ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SLMFCE
Fecha: 19 de julio de 2012
Lugar: SALÓN DE ACTOS – Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago de
Compostela

Hora: 19:30 horas

Participantes: Jon Umerez, Antonio Diéguez, José Pedro Úbeda Rives, Andrés
Rivadulla, Andoni Ibarra, José L. Falguera, Eulalia Pérez Sedeño, Javier Vilanova,
Zenaida Yanes Abreu, Manuel Pérez Otero, José Martínez Fernández, Hubert Marraud
González, Begoña Carrascal Platas, Pascual Martínez-Freire, Xavier de Donato
Rodríguez, Antonio Blanco Salgueiro, María Caamaño Alegre, María José García
Encinas, Margarita Vázquez Campos, Antonio Manuel Liz Gutiérrez, José Miguel
Sagüillo Fernández-Vega, José Ferreirós Domínguez, Jordi Valor Abad, Cristina Corredor
Lanas, José Luis Luján, Luis Carballo Sil, María Uxía Rivas Monroy, José Díez, Concha
Martínez, Inmaculda Perdomo, María José Frápolli, Jesús Vega, María Cerezo,
Valeriano iranzo

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Informes de la presidenta
Informe económico
Admisión de nuevos socios
Informe sobre la reunión de la conferencia de decanos
Balance de la Junta saliente
Turno abierto de palabra

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Se da comienzo en hora la Asamblea de la SLMFCE. Se aprueba el acta de la sesión
anterior.
2. Informes de la presidenta
La presidenta realiza su informe en relación a las tareas y actividades llevadas a cabo
en el seno de la sociedad y hace un balance de sus 6 años al frente de la misma.
Destaca varios puntos logrados en este tiempo:

-

-

-

En primer lugar, la renovación de la página web que contiene toda la
información relevante enviada por los socios y que está teniendo consultas
frecuentes
En segundo lugar, la modernización de la contabilidad de la sociedad, lo que ha
permitido un claro superávit y tener un censo actualizado de socios
En tercer lugar, la puesta en marcha de la nueva versión electrónica del boletín
de la sociedad, en la que aún quedan cosas por hacer, pero que incorpora
reseñas de libros y de eventos.
En cuarto lugar, hace un repaso de varias iniciativas que se están convirtiendo o
se convertirán en actividades regulares de la sociedad: i) la organización de una
mesa de Tendencias para el debate de asuntos profesionales y metafilosóficos;
ii) la organización de la primera conferencia de graduados que permitirá una
mayor integración de jóvenes investigadores; iii) la puesta en marcha de las
Conferencias Lullius, que han tenido su primera edición durante este VII
Congreso y que serán publicadas en la revista Theoria; iv) y el apoyo a los
jóvenes investigadores con la subvención a la asistencia a congresos
internacionales, la subvención de las inscripciones a congresos nacionales e
internacionales y los premios a las 3 mejores comunicaciones en el congreso.

Da la palabra a Concha Martínez quien informa de la organización del VII Congreso,
del proceso de selección de comunicaciones y de la distribución de las distintas
subáreas. Se plantean las cuestiones debatidas en la última reunión de la Junta en
relación a la necesidad de redistribuir estas áreas en próximos congresos.
3. Informe económico
Se da la palabra a la tesorera de la sociedad quien hace un breve informe económico
de la situación de las cuentas y del presupuesto para este año.
- Recuerda el aumento de socios en los últimos años, lo que no se ha traducido
en un aumento de los cobros por años, seguramente debido a la incorporación
de jóvenes con cuotas más bajas
- Las cuentas no reflejan aún el pago a la Sociedad Internacional de Metodología
y Filosofía de la Ciencia ni los pagos de alojamiento de la web.
- Se indica que hay algunos gastos específicos del último año, como los derivados
de la asistencia y de la participación en la conferencia de decanos de filosofía
- Los gastos de gestión de la cuenta de la sociedad han crecido muy
significativamente este último año, por lo que se decide renegociar las
condiciones de la cuenta y de las comisiones por cuotas de domiciliación o
iniciar los trámites para el traslado a otra entidad bancaria.
- A una cuestión planteada por los asistentes se informa de que el pago por las
Conferencias Lullius podrá ser recuperado quizá por la Sociedad una vez que se
tenga cerrado el presupuesto final de gastos del Congreso.
- Presenta el presupuesto de 2012 que incluye un doble pago en el alojamiento
de la web y de la cuota a la sociedad internacional, para cubrir el que no haya
sido pagado aún el último año.

