
 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES, REALIZADA EL DÍA 28 DE 

FEBRERO DE 2014. 

 

En Valladolid, a las 10:50 horas del día 28 de 

febrero de 2014, se reúne la junta directiva de la 

Sociedad Española de Estudios Medievales, en la sala 

“Julio Valdeón” de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Valladolid. 

 Preside la reunión doña Mª Isabel del Val 

Valdivieso, presidenta, y actúa como secretario don 

Juan Francisco Jiménez Alcázar. 

 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta resultante de 

la reunión del 29 de noviembre de 2013. 

El secretario indica que se debe incluir en el acta, en 

el punto sobre las altas y bajas de socios, a doña Adela Fábregas 

García, con el número de socia 1.136, pues se gestionó su solicitud dos 

días antes de la reunión de la junta anterior. Subsanando esa cuestión, 

el acta queda aprobada. 

 

2.- Constitución de la nueva junta, resultante del proceso electoral 

del pasado 29 de noviembre en Barcelona. 

Toma la palabra la presidenta, doña Mª Isabel del Val, para proponer a 

don Carlos J. Estepa Díez, don Nicasio Salvador Miguel, don José 

Antonio Fernández Flórez y doña Etelvina Fernández González, como 

vocales de la nueva junta, en seguimiento a lo establecido en el punto 

e) del artículo 28 como atribuciones de la presidencia (“Nombrar al 

secretario, al vicesecretario y, a propuesta de la junta directiva, a los 

cuatro vocales de designación; así como, en su caso, a los delegados de 
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la junta para funciones específicas”), para cumplir con lo recogido en 

el artículo 24 de los citados estatutos (“Cuatro vocales designados, 

pertenecientes a instituciones científicas y fundaciones o asociaciones 

afines”). El Dr. De Ayala pidió la palabra para indicar que sería un gesto 

positivo que se renovasen las personas, aunque solo fuese una, y que 

además se contase con alguien procedente de las disciplinas de 

Filología Árabe o de Arqueología. El profesor Cabezuelo opina que 

entendía las dos propuestas, pero que si no se renovaba en bloque iba a 

dar la impresión de que se excluía a la persona o personas afectadas. El 

profesor de Ayala contesta que en absoluto quiere que se dé esa 

imagen, sino que no desea que esa continuidad de todos los cargos 

pueda interpretarse como una “patrimonialización” de las vocalías en 

áreas o especialidades concretas. El Dr. Galán Sánchez interviene en el 

debate haciendo hincapié en que se debe tener presente lo innecesario 

de realizar cualquier actuación que derive en generar suspicacias 

innecesarias. 

Al interesante debate se une también el profesor García Fitz 

acerca de lo conveniente de una renovación, y pide que se añadan 

nombres y se pongan a votación entre los presentes como manera de 

resolver la cuestión. De esta manera, se procede a votar una de las dos 

propuestas: la primera, la renovación parcial de esos cuatro vocales, y 

la segunda, la confirmación de los mismos que ya habían ocupado las 

vocalías por designación en el mandato anterior. De esta forma, y por 

el sistema de mano alzada, el resultado de la votación es que se 

confirmarán los vocales propuestos en primera instancia (ocho votos a 

favor de la confirmación, dos votos a favor de la renovación parcial, y 

dos abstenciones). Para zanjar por el momento esta cuestión, se 

plantea incluir en un reglamento interno la duración máxima de los 

mandatos de estas vocalías de designación. 

Se decide que el secretario proceda a realizar todas las acciones 

oportunas para cambiar las personas autorizadas a operar con la cuenta 

bancaria de la SEEM y el fondo de inversión existente también bajo la 

titularidad de la SEEM, y que dejarán de ser el presidente saliente, D. 
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Salvador Claramunt, el vicepresidente saliente, D. Carlos de Ayala 

Martínez, y el tesorero saliente, D. Carlos Barquero Goñi. La junta 

decide designar como personas autorizadas para operar en la cuenta 

bancaria y en el fondo de inversión existentes, ambos con la titularidad 

mancomunada de la SEEM, a Dª María Isabel del Val Valdivieso como 

presidenta, a D. Francisco García Fitz como vicepresidente, a D. José 

Vicente Cabezuelo Pliego como tesorero, y mantener al secretario D. 

