
 

 

   

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES, REALIZADA 

EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

 

En Barcelona, a las 12:15 horas del día 29 de 
noviembre de 2013, se inicia Asamblea de la 

Sociedad Española de Estudios Medievales, en el 

salón de actos del edificio de la Fundación «Milans y 

Fontanals», del CISC. 

 

Preside la reunión el vicepresidente, don Carlos de 

Ayala Martínez, ante la ausencia del presidente, don 

Salvador Claramunt Rodríguez, y actúa como 

secretaria doña María Antonia Carmona Ruiz, ante 

la ausencia del secretario, don Juan Francisco 

Jiménez Alcázar. 

 

Antes de empezar la Asamblea el Dr. Ayala disculpa 

la no asistencia del Presidente por razones de salud 

y del secretario por cuestiones familiares graves. 

 

 

 

1.- Aprobación del acta anterior, 

correspondiente a la XXIV asamblea general 

ordinaria realizada en la ciudad de Baeza el 28 

de septiembre. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

Asistentes 
 
Junta Directiva: 
Carlos de Ayala Martínez y Flocel Sabaté 
i Curull (vicepresidentes); Carlos Barquero 
Goñi (tesorero); José Vicente Cabezuelo 
Pliego, Mª Antonia Carmona Ruiz, Carlos 
J. Estepa Díez, José Antonio Fernández 
Flórez, Francisco García Fitz, Concepción 
Quintanilla Raso, Nicasio Salvador Miguel 
y Mª Isabel del Val Valdivieso (vocales). 
 
 
Socios presentes: 
Javier Albarrán Iruela; Karen Álvaro 
Rueda; Martín Alvira Cabrer; María 
Barceló Crespí; Pere Benito Monclús; 
María Bonet Donato; Jesús Brufal 
Sucarrat; Iván Casado Novas; Gabriel 
Ensenyat Pujol; Michel Garcia; Aurora 
González Artigao; Josep Hernando 
Delgado; Marta Herrero de la Fuente; 
Antonia Juan Vicens; Rosa Lluch Bramon; 
Francisco López-Santos Kornberger; 
Fermín Miranda García; Dolores Carmen 
Morales Muñiz; Oriol Murall Debasa; 
Rafael Narbona Vizcaíno; Germán 
Navarro Espinach; Santiago Palacios 
Ontalva; Diego A. Reinaldos Miñano; 
Antoni Riera Melis; Diego Rodríguez-Peña 
Sainz de la Maza; Ferrán Salgado 
Serrano; Roser Salicrú i Lluch; Manuel 
Sánchez Martínez; Pere Verdés Pijuán; 
Concepción Villanueva Morte. 
 
Excusan su asistencia: 
Salvador Claramunt Rodríguez 
(presidente). Carlos J. Estepa Díez, 
Manuel González Jiménez, y Etelvina 
Fernández González (vocales). Juan 
Francisco Jiménez Alcázar (secretario). 
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2- Informe de la memoria anual. 

El Dr. Ayala comenta que por obligaciones estatutarias la Junta Directiva debe 

reunirse durante el año, y que, a fin de evitar al máximo el gasto, sólo se ha 

producido una reunión, el 12 de abril en Madrid. A primera hora de la mañana 

se realizó otra, y las actas de las mismas se encuentran en la página web de la 

SEEM a disposición de todos los socios. 

Comenta además que la sede de la SEEM continúa en el CSIC de Madrid, 

habiéndose normalizado recientemente la situación. Además, se está 

negociando colocar los libros de la SEEM en la nube. Para ello se ha puesto en 

contacto con Diego Marín, S.A. con la idea de que los no socios puedan 

consultarlos pagando una pequeña cantidad de dinero, mientras que los socios 

siempre tendrían la posibilidad de acceder a ellos gratuitamente a través de 

la página Web de la Sociedad. En la biblioteca virtual de la web se han 

incrementado notablemente los libros disponibles: colecciones documentales, 

artículos, actas de congresos... Al día de ayer el número de visitas a la página 

web superaban los 2.700.000, incrementándose notablemente respecto al año 

anterior. 

Con respecto al capítulo de altas y bajas de socios, comenta que las altas 

superan las bajas, con 64 nuevos socios. En relación a la mercadotecnia indica 

que se ha realizado el calendario de 2014 y que se está repartiendo, con la 

confianza de que sea de utilidad. Además se va a dar un pequeño detalle a los 

esforzados socios que se han desplazado a la Asamblea. Informa asimismo 

sobre las colaboraciones que la SEEM ha realizado con numerosos seminarios y 

cursos mediante la concesión de becas a los socios más jóvenes, 

enumerándolas: Nájera, León, Lleida, Balaguer y La Laguna. En total han sido 

12 becas que han comprendido 2.250 euros, comentando que el número se 

está aumentado progresivamente. Anima a los presentes a que se realicen 

este tipo de actividades y colaboraciones, ya que es importante el apoyo a los 

socios jóvenes. 

