ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIÓN EN CRIMINOLOGÍA, CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE
2011

LUGAR: Facultad de Psicología. Campus de San Sebastián.
FECHA: 29 de junio de 2011
Hora de inicio: 19:00 horas
Junta Directiva
Andrea Giménez-Salinas
Raquel Bartolomé
Fátima Pérez
Paula Villar
María Contreras
César San Juan

Áreas funcionales
Presidencia
Secretaría
Tesorería
Vocalía
Vocalía
Editor de la REIC

En la ciudad de San Sebastián, a las 19,30 horas del día 29 de junio de dos mil once, convocados sus
miembros en tiempo y forma, y presidida por la Presidenta de la Junta Directiva, Andrea Giménez-Salinas
Framis, se reunió la Asamblea de la SEIC con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior
Informe de Gestión de la Presidenta de la Junta Directiva
Informe sobre la Revista Española de Investigación en Criminología
Informe de Tesorería
Propuesta y aprobación, si procede, de la sede para la organización del IX Congreso Español
de Criminología
Elección de nueva Junta directiva
Urgencias, ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General de junio de 2010.
Se aprueba por asentimiento.
2. Informe de Gestión de la Presidenta y las vocalías
La presidenta, Andrea Giménez-Salinas, informa de las siguientes cuestiones:
- Se ha trabajado desde la directiva, junto con la FACE y diversos socios en conseguir la
aprobación por parte de la ANECA de un área de conocimiento en Criminología. Se elaboró y
envió un informe y se consiguió una reunión con una representante de la ANECA, pero no se
ha obtenido ningún compromiso para impulsar el área por parte del Ministerio.
- Se ha continuado con la denuncia pública del oscurantismo actual en la publicación de
estadísticas oficiales. Recientemente, se han publicado dos artículos en periódicos
importantes sobre este tema: El país y ABC.
- Se ha presentado la candidatura de la SEIC a formar parte de la Confederación de
Sociedades Científicas de España.
Informe sobre la WEB y el Observatorio: la web recibe unas 3500-4000 visitas anuales,
siendo el Congreso y la REIC lo más visitado. Se ha dado un nuevo enfoque al Observatorio,
de manera que cobre relevancia la investigación de los socios. Se hace una invitación a todos
los participantes a incorporar información y se plantea la posibilidad de colgar también TFM
de alumnos de posgrados en Criminología.
3. Informe sobre la REIC:
César San Juan informa de que durante el último año la línea editorial de la revista, centrada
en los avances teóricos o empíricos de acuerdo a estándares de calidad ha quedado bien
asentada. Como resultado, la REIC ha mejora sus índices de impacto. Hasta el momento de
informar se habían recibido seis artículos, de los cuales se habían rechazado cinco, no por
falta de nivel, sino precisamente por no estar en la línea editorial de suponer un avance con
respecto a lo publicado con anterioridad.

4. Informe de Tesorería:
En el momento de la reunión la SEIC cuenta con 153 socios. Por lo que respecta a la
financiación de la Sociedad, la Tesorera plantea la necesidad de aumentar la cuota, que se
ha mantenido estable en los últimos años. Se discute la necesidad de encontrar otras fuentes
de financiación y establecer una cuota para los organizadores de los congresos anuales. Se
solicita también establecer una cuota reducida para estudiantes. Finalmente se vota la
propuesta de aumentar la cuota en 5€, que es aprobada por mayoría (25 votos a favor, 5
votos en contra y 10 abstenciones)

5. Elección de sede para la organización del IX Congreso Español de Criminología
Gonzalo Escobar propone como sede la Universidad de Girona, probablemente en la última
semana de junio. Se aprueba por asentimiento.

6.

Elección de la nueva Junta Directiva
En primer lugar, se disuelve la actual Junta Directiva. La presidenta agradece a los miembros
el trabajo realizado y a los socios el apoyo constante y su participación en las diferentes
actividades de la Sociedad. Santiago Redondo pide la palabra para reconocer la Junta
directiva saliente, especialmente a su presidenta, la labor realizada al frente de la SEIC.
Señala asimismo el impulso que ha recibido la REIC, el observatorio y, en general, la
visibilidad de la Sociedad

A continuación, se constituye la mesa electoral formada por Cristina Rechea como Presidenta
y Patricia Martín como secretaria.
La presidenta de la mesa da paso a la presentación de Candidaturas; se presenta un único
candidato, César San Juan que presenta al resto de miembros que le acompañarán en la
Junta en caso de salir elegido: Fátima Pérez (Tesorera), Patricia Martín y José Antonio
Gómez-Fraguela (Vocales), Josep Cid (Editor de la REIC) y Raquel Bartolomé (Secretaria).
Se procede a la votación, con el siguiente resultado:
-

Socios presentes con derecho a voto: 40

-

Votos emitidos: 38

-

Votos nulos: 0

-

Votos a favor: 32

-

Votos en blanco: 6

Quedó, pues, constituida la nueva Junta Directiva de la SEIC
Vº Bº

La presidenta de la mesa electoral

Secretaria de la mesa electoral

Fdo. Cristina Rechea

Fdo. Patricia Martín

7. Urgencias, ruegos y preguntas
Se ruega por parte de los asistentes que, para próximas asambleas, se disponga de más
tiempo para poder informar y debatir sobre los temas con menos premura.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:00 horas.

Fdo. Raquel Bartolomé
Secretaria de la SEIC

ANEXO I

INFORME DE TESORERIA: JUNIO 2010-JUNIO 2011
SALDO A 31 MAYO 2010 = 1.912,13 €
CONCEPTO

INGRESOS

Cuotas y nuevos socios
Ingreso Congreso de
Elche

FECHA

IMPORTE

Nov. 2010

7.000 €

Dic. 2010

1.250 €
8.250 €

Varias
Nov./Dic. 2010
Jun. 2010
Oct. 10/Feb.
11/May. 11
Varias
Dic. 10 /Jun. 11

786,78 €
850,00 €
184,45 €

TOTAL

GASTOS

Comisiones banco
Devolución recibos
Gastos Congreso de Elche
3 reuniones Junta
directiva
Página web y del congreso
Gastos reunión ANECA
Escultura premio SEIC +
envio

TOTAL

SALDO 28 JUNIO 2011 = 2.771,85€
Nº DE SOCIOS A 31 DE MAYO DE 2010: 130
Nº DE SOCIOS A 28 DE JUNIO DE 2010: 152

May. 2010

2.382,51 €
1.814,63 €
867,86 €
504,05 €
7.390,28 €

