ACTA de la Asamblea General de la SiFyQA 2016

El día ocho (8) de Junio (2016), miércoles, a las 17 h se convocó la Asamblea General
correspondiente al año 2016 en modalidad on line.
Participaron los Sres. Felipe F. GARCIA OLIVA (Presidente), Margarita OSTERRIETH
(Vicepresidenta), Juan F. GALLARDO LANCHO (Secretario Ejecutivo), José Antonio EGIDO
RODRIGUEZ (Tesorero), Julio SAAVEDRA ALONSO (Vocal), Francisco CERECEDA (Vocal) y
M. Isabel GONZALEZ (Vocal); D. Jorge D. ETCHEVERS (Vocal) se excusó delegando por escrito
algunas propuestas a D. Juan F. GALLARDO.
Se siguió el siguiente Orden del día:
1. Lectura del Acta anterior y aprobación si procede.
Se resumió el Orden del Día que consta en la página WEB de la SiFyQA y se aprobó sin
modificaciones.
2. Informe del Presidente.
El Presidente manifestó que no quería ser repetitivo y que cedía la palabra al Tesorero y al
Secretario Ejecutivo.
3. Informe del Tesorero.
El Tesorero presentó un Informe anual de Tesorería detallado, el cual se muestra aquí resumido:


Saldo anterior (euros):

38.750,39

INGRESOS:





Ingresos por Banco Santander:



Ingresos por Caja Duero:

Total ingresos anuales


+0

+ 29,02
+29,02

Sumatorio a la fecha:

38.779,41

(a)

3.992,90

(b)

GASTOS:





Gastos Banco Santander:



Gastos Caja Duero:

Total gastos anuales:




- 3.896,10
- 96,80
- 3.992,90

Sumatorio a la fecha:

SALDO DEFINITIVO a la fecha (euros): (a) - (b)
Pasa a nueva Cuenta:

34.786,51
34.786,51 euros.

Tras algunas aclaraciones puntuales, las cuentas se aprobaron por unanimidad.

4. Informe del Secretario Ejecutivo
El Secretario Ejecutivo se refirió al Informe que había circulado entre los miembros de la
Directiva, habiendo sido modificado varias veces hasta llegar al texto definitivo que se expuso,
discutiéndose en los principales puntos. Finalmente se estableció un debate acerca del futuro de la
Sociedad, dada la crisis doble (tanto de las publicaciones como económicas, como la que afecta a la
generalidad de los países del área Iberoamericana). Tras diversas intervenciones sobre posibles
alternativas se decidió proseguir el debate en la Asamblea General del próximo Congreso a la vista de
los acontecimientos posteriores, no obstante, se produjeron mayoritarias opiniones sobre la
continuidad de la SiFyQA. Se constató que aunque la economía de la SiFyQA es óptima, no es así la
participación de los socios (por causa de la situación económica desfavorable), habiendo dificultades
de encontrar una sede óptima para el próximo VII Congreso.

5. Otros asuntos.
a) Acciones futuras de la Sociedad sobre el Informe del Secretario Ejecutivo
No se habían propuesto más iniciativas por parte de los socios. Sólo hay una propuesta
por parte del Dr. GALLARDO acerca de la publicación de un manuscrito en PDF sobre
el tema relativo a la ‘Materia Orgánica del Suelo’, no habiendo más objeciones. El Dr.
ETCHEVERS propuso que se estableciera un Convenio con el Colegio de Posgrado de
Montecillo para que el fondo editorial de la SiFyQA en papel se pudiera comercializar a
través del aquella Institución, lo cual fue aceptado por los presentes.
b) Congresos futuros
Sin que hubiera ninguna propuesta a la fecha, el Dr. ETCHEVERS presentó una nueva
propuesta para que se organizara el nuevo VII CiFyQA en el Colegio de Posgrado, la cual
fue aceptada por los presentes. El Dr. GARCIA OLIVA propuso que se intentara
establecer un acuerdo con el Programa Mexicano del Carbono para que se hicieran
conjuntamente ambos eventos, lo cual fue admitido. También se recordó que el Dr.
CERECEDA había presentado un documento previamente de posibles ayudas
económicas de la O.C.D.E. para áreas afines a las que desarrolla la SiFyQA, dentro de las
cuales está el desarrollo de reuniones y congresos científicos, por lo que se le recomienda
a los organizadores del próximo CiFyQA de hacer uso de esta herramienta para postular
un posible financiamiento del próximo Congreso; además, también se propuso la
celebración de Cursos pre- y/o post-Congreso para hacer más atractiva la convocatoria, lo
cual fue aceptado igualmente por los presentes.

c) Nuevas propuestas
No hubo más propuestas.

6. Ruegos y preguntas.
La Dra. OSTERRIETH alabó la labor de Pablo en cuanto al mantenimiento de la página WEB.

Y sin más asuntos que tratar se cerró la sesión a las 18 h, de lo que doy fe como Secretario
Ejecutivo, en Salamanca, el día quince de Junio de 2016:

Juan F. GALLARDO.

