ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA RSME
2 de febrero de 2007

En la Sala de Grados de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia, a las
16:00 horas del 2 de febrero de 2007, se constituye, en segunda convocatoria, la Junta
General de la Real Sociedad Matemática Española.
Asisten:
Carlos Andradas Heranz
Enrique Artal Bartolo
Alfonso Bernardo Gómez
Marco Castrillón López
Rafael Crespo García
Guillermo Curbera Costello
Pablo Fernández Gallardo, secretario
María Gaspar Alonso-Vega
Olga Gil Medrano, presidenta
Eduardo Godoy Malvar
Raúl Ibáñez Torres
Enrique Macías Virgós
Antonio Martínez Naviera
Tomás Queralt Llopis
Adolfo Quirós Gracián

Tomás Recio Muñiz
Rosa M. Ros Ferré
Mercedes Sánchez Benito
Javier Soria de Diego
Se acreditaron ante el secretario las siguientes delegaciones de voto:
En Olga Gil Medrano:
Presidente de la EMS
En Javier Soria de Diego:
Joan Cerdá Martín
Santiago Boza Rocho
María Jesús Carro Rossell

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la Junta General del día 10 de febrero de 2006.
2. Informe de la Presidenta.
3. Asuntos Económicos.
3.1. Informe y —en su caso— aprobación de los balances y estados de cuentas de la
RSME a 31 de diciembre de 2006.
3.2. Informe y —en su caso— aprobación del presupuesto anual de la RSME para
el año 2007.
3.3. Determinación de las diferentes cuotas de socios para el año 2008.
3.4. Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2006.
4. Propuesta de nombramiento de María Josefa Wonenburger como socia honoraria
de la RSME.
5. Ruegos y preguntas.
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La Presidenta de la RSME, Olga Gil Medrano, abre la sesión y da la bienvenida a los
asistentes, en especial a dos ex-presidentes de la Sociedad, Carlos Andradas y Antonio
Martínez Naviera, así como a los presidentes de la SEIEM (Bernardo Gómez) y de SPS
Algoritmia (Tomás Queral).
1. Lectura y aprobación del acta.
El acta de la Junta General Ordinaria del día 10 de febrero de 2006 se aprueba por asentimiento.
2. Informe de la presidenta.
La presidenta comienza agradeciendo explícitamente a los cargos salientes: presidente
(Carlos Andradas), secretario (Patricio Cifuentes), vicesecretaria (Trinidad Menárguez),
Editor General (Alfonso Romero) sus años de dedicación a la Sociedad.
A continuación informa de los siguientes asuntos.
1. Las actividades de la Sociedad durante el año 2006 han estado extraordinariamente influidas por la celebración del Internacional Congress of Mathematicians
(ICM2006) en Madrid. La Presidenta se congratula del éxito que ha supuesto este acontecimiento, y en particular de las actividades organizadas durante el mismo por la RSME. Al tiempo que recuerda el esfuerzo (económico y de organización) que éstas han supuesto.
2. Entre las actividades habituales de la Sociedad, destaca la celebración de la Escuela de Matemáticas “Lluís Santaló” (Mathematics and Biology: Maths, development and cancer, Santander, 11-15 septiembre de 2006), y de la Escuela de
Educación Matemática “Miguel de Guzmán” (En torno a la geometría de Miguel de Guzmán, El Escorial, 24-28 de julio de 2006).
3. Durante el año 2007 se ha rediseñado el Boletín semanal electrónico de la
RSME, y se inaugurará la nueva página web de la RSME.
4. Se ha procedido a reorganizar la política de Publicaciones de la RSME:
• Se ha firmado un convenio con la Revista Matemática Iberoamericana para
que ésta pase a ser una publicación científica de la RSME.
• El convenio de colaboración con la AMS para la publicación conjunta de
monografías consta ya de dos entregas:
i. Curves and Surfaces. Sebastián Montiel y Antonio Ros. Graduate
Studies in Mathematics 69 (2005). ISBN-10: 0-8218-3815-6.
ii. Recent Trends in Partial Differential Equations. Actas de la Escuela Lluís Santaló (Santander, julio de 2004). Editores: Juan
Luis Vázquez, Xavier Cabré y José Antonio Carrillo. Contemporary Mathematics 409 (2006). ISBN-10: 0-8218-3891-1.
5. La próxima Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO 2008) se celebrará
en España, en julio de 2008.
6. Se han creado dos nuevos cargos en la Sociedad: el responsable de eventos científicos (Luis Narváez) y el responsable de Publicidad (Enrique Macías).
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3. Asuntos económicos.
3.1 Informe y —en caso— aprobación de los balances y estados de cuentas de la
RSME a 31 de diciembre de 2006.
El tesorero de la RSME, Enrique Artal, presenta el balance de cuentas que se adjunta
como anexo.
Informa sobre las desviaciones sobre el presupuesto aprobado en la Junta General anterior. Ha sido un año muy especial, por la celebración en España del ICM2006, un
evento que ha supuesto un gran esfuerzo organizativo y económico para la Sociedad,
pero que no nos ha reportado ingresos. Así que se han producido más gastos de los
presupuestados, que se han compensado en parte con un convenio firmado con el
ICO para la financiación de Divulgamat y un par de convenios firmados con Comunidades Autónomas para el acceso a la versión electrónica de La Gaceta Digital de la
RSME.
Debido al cambio de cargos en la EMS, todavía no se ha producido el pago de nuestras cuotas, que se realizará a principios de 2007.
El informe se aprueba por unanimidad.
3.2 Informe y —en caso— aprobación del presupuesto anual de la RSME para
el ejercicio 2007.
Enrique Artal presenta y comenta el presupuesto para el 2007, que se adjunta como
anexo.
Propone desarrollar algunas fórmulas de financiación de la Sociedad hasta ahora no
contempladas: aportaciones voluntarias de los socios, la posibilidad de cargar gastos
de administración en actividades financiadas por otros organismos, pero en cuya organización la Sociedad colabora; o facturar por la exhibición de las exposiciones
propiedad de la RSME.
El presupuesto se aprueba por unanimidad.
3.3 Determinación de las diferentes cuotas de socio para el año 2008.
Se aprueba, por unanimidad, no modificar las cuotas para el año 2008.
3.4 Nombramiento de auditores de cuentas para el año 2006.
Se nombra auditores de cuentas para el ejercicio 2006 a los socios Juan Núñez Valdés y María Gaspar Alonso-Vega.
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4. Propuesta de nombramiento de María Josefa Wonenburger como
Socia de Honor de la RSME.
La Presidenta informa de la propuesta, sugerida por Carlos Andradas y Enrique Macías,
de nombramiento de María Josefa Wonenburger como Socia de Honor de la RSME. Se
trata de la primera mujer que es propuesta para esta distinción.
Enrique Macías glosa a continuación la figura y de María Josefa Wonenburger.
Carlos Andradas sugiere aprovechar el próximo Congreso de la RSME en Zaragoza
para hacerle entrega de la distinción.
La propuesta se aprueba por unanimidad.

