ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA REAL
SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA
19 de febrero de 2010
Asistentes
Antonio Campillo López (Presidente)
Santos
González
Jiménez
(Vicepresidente)
Julio Bernués Pardo (Tesorero)
Henar Herrero Sanz (Secretaria)
Rafael Crespo García
Guillermo Curbera Costello
David Martín de Diego
Adolfo Quirós Gracián
F. Javier Soria de Diego
Luis I. Rodríguez Muñiz
Alfonso de la Fuente Ruiz

Pablo M. Chacón
Olga Gil Medrano
José Ignacio Farrán Martín
José M. Muñoz Porras
Pedro Luis García Pérez
Delegaciones de voto
En F. Javier Soria de Diego:
Joan Cerdà Martín
María Jesús Carro Rossell
Pedro Tradecete Pérez
Santiago Boza Rocho

Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión de la Junta General del día 6 de febrero de
2009.
2. Informe del Presidente.
3. Asuntos económicos:
a. Informe y, en su caso, aprobación, de los balances y estados de cuentas
de la RSME a 31 de diciembre de 2009.
b. Informe y, en su caso, aprobación, del presupuesto anual de la RSME
para el año 2010.
c. Determinación de las diferentes cuotas de socios para el año 2011.
d. Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2009.
4. Informe del Comité C 3 para la Celebración del Centenario de la RSME.
5. Ruegos y preguntas.
Desarrollo de la sesión
A las 12:30 horas del 19 de febrero de 2010 se inicia la sesión de la Junta General de la
Real Sociedad Matemática Española en la sala de reuniones del Palacio de Fonseca de
la Universidad de Salamanca bajo la presidencia de Antonio Campillo López.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Se aprueba el acta de la sesión anterior por asentimiento.

2. Informe del Presidente
El Presidente informa de la concesión de la Medalla de Andalucía 2010 a la Sociedad
Andaluza de Educación Matemática THALES y de cuestiones relacionadas con la
Sociedad. Propone enviar a su Presidente una carta de felicitación institucional por parte
de la RSME. Comenta que tomó posesión del cargo el 1 de octubre de 2009 y que su
línea de actuación aparece publicada en las cartas de la Gaceta. Ahora mismo la
Sociedad impulsa eventos científicos de magnitud para situarnos en los foros
internacionales. Anima a la participación en el congreso ICM de la India en 2010, así
como en el de la EMS en Cracovia en 2012. Informa de que se celebró el primer
congreso conjunto con la Sociedad Matemática Mexicana que contó con la presencia de
100 conferenciantes españoles de gran calidad y mucha participación de jóvenes. El
siguiente encuentro conjunto tendrá lugar en Málaga en enero de 2012. La Sociedad
Matemática Mexicana comparte eventos con la de Canadá y la EMS, y se espera que en
5 años se puedan establecer unos encuentros conjuntos institucionalizados. Este hecho
es muy positivo también en cuanto a cooperación con países de América Latina. Hay
otros encuentros previstos con sociedades matemáticas, un co ngreso conjunto en 2012
con la Societé Mathématique de Belgique, a finales de mayo de 2010 el encuentro
conjunto en Barcelona con la SIAM, SEMA y la Societat Catalana de Matemàtiques
(SCM), en Braga el tercer encuentro conjunto con la Sociedade Portuguesa de
Matemática, que tiene una frecuencia de dos años. Los eventos más importantes para
nuestra sociedad son los que se van a organizar en torno al centenario de la RSME, en
concreto el congreso organizado por la Universidad de Salamanca en Ávila, del 1 al 5
de febrero de 2011, se ha invitado a inaugurar el congreso a su Alteza Real el Príncipe
Felipe, están fijados 10 conferenciantes plenarios, Antonio Córdoba, Antonio Ros,
Joaquín Ortega Cerda, Marc Noy, los dos premios Rubio de Francia, Francisco Gancedo
y el que resulte de la convocatoria en vigor, entre otros. Son personalidades que pueden
atraer participantes al congreso de Ávila. La página web del congreso se pondrá en
marcha en breve. La situación es excelente y agradece al equipo completo la
organización. Nuestra Sociedad impulsa actividades de mucho nivel, como el portal
web divulgamat, no sólo de divulgación sino también de matemáticas en general, hay
que reconocer a Raúl Ibáñez y su grupo la labor que realizan con divulgamat. El portal
profesional también es de reconocido prestigio. La comisión Mujeres y Matemáticas
está haciendo un gran trabajo. El sector de publicaciones también es estratégico, el
Boletín ha adquirido una gran difusión, la Gaceta tiene un cuarto editor, se está
avanzando en las distintas etapas de asumir la Revista Matemática Iberoaméricana. Los
ecos de la Olimpiada Matemática se han notado positivamente. El resto de comisiones
también realizan una labor encomiable. Para terminar comentó que ha aumentado
nuestra presencia internacional con la incorporación de Adolfo Quirós, vocal de la Junta
de Gobierno de la RSME, al comité de ética de la EMS.
3. Asuntos económicos
a) Informe y, en su caso, aprobación, de los balances y estados de cuentas de la
RSME a 31 de dicie mbre de 2009.
Comenta el tesorero, Julio Bernués, que gracias a los congresos se tiene un superavit del
año pasado. La Sociedad cuenta con 1690 socios. Los auditores han comentado que las
cuentas estaban bien, pero que había pocos intereses. Se aprueba por asentimiento.
b) Informe y, en su caso, aprobación, del presupuesto anual de la RSME
para el año 2010.

