Acta de la Asamblea General Ordinaria
de AEDEAN de 16 de diciembre de 2006

La Asamblea, en segunda convocatoria, comienza a las 12:40 horas del 16 de diciembre, en el
Aula Magna Jacobo del Barco de la Universidad de Huelva, con el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior publicada en el Nexus AEDEAN 2006.2.
2. Informe de la Presidencia.
3. Informe de la Secretaría.
4. Informe de la Tesorería.
a. Presentación y aprobación, si procede, de la gestión económica correspondiente al ejercicio del año 2006.
b. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2007.
5. Informe de las Vocalías.
6. Informe de la Directora de Atlantis.
7. Propuesta de modificaciones en el proceso de envío y aceptación de trabajos para los congresos de AEDEAN.
8. Propuesta de criterios para la creación y supresión de paneles temáticos para los congresos de
AEDEAN.
9. Informe y propuestas de la comisión gestora del Fondo Institucional de AEDEAN (FIA) y renovación, si procede, de la convocatoria de ayudas a la investigación ‘Patricia Shaw’.
10. Aprobación y elección, si procede, de vocal suplente de la comisión gestora del Fondo institucional de AEDEAN (FIA).
11. Ratificación de la sede del XXXI Congreso de 2007.
12. Propuestas y elección de sede para el XXXII Congreso en 2008.
13. Renovación y elección de cargos:
a. Vocalía 1ª
b. Secretaría
c. Coordinadores de panel
d. Auditores de las cuentas anuales de AEDEAN correspondientes al ejercicio de 2007.
14. Ruegos y preguntas.
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior publicada en el Nexus A E D E A N
2006.2.
Se aprueba, por asentimiento, el acta de la Asamblea General Ordinaria del 17 de Diciembre de 2005.

2. Informe de la Presidencia
La Presidenta remite a los contenidos del ‘Informe de la Presidencia’ publicado en el Nexus
AEDEAN de noviembre. A continuación se refiere a sus actuaciones desde la celebración de la
última Asamblea.
• Negociaciones llevadas a cabo para defender el grado de estudios ingleses. El pasado mes
de marzo de 2006 mantuvo una entrevista con la Directora General de Universidades, Dña.
Carmen Pérez Rivas, a quien se entregaron las firmas en demanda de un grado de estudios
ingleses. La Presidenta considera que con motivo de todo esto se llevó a cabo una profunda
reflexión sobre lo que se espera de nuestra especialidad y es importante buscar la parte positiva de todo ello.
• Reuniones en enero y septiembre con los restantes miembros de la Junta Directiva para coordinar acciones futuras, y con el comité local para preparar el siguiente congreso. La
Presidenta aprovecha la ocasión para felicitar al comité local de la Universidad de Huelva
por su eficacia y dedicación.
• Contactos con las organizaciones patrocinadoras de nuestros congresos: British Council,
Asociación Española de Estudios Canadienses (A E E C) e Instituto Universitario de
Investigación en Estudios Norteamericanos (IUIEN).
• Mantenimiento de contactos con diversas asociaciones europeas de estudios ingleses. A finales de septiembre el Prof. Alberto Lázaro asistió a la reunión de la Junta de ESSE, en representación de la Profa. Teresa Turell, donde se eligió en primera vuelta como Presidente
al Prof. Fernando Galván.
• Manifiesta su agradecimiento al Prof. Javier Pérez Guerra por la labor realizada con la lista
de distribución y al Prof. Jesús Benito por el mantenimiento de la página Web.
• Comunica que se ha elegido al Prof. Alberto Lázaro como representante de nuestra asociación en ESSE al renunciar la Profa. Turell por problemas personales.
• Anuncia que el próximo congreso se celebrará de acuerdo con el nuevo calendario ya aprobado, es decir, en el mes de noviembre.

