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Acta de la Asamblea General de la Sociedad Goethe en España (S. G. E.) 

Cáceres, 24 de octubre de 2019 

 

Orden del día 

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

2.Informe de la Presidenta 

3.Previsión de actos futuros 

4.Turno abierto de palabra 

Antes de tratar de los temas previstos en el orden del día, la Presidenta expresa su agradecimiento a 

la Prof. Olga García como organizadora y también a la Prof. Christina Jurcic como colaboradora en la 

organización del Congreso, que está funcionando a la perfección. 

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

Se aprueba por asentimiento. 

 

2. Informe de la Presidenta 

La Prof. Siguan comunica que ha salido ya el libro del Congreso de Oviedo (2017), y que el del 

Congreso de Salamanca (2018) está en proceso de producción. 

También informa de que hay que renovar la inscripción de la Junta directiva de la Sociedad 

Goethe en España en el Registro Nacional de Asociaciones. Con tal fin ya se había elaborado 

el año pasado un "Certificado de acta de modificación de los titulares de la junta directiva" 

durante la asamblea en Salamanca. Por varias razones no se ha podido llevar a cabo la 

modificación. Por tanto, se hará de ahora en adelante. Para ello es necesario que dicho 

certificado sea ratificado por la asamblea. Se pasa a los asistentes una copia de dicho escrito 

y a continuación se aprueba por unanimidad la ratificación de la modificación de los titulares 

de la Junta directiva. 



La Tesorera, Prof. Christina Jurcic, informa del estado de las cuentas, pasando a los asistentes 

fotocopias de los extractos de la cuenta bancaria. Este año ha sido el primero en que las 

cuotas se han cobrado en su totalidad dentro del mismo año. Actualmente el número de 

miembros es de 67. El saldo esperado a fin del año 2019 es de 4367,97 €. 

 

3. Previsión de actos futuros 

La Prof. Francisca Roca confirma que está previsto celebrar el Congreso de 2020 en Palma de 

Mallorca. Si se consigue reservar un local de la Universitat de les Illes Balears situado en el 

centro de la ciudad, el Congreso tendrá lugar en octubre de ese año. Si esto no es posible, se 

aplazará a la primavera de 2021. 

Dependiendo de esas fechas, el siguiente Congreso se prevé para otoño de 2021 o primavera 

de 2022 en Alicante. Otros lugares para los siguientes congresos podrían ser Alcalá de 

Henares y Vigo, según informan las representantes de dichas universidades. 

En cuanto a los temas, para el Congreso de Palma, se propone y se acepta el tema de la isla 

en la literatura. Para próximos congresos se baraja el tema del trabajo en la literatura. 

 

 

4. Turno abierto de palabra 

La Presidenta sugiere que en un próximo futuro se podrían ofrecer ayudas de viaje (o becas) 

para la asistencia y/o participación de estudiantes y doctorandos en los Congresos, con el fin 

de fomentar el interés de jóvenes investigadores por los temas tratados por la SGE. 

Dado que la cuota reducida se ha mantenido durante mucho tiempo en 25,- €, algunos socios 

sugieren subirla. Se debate entre subir a 30,- € o a 35,-€. Finalmente se aprueba elevar la 

cuota reducida a 30,- € por 18 votos afirmativos y una abstención. Por otro lado, se propone 

mantener la cuota ordinaria en 50,- €, lo cual es aprobado por unanimidad. 

 

La Asamblea se cierra a las 13:45 h. 

Fdo.: Berta Raposo Fernández (en ausencia de la Secretaria) 
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Isabel Hernández González 
Jordi Jané Lligé 
Christina Jurcic 
Manuel Maldonado Alemán 
Mª Rosario Martí Marco 
Morton Münster 
Cristina Paneque de la Torre 
Michael Pfeiffer 
Berta Raposo Fernández 
Francisca Roca 
Marisa Siguan 
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