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ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA REAL
SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA

22 de enero de 2013

Asistentes

Antonio Campillo López
Henar Herrero Sanz
Julio Bernués Pardo
Francisco Marcellán Español
Joan Elías García
Adolfo Quirós Gracián
Edgar Martínez Moro
Peregrina Quintela Estévez
M. Victoria Otero Espinar
Juan José Nuño Ballesteros
Rafael Crespo García
Francisco Bellot
María Moreno Warleta
José Ignacio Extremiana Aldana
Mercedes Siles Molina
María Encarnación Reyes Iglesias
Ignacio Luengo Velasco
Enrique Macías
Francisco Santos Leal
Jesús Bastero Elizalde
M. Luisa Rezole Solecín
Vicente Muñoz Velázquez
José Ángel Anquela Vicente
Teresa Cortés Gracia
Pedro Martínez González
Juan José Moreno Balcázar
Manuel Alfaro García
José María Sánchez Delgado
Pascual Jara
José A. Prado-Bassas
Mirta M. Castro Smirnova

Guillermo Curbera Costello
Bernardo Cascales Salinas
Javier Duoandikoetxea Zuazo
Roberto Muñoz
José Ignacio Burgos
Leovigildo Alonso Tanío
Clara Jimémez Gestal
Mario Pérez Riera
Luis Español González
Manuel Ojeda Aciego
Pedro Tradacete
José M. Mazón
Miguel A. Herrero
Tomás Alarcón
Juan M. Viaño Rey
Elena Vázquez Cendón
José M. Muñoz Porras
Peregrina Quintela Estévez

Delegan su voto

Tomás J. Recio Muñiz en Francisco Santos
Leal

José Ignacio Extremiana Aldana en Luis
Español González

Judit Mínguez Ceniceros en Luis Español
González

Carmen Ruiz-Rivas Hernando en Adolfo
Quirós Gracián

Fernando Quirós Gracián en Adolfo Qui-
rós Gracián

José Pedro Moreno Díaz en Adolfo Quirós
Gracián

Ignacio Quriós Gracián en Adolfo Quirós
Gracián
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Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la Junta General del dia 19 de enero de 2012.

2. Informe del Presidente y del equipo directivo.

3. Adhesión en todas las actuaciones de la RSME, si procede, al Código de Buenas Prácti-
cas de la European Mathematical Society, EMS, http://www.euro-math-soc.eu/files/COP-
approved.pdf

4. Aprobación, si procede, del Plan Estratégico de la RSME 2013-2018. http://www.rsme.es

5. Contribución de la RSME a la iniciativa Mathematics of the Earth Planet, al Año Turing y
otras iniciativas.

6. Asuntos económicos:

6.1. Informe, y en su caso aprobación, de los balances de estados de cuentas de la RSME a
31 de diciembre de 2012.

6.2. Informe, y en su caso aprobación, del presupuesto anual de la RSME para 2013.

6.3. Determinación de las diferentes cuotas de socio para 2014.

6.4. Nombramiento de auditores para las cuentas del año 2012.

7. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la sesión
A las 20:00 horas del 22 de enero de 2013 se inicia la sesión de la Junta de Gobierno de la

Real Sociedad Matemática Española en el Salón de Grados de la Facultad de Matemáticas de la
Universidad de Santiago de Compostela bajo la presidencia de Antonio Campillo López.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta
General del dia 19 de enero de 2012

Se aprueba por asentimiento.

