
GSE RE
Sociedad Española de Gravitación y Relatividad

Acta de la reunión n0 4 de la Asamblea

Fecha: 13 de septiembre de 2007
Lugar: Centro de congresos, Puerto
de la Cruz, Tenerife

Hora de comienzo: 18:00
Hora de finalización:19:20
Anfitrión: Alex Oscoz

Asistentes: Fernando Atrio, Carles Bona, Alberto Carrasco, Isabel Cordero,
Joaqúın Dı́az Alonso, Leonardo Fernández Jambrina, Joan Ferrando,
Jesús Ibáñez, José Maŕıa Ibáñez, José Luis Jaramillo, Ramón Lapiedra,
Ruth Lazkoz, Jesús Mart́ın, José Maŕıa Mart́ın Garćıa, Marc Mars,
Juan Antonio Morales, Alex Oscoz, José Fernando Pascual Sánchez,
Eduardo Ruiz, Llućıa Sancho, Miguel Sánchez Caja, Raül Vera.

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 2007-8.

4. Propuesta de modificación de los estatutos.

5. Ruegos y preguntas.

Resumen y conclusiones

1. Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la asamblea anterior.

2. El Presidente informa de que en el año transcurrido ha habido pocos cam-
bios y que ha sido un periodo de consolidación. Comunica además un
cambio en el orden de los futuros ERE de manera que el calendario queda
como sigue: Salamanca 2008, Bilbao 2009, Granada 2010, Valladolid 2011.
Aśı mismo, invita a los grupos grandes a organizar encuentros con más
frecuencia que los de menor tamaño. El presidente informa también de
que la página web ha tenido en el año unas 108.000 entradas, ocupando
una posición muy alta en Google. Comunica en relación con lo anterior
que las charlas de divulgación es uno de los motivos por los que la página
web recibe más visitas e invita a contactar con él para contribuciones nue-
vas. A continuación, el presidente felicita a Alex Oscoz por la excelente
organización, destacando el hecho de que ha sido una labor prácticamente
unipersonal. Finalmente informa de que se ha solicitado la adhesión a la
COSCE y que se está a la espera de respuesta.



Alicia Sintes informa de las actividades de la “Red Temática de Gravi-
tación y Relatividad”, de cuya coordinación se hizo cargo en 2005. Infor-
ma de que nuevamente la dotación concedida para las diversas actividades
presupuestadas ha sido de 12.000 euros, lo que supone un estancamiento.
Comunica también que Ruth Lazkoz se hará cargo también de la solici-
tud de renovación. La nueva responsable de la red agradece la confianza
depositada.

3. El Tesorero informa de las cuentas y los presupuestos del ejercicio 2007-
2008. Los presupuestos se aprueban por asentimiento y unanimidad. Co-
munica que se intentará capitalizar fondos manteniendo más o menos el
reparto, teniendo en cuenta el previsible aumento de socios. En este sen-
tido, Leonardo Fernández apunta que el aumento de socios en este año
mayor que en ningún otro. Carles Bona apunta que en relación con las
cuotas que han sido objeto de devolución convendrá hacer un atento se-
guimiento.

4. Se aprueba por 36 votos a favor (21 votos telemáticos y 15 presencia-
les), ninguno en contra y una abstencin, una nueva redacción del párrafo
primero del Art́ıculo 19 de los Estatutos de la Sociedad Española de Gra-
vitación y Relatividad y, en consecuencia, del párrafo primero del punto 2
del Tı́tulo IV de los Reglamentos de la Sociedad Española de Gravitación
y Relatividad:

“Todos los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea.
En el caso de que algún miembro de la Junta cause baja entre reuniones
de la Asamblea, la Junta podrá designar a otros tantos sustitutos que
ejercerán las funciones correspondientes hasta ser ratificados en Asamblea,
momento en el cual pasarán a ser miembros de la Junta de pleno derecho.”

Leonardo Fernández comenta que se barajan como relevos para la junta
los nombres de Jaume Carot, Roberto Emparan y Toni Font.

5. Jose Maŕıa Ibáñez informa de que Toni Font está organizando para el año
próximo una reunión fuentes astrof́ısicas de radiación gravitatoria.

José Fernando Pascual pide que se considere coordinar los eventos SEGRE
y SIGRAV. Leonardo Fernández apunta la conveniencia de modificar los
estatutos para que sean modificables por la mitad más uno de los asistentes
a la asamblea, a lo que Carles Bona responde sugiriendo la posibilidad de
que se requiera más bien una mayoŕıa cualificada de votantes. Chus Mart́ın
y Ruth Lazkoz intervienen recordando la conveniencia de intentar que la
comunidad de relativistas y afines se haga más influyente.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:20 horas del mismo
d́ıa.

Fdo: Leonardo Fernández Jambrina
Presidente

Fdo: Ruth Lazkoz Sáez
Secretaria



BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS SEGRE, EJERCICIO 2006-2007

INGRESOS GASTOS

1. CUOTAS:
    Socios:                          1.500,00 !
              Total:                     1.500,00 !

2. BECAS SEGRE
      4 Becas x 350 ! =                 1.050,00 !

3. CONFERENCIA SEGRE
     1 Conferencia x 300 ! =           300,00 !

4. CAJA DUERO:      
    Intereses:                               0,31 ! Comisiones de mantenimiento:     22,00 !
              Retención fiscal:                              0,06 !

Comisiones de domiciliación:        34,80 !
Comisiones de transferencia:          1,35 !

                 Total:                             58,21 !

6. DOMINIO INTERNET
Cuota anual dominio:                       32,00 !

TOTALES:
              Total:                      1.500,31 !                Total:                           1.440,21 !

Saldo a 06/09/06:                   257,84 ! Saldo a 23/09/07:                         317,94  !

Notas: 

1. Al cierre de este ejercicio el número de socios de los SEGRE es de 58, 
de los cuales 47 son socios senior y 11 socios junior.  Por falta de 
domiciliación han quedado sin cobrar 2 cuotas senior y 1 cuota junior.   

2. El desglose de los ingresos por cuotas es por lo tanto:
                 45 socios senior  x 30 ! + 10 socios junior x 15  !  = 1.500 !



PRESUPUESTO SEGRE, EJERCICIO 2007-2008

INGRESOS GASTOS

1. CUOTAS:
    Socios:                          1.680,00 !
              Total:                     1.680,00 !

2. BECAS SEGRE
      4 Becas x 300 ! =                 1.200,00 !

3. CONFERENCIA SEGRE
     1 Conferencia x 300 ! =           300,00 !

4. CAJA DUERO:      
    Intereses:                               1,00 ! Comisiones de mantenimiento:     25,00 !
              Retención fiscal:                              0,18 !

Comisiones de domiciliación:        37,00 !
Comisiones de transferencia:          1,50 !

                 Total:                             63,68 !

6. DOMINIO INTERNET
Cuota anual dominio:                       35,00 !

TOTALES:
              Total:                      1.681,31 !                Total:                            1.598,21 !

Notas: 

1. Las cuotas de los socios se han calculado con una previsión de 50 socios 
senior y 12 socios junior. Las cuotas para el ejercicio 2007-2008 son de 30 
euros y 15 euros respectivamente. 


