorio del Arte del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.
La junta acuerda financiar tal actividad con 1.000 euros.
D. Cristóbal Belda Navarro anuncia la celebración de un simposio
en Murcia a definir en el futuro.
4-Ruegos y Preguntas
Dª Paloma Rodríguez-Escudero y otros miembros de la junta
solicitan que el CEHA asuma la organización de una reunión para el
diseño de unas directrices generales de los planes de estudios del grado de
Historia del Arte.
D. Miguel Taín Guzmán informa que ya ha habido conversaciones
en tal sentido para que el CEHA convoque una reunión con todos los
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directores de departamento de Historia del Arte de España y, en calidad de
invitados, con los miembros de la Comisión Permanente del Libro Blanco.
Se acuerda convocar tal reunión en las próximas semanas en Madrid.
D. José Luis Plaza Chillón agradece publicamente a los otros
miembros de la junta directiva del CEHA por haber sido invitado a formar
parte de la misma.
Dª. Catalina Cantarellas Camps anuncia la próxima publicación de
las actas del XV Congreso del CEHA celebrado en Palma de Mallorca en
2004.
Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 14,15 h.
del día arriba indicado.

Miguel Taín Guzmán,
Secretario del CEHA

