G

SE RE
Sociedad Española de Gravitación y Relatividad
Acta de la reunión no 14 de la Junta Directiva

Hora de comienzo: 12:00
Fecha: 20 de mayo de 2013
de nalización: 14:30
Lugar: Universitat de les Illes Balears Hora
Antrión: Jaume Carot
Asistentes:

Mar Bastero, Raül Vera, Toni Font, Jaume Carot. Fernando Atrio, Roberto Emparan via skype.

Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la 12a reunión de la Junta Directiva.
Se lee y aprueba sin modicaciones el acta de la 13a reunión de la Junta
Directiva en Barcelona el 7 de mayo de 2012.
2. Revisión del acta de la Asamblea General de la Sociedad en Guimarães,
en setiembre de 2011.
El secretario se excusa y promete enviarla a la mayor brevedad posible.
3. Nuevos miembros: propuestas recibidas y aceptación.
El secretario informa que se ha recibido la solicitud de adhesión de Luis
Garay. La JD observa que cumple los requisitos que guran en los estatutos
y reglamento y acuerda someter su admisión eventual a la consideración
de la próxima Asamblea General.
En relación a la publicación de la lista de miembros de la Sociedad, ya
confeccionada, y habida cuenta de las dudas surgidas sobre la legalidad de
su publicación on line en la página web de la Sociedad, teniendo en cuenta
la LOPD, se acuerda que el secretario realizará las oportunas gestiones
para dilucidar esta cuestión.
4. Captación de nuevos socios, bajas y difusión de la sociedad.
El Dr Raül Vera informa sobre las gestiones encaminadas a la captación
de nuevos miembros en la EHU/UPV que se espera den lugar a uno o dos
nuevos socios.
Se informa sobre la baja del Dr Alberto Lobo por fallecimiento. La JD
expresa su pesar.
5. Posibles nuevos miembros honorarios.

Se informa que el prof. Jesús Martín Martín se jubilará en setiembre de
2014, de lo cual se deja constancia en la presente acta a n de que la nueva
JD lo tenga presente.
La JD acuerda proponer a la asamblea de la Sociedad, el paso del prof.
Bartolomé Coll a la situación de miembro honorario de la misma, con
efectos del año de su jubilación (2010).
6. Estado de cuentas de la sociedad.
El tesorero informa que el capital de la Sociedad asciende a 268,74 e; este
capital se verá incrementado con el procedente del cobro de las cuotas de
la sociedad.
Se informa así mismo que la entidad bancaria (La Caixa) en la que se halla
domiciliada la cuenta de la Sociedad, incrementa sus cargos de mantenimiento y gestión. Se propone mantener un año más la cuenta y cambiar
al nal del mismo, si no se consigue una renegociación de las condiciones.
7. Estado de la página web.
Se han actualizado y revisado todos los enlaces, y se han corregido los
errores detectados un año antes (véase el acta de la reunión de la junta
directiva anterior).
Se colgarán las memorias de la Red Temática.
8. ERE 2013 (Benasque-Huesca)
El vicepresidente informa sobre el estado de la organización.
Maniesta su preocupación por la escasa tasa de inscripción por parte de
miembros adscritos a universidades y centros de investigación españoles y
portugueses.
Se propone ampliar unos días (quince) el plazo de inscripción. Así mismo,
el secretario de la SEGRE enviará un recordatorio a los miembros de la
Sociedad la semana próxima.
Sobre la conferencia divulgativa de la SEGRE, se propone Carlos Barceló
o Diego Blas, dado que ambos tienen vínculos con Benasque. Los organizadores comunicarán oportunamente los detalles.
Se discute sobre la necesidad de prever, dentro del programa de los ERE
2013, la asamblea de la SEGRE. Se propone el 11 de setiembre, antes del
banquete del congreso. Los organizadores jarán las hora (alrededor de las
18:00) y el lugar, y lo comunicarán oportunamente.
Se informa sobre la disponibilidad de 1600 e para bolsas de viaje.
9. Asamblea SEGRE. Renovación de la JD.
Se ha presentado una candidatura a la JD de la SEGRE: Carlos barceló (presidente), Fernando Atrio (vicepresidente), Mar Bastero (secretaria),

Raül Vera (secretario), José Navarro Salas (vocal 1), Antonio Dobado (vocal 2),José Pedro Mimoso (vocal 3).
10. ERE 2014
Serán organizados por la Universidad de Valencia. Se ha creado ya una
comisión de 5 personas que trabaja ya en su organización. Se celebrarían
en la sede de ADEIT.
11. Red Temática
Se especula que la presente Red Temática puede ser la última, debido a
los recortes presupuestarios.
12. Carta de la Secretaria de la GRG Society
En dicha carta se propone mantener una reunión entre la secretaría de
la GRG Society y representantes de las sociedades cientícas nacionales o
locales. Las presentaciones serían deunos 5 minutos por cada sociedad.
Dado que el presidente y el secretario no tienen conrmada su asistencia
al GRG meeting de 2013, en el marco de la cual se propone dicha reunión,
se propone que sea el vicepresidente de la SEGRE, que sí tiene previsto
asistir, el que represente a la Sociedad. El vicepresidente acepta llevar
a cabo dicha representación. La JD hace constar su agradecimiento al
vicepresidente.
13. COSCE
a ) Se informa de la adhesión de SEGRE a la Carta Abierta por la Cienb)
c)

d)
e)

cia en España.
Se informa sobre la publicación del informe COSCE sobre los Presupuestos Generales del Estado 2013, disponible en la pagina web de la
COSCE (cosce.es), publicado en febrero de 2013.
07/02/2013: Se informó sobre una reunión abierta en Madrid, con
participación de la CRUE, la COSCE, etc. Se acordó enviar una
carta al presidente del gobierno y al ministro de economía y competitividad, mostrando la preocupación de los rmantes por la situación
de la I+D+i en España. Dicha carta fue remitida el 27/02/2013, que
obtuvo respuesta el 26 de marzo de 2013.
Proyecto ENCIENDE, destinado a impulsar la ciencia en edades tempranas.
11/04/2013. Correo a los miembros sobre la convocatoria de investigadores Ramon y Cajal, en el cual se informaba sobre el retraso en
la resolución de este programa.

14. Turno abierto de palabra.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del mismo día.

Fdo: José Antonio Font Roda
Presidente

Fdo: Jaume Carot Giner
Secretario