Juan Francisco Jiménez Alcázar, que ya lo estaba con anterioridad. 

  

 

3.- Informe sobre la Tesorería. 

Interviene el secretario para precisar algunas de las informaciones 

contenidas en el acta de la pasada junta de Barcelona sobre este 

punto. Previamente, el profesor Jiménez Alcázar había facilitado un 

listado completo y detallado de todos los movimientos bancarios de la 

SEEM durante el ejercicio de 2012, el que se había de aprobar en la 

asamblea de 2013, así como lo había hecho llegar al tesorero y al 

profesor García Fitz en su momento, ante la imposibilidad de acudir él 

mismo a la citada reunión y asamblea de Barcelona. 

 En primer lugar, especifica que el dinero disponible en la cuenta 

bancaria de la SEEM se puede conocer en todo momento al instante a 

través de consultas online en el portal de la entidad (en este caso, de 

Caixabank), por lo que no entiende la información ofrecida por el 

tesorero en Barcelona. Para ese día, la cantidad que había en cuenta 

era de 17.564,86 euros, y que el recibo de la gestoría no es que hubiese 

subido por gastos de administración sino por la subida del tipo de IVA 

aplicable. De igual modo, el tesorero anterior, el Dr. Barquero Goñi 

había informado de que se había recogido la cantidad de 17.080 euros 

procedente de las cuotas de los socios en el proceso de domiciliación 

bancaria del pasado mes de octubre de 2013. En realidad, se había 

recogido esa cantidad, pero solo de una parte, sustancial eso sí, de las 

cuotas (anotación bancaria de 3 de octubre). Faltaban por computar en 

ese apartado los 2.880 euros cargados en las cuentas de socios que 
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pertenecían a Caixabank (el día 2 de octubre), y otros 240 euros 

procedentes de cargos aislados de cuotas de socios ingresados en 

cuenta o fruto de correcciones de devoluciones previas. 

Insiste el secretario que la función de la gestoría es 

precisamente la de tener una auditoría permanente de cuentas, de 

forma que cualquier socio pueda saber al minuto cuánto se gasta, 

cuánto se ingresa y cómo se gestiona el dinero de la SEEM, pues en 

ningún momento se utiliza ningún sistema de dinero en metálico y solo 

se realizan pagos y cobros a través de transferencias y movimientos 

online, de forma que se gana en transparencia económica y en 

tranquilidad para gestores y gestionados. 

 También informa que han vuelto a retomar las gestiones con el 

Banco de Santander para realizar el traspaso de entidad bancaria, 

aunque la legislación en este sentido ha cambiado y ya no se pueden 

realizar transferencias inversas, por lo que la operación será un poco 

más pesada pero con la idea de realizarla igualmente para cumplir con 

lo acordado en la pasada reunión de la junta directiva de noviembre de 

2013. 

 Por último, indica que el comportamiento económico del fondo 

de inversión está siendo excelente, por lo que la salud económica de la 

SEEM es bastante buena y no es nada preocupante a día de hoy. 

