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ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA REAL
SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA

19 de enero de 2012

Asistentes

Antonio Campillo López
Henar Herrero Sanz
Julio Bernúes Pardo
Santos González Jiménez
Joan Elías García
Adolfo Quirós Gracián
María Jesús Carro Rossell
Pedro Tradacete
Juan Luis Varnoa Malumbres
Juan Llovet Verdugo
Francisco Castro Jiménez
Daniel Girela
Luis Narváez
Alberto Elduque

Javier Soria

Jesús Gómez Ayala

Jerónimo Alaminos Prats

Carlos Marijuán López

Pedro Ramos Alonso

Enrique Artal

Pedro D. González Pérez

José I. Cogolludo

Ignacio Luengo Velasco

José Bonet Solves

Representantes de socios institucionales

Javier Soria de la Facultat de Matemati-
ques de la Universitat de Barcelona

Orden del día
1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones de la Junta General de los días 2 de febrero

y 28 de noviembre de 2011.

2. Informe del Presidente.

3. Nombramiento, si procede, de nuevos Socios de Honor de la RSME.

4. Asuntos económicos:

4.1. Informe y, en su caso, aprobación, de los balances y estados de cuentas de la RSME a
31 de diciembre de 2011.

4.2. Informe y, en su caso, aprobación, del presupuesto anual de la RSME para el año 2012.

4.3. Determinación de las diferentes cuotas de socios para el año 2013.

4.4. Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2011.

5. Informe del Comité C3 para la Celebración del Centenario de la RSME.

6. Ruegos y preguntas
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Desarrollo de la sesión
A las 18:00 horas del 19 de enero de 2012 se inicia la sesión de la Junta General de la Real

Sociedad Matemática Española en el Hotel Meliá Costa del Sol de Torremolinos (Málaga) Pa-
seo Marítimo 11, bajo la presidencia de Antonio Campillo López. El Presidente pronuncia unas
palabras iniciales de felicitación por el éxito alcanzado por las distintas actividades que se han
organizado para la celebración del Centenario de la RSME en 2011, a nuestra Sociedad en su
conjunto, a los miembros del Comité para la celebración del Centenario que ha pilotado todas las
actividades de forma excepcional, y muy en especial a María Jesús Carro como Presidenta del
Comité C3, también felicita a las Juntas de Gobierno anteriores que comenzaron todo el trabajo y
a todos los socios, porque ha sido un comportamiento colectivo de apoyo a las distintas actividades
de la celebración.

1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones de la
Junta General de los días 2 de febrero y 28 de noviembre
de 2011

Se aprueban por asentimiento.

2. Informe del Presidente
Comenta que toda la actividad de la sociedad ha estado centrada en la celebración del Cente-

nario, vuelve a felicitar al comité C3. El año pasado el boletín publicó más páginas y la sociedad
está informada de todo lo que se ha ido haciendo. También felicita a los editores de La Gaceta,
por toda la labor. Se ha comenzado la difusión de la RMI como de la EMS en condiciones ven-
tajosas para la RSME, de gestión y promoción, ya se cuenta como una de la revistas generalistas
de la EMS desde el punto de vista científico. El convenio fue firmado por Antonio Córdoba, José
L. Fernández y un representante de la EMS Publishing House, dejando la revista en muy buena
situación.

Se ha nombrado a Pedro Tradacete como miembro correspondiente con la EMS, su cometido
es difundir las noticias de la EMS en la RSME y de la RSME en la EMS, será uno de los delegados
de la RSME para asistir a las reuniones de la EMS.

Se presentó a Raúl Ibáñez al Premio COSCE de divulgación que ganó, su principal aportación
es el portal Divulgamat. El premio Savirón también ha sido concedido este año a un matemático, el
vicedirector de Divulgamat, Fernando Corbalán. Con las sociedades de Física y Química se presentó
a Carlos Andradas como Presidente de la COSCE que engloba a las sociedades científicas de
ámbito nacional, fue exitosa y bien acogida por los salientes, también hubo apoyo de las sociedades
relacionadas con la biología, es un momento importante porque se tiene que crear la agencia estatal
de investigación.

