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Sociedad Española de Gravitación y Relatividad
Acta de la reunión n0 2 de la Asamblea

Fecha: 8 de septiembre de 2005
Lugar: Oviedo

Hora de comienzo: 18:45
Hora de finalización: 19:30
Anfitrión: Joaquı́n Dı́az Fernández

Asistentes: Göran Bergqvist, Carles Bona, Alberto Chamorro, Bartolomé Coll,
Joaquı́n Dı́az, Joan Ferrando, Leonardo Fernández, Andrea Fuster, Sascha Husa,
Jesús Ibáñez, José Luis Jaramillo, Ruth Lazkoz, Yolanda Lozano, Jesús Martı́n,
Tomás Ortı́n, Alex Oscoz, José Fernando Pascual, Eduardo Ruiz, Alicia Sintes,
Raül Vera
Orden del dı́a
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Informe de la dirección.
3. Aprobación de cuentas y presupuesto para el ejercicio 2005-6.
4. Iniciativas para el fomento de la Sociedad.
5. Ruegos y preguntas.
Resumen y conclusiones
1. El acta es aprobada sin modificaciones.
2. El Presidente felicita a Joaquı́n Dı́az y a Lysiane Mornas por la organización del ERE y presenta un informe en el que relata que se ha obtenido
el dominio segre.org.es y que se va a estudiar albergarlo en algun servidor
de pago, dadas las cortapisas que plantean las universidades a la hora de
usar dominios diferentes del propio. Informa también de que la SEGRE va
a dotar tres becas para asistentes a los ERE y de que este año por primera
se ha celebrado una conferencia de divulgación invitada patrocinada por la
SEGRE, actividad que se planea dar continuidad en el futuro. Finalmente
informa de que con el amparo de la SEGRE se impartió en El Escorial el
curso de verano “Un siglo de relatividad”, aprovechando la coyuntura del
Año Internacional de la Fı́sica.

Tomás Ortı́n informa de las actividades de la “Red Temática de Gravitación y Relatividad”, entre las cuales se cuenta un Encuentro de Cosmologı́a en Granada. Asimismo informa de que se cuenta con una dotación
de 12.000 euros, que han de gastarse antes de diciembre de 2005, y de que
se va a proceder a solicitar la renovación de la financiación de dicha red,
con Alicia Sintes como investigadora principal.
3. Alex Oscoz informa de los presupuestos del ejercicio 2005-2006. Los mismos se aprueban por unanimidad.
4. Se informa de que entre las actividades de difusión de la Sociedad se ha
celebrado una charla pública a cargo de Luis Álvarez-Gaumé. También
se informa de que han llegado propuestas como la de dar un premio a la
mejor charla presentada por un estudiante. La propuesta queda pendiente
de estudio. También se comenta la conveniencia de tener en el futuro
material gráfico (p.e. un póster con el logo de la SEGRE) para exponerlo
durante la celebración de los ERE.
5. Se abre un turno de ruegos y preguntas.
Jesús Martı́n comenta que conoce personalmente al Presidente de
Caja Duero y que intentará conseguir para la SEGRE una cuenta
con condiciones más ventajosas.
A preguntas de la audiencia sobre la posibilidad de hermanamiento
con otras Sociedades y las ventajas que ello traerı́a se comenta que
por ahora no se contempla esa posibilidad a corto plazo.
Se sugiere asimismo solicitar la declaración de utilidad pública. El
Presidente responde que la SEGRE está próxima a cumplir los años
de actividad mı́nimos para cursar dicha solicitud, pero que es recomendable contar con una mayor actividad.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas del mismo
dı́a.

Fdo: Leonardo Fernández Jambrina
Presidente

Fdo: Ruth Lazkoz Sáez
Secretaria

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS SEGRE, EJERCICIO 2004-2005

INGRESOS
1. CUOTAS:
Socios:
Total:

GASTOS
1095,00 €
1095,00 €
2. BECAS SEGRE:
5 Becas Segre
1200,00 €
3. CONFERENCIA SEGRE:
1 Conferencia x 300 € =
300,00 €

3. BANCO:
Intereses:

0,35 €

Correo:
Comisiones mantenimiento:
Comisiones domiciliación:
Total:

0,83 €
15,00 €
74,05 €
89,88 €

4. DOMINIO INTERNET
Adquisición Dominio:

25 €

TOTALES:
Total:
Saldo a 23/09/04:

1095,35 €
668,42 €

Total:
Saldo a 09/09/05:

1614,88 €
149,89 €

Notas:
1. El número de socios de la SEGRE al cierre de este ejercicio es de 36
socios senior y 1 socio junior.
2. Las comisiones de domiciliación han sufrido un aumento, sin previa
notificación, por parte de la entidad bancaria. Se procederá a una
inmediata sustitución de dicha entidad.

PRESUPUESTO SEGRE, EJERCICIO 2005-2006

INGRESOS
1. CUOTAS:
Socios:
Total:

GASTOS
1350,00 €
1350,00 €

2. BECAS:
3 Becas SEGREx 300 € =
900,00 €
3. CONFERENCIAS SEGRE:
1 Conferencias SEGRE=
300,00 €
4. BANCO:
Correo:
Comisión mantenimiento:
Comisión domiciliación:
Total:

1,00 €
20,00 €
25,00 €
46,00 €

Cuota anual dominio:
Total:

120,00 €
120,00 €

5. DOMINIO INTERNET SEGRE
TOTALES:
Total:

1350,00 €

Total:

1366,00 €

Notas:
1. Las cuotas de los socios se han calculado con una previsión de 44 socios
senior y 2 socios junior. Las cuotas para el ejercicio 2005-2006 son de 30
euros y 15 euros respectivamente
2. El saldo ligeramente negativo de este presupuesto queda compensado con
el balance positivo del presente ejercicio, dándonos un saldo presupuestado
a 30/09/2006 de 157,88 - x €