 Toma la palabra el Dr. Narbona Vizcaíno, vicepresidente, con el 

fin de aclarar ciertos puntos resultado de una ojeada al listado de 

movimientos económicos de la SEEM en 2012, como las comisiones 

bancarias de Caixabank, las cuotas devueltas, el papel de la asesoría y 

los gastos del simposio de jóvenes medievalistas de Lorca (marzo de 

2012). El profesor Jiménez Alcázar pasó a aclararle todos los puntos de 

forma específica. Con respecto a las altas comisiones de Caixabank, era 

por esa razón por la que había propuesto en noviembre el cambio de 

entidad. Del número de cuotas devueltas, le aclaró que en realidad se 

había hecho un trabajo enorme de filtrado, por lo que las devoluciones 

que se producían en estos últimos ejercicios respondían a casos muy 

puntuales y de escasa incidencia económica. Sobre el papel de la 
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asesoría, Gestimur S.A., se le indicó que se ocupaba de llevar la 

contabilidad en todo momento, de realizar las gestiones de cobros de 

cuotas y otras cuestiones de administración necesarias llegado el caso, 

como había sido la del procedimiento con el Ministerio de Hacienda 

para la normalización del CIF, y la del realizado con el Ministerio del 

Interior. No obstante, el contrato con la empresa se encontraba 

disponible para todos los socios. Y que los gastos anotados en el 

capítulo del simposio de jóvenes medievalistas de Lorca en 2012, se 

produjeron a cargo de la subvención recibida por la SEEM de parte del 

Ayuntamiento de Lorca, fruto de una subvención solicitada por el 

propio secretario con el fin de financiar ese evento y bajo la 

organización directa de la SEEM. Que por lo tanto, no influía en 

absoluto en las cuentas específicas de la asociación, al tratarse de 

gastos transitorios. De hecho, aclaró que hasta que no se ingresó la 

cantidad solicitada de 10.000 euros, no se realizó ningún pago, de 

forma que la SEEM no tuvo que adelantar cantidad alguna, tal y como 

aparece de forma explícita en el calendario de cargos e ingresos de 

2012. 

 Para terminar este punto, el Dr. Jiménez Alcázar insiste en que 

se pregunten todas las dudas existentes ahora y en el futuro, para 

lograr así la mayor transparencia en la gestión, lo que redundará en 

una mejora en la calidad y prestigio de nuestra asociación. 

 

4.- Informe de secretaría sobre las gestiones administrativas 

realizadas tras las elecciones. 

El profesor Jiménez continúa con el uso de la palabra para explicar a 

los asistentes que el estado administrativo de la SEEM se ha 

normalizado con el Ministerio de Hacienda, donde el CIF es ya 

plenamente operativo y legal. 

 En referencia a las gestiones realizadas ante el Ministerio del 

Interior, con el fin de comunicar el cambio de equipo directivo, se está 

pendiente de una respuesta por parte de las autoridades por si hubiera 

que ejecutar alguna acción más. 

 5 



 

 

 

 

5.- Estado de las publicaciones de la Sociedad: monográficos y 

revista. 

El profesor García Fitz enumera los originales destinados a componer el 

número 24 de la revista Medievalismo. También que se ha remitido la 

publicación para el proceso evaluador de la FECYT. Se suceden a 

continuación distintas intervenciones de los presentes sobre el 

particular, donde se aúnan posturas acerca de la ponderación que debe 

tener Medievalismo como referente señero de la asociación, y se 

genera un breve debate acerca del tipo de revista que debe ser: si 

profesional o científica. Con el asunto no cerrado, la presidenta toma 

la palabra y ruega a los Dres. Peinado Santaella y Salicrú i Lluch que se 

hagan cargo de las publicaciones de la SEEM que no sean la revista, que 

seguirá a cargo de la secretaría técnica actual, compuesta por los Dres. 

García Fitz y Jiménez Alcázar. Para finalizar, se genera asimismo otro 

breve debate acerca de la política editorial que debe seguir la SEEM 

ante la propuesta que se había recibido desde el Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida para publicar los resultados de las IV Jornadas 

de Arqueología e Historia medieval de la Frontera Inferior de al-

Andalus: La Lusitania tras la presencia islámica (713-756 d.C./94-138 

H), y se acuerda que, por el momento, solo se editen monografías 

procedentes de actividades de la SEEM a la espera de abordar de forma 

más detallada la cuestión. 

