Asistentes:
V. Nieto. Presidente.
J. Barroso. Vicepresidenta.
B. Bassegoda.
J. Bérchez.
G. Borrás.
R. Camacho.
Mª V. Carballo-Calero.
C. Gª Gainza.
I. Henares.
F. Marías.
A. Rodríguez G. de Ceballos.
P. Rodríguez-Escudero. Secretaria.
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del Acta de la reunión anterior
2. Informe del Presidente
3. Informe sobre los Estatutos
4.XIII Congreso de Granada y sede del próximo Congreso del CEHA
5.Renovación de la Junta Directiva
6. Ruegos y preguntas

ACTA
En Granada, en la sede del XIII Congreso del CEHA y con la asistencia de los miembros reseñados
al margen se reúne la JUNTA DIRECTIVA del Comité Español de Hª del Arte a las 20 h. del día 31
de octubre de 2000.
Excusan su asistencia: C. Belda, A. Morales, A.E. Pérez Sánchez y A. Serra Desfilis.

1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
Tras su lectura y dada la inexistencia de correcciones, se aprueba el Acta de la reunión
anterior.

2. Informe del Presidente
El Presidente indica que ha llegado al término de su mandato y que no tiene intención en
proponer de nuevo su candidatura porque considera que ha cumplido una etapa. Manifiesta su satisfacción por haber podido realizar la revisión de los Estatutos y haber puesto en marcha la encuesta
a los socios.
Informa de la puesta en marcha provisional de la página web, cuyo nombre es provisional
ya que, con el fin de conseguir un “sitio” gratuito, se ha empleado un servidor de momento mientras
nos concedan el definitivo.

La página web no incluye a los profesores de los departamentos porque sólo dos tercios de
ellos han remitido esta información. Sería conveniente pedirlos de nuevo actualizados para incluirlos y que consten. Estos datos podrían actualizarse anualmente.
Señala su intención de mencionar en la Asamblea General los nombres de los historiadores
del arte fallecidos desde el último Congreso.
Finalmente, expresa su agradecimiento a los miembros de la Junta y su disposición a continuar colaborando en la Asociación.

3. Informe sobre los Estatutos.
Tras revisar por última vez el articulado de los nuevos Estatutos, se decide que, caso de
ser aprobados por la Asamblea General, se haga de ellos una edición sencilla de la que se remitirá
copia a cada socio. Asimismo se decide que el texto completo de los Estatutos se incluya en la
página web de la Asociación.

4. XIII Congreso de Granada y sede del próximo Congreso del CEHA
D. I. Henares informa de los últimos aspectos relacionados con el Congreso resaltando una
vez más las dificultades de encontrar la suficiente financiación cuando se trata de desarrollar un
proyecto humanístico. Pese a todo cree que se han cumplido y se seguirán cumpliendo las espectativas
y que el encuentro será positivo. Expresa en este momento su más sincero agradecimiento por la
colaboración prestada por todo su Departamento y muy en especial por la tarea llevada a cabo por
los dos Secretarios Generales del Congreso, Dña. Esperanza Guillén Marcos y D. Rafael LópezGuzmán.
Asimismo informa que las solicitudes de inscripción han sido inusualmente elevadas habiéndose decidido rechazar todas las que llegaron fuera de plazo con el fin de poder garantizar un
mejor desarrollo de las sesiones. De no haberse adoptado esta medida la cifra de asistentes podría
haberse duplicado.
En relación con la sede del próximo congreso, Dña. R. Camacho informa de que el Departamento de Historia del Arte de Málaga ha decidido ofrecerse para organizar el congreso del año
2002. Dicha propuesta es muy favorablemente acogida por la Junta Directiva que, tras mostrar su
gratitud a dicho Departamento, decide apoyar su candidatura.
No obstante, se aborda la conveniencia de ir planteando la posibilidad de buscar nuevas
sedes para los siguientes congresos entre aquellas ciudades y universidades que hasta el momento
no han realizado ninguno.

5.Renovación de la Junta Directiva
La Secretaria manifiesta su intención de dimitir del cargo con el fin de dejar absoluta
libertad para articular la futura Junta Directiva. Agradece la atención prestada a su trabajo y la
confianza depositada por D. Víctor Nieto y por esta Junta Directiva.
D. I. Henares plantea su decisión de presentar su candidatura a la Presidencia del CEHA
incorporando en cargos directivos a Dña. Esperanza Guillén Marcos y D. Rafael López-Guzmán
cuya colaboración considera imprescindible. También plantea su convencimiento de que es necesario dar un nuevo impulso a la Asociación con el fin de acentuar su presencia entre los historiadores
y conseguir mayor reconocimiento social.

La Junta Directiva saliente estima positivo su ofrecimiento y ofrece su colaboración en lo
que sea necesario.

6. Ruegos y preguntas.
D. Cristóbal Belda sugiere que la cuota de asociado se siga manteniendo en las 5.000 pts.
actuales dado que las nuevas inscripciones de socios garantizan el funcionamiento económico de la
Asociación.
D. J. Bérchez plantea que en esta nueva etapa el CEHA debería abrirse a lo hispanoamericano y a lo portugués intensificando las relaciones con las asociaciones de historiadores del arte de
ambos ámbitos. Considera que podrían realizarse convenios con Portugal y con países de Hispanoamérica para que en cada congreso del CEHA hubiera siempre una mesa dedicada a temática relacionada con estos países y culturas.
La Junta Directiva al completo solicita que conste en Acta su felicitación al Departamento
de Historia del Arte de Granada por la excelente organización del Congreso y por las atenciones
recibidas.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21:30 horas.
LA SECRETARIA

Fdo. Paloma Rodríguez-Escudero

