
GSE RE
Soiedad Española de Gravitaión y Relatividad

Ata de la reunión n

o
16 de la Junta Diretiva

Feha: 30 de marzo de 2015

Lugar: Aranjuez (Madrid)

Hora de omienzo: 19:30

Hora de �nalizaión: 21:00

An�trión: Antonio Dobado

Asistentes:

Fernando Atrio, Carlos Bareló Serón (via skype), Mar Bastero, José P. Mimoso

y Raül Vera (via skype). José Navarro Salas exusa su asistenia por tener lases el día de la reunión.

Orden del día

1. Letura y aprobaión del ata de la 15

a
reunión de la Junta Diretiva.

2. Revisión del ata de la Asamblea General de la Soiedad en Valenia, en

septiembre de 2014.

3. 2015, año de la Relatividad General: El presidente Carlos Bareló informa

del proyeto divulgativo de la SEGRE por el entenario de la relatividad,

y de la soliitud que se presentó a la fundaión BBVA. Se envió a través del

presidente de la fundaión, después de lo ual se soliitó más informaión

sobre el proyeto. Se envió a una avaluaión externa, y aunque el informe

fue positivo, no se ha onedido la �nanión.

Se ha enviado otra soliitud a la fundaión telefónia. No hay ontestaión.

El proyeto original ya no es viable. Pero la produtora sigue interesada y

tiene ontatos on las distribuidoras. Se neesita algo de �nanión iniial

y las distribuidora puede aportar la �naniaión �nal. Se auerda seguir

intentándolo, no para el 2015, sino a más largo plazo omo atividad de

la SEGRE.

Se va a volver a presentar la soliitud a la FECYT. Hay que busar alguna

otra fuente de �naniaión (¾Fundaiones? ¾Bano de Santander?).

4. Nuevos miembros: propuestas reibidas y aeptaión.

El Dr. Raül Vera nos informará por email.

5. Nuevos miembros honorarios.

En la asamble de la SEGRE 2014 se aordó el estudiar la forma adeuada

de inorporar al Prof. Abhay Ashtekar a la soiedad. Se auerda haerle

soio por un año, y después pasarlo diretamente a soio honorario.



Fernando Atrio informa que Jsesús Martín (U. Salamana) se ha jubilado.

Se propone omo miembro honorario.

6. Estado de la página web.

Como se volvió a omentar en la asamblea de la SEGRE en Valenia hay

que atualizar la página. Carlos Bareló propone que sea un estudiante del

IAA el que se haga argo, Pablo Galindo, que tiene una bea FPI. Igual

que se hio on Luía Santa María, se le ofree la subsripión de soio

invitado de la SEGRE.

7. ERE 2015 (Mallora), y asamblea SEGRE.

La página web de los ERE2015 está a punto de haerse públia. Este año

la novedad es que todos los plenary speakers son mujeres. El omité orga-

nizador de este año también ha elegido su propio SOC, que atuará omo

tal sólo este año. El presidente Carlos Bareló ha enviado un mensaje al

SOC anterior agradeiendo su trabajo e informando del ambio de este

año.

Se tendría que proponer un lista de nombres de posibles miembros del

SOC para ediiones futuras. Se auerda mandar las propuestas por email,

y aprobar la propuesta de�nitiva en la próxima asamblea.

8. ERE 2016

El próximo ERE 2016 se elebrará en Lisboa, organizado por Vitor Car-

doso.

La posibilidad de organizar el ERE2017 en Málaga está todavia por on-

�rmar.

9. Estado de uentas de la soiedad (se oneta por skype Raül Vera a las

20:25)

El tesorero informa que el apital de la Soiedad asiende a 61.0 e. Se

han realizado todos los pagos pendientes, inluido mantenimiento, salvo

350 eque se le deben a J. A. Font por la onferenia divulgativa de la SEG-

RE en los ERE2014. Esto hae que quede menos dinero para las beas de

estudiantes de este año. Los reibos de las uotas se obran en mayo/junio.

Carlos Bareló ha onsultado la posibilidad dede haer una uenta de tipo

soial (sin gastos), y que se hagan al mismo tiempo por ejemplo sponsors

de la onferenia divulgativa. Nada onreto todavía. Se onsultó a Trio-

dos, pero esta entidad no hae obra soial.

Raül va a pedir a J. Senovilla si puede plantear esa posibilidad a la Caixa.

No hay deudas on la entidad banaria (La Caixa) en la que se halla

domiiliada la uenta de la Soiedad, el mantenimiento (de 47 e) ya se ha



pagado, y se ha onseguido que no se obre el argo por uso de la uenta

en internet. Falta omprobar si se pueden pasar lor reibos. La entidad

obra también por diha gestión un argo de 80 e.

10. COSCE

No hay ningún tema a tratar.

11. Turno abierto de palabra.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas del mismo día.

Fdo: Carlos Bareló Serón

Presidente

Fdo: Mar Bastero Gil

Seretario


