G

SE RE
Sociedad Española de Gravitación y Relatividad
Acta de la reunión no 6 de la Asamblea

Fecha: 10 de septiembre de 2009
Hora de comienzo: 19:00
Lugar: Facultad de Ciencias Econó- Hora de nalización: 19:45
micas y Empresariales, UPV/EHU
Antrión: Ruth Lazkoz
Asistentes: Juan M. Aguirregabiria, Fernando Atrio, Alan Barnes, Carles Bo-

na, Carles Bona Casas, Jaume Carot, Alberto Chamorro, Isabel Cordero, Joaquín Díaz, Fco. Javier Egido Cuchí, Roberto Emparan, Leonardo Fernández,
Joan Ferrando, Toni Font, Jesús Ibáñez, José Ma. Ibáñez, Ramon Lapiedra,
Ruth Lazkoz, Josep Llosa, Marc Mars, José Ma. Martín García, Ettore Minguzzi, Juan A. Miralles, Juan A. Morales, Alex Oscoz, J. Fernando Pascual,
Eduardo Ruíz, Miguel Sánchez, Raül Vera.

Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea.
2. Informe de la dirección.
3. Aprobación de cuentas y presupuesto para el ejercicio 2009-2010.
4. Renovación de la Junta Directiva.
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 los asuntos siguientes:
Se ha enviado al Ministerio una modicación de los Estatutos de la
SEGRE, según se aprobó en la asamblea anterior.
Adhesión de la SEGRE a la Confederación de Sociedades Cientícas
Españolas (COSCE).
Ha tenido lugar la renovación de cuatro cargos en la Junta Directiva
de la SEGRE, lo cual, a pesar de que no lo exige el Reglamento de la
Sociedad, motiva la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva.

Se ha incrementado ligeramente el número de socios a 69, habiéndose
producido una baja.
De acuerdo con el Reglamento y los Estatutos de la Sociedad, se ha
designado al Prof. Alan Barnes miembro de honor de la SEGRE al
producirse su jubilación.
Desde la Sociedad, se ha enviado una carta al Prof. Antonio Dobado,
Coordinador del Área Temática Física Ciencias del Espacio solicitando un tratamiento diferenciado para la Gravitación en la evaluación
de los candidatos al Programa Ramón y Cajal. El Prof. Dobado solicitó una lista de posibles evaluadores, que elaboró la Junta Directiva
de la SEGRE, distribuyendo los evaluadores propuestos en cuatro
áreas. Dicha lista se consensuó y aprobó por mayoría de la Junta y
fue remitida al Prof. Dobado.
Buena aceptación de la nueva página de la SEGRE, que registra
alrededor de 11000 visitas al mes y aparece en segundo lugar en el
buscador de Google.
La edición de los ERE 2010 se celebrará en Granada, habiéndose
candidatado Valladolid como sede para la edición de 2011. Por el
momento no hay candidatos para la edición de 2012.
Raül Vera informa sobre el aplazamiento en la concesión de la red
temática.
3. El tesorero de la Sociedad presenta las cuentas y los presupuestos. Los
cambios han sido pequeños, la parte principal de los ingresos sigue proviniendo de las cuotas de los miembros. Existen 2 impagos, probablemente
debido a las dicultades para domiciliar los pagos desde el extranjero. Las
cuotas se mantendrán invariables para el próximo ejercicio. El tesorero informa detalladamente de los gastos así como de que la cuenta de la Caixa
ha quedado nalmente cancelada.
Se aprueban las cuentas de la Sociedad por unanimidad.
4. La única candidatura a Junta Directiva de la SEGRE que se ha presentado
en plazo es la siguiente:
Presidente: José Antonio Font
Vicepresidente: Roberto Emparan
Tesorero: Raül Vera
Secretario: Jaume Carot
Vocal: Fernando Atrio
Vocal: Mar Bastero Gil
Vocal: José Fernando Pascual
Se somete a votación y se aprueba dicha candidatura por unanimidad.
5. Se discute sobre la necesidad de obtener una mayor visibilidad para la
Sociedad
El Presidente saliente maniesta su agradecimiento a todos los socios por
el apoyo recibido, y en particular a los miembros de las Juntas Directivas
que ha presidido: Fernando Pascual, Yolanda Lozano, Alicia Sintes, Alex

Oscoz, Tomás Ortín, Marc Mars, Ruth Lazkoz, Roberto Emparan, Jaume
Carot y Toni Font.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:45 horas del mismo día.

Fdo: José Antonio Font Roda
Presidente

Fdo: Jaume Carot Giner
Secretario