3. Informe de la Secretaría
El Secretario, Prof. Ignacio Palacios, remite al ‘Informe de la Secretaría’ publicado en el Nexus
AEDEAN de noviembre. Da cuenta de la edición del primer número del Nexus AEDEAN 2006,
cuyo hilo conductor fue la figura del reciente Premio Nobel de Literatura, Harold Pinter. Además
coordinó las solicitudes presentadas para concurrir a las convocatorias de ayudas a la investigación ‘Patricia Shaw” y de estudios norteamericanos. Ya por último, se refiere brevemente a la labor cotidiana de la Secretaría en cuanto a expedición de diversos tipos de certificados, atención a
socios, respuesta a solicitudes y peticiones, etc.
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4. Informe de la Tesorería
El Prof. Alberto Lázaro comienza su informe haciendo un balance de la gestión de cobros de las
cuotas y de la evolución del número de socios en los dos últimos años, expresando su agradecimiento al Prof. Javier Pérez Guerra por la ayuda facilitada al frente de la lista de distribución de
la asociación. A continuación presenta su informe económico.
• Se aprueba por asentimiento la gestión económica del ejercicio 2006.
• Se aprueba asimismo por asentimiento el presupuesto para el 2007 en los términos siguientes:
Ingresos

Cuotas socios

48.500

Congreso Huelva

Gastos

4.500

Otros / Intereses

1.000

Total Ingresos

54.000

Atlantis

18.000

Nexus AEDEAN

8.000

Comunicaciones y envíos a socios

1.000

Material fungible y de oficina

400

Premios

900

Representación en el extranjero

4.500

Coordinadores de panel

2.850

Gastos Junta Directiva

4.000

Gastos bancarios y de gestión

1.000

Cuotas ESSE

10.350

Cuotas EAAS

3.200

Total Gastos

54.000

Este presupuesto mantiene la misma estructura de conceptos que tenía el del año anterior y
muchas de las partidas tampoco sufren variación alguna. Sin embargo, indica que existe una diferencia sustancial en dos apartados: el de ingresos por cuotas de socios y el del pago de cuotas
a ESSE en el capítulo de gastos. Esta diferencia se debe fundamentalmente a que la cuota que
ESSE va a cobrar por socio a las asociaciones europeas en 2007 se elevará de 7 a 9 euros, según
el acuerdo tomado en la reunión anual de la Junta de ESSE el pasado año y ratificado en la reunión de Londres. Dado que todos los socios de AEDEAN pertenecen también a ESSE, la cantidad que se ha de ingresar en las arcas de la asociación europea aumenta de forma considerable,
lo cual repercute en el capítulo de nuestros gastos. Con el fin de compensar esta diferencia, propone trasladar ese aumento de 2 euros a las cuotas de los socios, de tal forma que se elevarán de
37 a 39 euros para los miembros de AEDEAN/ESSE, y de 43 a 45 euros para los miembros de
AEDEAN/ESSE/EAAS.
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A continuación, se abre un turno de intervenciones, tomando la palabra la Profa. Pilar Cuder
para felicitar a la Junta por la decisión de incluir publicidad informativa en la distribución de los
boletines y revistas.

5. Informe de las Vocalías
El Vocal 1º, Prof. Jesús Benito, remite al ‘Informe del primer Vocal’ publicado en el N ex u s
AEDEAN de noviembre. Se refiere igualmente a las siguientes cuestiones:
• La elaboración del boletín Nexus de noviembre.
• El mantenimiento de la página Web de la Asociación. Solicita la colaboración de los socios
para que la página Web realmente funcione. Esta página incluye información sobre publicaciones recientes, convocatorias de congresos y reuniones científicas, relación de proyectos
de investigación con páginas Web, directorio de grupos de investigación con el propósito de
que se puedan realizar proyectos coordinados, listado de programas de postgrado que se van
a impartir, “coordinator’s corner” e información actualizada sobre el proceso de Bolonia.
• Su visita a la Universidad de Nicosia, Chipre, en el mes de abril de 2006 con motivo de la
reunión del consejo directivo de EAAS en representación de AEDEAN. El congreso tuvo
una importante participación española, representada tanto en la coordinación de paneles temáticos, como en la presentación de comunicaciones. Asimismo informa de que el próximo
congreso de EAAS de 2008 se celebrará en Oslo, previsiblemente a lo largo del mes de mayo. El tema propuesto por los organizadores fue el siguiente: ‘E Pluribus Unum’ o ‘e
Pluribus Plura’? En la página electrónica de la asociación (<http://www.eaas.eu> se puede
encontrar información detallada sobre sus implicaciones.
La Vocal 2ª, Prof. Marta Falces Sierra, comienza su intervención dando las gracias al comité
local del congreso por su extraordinario trabajo. A continuación se refiere brevemente a la labor
realizada en el proceso de selección y de elaboración del programa para el XXX Congreso, agradeciendo la colaboración prestada por parte de todos los coordinadores de panel. Como novedad
este año los informes de los evaluadores fueron confeccionados en un formato único para todos
los paneles, en donde se especificaban los criterios para la aceptación y denegación de las comunicaciones y mesas redondas recibidas. En todos los casos se hizo llegar este informe, junto a la
carta de aceptación o denegación, a todos los autores de la propuesta una vez eran recibidos en la
Vocalía. Además se elaboró un libro electrónico con todos los resúmenes de las comunicaciones.

