
Sociedad Española de
Gravitación y Relatividad

Acta de la reunión no 14 de la Asamblea

Fecha: 12 de septiembre de 2017
Lugar: Málaga, España

Hora de comienzo: 18:00
Hora de �nalización: 19:00
An�trión: �-

Asistentes por orden alfabético de apellido:

Ana Alonso Serrano
Carlos Barceló Serón
Raúl Carballo Rubio
Isabel Cordero Carrión
Antonio Dobado
Roberto Emparan
Iñaki Garay
José Luis Jaramillo Martín
Marc Mars Lloret
Juan Antonio Morales Lladosa
José Fernando Pascual-Sánchez
Borja Reina Valdemoros
Miguel Sánchez Caja
José M.M. Senovilla

Excusa su asistencia Mar Bastero.

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión asamblea.

Se aprueba por asentimiento.

2. Nuevos miembros y bajas; nuevos miembros honorarios.

Lucía Santamaría Lara y Pablo Galindo Salgado causan baja.
Propuesta de nuevos socios: María Ortíz Baños, Francisco Fernández Ál-
varez, Guillermo Antonio Mena Marugán, Nastassja Cipriani, David Bri-
zuela y Asier López Eiguren.
Propuesta paso a miembro honorario a Juan Mari Aguirregabiria.
Se aprueban por asentimiento todas las propuestas.

3. Estado de las cuentas; aprobación de cuentas y presupuesto para el ejercicio
2017-18.



Las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para el 2017-18 son pre-
sentadas por el tesorero Iñaki Garay y aprobadas por la asamblea (�chero
adjunto). En estos momentos la asociación la componen 75 socios en total:
67 senior, 3 junior, 5 honorarios y 0 exentos de pagar la cuota por causas
especiales. Los ingresos ascienden a 1965 e, de los cuales el banco por
comisiones y mantenimiento de cuenta se lleva 213,76 e. Los ERE2017
cuentan con 1700 e de la SEGRE. El coste del dominio de internet es de
37,45 e. El balance de este año es positivo.

4. EREP 2018 (y posteriores)

Los EREP 2018 serán organizados previsiblemente por el IFT y la UAM,
con Tomás Ortí como cabeza visible, y tendrán lugar en Palencia. Conta-
rán con ayuda de la Red Temática de Relatividad (3000 e) y la SEGRE.
Para los EREP 2019 varios miembros (Roberto Emparan, José M.M. Se-
novilla) proponen una jornada satélite la semana anterior al GR22 2019
en Valencia como EREP de ese año de 1-2 días de duración. Antonio Do-
bado opina que es buena idea dar continuidad. Habrá que buscar el mejor
formato.
Para 2020, se espera que los EREP sean organizados en Portugal.

5. Informe de la dirección.

Francisco Fernández se encargará de la webmaster y se aprueba por asen-
timiento su exención en el pago de la cuota de socio y de la fee de los
EREP si asiste. Se hace constar el agradecimiento a Francisco por todos
los miembros presentes en la asamblea.
José Natario es nuestro contacto con la Sociedad Portuguesa de Relati-
vidad (SPR). Carlos Barceló propone que la SPR pague las becas de los
EREP cuando se organicen en Portugal y la SEGRE las pague cuando
los EREP se organicen en España. Iñaki Garay informa que Kutxabanc
se queda con 6e/transferencia a pregunta de Roberto Emparan; Roberto
comenta que es importante que no se quede el banco con el dinero. Se
aprueba por asentimiento.
Carlos Barceló comenta los detalles más relevantes de la declaración DO-
RA para proponer la adhesión de la sociedad a este código de valoración
cientí�ca, basado en factores de impacto a través de la evaluación del tra-
bajo de cada persona basada en datos directos (número de citas, por ejem-
plo) y evitar datos indirectos (factor de impacto en revistas, por ejemplo).
Roberto Emparan comenta que pueden haber intereses personales detrás
de esta declaración. Carlos Barceló señala que se trataría de un apoyo
simbólico. Votación: 10 a favor, 3 en blanco, 0 en contra. Se aprueba la
adhesión.
Carlos Barceló comenta los avances en el proyecto de divulgación cien-
tí�ca �Territorio gravedad�. Constará de 13 capítulos de 25 minutos de
duración cada uno, sobre Relatividad General y gravedad. Nacho Chueca,
realizador del proyecto, presenta un resumen de la parte audiovisual.

6. Ruegos y preguntas

No hay más ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas del mismo día.



Fdo: Carlos Barceló Serón
Presidente

Fdo: Isabel Cordero Carrión
Secretaria