4. Admisión de nuevos socios
Se informa de que el número real de socios en la actualidad es de 202. Se comenta el
informe presentado ante la Sociedad de las altas y bajas producidas.
Se solicita a la Junta que ponga a disposición de los socios el nombre y el correo de
todos sus miembros, ya que en la actualidad ya no aparece esta información en los
boletines. Se invitará a los socios a registrarse a través de la web y se buscarán
mecanismos para hacer disponible la información sobre los socios, manteniendo la
reglamentaria privacidad de los datos.
5. Informe sobre la reunión de la conferencia de decanos
La Presidenta toma de nuevo la palabra y da cuenta brevemente de la participación de
la SLMFCE en la reunión convocada por los decanos de filosofía de las universidades
españolas. Hasta el momento han tenido lugar tres reuniones, una primera
preparatoria, un encuentro en el mes de mayo con ponencias y de constitución de la
Red de Filosofía y una última en la que se constituyeron varias comisiones de trabajo.
El objetivo de la red es que los filósofos se manifiesten con una única voz ante las
distintas instituciones y promover así los intercambios de ideas para dotarnos de una
mayor visibilidad pública y social.
Se acuerda, una vez que avancen los trabajos de la red, poner a disposición de los
miembros de la Sociedad toda la información derivada de estas reuniones, a través de
un informe en la página web.
6. Balance de la Junta saliente
Dado que la Presidenta había hecho el balance de la Junta saliente en el punto 2 del
orden del día, se da por cubierto este punto.
7. Turno abierto de palabra
Varios miembros de la sociedad manifiestan su satisfacción por el rumbo que ha
tomado la sociedad y felicitan a la Junta saliente.
Se concluye a las 20:15 la sesión de la Asamblea de la SLMFCE y se inicia el proceso de
elección de la nueva Junta Directiva de la Sociedad.

ELECCIONES

Tras la asamblea se procede a las elecciones de la nueva Junta:
1. Presentación de las candidaturas
Se presenta una única candidatura presidida por Concepción Martínez Vidal.
Secretaria: María Caamaño. Tesorero: Valeriano Iranzo. Vocales: Antonio Blanco, José
Martínez, Francisco Salgueiro, Inmaculada Perdomo, María Cerezo

Se da la palabra a Concepción Martínez quien traza las líneas maestras de la que sería
su presidencia. Destaca su voluntad de continuismo con la Junta saliente y de avance a
partir de lo ya hecho. Se continuarán todos los proyectos que se han puesto en marcha
en los últimos años. Entre las propuestas, destaca su intención de trabajar por la
visibilidad de las revistas españolas y por promocionarlas en las distintas instituciones,
la puesta en marcha de mecanismos para hacer conocer el trabajo de los socios a
través de una especie de revista de libros que se incorporaría al Boletín de la Sociedad,
o el apoyo a los miembros más jóvenes de la Sociedad y su incorporación efectiva a la
gestión de la misma.
2. Elecciones
Se procede a la votación secreta.
Votos emitidos: 35 (34 asistentes y 1 voto por correo)
Votos afirmativos: 34.
Queda así nombrada la nueva Junta Directiva de la Sociedad para los próximos 3 años.
La Presidenta agradece la confianza depositada en esta nueva Junta.
Tras ello se cierra la sesión

Jesús Vega Encabo
Secretario de SLMFCE

