
Asamblea general de la Sociedad Goethe en España, 24.11.2006  
Rectorado, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 
 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la asamblea del 11.11.2005 celebrada en València. 
 
Marisa Siguan, Presidenta de la SGE, informa sobre la próxima publicación, a lo largo de 
2007, de las Actas correspondientes al II Congreso de la SGE celebrado en 2005 en la 
Universitat de València.  
Anuncia el cambio de entidad bancaria para los fondos de la SGE.  
Comunica la gestión de Rosa Pérez Zancas de la página de la SGE en Internet. Allí se puede 
encontrar, entre otras, información sobre un concurso de ensayos que organiza la Goethe 
Gesellschaft de Weimar. En la página se podrían incluir, a petición de los miembros de la 
SGE responsables, enlaces a actividades que organicen en sus respectivos Departamentos.  
Indica que la propuesta de Teresa Cadete para la creación de una sociedad a nivel de la 
península ibérica no es gestionable administrativamente. En este sentido, el interés de 
estudiosos y expertos portugueses puede concretarse en la inscripción en la SGE. 
 
Rosa Pérez Zancas transmite los datos referentes al informe anual del Tesorero, Germán 
Garrido, sobre el estado de cuentas de la SGE, desglosado como sigue: 
Saldo: 1.059,57€  
Gastos: 118,00€ (Pago a la Agencia Tributaria)  
Ingresos: 540,00€ (Cuotas de los miembros de la SGE) 
Devolución de recibos: 59,00€ 
 
Propuestas de actividades futuras: 
Marisa Siguan avanza la celebración de un congreso a finales de 2007 sobre el tema 
“Literatura y trauma”.  
Ano Gimber propone un congreso sobre Faust en su bicentenario, 2008. 
Carme Torres propone un congreso sobre Christa Wolf en su octogésimo aniversario, 2009. 
 
Edición de las Actas del Congreso: 
Jordi Jané proporciona la siguiente información referente a la edición de las Actas del III 
Congreso de la SGE (Nov. 2006, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona):  
Plazo para el envío de los documentos: hasta el 10.01.2007. 
Envío, a Jordi Jané o Marisa Siguan, por correo o en documento adjunto a un correo 
electrónico. 
Extensión: máximo 15 páginas. 
 
Planificación de recursos: 
Marisa Siguan indica la conveniencia de un aumento de la cuota de los miembros de la SGE. 
Se acuerda unánimemente la siguiente: 50,00€  (25,00€ miembros de otras sociedades afines, 
estudiantes y pensionistas). 
 
Turno abierto de palabra: sin intervenciones. 
 
 
Tarragona, 24.11.2006. 
La Secretaria,                                                       La Presidenta, 


