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SE RE
Sociedad Española de
Gravitación y Relatividad
Acta de la reunión no 17 de la Junta Directiva

Fecha: 20 de mayo de 2016
Lugar: Madrid

Hora de comienzo: 13:00
Hora de finalización: 15:10
Anfitrión: Antonio Dobado

Asistentes:
Fernando Atrio, Carlos Barceló Serón, Mar Bastero,Antonio Dobado,
José Navarro Salas (via skype), Raül Vera (via skype).
José Pedro Mimoso excusa su asistencia por tener clases el día de la reunión.
Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la 16a reunión de la Junta Directiva.
2. Revisión del acta de la Asamblea General de la Sociedad en Palma de
Mallorca, en septiembre de 2015.
El secretario se disculpa por no tener preparada todavía el acta, que se
enviará en breve para su revisión.
3. Proponer y aprobar un Comité Científico de la SEGRE (que podrá ser
usado o no por cada ERE discreccionalmente).
Tanto José Navarro-Salas como José Senovilla enviaron por email propuestas para el comité científico de la SEGRE: Leonard Parker, Jorge Pullin,
Claus Kiefer, Natalie Deruelle, Valeria Ferrari, Gabriela González, Estelita
Vaz, Ruth Durrer, Nora Bretón y Chiara Caprini. La JD acuerda contactar a los siguientes investigadores: Nathalie Deruelle, Ruth Durrer, Jorge
Pullin, Valeria Ferrary y José Senovilla. Como reserva se propone a José
María Ibánez.
4. Nuevos socios y bajas: propuestas recibidas y aceptación.
En la asamblea de Palma de Mallorca ya se informó y aprobó los nuevos
socios: Ana Alonso, Iñaki Garay y Jacobo Díaz.
Bajas por falta de pago de la cuota de la sociedad: Alfonso Faus, Fco. Javier
Egido Cuchí y Carlos Herdeiro. Se acuerda escribirles para notificarlo.
5. Posible nuevos miembros honorarios (aquellos que se jubilen siendo miembros de la SEGRE).
No se tiene conocimiento de ninguno.

6. Captación de nuevos socios.
Se acuerda contactar a Fernando Barbero y Eduardo Villaseñor.
7. Estado de las cuentas (informa el tesorero, Raül Vera)
El capital de la Sociedad asciende a 235.95 e. Se han realizado todos los
pagos pendientes, incluido mantenimiento, pero no se han pagado los 350
e que se le deben a J. A. Font por la conferencia divulgativa de la SEGRE
en los ERE2014. Y hay 100 e extra de la charla divulgativa de Mallorca.
Los recibos de las cuotas se cobran en mayo/junio.
La Caixa sigue cobrando los mismos gastos de mantenimiento y cobro de
recibos, pero los servicios on-line son gratuitos.
Antonio Dobado deja la reunión a las 14:30.
8. Estado de la página web (informa el presidente Carlos Barceló)
Pablo Galindo se ha hecho cargo del mantenimiento de la página. Aunque
ha dejado la beca FPI, y puede que se vaya a trabajar a la empresa privada.
Mientras tanto, seguirá manteniendo la página. Se va a intentar cambiar
y mejorar. Raül Vera informa que tenemos más espacio (25 Gb).
9. Relación con la recién conformada Sociedad Relativista Portuguesa. Ideas
sobre que tipo de relaciones establecer.
Se propone discutir en el próximo ERE como establecer la relación entre
sociedades. Se acuerda que los ERE se organicen en común, y se respete el
acuerdo de cuotas (las sociedades serán equivalentes a la hora de reducir
la cuota de inscripción en los ERE). Sobre las becas, se acuerda discutirlo
con el presidente de los EREP y en la asamblea. Se propone que el comité
científico/organizador de cada ERE seleccione los becarios.
10. ERE 2016 (Lisboa): estado de la organización, conferencia SEGRE, asamblea SEGRE, bolsas de Viaje.
La página del encuentro de este año ya está activa y abierta la inscripcion.
Hay que recordarles que reserven un hueco para la Asamble. Se acuerda
mandar un mensaje con el anuncio de los EREP 2016 a los miembros de
la SEGRE.
11. ERE 2017.
Se celebrarán en Málaga. El presidente Carlos Barceló habló con José
Luis Flores hace 2 meses para confirmarlo, y la oferta de Málaga para
organizarlo parece firme.
12. ERE 2018, ERE 2019,...
Fernando Atrio comenta que los ERE 2018 en principio le tocaría organizarlos a Salamanca, pero en 2018 van a tener lugar demasiadas actividades
en Salamanca (como la reunión de la SEA). Propone organizar los ERE
2018 en Canarias, aunque no se acuerda a quien contactar. Si Canarias no
puede, podría ser Bilbao.
Se acuerda proponer a la asamblea de la SEGRE que en el 2019 no se
celebren los ERE, ya que se organizará el GR22 en Valencia.

Para los futuros ERE, el orden podría ser: ERE 2020 en Porto, ERE 2021
en Salamanca.
13. Cambio de varios miembros de la Junta Directiva.
Ete año dejan la JD: Fernando Atrio, Mar Bastero y Raül Vera. Hay
que convocar las elecciones. Como posibles candidatos se proponen: Isabel Cordero-Carrión (ya se le ha contactado y está de acuerdo), Mariam
Bouhmadi-López (pero no es miembro de la SEGRE), Iñaki Garay, Diego
Saez, Diego Rubiera y Carlos Martins.
14. Informe proyecto divulgativo sobre gravedad.
El presidente Carlos Barceló informa del proyecto divulgativo “Territorio
Gravedad”. Disponen de 45000 e de la FECYT y 25000 e de diversos
proyectos de investigación. Los intentos de obtener financión de BBVA,
Telefónica, Caixa y Santander no han tenido éxito. Se ha contactado con
RTVE a través de un convenio que tiene con el CSIC. Falta completar
la financiación, pero ya se está trabajando en guión, aunque todavía son
preliminares.
(Fernando Atrio deja la reunión a las 15:00).
15. Turno abierto de palabra.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:10 horas del mismo día.

Fdo: Carlos Barceló Serón
Presidente

Fdo: Mar Bastero Gil
Secretario

