
 

En Madrid, a 22 de diciembre de 2022.  

 

Queridas socias y socios de Clásicas y Modernas,  

Me pongo en contacto con vosotras en esta ocasión para comunicaros, una vez informada 

la Junta Directiva, mi decisión de no continuar al frente de la presidencia de Clásicas y 

Modernas a partir de la próxima asamblea general que tendrá lugar el día 27 de enero de 

2023.  

En mayo de 2021 me presenté al cargo de presidenta de la asociación en una candidatura 

agrupada con el propósito de liderar un proyecto con el que estábamos firmemente 

comprometidas y que quedó plasmado en el programa electoral que entonces 

presentamos. Poco antes comenzaba también la puesta en marcha de un proyecto 

personal y profesional independiente acompañada de un equipo de personas que venía 

colaborando conmigo desde hacía varios años.  

A lo largo de este más de año y medio, tanto Clásicas y Modernas como dicha iniciativa 

profesional han evolucionado de forma que hacen imposible mi continuidad al frente de 

la asociación.  

Por una parte, una serie de avatares – la marcha de la secretaria técnica y la baja de la 

tesorera por cuestiones de salud desde el último trimestre de 2021 – han exigido de mí la 

práctica dedicación plena a la gestión de la asociación. Había que responder a las 

necesidades sobrevenidas hasta que pudieran ser cubiertas y quienes las asumieran se 

hicieran a sus nuevas tareas y responsabilidades. Ello ha supuesto, en contrapartida, 

abandonar prácticamente mi actividad profesional. Asimismo, durante ese periodo, los 

proyectos y la gestión de la asociación han crecido en dimensión y recursos y requieren 

cada vez mayor entrega.  

Simultáneamente, el proyecto personal que lanzamos con enorme ilusión un grupo de 

personas en 2020 ha evolucionado muy positivamente, pero su coordinación en estos 

momentos se ha vuelto mucho más exigente. Todo ello supone que llevar en paralelo mi 

proyecto profesional y la presidencia de Clásicas y Modernas no es compatible con la 

doble exigencia de ambos proyectos, que han crecido notablemente.  



Esta es la razón que justifica mi decisión de renunciar a la presidencia de Clásicas y 

Modernas. Cuando en su día se me propuso presentarme a ella, no fui capaz de anticipar 

que la evolución de los acontecimientos me llevaría a este callejón sin salida.  

Por otro lado, sé que el capital humano y la enorme preparación y capacidad de nuestras 

socias y socios son una garantía para que un traspaso de estas características no 

represente problema alguno para la asociación.  

Agradezco de corazón la confianza que la Asamblea de Clásicas y Modernas depositó en 

mi y en el conjunto de personas que constituimos el proyecto colectivo que se presentó a 

las elecciones de mayo de 2021. Creo haber aportado, en su compañía, nuevas ideas e 

iniciativas para continuar enriqueciendo el enorme legado que nos han dejado todas las 

personas que han formado parte de la Junta Directiva desde que su fundación en 2009.  

Ha sido un regalo compartir actividades y tareas con un grupo humano tan rico y diverso 

como el que conforma Clásicas y Modernas, aunque haya sido por un periodo de tiempo 

más corto de lo que hubiera deseado. No ha habido un solo día en que no haya 

aprendido de vosotras. 

Con toda seguridad, quienes nos sucedan ampliarán la senda y el horizonte que se abre 

ante nosotras.  

Con toda mi gratitud, reconocimiento y afecto.  

 

Fátima Anllo Vento 


