
Sociedad Española de Gravitación y Relatividad

Acta de la reunión no 18 de la Asamblea

Fecha: 15 de julio de 2021
Lugar: Online

Hora de comienzo: 16:30
Hora de finalización: 17:00

Asistentes por orden alfabético del primer apellido:
Ana Alonso,
Carlos Barceló,
Mar Bastero,
Isabel Cordero Carrión,
Roberto Emparan,
Iñaki Garay,
Ruth Lazkoz Sáez,
Prado Mart́ın Moruno,
Javier Olmedo,
Gonzalo Olmo Alba,
Diego Rubiera,
José M. M. Senovilla.

Excusan su no asistencia: Gil Jannes, Alicia Sintes y Raül Vera.

El único punto del orden del d́ıa es solicitar la aprobación de modi-
ficación de presupuestos para realizar una donación de 3000 euros al
proyecto “Territorio Gravedad”, en el que hay una gran implicación
de miembros de la sociedad.

La presidenta Ruth Lazcoz comenta el único punto del orden del d́ıa y co-
munica el total apoyo de toda la Junta Directiva.
Carlos Barceló resume el proyecto y agradece todo el apoyo, comenta que la
financiación extra ha permitido la grabación del caṕıtulo 13, y señala que están
en la ultimı́sima fase. La ayuda concedida por la FECYT fue 20.000 euros por
debajo de lo solicitado aśı que se puso en marcha un crowdfunding que junto con
otras aportaciones, como la potencial de la SEGRE que se discute hoy, cubren
el presupuesto que falta.
Iñaki hace un resumen del estado de las cuentas, con 12.000 euros aproxima-
damente, incluyendo la donación de 5.000 euros de Alan Barnes destinada a



premios de mejor charla de los EREP. Iñaki señala que quitando los gastos
previstos disponemos de unos 6.000 euros para disposición libre. La propuesta
de 3.000 euros de donación al proyecto Territorio Gravedad es completamente
asumible desde un punto de vista económico tras los últimos ingresos de cuotas
sin gastos por la no celebración o celebración virtual de los EREP en los dos
últimos años.
Todos los participantes (13) y las tres votaciones por correo votan a favor de la
propuesta, que se aprueba por unanimidad.
Carlos agradece la confianza y apunta que los estrenos de los primeros caṕıtulos
serán previsiblemente a finales de noviembre y que el proyecto debeŕıa estar listo
a principios de 2022.
No hay más comentarios ni preguntas, y se cierra la reunión a las 17:00 del
mismo d́ıa.

Fdo: Ruth Lazcoz Sáez
Presidenta

Fdo: Isabel Cordero Carrión
Secretaria