Se destacan las novedades con respecto al presupuesto usual, que son los 14.000 euros
para libros con ocasión del Centenario y los 10.000 euros para actualizaciones de las
páginas web de comisiones y votaciones electrónicas. Se aprueba por asentimiento.
c) Determinación de las diferentes cuotas de socios para el año 2010.
Cada dos años se aumenta la cuota y este año se decide no variar, estaría en la política
de que las cuotas estén en un margen discreto.
d) Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2009.
Se propone a Clara Jiménez, auditora el año anterior, y a José Ignacio Farrán Martín. Se
aprueba por asentimiento.
4. Informe comité C3
Este comité está presidido por Daniel Hernández Ruipérez, y tiene por vicepresidenta a
Olga Gil. Olga Gil resume algunas de las actividades previstas para la celebración del
Centenario. La apertura del año está determinada que sea en el paraninfo de San
Bernardo el 20 de enero, los organizadores son Carmen Ruiz Rivas y Juan Tejada, con
experiencia amplia en las facultades de Matemáticas de Madrid. La clausura del año
sería una recepción en el senado, en noviembre o diciembre. Habrá diversas Jornadas
Científicas distribuidas por el territorio nacional; Coloquios retransmitidos a todos los
campus, pensados para estudiantes; difusión de la matemática con la exposición
Imaginary, propiedad de Oberwolfach, que será itinerante en España en el 2011, se ha
contactado con Cosmo Caixa para que la alberguen museos de la ciencia; se van a
organizar otras exposiciones de formato mas pequeño, como Arte y Matemáticas; se ha
encargado una pieza musical de sintonía, y se van a realizar varias publicaciones: la
Gaceta selecta con algunos artículos destacados que han aparecido a lo largo de su
historia, un libro de historia de la RSME y un regalo conmemorativo con una edición de
un libro de Hadamard. Se pretende que el Centenario sirva de altavoz de las
matemáticas en la sociedad, para ello se contará con servicios de comunicación, una
imagen del centenario, etc.
5. Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas.
El Presidente da las gracias a todos y a la Universidad de Salamanca por acoger las
Juntas de Gobierno y General de la RSME estos días, y da las gracias en particular a
Daniel Hernández Ruipérez, José M. Muñoz Porras y Pedro Luis García Pérez, antiguo
Presidente de la RSME, por su acogida.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del día 19 de febrero de
2010.
Salamanca, a 19 de febrero de 2010.

Fdo.: Henar Herrero Sanz
Secretaria de la RSME

Fdo.: Antonio Campillo López
Presidente de la RSME