6. Informe de la Directora de Atlantis
La Profa. Downing informa de que el último número de la revista con una extensión de 190 páginas está ya preparado para su impresión y posterior distribución. Menciona que se ha hecho un
gran esfuerzo por parte de ella misma y de la Tesorería para que los socios más recientes también
la reciban. Agradece a los evaluadores y colaboradores toda la ayuda prestada, así como al equipo editorial y al Prof. Alvárez Amorós. A continuación, interviene este último para mostrar su gratitud por estas palabras, resaltando el excelente estado de salud de Atlantis.
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7. Propuesta de modificaciones en el proceso de envío y aceptación de trabajos para los
congresos de AEDEAN
La Vocal 2ª, la Profa. Marta Falces, toma la palabra para manifestar su preocupación constante
por perfilar una mejora en todo el proceso de envío, recepción y aceptación de trabajos para los
congresos de la asociación. En su opinión, el sistema actual es un proceso tedioso con graves deficiencias: excesivo e innecesario gasto de papel, duplicación e incluso triplicación de información, plazos temporales en ocasiones incumplidos, etc. Por todo ello, se hace necesaria una alternativa más eficiente. Con este motivo se solicitaron 3 presupuestos para el diseño de una aplicación informática que pudiera facilitar todas estas funciones. De los 3 presupuestos presentados
prevaleció el criterio más económico sobre los demás. Por ello, para el próximo congreso ya se
pondría en funcionamiento esta nueva aplicación informática que previsiblemente simplificará todos estos trámites. Los coordinadores de los paneles ya han sido informados de las características de esta aplicación y en el próximo Nexus y en la lista de distribución se incluirá toda la información detallada sobre la misma. La propuesta presentada es aprobada por asentimiento.

8. Propuesta de criterios para la creación y supresión de paneles temáticos para los congresos de AEDEAN
La Profa. Suárez Lafuente explica que, por mandato de la asamblea anterior, la Junta ha trabajado sobre una propuesta de creación y supresión de paneles temáticos para los congresos de la asociación. A continuación explica la propuesta en los términos siguientes:
1. Número de paneles. No podrá exceder de 20.
2. Para la creación de un nuevo panel se presentará por escrito en la Secretaría de la asociación una solicitud debidamente razonada con al menos 2 meses de anterioridad a la fecha
de celebración de la asamblea general.
3. Supresión de paneles: Se propondrá a la asamblea la supresión de aquellos paneles que en
los 2 últimos años no hayan recibido propuestas de comunicaciones o mesas redondas, o
hayan tenido una participación muy escasa.
A continuación se abre un turno de intervenciones. Interviene la Profa. Pilar Cuder quien
muestra ciertas dudas sobre el último punto, sobre todo en lo referente a la interpretación de “participación muy escasa” y el período de 2 años. En su opinión, 2 años es un plazo corto que se debiera extender a 4. A continuación interviene la Profa. Antonia Sánchez Macarro para secundar la
propuesta de 4 años y el Prof. Fernando Galván quien considera importante destacar el principio
básico de la propuesta: la soberanía de la asamblea para decidir sobre este particular. A continuación se producen las intervenciones de los profesores Alberto Lázaro, Marta Falces, Pilar Cuder,
Ana Zamorano y Fernando Galván para matizar aspectos de lo ya comentado. Una vez transcurrido el debate, se procede a la votación sobre el plazo propuesto, es decir, 2 años frente a 4. El
resultado es el siguiente:
Votos a favor de un período de 4 años: 9
Votos a favor de un plazo de 2 años: 45
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De conformidad con lo anterior, se aprueba para este apartado la redacción siguiente:
1. El número total de paneles de congreso no podrá exceder de 20.
2. Para la creación de un nuevo panel, se presentará por escrito en la Secretaría de la asociación una solicitud debidamente razonada con al menos 2 meses de anterioridad a la fecha
de celebración de la asamblea general de socios. Esta solicitud deberá estar avalada por al
menos 10 socios de 5 instituciones diferentes.
3. Se propondrá a la asamblea la supresión de aquellos paneles que en los últimos 2 años no
hayan recibido propuestas de comunicaciones o mesas redondas, o hayan tenido una participación muy escasa.

