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ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDD GOETHE EN ESPAÑA (S.G.E.) 

Celebrada el viernes, 20 de abril de 2018, en el Aula Magna (Palacio de Anaya) de la Universidad de 

Salamanca a las 16:00h en primera convocatoria, 16:30 en segunda. 

 

Asistentes: 

Carmen Aljibe Varela 
Margarita Blanco Hölscher 
Patricia Cifre Wibrow 
Leopoldo Domínguez Macías 
Olga García 
Ingrid García Wistädt 
Isabel Hernández 
Jordi Jané Carbó 
Brigitte Jirku 
Christina Juric 
Miriam Llamas Ubieto 
Juan Manuel Martín Martín 
Manuel Montesinos Caperos 
Francisca Roca 
Marisa Siguán 
 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior 

(http://www.ub.edu/filoal/SGE/SGE_Acta_2017%20Oviedo.pdf). 

2. Informe de la Presidenta. 

3. Previsión de actos futuros. 

4. Turno abierto de palabra. 

 

Antes de comenzar a tratar los puntos del orden del día, la presidenta de la sociedad, Prof. Marisa 

Siguan, expresa su agradecimiento a los organizadores del congreso celebrado en la Universidad de 

Salamanca. 

http://www.ub.edu/filoal/SGE/SGE_Acta_2017%20Oviedo.pdf


1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior 

(http://www.ub.edu/filoal/SGE/SGE_Acta_2017%20Oviedo.pdf) 

 

Se aprueba por asentimiento el acta de la Asamblea anterior. 

 

2. Informe de la Presidenta 

  

 Se recuerda la existencia de la página web de la Goethe-Gesellschaft de Weimar, donde se 

puede encontrar entre otras cosas información sobre diversas becas (también para 

traductores) y sobre la posibilidad de invitar a escritores. 

 

 La presidenta expone que debido al nuevo reglamento de asociaciones es necesario ratificar 

la Junta Directiva de la Sociedad Goethe en España. Por lo tanto, se confirma por unanimidad 

a la presidenta, Dª Marisa Siguan, a la secretaria, Dª Loreto Vilar, a la tesorera, Dª Christina 

Jurcic, y a la vicepresidenta, Dª Berta Raposo.  

A continuación, cede la palabra a la tesorera, Christina Jurcic, para que informe sobre el 

estado de cuentas. 

 

 Informe de la tesorera, Christina Jurcic:  

 

- Balance del año 2017: Expone que en el transcurso del año 2017 la sociedad ha 

ingresado un total de 1550 Euros, mientras que los gastos ascienden a 1195,12 Euros. 

Dichos gastos se ven originados en gran parte por los costes suscitados por el 

mantenimiento de la cuenta (396, 62) y los impuestos y embargos (598,50). Preguntada 

acerca de estos últimos, explica que de acuerdo con la nueva legislación cada tres meses 

las sociedades deben presentar un balance. En caso de no entregarlo en tiempo y forma, 

se impone una multa denominada “embargo”.  

El balance para el año 2017 es aprobado por unanimidad. 

 

- Gestiones previstas para el año en curso: Se mencionan las tasas a pagar en relación con 

el cambio en la junta directiva. Con respecto al ingreso de las cuotas para el año 2018, la 

tesorera expone que está actualizando la información relativa a las tarifas a pagar por 

cada miembro (la cuota normal asciende a 50 E. , la cuota reducida para miembros de 

otras asociaciones de germanistas o profesores de alemán en España es de 25 E.). 

Estima que los impuestos a pagar este año ascenderán a unos 400 Euros. Dado que 

actualmente se están pagando tasas bancarias muy elevadas, sugiere cambiar a otra 

entidad a fin de abaratar costes (desde los 396,62 actuales a 250 aprox.) Todos expresan 

su acuerdo con el cambio propuesto. 

 

- A fin de cobrar las cuotas de los miembros a comienzos de año (lo cual tiene ventajas de 

cara a los impuestos y a las declaraciones del IVA, además de aumentar la liquidez de la 

asociación), la tesorera propone proceder al cobro de las cuotas correspondientes a 2018 

en verano, y adelantarlas aún más al año siguiente, por ejemplo a marzo. De esta 

manera, en 2020 el cobro podría tener lugar en enero.  

 

- Se aprueba restituir a la tesorera los gatos de hotel ocasionados por su estancia en 

Salamanca a fin de participar en el presente encuentro. 

 

- Se anuncia que se han producido siete nuevas incorporaciones en la sociedad, de tal 

suerte que esta cuenta ahora con 66 socios, a lo cual se espera que se sumen varios más 

que han manifestado dicha intención durante el último congreso. 

http://www.ub.edu/filoal/SGE/SGE_Acta_2017%20Oviedo.pdf


 

3. Previsión de actos futuros 

 

 Marisa Siguán pregunta si el Área de Alemán de la Universidad de Salamanca, encargada de 

organizar el congreso de este año, necesita dinero. El Prof. Manuel Montesinos, Catedrático 

del Área, responde que de cara a la publicación de las actas posiblemente se requiera de 

financiación, aunque se intentará lograr la colaboración del Rectorado de la USAL. 

 

 Se acuerda que los organizadores del actual congreso harán las gestiones necesarias para la 

publicación de las actas en una editorial alemana de prestigio, en cuyo caso se rogará a los 

participantes que entreguen sus contribuciones en lengua alemana. Una vez realizadas 

dichas gestiones, se enviará a los participantes las normas de publicación. Se mencionan los 

meses de junio y julio como las fechas más convenientes al respecto, a fin de que se pueda 

solicitar el envío de los trabajos para el mes de diciembre de 2018. 

 

 Se alcanza el acuerdo de que los próximos Congresos de la sociedad tengan lugar en: 

o La Universidad de Cáceres (octubre o noviembre de 2019). 

o La Universidad de Mallorca (octubre de 2020) 

o La Universidad de Alicante (2021) 

 

 A la hora de debatir posibles temas de cara al próximo congreso que tendrá lugar en Cáceres 

en 2019, se parte de la propuesta planteada por la Prof. Olga García de elegir un tema que 

permita conceder particular atención a la literatura y cultura austriacas. Partiendo de ahí, se 

acuerda que el encuentro gire en torno al tema “Das Unheimliche in der Literatur”, concepto 

relacionado estrechamente con Freud y con la literatura austriaca de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX, pero que admite muy diversos desarrollos. 

 

 Se habla sobre la posibilidad de invitar a dicho congreso a un escritor austriaco y dos 

conferenciantes alemanes con la ayuda del ÖAD y del DAAD respectivamente. 

 

4. Ruegos y preguntas. No se producen. 

 

La sesión se cierra a las 17:45 h. 

 

Salamanca, 20. 04. 2018 

 

 

En ausencia de la Secretaria                                                      La presidenta 

          Patricia Cifre                                                                                  Marisa Siguan 


