
NOTA DE PRENSA

Algeciras, 14 de julio de 2016

La Asociación Descubrir la Historia (ADLH) ha tomado la decisión de nombrar como director de la  

ADLH a Álvaro López Franco, actual presidente de la entidad. Este nombramiento tiene como f-

nalidad poder profesionalizar el trabajo necesario para llevar a cabo las actividades de la asocia-

ción y poder cumplir con los fnes establecidos en los estatutos. Se trata de un cargo de carácter  

voluntario y gratuito hasta que la ADLH disponga de los fondos necesarios para poder retribuir  

dicho puesto de trabajo. En ese momento, será incompatible que el actual presidente mantenga  

la presidencia de la asociación y el cargo de director, de modo que sería necesario escoger a un 

nuevo presidente para la entidad. Hasta entonces, mantendrá la condición de presidente y la de  

director.

La decisión se tomó tras comprobar las difcultades para que los miembros de la Junta Directi -

va, que ejercen su cargo en un carácter de gratuidad, puedan desarrollar con efcacia todas las 

funciones que requiere la ADLH, lo que incluye la edición de publicaciones. Además, para poder  

desempeñar estas labores se requiere una formación y habilidades muy específcas, que deben 

ser desarrolladas de manera profesional.

Por tanto, en una reunión de la Junta Directiva que tuvo lugar el 11 de julio de 2016 se debatió  

acerca de la necesidad de disponer de una persona que se hiciera cargo, con criterios profesiona -

les, de la edición de las publicaciones y de la gestión diaria de la asociación, dadas las limitacio -

nes de tiempo de los miembros de la Junta Directiva. La intención, además, es asegurar la perma -

nencia de la ADLH, de manera independiente al tiempo que los miembros de la Junta Directiva  

(actual o futura) pueda dedicar a la misma. Se consideró que actualmente la asociación no dispo -

ne de los fondos requeridos para contratar a un empleado con ese cargo. Por esta razón, se acor-

dó que dicho cargo tendría un carácter voluntario, por el momento, y gratuito; pero cuando los  

fondos lo permitan, comenzará a ser retribuido. Unánimemente se aprobó la necesidad de nom-

brar a una persona que ocupara el cargo de dirección de la ADLH para el buen funcionamiento  

de la asociación.

Se consideró que el cargo de director de la ADLH debía recaer en una persona que conociera 
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el funcionamiento de la entidad y tuviera el perfl profesional necesario, además de la disponibili -

dad, para llevarlo a cabo, en un principio, de manera voluntaria y gratuita. El actual presidente de  

la ADLH se ofreció para llevarlo a cabo, y la Junta Directiva lo aprobó de manera unánime. Se pro-

cedió formalmente al nombramiento de Álvaro López Franco como director de la ADLH. Este car-

go lo desarrollará junto al de presidente mientras el de director no conlleve una retribución eco-

nómica. En ese momento, procederá a su dimisión, dada la incompatibilidad establecida en el  

acta de la reunión de la Junta Directiva para desempeñar ambos cuando el de dirección sea retri -

buido. Mientras tanto, y conforme a lo marcado en el artículo 19 de los estatutos, continuará al  

frente de la asociación como presidente. 

Entre las funciones del cargo, reflejadas en el acta de la reunión, están las siguientes: la direc-

ción de las publicaciones de la ADLH, la gerencia, la dirección y coordinación de las actividades de  

la ADLH, la elaboración de los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva o la Asam -

blea General o la redacción, en colaboración con la Junta Directiva, de programas de actividades,  

presupuestos y cuentas anuales, entre otras. Así mismo, queda clara en la reunión que estas fun -

ciones son delegadas por la Junta Directiva, sin que ésta las pierda en ningún momento. Además,  

la Junta Directiva y la Asamblea General tienen el derecho y el deber de fscalizar la labor del di -

rector de la ADLH en todo momento.

Por último, la Junta Directiva insiste en reseñar en este comunicado que la persona a cargo de 

la dirección de la ADLH dispondrá de voz, pero no de voto, en las reuniones de la Junta Directiva  

—en su condición de director/a de la ADLH, pero sí dispondrá de voto si, además, ostenta algún 

cargo electo de la Junta Directiva, como la Presidencia, Secretaría, Tesorería—. Además, se han 

establecido las condiciones para el nombramiento o cese del director. El nombramiento de la 

persona a cargo de la dirección de la ADLH deberá realizarse de manera unánime por todos los  

miembros de la Junta Directiva. El cese se podrá producir de manera voluntaria por parte de la 

persona a cargo de la dirección o por una mayoría de dos tercios de la Junta Directiva, siempre  

atendiendo a criterios profesionales.
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