9. Informe y propuestas de la comisión gestora del Fondo Institucional de AEDEAN
(FIA) y renovación, si procede, de la convocatoria de ayudas a la investigación
‘Patricia Shaw’.
El Prof. Rafael Portillo disculpa la ausencia, por motivos personales, de los otros dos miembros de
esta comisión, los profesores Teresa Fanego y Pedro Guardia. El Dr. Portillo informa que solamente se presentaron 3 solicitudes, animando a los presentes para que informen a los miembros de sus
Departamentos y en especial a los investigadores más jóvenes de la existencia de estas ayudas.

10. Aprobación y elección, si procede, de vocal suplente de la comisión gestora del
Fondo institucional de AEDEAN (FIA)
La Presidenta explica que es necesario proceder a la renovación de la vocalía ocupada por el Prof.
Pedro Guardia proponiéndose al Prof. Fernando Galván, quien manifiesta su disponibilidad.
Asimismo, se designa al Prof. Álvarez Amorós como vocal suplente.

11. Ratificación de la sede del XXXI Congreso de 2007
La Profa. María Jesús Lorenzo Modia de la Universidad de A Coruña interviene expresando la
voluntad firme de su Departamento para la organización del próximo congreso que se celebrará
en dicha ciudad del 15 al 17 de noviembre de 2007. Se ratifica la propuesta por asentimiento.

12. Propuestas y elección de sede para el XXXII Congreso en 2008
La Presidenta expone que representantes del Departamento de Filología Moderna de la Universidad
de las Islas Baleares le han manifestado un posible interés por organizar nuestro congreso en su
Universidad. A la espera de que esa propuesta se concrete, queda designada de forma provisional
la Universidad de las Islas Baleares como sede del XXXII congreso que se celebrará en 2008.

13. Renovación y elección de cargos
a. Vocalía 1ª
La Presidenta pregunta al Vocal 1º, el Prof. Jesús Benito, su disponibilidad para continuar en el
cargo. Éste responde de forma positiva a tal propuesta, ratificándose de forma unánime por parte
de todos los presentes.
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b. Secretaría
La Presidenta pregunta de nuevo al Secretario, el Prof. Ignacio M. Palacios, si estaría interesado
en continuar en el cargo. El Prof. Palacios expresa su voluntad de continuar si la asamblea así lo
considera procedente. Se aprueba la propuesta por unanimidad.
c. Coordinadores de panel
Se procede a una única renovación de panel, más concretamente, el de ‘New Technologies’.
Interviene el coordinador del mismo, el Prof. Juan Santana, para agradecer al Prof. Galván su apoyo para la creación del mismo en su día así como a la anterior Presidenta, la Profa.Turell por su
apoyo institucional y su participación directa en el mismo con un taller. Finalmente, propone al
Prof. Alejandro Alcaraz de la U. de Jaén como nuevo coordinador. No habiendo más candidatos,
esta propuesta es aprobada por asentimiento.
d. Auditores de cuentas
La Presidenta propone, en nombre de toda la Junta Directiva, que los auditores de las cuentas
anuales de AEDEAN sean los 2 miembros más antiguos del FIA, actuando como suplente primero el tercer miembro de dicha comisión y como suplente segundo el Presidente del comité organizador del Congreso de ese año. Esta propuesta queda aprobada por asentimiento.

14. Ruegos y preguntas
La Profa. Carmen Flys expresa su preocupación por la escasa asistencia a los distintos paneles,
tendencia que ha observado en los últimos años. Por ello, solicita a la Junta estudie un sistema
que pueda favorecer una mayor asistencia y participación. La Profa. Suárez Lafuente agradece la
sugerencia y contesta diciendo que la Junta, dentro de sus posibilidades, examinará esta situación
en detalle para incentivar la participación activa de los asistentes a los congresos.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas.
Huelva, 16 de Diciembre de 2006.
El Secretario
Fdo.: Ignacio M. Palacios Martínez

The blessed will not care what angle they are regarded from,
Having nothing to hide. Dear, I know nothing of
Either, but when I try to imagine a faultless love
Or the life to come, what I hear is the murmur
Of underground streams, what I see is a limestone landscape.
“In Praise of Limestone”. W. H. Auden
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Cartel anunciador del XXXI Congreso AEDEAN

