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ACTA Nº 2 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN “FERNANDO EL 
CATÓLICO” CELEBRADA EL 18 DE ENERO DE 2007. 

 
En Zaragoza, siendo las trece horas y quince minutos del día dieciocho de enero de 

dos mil siete, previa convocatoria al efecto, bajo la Presidencia de Don Javier Lambán 
Montañés, Presidente de la Institución ”Fernando el Católico”, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria del Consejo Rector de la Institución, se reúnen los Sres. que a continuación se 
relacionan: 

 
  Don Martín Llanas Gaspar 

Don José Antonio Acero Gil  
Don Francisco Compés Martínez  

  Doña Cristina Palacín Canfranc 
  Don Carlos Forcadell Álvarez 
  Don Manuel Gracia Rivas 
  Don José María Rodanés Vicente 
  Don Guillermo Redondo Veintemillas 
 
 

Actúa de Secretario Don Jesús Colás Tenas, Oficial Mayor de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza. 

 
La Presidencia abre la sesión, y se procede a tratar los asuntos incluidos en el or-

den del día: 
 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión Ordinaria del Consejo Rector, de 21 de 

noviembre de 2006. 
 
Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión celebrada el día 21 de noviembre 

de 2006. 
 
 
2.- Designación de vocales de la Comisión Ejecutiva. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de los Estatutos del Orga-

nismo Autónomo Provincial Institución “Fernando el Católico”, el Consejo, por unanimi-
dad, acuerda designar vocales de la Comisión Ejecutiva de la Institución “Fernando el 
Católico” a Don José Antonio Acero Gil y a Don Guillermo Redondo Veintemillas. 

 
En consecuencia la Comisión Ejecutiva de la Institución “Fernando el Católico” que-

da constituida de la siguiente forma: 
 

Presidente: Don Francisco Javier Lambán Montañés 
Director:      Don Carlos Forcadell Álvarez 
Vocales:      Don José Antonio Acero Gil 
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        Don Guillermo Redondo Veintemillas. 
 

A propuesta de D. Carlos Forcadell Álvarez se acuerda, asimismo, que se invite a 
las sesiones que celebre la Comisión Ejecutiva al Secretario Académico de la Institución, 
Don Álvaro Capablo Liesa. 

 
Con carácter previo al inicio del turno de ruegos y preguntas, Don Carlos Forcadell 

Álvarez, con la venia de la Presidencia, interviene para agradecer su reciente nombra-
miento como Director de la Institución “Fernando el Católico” al Presidente de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, y a los miembros del Consejo Rector por la acogida que le 
han dispensado tras su nombramiento.  

 
A continuación se dirige Don Carlos Forcadell al Consejo para exponer los princi-

pios que, a su juicio, deben inspirar la Dirección de la Institución “Fernando el Católico”: 
 
1º.- Continuidad y cambio. El gobierno y administración de una Institución como la 

Institución “Fernando el Católico” debe combinar tanto factores de cambio como criterios 
de continuidad en relación con el funcionamiento de la misma.  

 
2º.- Prestigio de la Institución “Fernando el Católico”. Es necesario mantener el 

prestigio que ha adquirido a lo largo del tiempo la Institución “Fernando el Católico”, hay 
que mantenerlo y actualizarlo. En todo caso hay que renovar las actividades de la Institu-
ción y adaptarlas al presente y a las nuevas realidades. 

 
3º.- Necesidad de nuevas prácticas culturales. La Institución “Fernando el Católico” 

debe abrirse a nuevas prácticas culturales y a nuevos modos en una colaboración espe-
cial tanto con organismos públicos como privados. 

 
4º.- La Institución “Fernando el Católico” es un servicio público. Esta es la noción 

básica sobre la que descansa cualquier planteamiento en relación con la Institución “Fer-
nando el Católico”. 

 
A continuación interviene el Presidente Don Javier Lambán Montañés para indicar 

que precisamente la reflexión que acaba de realizar Don Carlos Forcadell Álvarez, que el 
ya conocía, ha motivado que promoviera su nombramiento como Director de la Institución 
“Fernando el Católico”. 

 
Don Guillermo Redondo Veintemillas interviene para agradecer al Presidente de la 

Diputación Provincial de Zaragoza e Institución “Fernando el Católico” que el nombra-
miento de Don Carlos Forcadell Álvarez, como Director de la Institución “Fernando el Ca-
tólico”, se ajuste totalmente al perfil que para este cargo había sugerido el Consejo Aca-
démico de la Institución en su sesión del día 21 de diciembre de 2006. Al mismo tiempo 
muestra su gratitud por su designación como vocal de la Comisión Ejecutiva de la Institu-
ción “Fernando el Católico”. 

 
Don José María Rodanés Vicente, en nombre del Rector de la Universidad de Za-

ragoza y en el suyo propio, felicita a Don Carlos Forcadell Álvarez por su nombramiento 
como Director de la Institución “Fernando el Católico”. Le manifiesta que cuenta con la 
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Universidad de Zaragoza como colaboradora para todo aquello que precise la Institución 
“Fernando el Católico”. 

 
Don Manuel Gracia Rivas felicita, en nombre de los Centros de Estudios Locales 

Asociados de la Institución “Fernando el Católico”, a Don Carlos Forcadell Álvarez. Le 
participa el respaldo de los mismos y le solicita un mayor apoyo de la Institución a los 
centros asociados. 

 
Don José Antonio Acero Gil expresa su enhorabuena al nuevo Director y se identifi-

ca con los argumentos y principios que ha esbozado el Director en su intervención, en la 
medida en que acreditan el carácter de la Institución “Fernando el Católico” y los fines 
que debe alcanzar. 

 
En el mismo sentido intervienen Don Francisco Compés Martínez y Doña Cristina 

Palacín Canfranc. 
 
 
3.- Ruegos y preguntas. 
 
No los hubo. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia da por terminada la sesión, 

siendo las trece horas y treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta que como 
Secretario, doy fe. 

 