5. Ruegos y preguntas
Antonio Martínez Naviera interviene para felicitar a la nueva presidenta y solicita que
conste en acta el siguiente texto:
Es para mí un motivo de gran satisfacción poder asistir a esta Junta General de la RSME que, por
acuerdo y deferencia de sus órganos rectores, se celebra hoy en Valencia.
Me siento orgulloso y contento viendo cómo la RSME continúa su andadura con paso firme, pese a las dificultades que ha encontrado en sus casi cien años de vida, que encuentra quizás en estos momentos y que, con toda seguridad, encontrará en el futuro. Mi más sincera felicitación, por
la espléndida labor que están realizando, a todas las personas que constituyen en este momento
sus diversos grupos de trabajo, tanto rectores como consultivos.
Evidentemente, no podía faltar mi más sincera felicitación a su nueva Presidenta, mi amiga y
discípula Olga Gil Medrano. Es la primera mujer que pasa a formar parte de la todavía corta pero
pienso que importante lista de Presidentes de nuestra Sociedad. Todos sabemos que le espera un
trabajo muy duro pero, conociendo su tenacidad, seriedad y dedicación, estoy convencido que va
a ser una Presidenta digna del cargo que ocupa, y espero y deseo que su ejemplo sirva de estímulo para que otras compañeras sigan el mismo camino en esta faceta. Olga, te deseo suerte y acierto en tu trabajo como Presidenta, ya que ello redundará en beneficio de nuestra RSME.

Olga Gil agradece las palabras de Antonio Martínez Naviera.
Carlos Andradas expresa su agradecimiento (junto con el de Patricio Cifuentes) a todos
los que han colaborado con él en los años que ha estado al frente de la Sociedad, al
tiempo que ofrece su total disposición a colaborar con la RSME en próximas tareas.
Se levanta la sesión a las 17:20 horas.
Valencia, 2 de febrero de 2007.
Vº. Bº.:

Fdo.: Pablo Fernández Gallardo

Fdo.: Olga Gil Medrano

Secretario de la RSME

Presidenta de la RSME
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