Finaliza indicando que se debe elegir el lugar de realización de la próxima 

Asamblea, por lo que pide a los socios que propongan un lugar. En caso de que 

no hubiera una alternativa, existe la posibilidad de celebrarla en Lorca. Sabe 
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que no es la primera vez que se realiza allí, pero el ayuntamiento ofrece la 

posibilidad si se acompaña con un congreso cuyo tema sea el de los judíos. 

 

3- Informe sobre las publicaciones de la SEEM. 

El Dr. García Fitz hace uso de la palabra para indicar la situación de las 

publicaciones es aceptable. Ya se ha publicado el número 23 de la revista 

Medievalismo y actualmente se está enviando a los socios. Respecto al 

número 24, señala que éste se publicará a lo largo del 2014 ya que está 

prácticamente cerrado, tan sólo a la espera de unas evaluaciones. Se está 

trabajando en el número 25, del 2015. Informa de que se va a solicitar el DOI 

para la revista. El coste es mínimo (1 euro por artículo).  

En relación a la colección Anexos de Medievalismo, el Dr. García Fitz señala 

que a los dos que aparecieron el año pasado se le han añadido otros tres 

publicados recientemente: Pamplona y la muerte en el Medievo, de Julia 

Pavón, Ángeles García, de la Borbolla y Julia Baldó Alcoz, La cruz en la media 

luna. Los cristianos en al-Andalus, de Javier Albarrán Iruela y La paz en el 

Medievo. Líneas de análisis y entorno historiográfico, de Óscar López Gómez. 

Estos Anexos se pensaron inicialmente para publicar artículos que eran 

excesivamente extensos para la revista, y se está editando con tiradas muy 

cortas, pero que se pueden consultar gratuitamente por los socios. 

Por otro lado el Dr. García Fitz hace referencia a la colección de Monografías 

de la Sociedad Española de Estudios Medievales, indicando que a finales de 

2012 se publicó el Congreso celebrado en Cáceres y que se acaba publicar el 

de tercer número, el Congreso celebrado en las ciudades de Murcia y Lorca. 

Actualmente se está trabajando en el del Congreso de Las Navas, celebrado 

en Baeza, que está en proceso de maquetación y que en breve los autores 

recibirán las pruebas de imprenta. El Dr. García Fitz comenta que el próximo 

englobaría los trabajos del Congreso sobre Muret que se estaba celebrando, 

dándole como plazo final a los autores para la entrega de sus artículos el 31 

de diciembre de 2013. 

En último lugar informa sobre la posibilidad de colocar los libros de la SEEM en 

la nube; para ello se ha puesto en contacto con Diego Marín, S.A., con la idea 

de que los no socios puedan consultarlos pagando una pequeña cantidad de 
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dinero, mientras que los socios siempre tendrían la posibilidad de acceder a 

ellos gratuitamente a través de la página Web de la Sociedad. 

 

4- Informe sobre la internacionalización de la SEEM. 
 
Toma la palabra el vicepresidente, Dr. Sabaté, comentando que uno de los 

retos de la SEEM era internacionalizarse. CARMEN había supuesto un primer 

paso muy importante, y que en su marco había surgido el Forum for National 

Medieval Associations, con el objetivo de coordinar las diversas sociedades de 

medievalistas de distintos países a nivel mundial. El profesor Sabaté continúa 

indicando que él forma parte de la junta directiva de CARMEN, y que también 

preside el citado Forum. 

Respecto al ámbito iberoamericano, el profesor Sabaté informa que se habían 

realizado diversas gestiones para la configuración de una red de Sociedades 

nacionales de medievalistas pero del ámbito latinoamericano, pues él mismo 

había participado en la asambleas de las Sociedades chilena y brasileña, 

mientras que le constaba que el secretario, el profesor Jiménez Alcázar, 

había tenido contactos con la Sociedad argentina y que la SEEM ya mantenía 

un acuerdo estable con la chilena. Que esperaba que en los próximos años se 

pudiesen ampliar esos acuerdos con el fin de intercambiar información y 

colaborar en eventos o en la composición de redes de investigadores. A este 

respecto, el profesor Ayala indicó que en México se estaba estructurando una 

Sociedad de medievalistas a la que se está ayudando desde CARMEN, hecho 

que refrendó el profesor Sabaté pues indicó que acababa de coincidir por el 

Dr. Ríos, investigador mexicano, también socio de la SEEM, y así se lo había 

hecho saber por la parte del país iberoamericano. 

El profesor Sabaté concluye indicando que este tipo de relaciones son muy 

beneficiosas para todos, más cuando el ámbito científico en general se está 

globalizando a marchas forzadas. 
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5- Informe del estado económico de la SEEM. 
 