2. Informe del Presidente
El Presidente informa sobre varios congresos; el congreso conjunto de la RSME con la Sociedad

Matemática Mexicana celebrado en Málaga en 2012 sobrepasó los 300 asistentes, con una presencia
alta de mexicanos; tuvo lugar el primer Congreso Imaginary en Barcelona mientras estuvo allí la
exposición, también fue un éxito de participación. Divulgamat sigue funcionando muy bien, el
sponsor CSIC ha desaparecido fruto de la crisis y lo está soportando la RSME, se quiere seguir
manteniendo este portal por su relevancia y función. En la Olimpiada por primera vez no ha
habido unas distinciones mínimas para los seis ganadores con medalla de oro, el convenio con
el Ministerio sigue existiendo, la adenda ha llegado con el dinero para las internacionales y los
gastos de organización en Santander, en 2013 se celebraá en Bilbao la edición 49, en 2014 será
la 50, falta realizar entrevistas con el Ministerio, pero parece que la adenda será similar, sigue
habiendo participación. Imaginary tuvo etapas muy brillantes, contra pronóstico ha habido un
segundo año en Valencia, Málaga, Barcelona, Albacete y finalmente en Granada donde está ahora,
la idea de los organizadores locales de llevarla al Parque de las Ciencias fue un éxito, sigue hasta
el 11 de marzo, el 15 se inaugura en Santiago, la participación sobrepasa los 200.000 visitantes en
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España, lo que supone un liderazgo en participación, da posibilidades de relaciones institucionales,
con los sectores educativos, entidades culturales, es una fórmula buena, se ha logrado que la
exposición sea nuestra, se buscará una ubicación, hay candidaturas. La Junta de Gobierno de
la RSME presentó a David Mumford al premio BBVA Fronteras del Conocimiento, también se
presentó Ingrid Daubechies, Presidenta de la IMU, el fallo ha sido favorable a los dos, competían
con sesenta y dos candidatos, los matemáticos fueron destacados desde el principio, es una buena
noticia, también por ser Presidenta de la IMU, esto puede implicar una colaboración con el BBVA.
Hay más asuntos de los que se ha ido informando a través del Boletín y La Gaceta, que son piezas
básicas de la RSME. En La Gaceta ha permutado un director, ha salido Javier Soria, y ha entrado
Javier Duoandikoetxea Zuazo, la Junta de Gobierno le ha felicitado, se puede trasladar a Javier
Soria de parte de Junta General el agradecimiento. La RMI ha sido difundida desde la Publishing
House de la EMS y va bien.

3. Adhesión en todas las actuaciones de la RSME, si procede,
al Código de Buenas Prácticas de la European Mathema-
tical Society, EMS

Lo presenta brevemente Adolfo Quirós que pertenece al Comité de Ética de la EMS. Comenta
que no se va a traducir en principio. El Código plantea cuestiones sobre todo en publicaciones,
sería conveniente alentar a las revistas a que se adhieran a estos códigos y a que velen para que
se respeten. Contiene una serie de principios. Sólo hay autoridad moral, no es posible el poder
jurídico porque son muchos países con distintas legislaciones. Se puede consultar en la página
web http://www.euro-mtah-soc.eu/system/files/COP-approved.pdf. Se aprueba que la RSME se
adhiere por asentimiento.

4. Aprobación, si procede, del Plan Estratégico de la RSME
2013-2018

Toma la palabra Francisco Marcellán. Comenta que el Plan Estratégico tiene sus orígenes en
la Declaración del Centenario, consiste en hacer un alto en el camino y pensar lo que habíamos
hecho hasta el momento y lo que queríamos hacer, midiendo el grado de compromiso y realización.
Se empezó a elaborar a principios de octubre cuando se aprobó iniciar su elaboración en la Junta
de Gobierno de 26 de octubre, se articula en cuatro ejes estratégicos: investigación, enseñanza de
las Matemáticas, responsabilidad social e imagen profesional y su puesta en valor, y transversales:
internacionalización, interdisciplinariedad, promoción de talento y divulgación. Una vez elaborado
el esqueleto se formó una Comisión que lo llenó de contenido. Se aprobó en la Junta de Gobierno
de 19 de diciembre y luego se envió a los socios para que comentaran, sólo hubo diez respuestas con
distintos comentarios. Con estas sugerencias se llegó al documento actual. Se trata de aprobar un
documento que es una hoja de ruta de la Sociedad que quiere ayudar a mejorar las carencias del
sistema. Unos objetivos, cómo llegar a ellos, cómo medir su consecución, un proyecto de llegar a
los socios, que no deleguen todo en la Junta de Gobierno, se solicita la participación de todos. Está
diseñado para cinco años, y contiene unos retos para cumplir entre todos. Un ejemplo puede ser
una actuación para la docencia de matemáticas en ciencias aplicadas. Antonio Campillo comenta
que significa un cambio en el funcionamiento de la RSME, en las posibilidades de gestión, buscando
que ésta sea sencilla y permita llegar más lejos, significará cambios y se pide la participación. El
Plan Estratégico se puede consultar en http://www.rsme.es. Se aprueba por asentimiento.
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5. Contribución de la RSME a la iniciativa Mathematics of
the Earth Planet, al Año Turing y otras iniciativas

