
GSE RE
Sociedad Española de Gravitación y Relatividad

Acta de la reunión n0 3 de la Asamblea

Fecha: 6 de septiembre de 2006
Lugar: Can Domenge Centre Tec-
nològic, Palma de Mallorca

Hora de comienzo: 18:30
Hora de finalización:19:30
Anfitrión:Alicia Sintes

Asistentes: Carles Bona, Jaume Carot, Alberto Chamorro, Isabel Cordero,
Alberto Dı́ez Tejedor, Joan Ferrando, Sascha Husa, Jesús Ibáñez,
José Luis Jaramillo, Leonardo Fernández-Jambrina, Ramón Lapiedra,
Ruth Lazkoz, Marc Mars, Juan Antonio Morales, Alex Oscoz,
José Fernando Pascual-Sánchez, Eduardo Ruiz, Walter Simon, Alicia Sintes,
Raül Vera, Enric Verdaguer.

Orden del d́ıa

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2. Informe de la dirección.

3. Aprobación de cuentas y presupuesto para el ejercicio 2006-7.

4. Renovación de la Junta Directiva.

5. Adhesión de la SEGRE a la COSCE.

6. Ruegos y preguntas.

Resumen y conclusiones

1. El Presidente felicita a la UIB por la magńıfica organización de los En-
cuentros. En lo referente a novedades informa de que el crecimiento del
número de socios es pequeño y muy vinculado a los Encuentros, pero hace
notar también que el aumento ha sido significativo desde la edición de
Oviedo. Informa también de que por fin se cuenta con el dominio segre.es,
de que se han contratado los servicios de albergue web a una empresa
privada dados los problemas que plantean las universidades, y de que se
ha abierto una nueva sección en la página web destinada a albergar las
charlas de divulgación impartidas en la serie SEGRE lectures, aśı como
otras charlas divulgativas de interés. El otro asunto del que informa el
Presidente es de que se ha considerado conveniente esperar a que la SE-
GRE sume más años de experiencia antes de solicitar que sea declarada
de utilidad pública.



2. Alicia Sintes informa de las actividades de la “Red Temática de Gravi-
tación y Relatividad”, de cuya coordinación se hizo cargo en 2005. Aśı mis-
mo informa de que se ha conseguido una dotación de 12.000 euros para
diversas actividades presupuestadas, y de que ella misma se hará cargo
también de la solicitud de renovación.

3. El Tesorero informa de las cuentas y los presupuestos del ejercicio 2006-
2007. También informa de que la SEGRE se financia a través de las cuotas
de 41 socios senior y 6 junior, dedicándose la mayor parte de lo recaudado
a becas, una cantidad menor a la conferencia SEGRE y una cantidad aún
más pequeña a los gastos del dominio. Los presupuestos se aprueban por
asentimiento y unanimidad. Aśı mismo, informa de que se abrió una nueva
cuenta en Caja Duero y que la antigua cuenta de La Caixa está en proceso
de cierre.

4. Se somete a votación la elección de la única candidatura a Junta Directi-
va, la cual estaŕıa formada por Leonardo Fernández (presidente), Tomás
Ort́ın(vicepresidente), Marc Mars (tesorero), Ruth Lazkoz (secretaria),
Yolanda Lozano (vocal), Alex Oscoz (vocal) y Alicia Sintes (vocal). El
resultado de la votación es aprobación por unanimidad con 21 votos a
favor.

5. Tras recordar el tema pendiente de la incorporación a la COSCE, cuyos
objetivos son recordados a los presentes, se procede a votar la conveniencia
de que la SEGRE se integre en aquella. El resultado de la votación es
aprobación por unanimidad con 21 votos a favor.

6. Se abre un turno de ruegos y preguntas. Alejandro Oscoz sondea la posi-
bilidad de que los ERE pasen a llamarse EGRE, propuesta que no recibe
el favor de los asamblearios. Fernando Pascual plantea la posibilidad de
incorporarse a la Sociedad Europea de Astronomı́a, pero la discusión que
sigue no lleva a ninguna decisión definitiva.

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

Fdo: Leonardo Fernández Jambrina
Presidente

Fdo: Ruth Lazkoz Sáez
Secretaria



 

 

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS SEGRE, EJERCICIO 2005-2006 

 
 

 

 
INGRESOS GASTOS 

  

1. CUOTAS:  
    Socios:                          1380,00 !  
              
              Total:                      1380,00 !  
 2. BECAS SEGRE: 

         3 Becas x 300 ! = 
                                                      900,00 ! 

 3. CONFERENCIA SEGRE: 

         1 Conferencia x 300 ! =                          
                                                      300,00 !   

3. LA CAIXA:  

    Intereses                                0,71 ! Retención fiscal:                          0,11 ! 
 Correo:                                        1,12 !          
 Comisiones mantenimiento:      18,00 ! 
                Total:                              19,23 ! 

4. CAJA DUERO:  
 Comisiones domiciliación:              27,14 ! 
  

5. DOMINIO INTERNET  

 Cuota anual dominio:                     23,91 ! 

TOTALES:  

  
              Total:                      1380,71 !                Total:                           1270,28 ! 

   
Saldo a 9/09/05:                         148,61 ! Saldo a 06/09/06:                         259,04 ! 

 

 
 

 
Notas:  
 

1. El número de socios de la SEGRE al cierre de este ejercicio es de 41 
socios senior y 6 socios junior. A estas cuotas hay que añadir 60,00  ! 

de cuotas atrasadas, lo que hace un total de 1380,00 !. 
 
2. La cuenta de La Caixa está en proceso de cancelación debido a 

las altas comisiones de domiciliación cobradas en el ejercicio      
anterior.  

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO SEGRE, EJERCICIO 2006-2007 
 
 
 

 
INGRESOS GASTOS 

  

1. CUOTAS:  
    Socios:                          1410,00 !  
              
              Total:                       1410,00 !  
  

2. BECAS:  
 3 Becas SEGREx 350 ! =          
                                                    1050,00 ! 

  

3. CONFERENCIAS SEGRE:  
 1 Conferencias SEGRE= 
                                                     300,00 ! 

4. BANCO:  

 Correo:                                     1,00 !             
 Comisión mantenimiento:      15,00 ! 
 Comisión domiciliación:         30,00 ! 
                              Total:                             46,00 ! 

5.  DOMINIO INTERNET SEGRE  

 Cuota anual dominio:              25,00 ! 
                Total:                             25,00 !      

TOTALES:  

  
              Total:                       1410,00 !                    Total:                        1421,00 ! 

 

 
Notas:  

 
1. Las cuotas de los socios se han calculado con una previsión de 44 socios 
senior y 6 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 01/09/2007 de 248,04  ! 