El Dr. Ayala cede la palabra al Dr. Barquero Goñi, tesorero quien menciona 

que a día de la fecha, la SEEM cuenta actualmente con 17.000 euros en una 

Cuenta Corriente y 20.700 euros en un fondo de inversión y que debido a las 

excesivas comisiones que nos impone Caixabank, se va a cambiar estas 

cuentas al Banco de Santander, que nos ofrece mejores condiciones. Indica 

que la SEEM depende de las cuotas de los socios y que éstas se han cobrado el 

3 de octubre, recaudándose 17.080 euros, observando que ésta era una 

cantidad menor que la de otros años.  

Con respecto al capítulo de gastos comenta que el principal capítulo es el de 

publicaciones, con unos 10.000 euros. Otro es la celebración de Juntas y 

Asambleas, que se ha reducido considerablemente, con un gasto de la última 

Junta de 2.000 euros. Otro apartado es el de las becas, en torno a 2.000 

euros. Además se tienen tres gastos fijos: Gestoría (2.000 euros), Mensajería 

(300 euros) y Mercadotecnia (3.000 euros).  Resume indicando que la situación 

financiera de la SEEM es relativamente satisfactoria, y hasta la actualidad no 

ha sido necesario utilizar el fondo de reserva, aunque el próximo año, debido 

a los gastos de Barcelona puede que haya necesidad de utilizarlos. 

Se aprueba el presupuesto de 2014 con los siguientes datos: 18.000 euros de 

ingresos (cuotas). Gastos: Gestoría y secretaría (3.500 €), Juntas y Asambleas 

(2.000 €), Publicaciones (7.000 €), Becas (3.000 €), Mercadotecnia (2.500 €). 

Total 18.000 euros. 

 
6- Ruegos y preguntas. 

El Dr. Narbona indica que hay problemas de conexión de la Universidad de 

Valencia con la web y el correo de la SEEM, por lo que pide que se solucione. 

En relación a esto el Dr. Barquero señala que también ha tenido el mismo 

problema en la UNED, y que le han explicado que es un problema de los 

servidores de la Universidad. El Dr. Salvador comenta que esto mismo ocurre 

en más sitios, lo que asiente el Dr. Sabaté, quien indica que puede ser de los 

antivirus. La Dra. Morales Muñiz finalmente comenta que ella ha tenido el 

mismo problema y que Movistar le explicó que el servidor de la SEEM era 
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excesivamente lento y ante ello los correos se devolvían. Se acuerda que se 

intente ver dónde está el problema. 

A continuación, el profesor Miranda pregunta por qué no se ha integrado la 

Sociedad portuguesa en la red de Sociedades iberoamericanas prevista. El Dr. 

Sabaté le responde explicándole él ha hablado con la presidenta, la profª Mª 

Helena Coelho, y le ha indicado que posiblemente terminen incorporándose. 

Finaliza el Dr. Ayala agradeciendo a la Junta Directiva saliente su labor en los 

momentos difíciles que se han vivido. 

 
7- Votaciones para la renovación de la junta directiva de la SEEM. 

A continuación se constituye la mesa para la votación en la que no van a 

participar ninguno de los miembros elegibles. Queda constituida con los 

siguientes socios: Flocel Sabaté Curull como presidente de mesa, Jesús Brufal 

Sucarrat como secretario, María Bonet Donato, Santiago Palacios Ontalva y 

Rosa Lluch Bramon como vocales. 

Tras el proceso electoral (acta electoral adjunta) se proclamaron los 

resultados definitivos, donde la composición de la nueva Junta Directiva es el 

siguiente: María Isabel del Val Valdivieso como presidenta de la SEEM, 

Francisco García Fitz y Rafael Narbona Vizcaíno como vicepresidentes, Juan 

Francisco Jiménez Alcázar como secretario, José Vicente Cabezuelo Pliego 

como tesorero, y Roser Salicrú i Lluch, María Antonia Carmona Ruiz, Carlos de 

Ayala Martínez, Juan Antonio Bonachía Hernando, Rafael G. Peinado 

Santaella, Ángel Galán Sánchez, Germán Navarro Espinach y Gregoria Cavero 

Domínguez como vocales. Se decide además en esta constitución de la nueva 

junta, que los socios autorizados para realizar cualquier tipo de operación 

bancaria con el capital económico de la SEEM, tanto el existente en cuenta 

corriente como en fondo de inversión que hay en la actualidad, atendiendo al 

acuerdo de junta de cambio de entidad bancaria en cuanto sea posible de 

Caixabank a Banco de Santander sean los Dres. Mª Isabel del Val Valdivieso, 

Francisco García Fitz, José Vicente Cabezuelo Pliego y Juan Francisco Jiménez 

Alcázar. 

 Y sin más asunto que tratar, se levanta la sesión a las 16:03 horas, de 

lo que como secretaria eventual en esta asamblea doy fe con el Vº Bº del 

vicepresidente. 
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VºBº el vicepresidente    La secretaria 

 

Dr. Carlos de Ayala Martínez   Dra. Mª Antonia Carmona Ruiz 
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