Antonio Campillo comenta que este año hay conmemoraciones que involucran a las mate-
máticas, el Año Turing, Matemáticas en el Planeta Tierra (MPE) y el Año Internacional de la
Estadística. Para el Año Turing una de las actividades es el libro que se presentará mañana y
está prevista una actividad en Málaga, se firmó un convenio con la Sociedad de Informática para
organizar actividades este año y crear un grupo de trabajo mixto, la Sociedad de Informática
organiza una Escuela de Verano en la UIMP a la que está invitada a participar la RSME. Por otro
lado está MPE, se va a polarizar en la Escuela Santaló, se publica un volumen en la AMS con los
contenidos de la Escuela, se nombró a Miguel Angel Herrero (U. Complutense de Madrid) y Juan
Soler (U. Granada) como directores. Pasa la palabra a Miguel Angel Herrero para que comente
esta Escuela. Miguel Ángel Herrero explica que se celebrará del 15 al 19 de julio de 2013, con
varios cursos cuyos profesores son destacados investigadores como J. Bascompte (CSIC, Estación
de Doñana), N. Bellomo (Politecnico de Torino, Italia), J. Brown (Universidad de Illinois), J. M.
García Ruiz (CSIC y Universidad de Granada), R. Gatenby (Moffit Cancer Center, EEUU), J.
Pacheco (Universidade do Minho, Braga) y E. Tadmor (Universidad de Maryland, EEUU). Se
intentará que la participación sea alta.

6. Asuntos económicos
Informa el Tesorero, Julio Bernués.

6.1. Informe, y en su caso aprobación, de los balances de estados de
cuentas de la RSME a 31 de diciembre de 2012

Se presenta el balance de cuentas que se aprueba por asentimiento.

6.2. Informe, y en su caso aprobación, del presupuesto anual de la RS-
ME para 2013

Se presenta el presupuesto que se aprueba por asentimiento.

6.3. Determinación de las diferentes cuotas de socio para 2014
Este año ha habido 68 altas y 125 bajas de socios. Se comenta la necesidad de realizar campa-

ñas de búsqueda de socios. Se propone la posibilidad de realizar contribuciones voluntarias para
ayudas a jóvenes investigadores de asistencia a congresos de 10 euros y contribuciones directas a
Divulgamat y una cuota de socio con La Gaceta sin papel dejando la cuota en 50 euros, con lo que
saldría más barato, se mejora el medio ambiente y el espacio de almacenaje. Hay un debate entre
los asistentes, ante la demanda de los socios se decide dejar la cuota de socio en 55 euros dando
la opción a quien lo desee de no recibir La Gaceta en papel y se decide aprobar la posibilidad
de contribuciones a jóvenes investigadores y Divulgamat. Se comenta que el formato electrónico
actual no es compatible con e-book, que habría que estudiar cómo hacerlo técnicamente.

6.4. Nombramiento de auditores para las cuentas del año 2012
Se agradece su labor de auditor a Manuel Domínguez de la Iglesia y se nombra a Pedro Daniel

González que repite y a Regina Castro Bolaño como nueva auditora.
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7. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

Se levanta la sesión a las 22:00 h.

Santiago de Compostela, a 22 de enero de 2013.

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

Secretaria de la RSME Presidente de la RSME
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