 

 

6.- Estado de la web de la SEEM. 

El Dr. Jiménez Alcázar informa que el servidor de la web sufrió a 

comienzos del mes de enero un ataque que hizo que se colapsase el 

mismo, pero que a día de hoy ya se ha resuelto el problema, aunque 

avisa que no garantiza que no vuelva a suceder, pues no sabemos de 

dónde pudo venir el citado “ataque informático” ni con qué intención. 
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 Dependiente de la información puesta habitualmente en la web, 

también se aborda la situación del boletín telemático bimestral. Se 

determina que en adelante, el boletín sea compuesto por la Dra. 

Carmona Ruiz con la colaboración del profesor de Ayala. 

 En esta tesitura, la presidenta saca a colación las tareas que 

propone a los diversos vocales para mejorar la gestión de la asociación. 

Menciona un proyecto planteado por el Dr. Galán Sánchez para buscar 

patronazgo en diversas entidades, con el fin de generar ingresos al 

margen de las cuotas de los socios. Para ello, se precisa de un mayor 

conocimiento cualitativo de quienes componemos la asociación, y por 

lo tanto, necesitaba colaboración para confeccionar una ficha en la que 

los socios pudiesen comunicar la información concreta que se les 

solicitase. La Dra. Del Val ruega a los Dres. Narbona, Navarro y Cavero 

que colaboren con el profesor Galán para esta tarea. 

 

7.- Informe sobre el dominio de jovenesmedievalistas.net. 

Continúa la intervención del profesor Jiménez Alcázar por cuanto este 

punto le afecta personalmente a él. Informa de que al generar el 

simposio de jóvenes medievalistas en Lorca a comienzos de la década 

pasada, también originó un portal web para publicitar el evento a la 

par que difundir los resultados del mismo. Pero que una vez ha 

concluido ese periodo, y los simposios de Lorca han pasado a celebrarse 

bajo una fórmula parecida en la ciudad de Lérida, considera que el 

dominio debe pertenecer a la SEEM, como forma de englobar los 

intereses generales del medievalismo y de la formación de 

generaciones futuras de medievalistas. Por lo tanto, quería hacer 

constar que daba y entregaba a la SEEM el dominio 

jovenesmedievalistas.net con el fin de que sea la asociación quien la 

gestione y administre en adelante. Asimismo, comunicaba que había 

pedido un presupuesto para reformar la web (pinchar aquí    ). Se 

aprobó la absorción y el presupuesto para reforma de la web, ya bajo 

gestión de la SEEM. 
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8.- Informe sobre la internacionalización de la SEEM. 

Toma la palabra la Dra. Del Val para insistir en la importancia que ha 

de tener la internacionalización de la SEEM, con el fin de poner a la 

asociación en contacto con asociaciones paralelas existentes en el 

extranjero. Esta cuestión ya estaba siendo desarrollada desde el 

comienzo de la existencia de la SEEM, pero la presidenta desea que se 

convirtiese en uno de los pilares de gestión de los próximos cuatro 

años. Para ello, y con la experiencia de la pertenencia a la Cooperative 

for the Advancement of Research through a Medieval European 

Network (CARMEN), y al acuerdo nominal de colaboración realizado con 

la Sociedad Chilena de Estudios Medievales, se acuerda designar al 

socio Flocel Sabaté i Curull como delegado de la junta directiva de la 

SEEM para que se haga cargo de estas negociaciones, siempre bajo la 

supervisión de la presidencia y ratificación de la junta directiva, que es 

quien debería confirmar en todo momento y en primera instancia 

cualquier tipo de acuerdo. Se decide escribir de forma colegiada al Dr. 

