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Acta de la Asamblea General Ordinaria 
San Gallen, 23 de noviembre de 2018 (17: 30h. -19: 30h.) 

 

El presidente, Antonio Sánchez Jiménez, da la bienvenida a los socios presentes (15 + 4 

miembros de la Junta), agradece a las organizadoras de las Jornadas Hispánicas 2018 y comunica 

a la Asamblea las ausencias justificadas de Salim Abdeslam, Hugo Bizzarri, Tobías 

Brandenberger, Mónica Castillo Lluch, Viorica Codita, Carlota de Benito Moreno, Harm Den 

Boer, Elena Diez del Corral Areta, Virginia Holzer, Abraham Madroñal, Julio Peñate, Juan 

Pedro Sánchez Méndez y Beatrice Schmid. 

 

1. Aprobación del Orden del día 
Rita Catrina Imboden solicita adelantar el punto 8 del orden del día y tratarlo justo 

después del informe del presidente. Se aprueba por unanimidad. 

 

La Asamblea General Ordinaria (AGO) aprueba el Orden del día por unanimidad tras 

este cambio propuesto. 

 

2. Aprobación del Acta de la Asamblea General de 2017 
 

La Asamblea General Ordinaria aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General 

celebrada en Basilea en 2017. 

 

3. Informe del  Presidente 
Tras unas palabras de agradecimiento, el presidente informa que la Junta ha continuado 

sus funciones también en 2018. 

Óscar Loureda, presidente Asociación de los Hispanistas alemanes, nos cuenta la 

trayectoria de la red AHG. Hace un par de años se decidió a partir de una reunión de presidentes 

formar una red europea de hispanistas. La intención no es tener una asociación de asociaciones 

sino una red (favoreciendo la conexión), es decir, no constituirse como un macro-órgano sino 

coordinar las actividades de los socios, que se cruzase información sobre su actividad y que los 

socios de una asociación, en la medida en la que participasen en otra de la red, tuvieran una serie 

de beneficios. Se trataría por tanto de facilitar el diálogo entre los socios de las sociedades de la 

red. Sobre todo coordinar las actividades de las diversas sociedades, dándoles mayor visibilidad. 

Otra idea es intentar, a través de esa red, conocer lo que ocurre en el hispanismo europeo. Uno de 

los proyectos consiste en intentar hacer un mapa de las investigaciones en las Universidades 

europeas, del español en los diferentes sistemas lingüísticos de cada país y otro para saber 

cuántos hablantes de español hay en cada país. La red es joven, va poco a poco, y Óscar Loureda 

anima a que Suiza se incorpore y tenga representación en ella. Se trataría de sensibilizar sobre 

nuestra labor a la comunidad en la que vivimos y hacernos visibles. Insiste en que no debe tener 

una orientación metodológico-científica propia, sino que debe ser una cooperación estratégica 

dirigida más bien a las autoridades académicas y políticas a favor de ganar terreno para el 

español. Propone que el presidente represente a la SSEH en la próxima reunión de la Red. 

Dolores Phillipps pregunta por la fecha de la reunión. Óscar Loureda informa de que 

siempre suele coincidir con la reunión anual de una de esas sociedades miembros de la red. Es 

posible que la próxima coincida con la reunión de los hispanistas alemanes. 

Bénédicte Vauthier comenta que ella en particular se ha interesado por la REA y se 

pregunta qué propósito tendrían y qué objetivos llevarían a cabo. Los franceses lo hicieron de 

cara al plan Bolonia, pero en Suiza no existe esa correlación. Cree que hay un problema de 

desconocimiento sobre los objetivos de la red, y la idea es que no hay continuidad, por lo que es 

un poco escéptica sobre adherirse a la misma. 

