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Clara Jiménez Gestal

Enrique Artal Bartolo (Tesorero)

Manuel Ladra González

María Jesús Carro Rossell

Jesús A. Laliena Clemente

Patricio Cifuentes Muñiz

Enrique Macías Virgós

José Ignacio Cogolludo Agustín

Consuelo Martínez López

Guillermo Curbera Costelo (Ed. general)

Concha Masa Noceda

Alfonso de la Fuente Ruiz

Alejandro Melle Hernández

Jesús Ildefonso Díaz Díaz
Ramón Esteban Romero (Secretario)
J. Ignacio Extremiana Aldana
Mario Fioravanti Villanueva

José María Muñoz Porras
Luis Narváez Macarro
José María Pérez Izquierdo

Rosa Marta García Fernández

Adolfo Quirós Gracián

Olga Gil Medrano (Presidenta)

F. Javier Soria de Diego

Santos González Jiménez

Juan Luis Vázquez Suárez

Daniel Hernández Ruipérez

Pilar Vicente Matilla

Orden del día
1.

Lectura y aprobación del acta de la sesión de la Junta General del día 30 de enero de 2008.

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 2008.
3.2. Informe y, en su caso, aprobación, del presupuesto anual de la RSME para el año 2009.
3.3. Determinación de las diferentes cuotas de socios para el año 2010.
3.4. Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2008.

4.

Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de don Albert Dou Mas de Xexàs
como socio de honor de la RSME.

5.

Ruegos y preguntas
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Desarrollo de la sesión
A las 18.40 horas del 6 de febrero de 2009 se inicia en segunda convocatoria la sesión de la
Junta General en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

1.

Lectura y aprobación del acta de la sesión de la Junta
General del día 30 de enero de 2008

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión de la Junta General del día 30 de enero de
2008.

2.

Informe de la Presidenta
La presidenta, Olga Gil, informa sobre los siguientes asuntos:
Pablo Fernández Gallardo ha sido sustituido por Ramón Esteban Romero en la secretaría
de la RSME en septiembre del pasado año. Se le agradece su importante labor durante estos
dos años.
Se ha cambiado el aspecto de la página web.
Domingo Hernández Abreu, de Tenerife, es el nuevo editor del Boletín de la RSME. Hasta
abril de 2008 lo era Roberto Rubio, al cual se le agradece su labor.
Desde comienzo de 2008, la Gaceta de la RSM tiene cuatro números al año y ha sido remodelada. Javier Soria sustituyó a David Martín en la dirección, donde se mantienen Adolfo
Quirós y Juan Luis Varona. El aumento de números ha supuesto un trabajo extra no sólo
para ellos, sino también para Mario Pérez, quien se encarga de La Gaceta Digital, que está
abierta a socios y a países en vías de desarrollo a través del convenio con la Fundación Carolina. Se agradece a David Martín por su por su gran labor durante su larga trayectoria en
La Gaceta.
Se está trabajando en el cambio de la imagen del portal de Divulgamat. La presidenta
muestra su agradecimiento a Raúl Ibáñez y a Nerea Díez por su trabajo. En la actualidad, se
reciben unas 20 000 visitas mensuales, dos tercios de las cuales proceden de América Latina.
La RSME tiene un convenio con el CSIC para el soporte económico de Divulgamat.
Tras la última sesión de la Junta General, se han llevado a cabo los siguientes eventos:
• La fase nacional de la Olimpiada Matemática Española en Valencia, con gran repercusión mediática, superior a la de otros años, motivada por la publicidad de la Olimpiada
Matemática Internacional. La fase nacional de la edición de 2009 será en Sant Feliu de
Guíxols.
• El II Encuentro Ibérico de Matemáticas con la Sociedade Portuguesa de Matemática
en Badajoz. La presidenta muestra su agradecimiento al comité organizador y al comité
científico.
• La Escuela de Verano «Miguel de Guzmán» en Madrid, con la asociación Emma Castelnuovo y la Cátedra Miguel de Guzmán. Este año ha tenido 80 participantes, el doble que
otros años, y ha tratado sobre el tránsito entre la educación secundaria y la universidad.
• La Escuela de Investigación «Lluís Santaló», cuyas actas se publican en una serie de
publicaciones conjuntas con la American Mathematical Society.
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• La Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO), bajo la responsabilidad única de la
RSME. El Ministerio de Educación invita a los demás países a venir y, por un convenio
firmado hace más de treinta años con la RSME, delega en nuestra sociedad esta responsabilidad. La última Gaceta incluyó información dada por Patricio Cifuentes, María
Gaspar y Marco Castrillón, responsables de su buena organización. Se les agradece el
trabajo realizado.
• El congreso RSME-2009. La presidenta manifiesta su agradecimiento a la organización,
a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo y a los comités por su buen
trabajo.
Para este año está prevista la celebración de las escuelas de verano. Para 2010 está prevista
la celebración del III Encuentro Ibérico de Matemáticas en la Universidade do Minho en
febrero de 2010 y un congreso conjunto con SIAM, SEMA y SCM sobre sistemas dinámicos
y ecuaciones en derivadas parciales entre mayo y junio de 2010.
Se ha constituido un Comité para la Celebración del Centenario de la RSME en 2011. En
este comité participarán Daniel Hernández Ruipérez (coordinador), Olga Gil Medrano y Luis
Narváez Macarro. Próximamente se completará con nuevos miembros.
Se han convocado elecciones para renovar el primer tercio de la Junta de Gobierno (tres
vocales y presidente). También se van a convocar elecciones a tesorero por un período de un
año.

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 2008

El tesorero, Enrique Artal, presenta el informe. Indica que hemos acabado 2008 con 10 000
euros menos de lo que teníamos inicialmente, pero mejor que las previsiones iniciales. Se aprueban
los balances y estados de cuentas de la RSME a 31 de diciembre de 2008 por asentimiento.

3.2.

Informe y, en su caso, aprobación, del presupuesto anual de la
RSME para el año 2009

Enrique Artal presenta el presupuesto para 2009 y lo comenta. Indica que la edición de la
Escuela «Miguel de Guzmán» será a coste cero, ya que forma parte de los cursos de formación del
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

3.3.

Determinación de las diferentes cuotas de socios para el año 2010

Se acuerda mantener las mismas cuotas de 2009 para 2010.

3.4.

Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2008

Se acuerda el nombramiento de los socios Clara Jiménez Gestal y Alejandro Melle Hernández
como auditores de cuentas para el ejercicio 2008.
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4.

Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento
de don Albert Dou Mas de Xexàs como socio de honor de
la RSME

Se aprueba por unanimidad la propuesta de nombramiento como socio de honor de la RSME
de don Albert Dou Mas de Xexàs.

5.

Ruegos y preguntas
No hay.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.26 horas.

Resumen de acuerdos
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Se aprueban la liquidación de cuentas para 2008 y los presupuestos para 2009.
Se aprueba mantener para 2010 las mismas cuotas de 2009.
Se aprueba nombrar como auditores de cuentas para 2008 a los socios Clara Jiménez Gestal
y Alejandro Melle Hernández.
Se aprueba la propuesta de nombramiento como socio de honor de la RSME de don Albert
Dou Mas de Xexàs.
Madrid, a 6 de febrero de 2009.
Vo . Bo .:

Fdo.: Ramón Esteban Romero
Secretario de la RSME

Fdo.: Olga Gil Medrano
Presidenta de la RSME
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