Sabaté con esta proposición, siempre y cuando no repercuta 

económicamente en los fondos de la asociación. De igual forma, se 

indica a los presentes que aprovechen cualquier oportunidad de 

contactar y estrechar lazos con otras asociaciones extranjeras, pero 

siempre bajo el auspicio, dirección y mandato de la presidencia. 

 De igual forma, se acuerda incorporar enlaces web de otras 

asociaciones en la web de la SEEM, a lo que el secretario responde que 

así se ha estado haciendo desde que comenzó a estar operativa. 

 

9.- Próxima asamblea de la SEEM. 

La presidenta, la Dra. Del Val, pregunta al secretario el estado de las 

negociaciones realizadas con el Ayuntamiento de Lorca con el fin de 

poder realizar la asamblea en la mencionada ciudad. El Dr. Jiménez 

responde que no han fructificado, y que no se podrá realizar la 

asamblea anual correspondiente a 2014 en Lorca. Ante esta tesitura, la 

profesora del Val propone una alternativa plausible, y es la solicitud a 

los Dres. Martín Cea y Oliva Herrer, ambos socios de la SEEM, y como 
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organizadores de un seminario internacional el próximo mes de 

septiembre en la ciudad de Valladolid, para poder realizar la asamblea 

al amparo de ese evento científico. Así se decide, y queda el asunto 

pendiente de consultas con los mencionados profesores. 

Una vez el asunto de las asambleas anuales está propuesto en la 

reunión, el Dr. Peinado Santaella alude a la posibilidad de realizar la 

asamblea de 2015 en la ciudad de Granada, a lo que se une la 

propuesta del profesor Navarro Espinach para que si Granada no 

pudiera ser la sede para ese año, la junta decidiese que tuviera lugar 

en la ciudad de Zaragoza, y llegado el caso, para el año siguiente, 

2016. Así se acuerda. 

El profesor Galán Sánchez toma la palabra para indicar que se deberían 

celebrar las asambleas en adelante acogiéndose a eventos ya 

organizados con el fin de no descapitalizar a la SEEM, de manera que 

cada tres o cuatro años, fuese la propia asociación la que organizase de 

forma exclusiva la asamblea en un evento de carácter científico del 

mayor calado posible. De esta forma, se podría disponer de una mayor 

capacidad económica para la organización del evento, así como la 

posibilidad de abrir mucho más a los socios su participación. Se acuerda 

que así se haga para el ejercicio de 2017. 

 

10.- Altas y bajas de socios. 

 

Se aceptan las siguientes incorporaciones: 

 

José Ramón CASAS MARTÍ. 1137 

  Leonor PARRA AGUILAR. 1138 

  Guillermo CARCÍA-CONTRERAS RUIZ. 1139 

  Marina GIRONA BERENGUER. 1140 

  Juan MARTÍNEZ VINAT. 1141 

  Encarnación MARTÍN LÓPEZ. 1142 

  Alicia LOZANO CASTELLANOS. 1143 
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Se les da de baja por impago de la cuota, por expreso deseo o por 

fallecimiento: 

 

 Natalia PALENZUELA DOMÍNGUEZ. 910 

 Pilar AZCÁRATE AGUILAR-AMAT. 477 (fallecida) 

Antonio VIÑAYO GONZÁLEZ. 189 (fallecido) 

Claudia KIRCHNER VIVES. 972 

Sandra EXPÓSITO HERRERO. 1064 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

El Dr. Peinado quiere hacer constar que se muestra muy satisfecho y 

plenamente feliz por el hecho de que la reunión de la junta se hubiera 

realizado en la sala que llevaba el nombre de un insigne medievalista, 

modelo para muchos y ejemplo para todos, el profesor Julio Valdeón 

Baruque. 

 Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:05 

horas, de lo que como secretario doy fe con el Vº Bº de la presidenta. 

 

 Vº Bº la presidenta         El secretario 

        

 

 

 

 Fdo.: Mª Isabel del Val Valdivieso  Fdo.: Juan Fco. Jiménez Alcázar 
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