Noticia relevante es la creación del portal Arbolmat RSME-Universia con retratos de científicos
matemáticos o que usan las matemáticas de forma evidente y clara, el director es Sebastia Xambó,
la acogida en Universia ha sido muy positiva, es posible aumentar la colaboración con Universia,
la RSME hace la gestión científica, se ha nombrado un comité que no es publicable por ahora.
Imaginary sigue, siempre será en el ámbito del Centenario por lo que sigue con el logo, por ahora
hasta septiembre. En la de Barcelona se celebrará un Workshop con la participación de expositores
de otras ciudades y los responsables de los nodos españoles, esto será los días siguientes al 23 de
abril, se instalará en la Capilla de Santa Ágata que pertenece a la Biblioteca de Barcelona. Todo
se organiza en colaboración con Oberwolfach.
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3. Nombramiento, si procede, de nuevos Socios de Honor de
la RSME

El nombramiento de Socios de Honor está en la línea de la internacionalización de la RSME, se
proponen dos personas más, Peter Lax, premio Abel, entre otros, que tiene algunas relaciones con
España, fue Padrino de la Promoción 50 de Santiago de Compostela. Y Haim Brezis, Dr. Honoris
Causa por la Universidad Complutense de Madrid, muchos matemáticos españoles destacados son
discípulos suyos, es el Editor del Journal de la EMS, en esta fase europeista en que tenemos
corresponsal y revista europea es una detalle a valorar. Completarían con los anteriores a 10. Se
aprueba por aclamación.

4. Asuntos económicos

4.1. Informe y, en su caso, aprobación, de los balances y estados de
cuentas de la RSME a 31 de diciembre de 2011

El Tesorero, Julio Bernúes, comenta el balance y estado de cuentas que se aprueba por asenti-
miento.

4.2. Informe y, en su caso, aprobación, del presupuesto anual de la RS-
ME para el año 2012

El Tesorero informa del presupuesto para 2012 que se aprueba por asentimiento.

4.3. Determinación de las diferentes cuotas de socios para el año 2013
La propuesta de Junta de Gobierno es no subir las cuotas porque el balance queda equilibrado

y parece que se asume bien el gasto nuevo de la gestora de Divulgamat.

4.4. Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2011
Se nombra como auditores a Manuel Domínguez de la Iglesia que repite y a Pedro Daniel

González.

5. Informe Comité C3 para la Celebración del Centenario de
la RSME

Toma la palabra María Jesús Carro, comenta que es un momento de congratularnos por el Acto
de Clausura del Senado, desde presidencia, Antonio Campillo agradece al Comité y éste quiere
poner de manifiesto que no todas las actividades han sido dirigidas por el C3, así Imaginary ha sido
pilotada por Sebastia Xambó y el Acto de Clausura en el Senado por Presidencia, el agradecimiento
también a ellos. Como sugerencias, en el Acto de Clausura se firmó una declaración, que queremos
se tenga presente. Quedan pendientes La Gaceta Selecta, que se espera que llegue a los socios
en marzo y la publicación de los Desafíos. Pasa la palabra a Adolfo Quirós que informa sobre
este asunto, con los Desafíos de El País se ha permanecido 40 semanas en la web del periódico,
contando con la colaboración de hombres, mujeres, profesores, estudiantes, algún futbolista, etc., se
está negociando sacar un libro de la RSME con este contenido, hay oferta de SM y RBA, confiamos
en que con la ayuda de todos se consiga otro recuerdo. Felicita y agradece a las personas que han
propuesto desafío.
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6. Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas.

Torremolinos, a 19 de enero de 2012.

Fdo.: Henar Herrero Sanz Fdo.: Antonio Campillo López

Secretaria de la RSME Presidente de la RSME
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