Óscar Loureda responde que hubo una reunión que se celebró en Madrid y que no tiene 
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nada que ver con la REA ni con la AIH, pues no era un foro común. La AIH es una sociedad 

internacional, individual. La red europea no tiene miembros ni socios, es una agrupación de 

sociedades. Es una plataforma de trabajo para crear una convergencia de estrategias a nivel 

institucional. No tiene entidad jurídica, por lo cual, no se pide dinero. Tiene la misión de asesorar 

estratégicamente la toma de algunas decisiones y tiene que ver esto último con las embajadas y 

consejerías culturales o programas como HispaNext. Determinar qué tipo de proyectos son más 

estratégicos que otros. Opina que necesitamos políticas comunes para visibilizar los estudios 

hispánicos y que coincidimos en parte con la AIH pero no pretende ser la red una asociación con 

miembros o socios. Se trata de hacer proyectos conjuntos. 

 

Hechos estos comentarios, antes de terminar el informe del presidente pasamos al punto 

8. Jornadas Hispánicas 2018 y 2019. 

 

8. Jornadas Hispánicas 2019 

 

a) Propuesta presentada para las JH de 2019 

Rita Catrina Imboden informa sobre las próximas Jornadas Hispánicas que se celebrarán 

en Zúrich. Las propuestas que habían para el cambio de fecha de la celebración de las Jornadas 

Hispánicas no ha sido movido, por lo que considera que lo mejor para el año que viene es 

mantener la fecha tradicional. Las fechas que se barajan son el 22 y 23 de noviembre de 2019. Si 

por alguna razón no pudiera ser en estas fechas se haría los días 29 y 30 de noviembre de 2019. 

El coloquio estará dedicado a Borges, en concreto a la lectura como diálogo, estudiar el acto de 

lectura tal y como está representado en la obra de Borges. La Sociedad Amigos de Borges está 

ligada a estas Jornadas. Es una sociedad fundada en Ginebra y a la que se han unido Neuchâtel, 

Berna y Zúrich. Se encuentra en el seno de la Asociación de Hispanistas. A inicios del próximo 

año, recibiremos la invitación para el envío de propuestas para participar. Además, comunica que 

ya han salido la publicación de las actas del encuentro del año pasado (editadas por Jacobo 

Llamas). 

Bénédicte Vauthier pregunta cuándo se va a comunicar la fecha exacta. Rita Catrina 

Imboden cree que en febrero o marzo podrán tener la fecha definitiva. 

Antonio Sánchez Jiménez recuerda que, siguiendo el turno para la celebración de las 

Jornadas, en el 2020 le tocaría a Friburgo y que Bizarrit lo llevará a cabo. Comenta además que 

la cuestión sobre el cambio de fechas es algo que pidió Abraham Madroñal que entrara en el 

orden del día de la Asamblea del año pasado. Pedimos propuestas para el cambio de fechas y 

sólo recibimos una (moverlas a septiembre). Otro problema que podríamos tener con el cambio 

de fechas es que la fecha de las Jornadas está ligada a la fecha del premio, por lo que las 

Jornadas tendrían que ser entre octubre-diciembre, según los plazos que actualmente tiene la 

convocatoria del premio. 

Yvette Bürki opina que septiembre no es viable y que ya una vez habíamos pasado de 

octubre a noviembre considerando que era mejor para todos. 

Rita Catrina Imboden recuerda que otra propuesta era la de Itzíar López Guil: hacer un 

cambio a primavera, con un clima más agradable. Rita Catrina Imboden piensa que, 

efectivamente, no nos aporta nada el cambio octubre-noviembre. 

Por su parte, Ángel Berenguer cree que lo del premio no habría ningún problema, salvo 

que el primer año tendrían que darse dos premios. 

Bénédicte Vauthier cree que el problema estaría en liberar totalmente las fechas y que la 

organización de cada Jornada decidiese las fechas. 

Dolores Phillipps considera que lo que no puede hacerse el liberar totalmente las 

jornadas, pues generaría un caos todos los años en el funcionamiento de la SSEH. 

Rita Catrina Imboden dice que, visto todo esto, no es tan partidaria ya de cambiar las 

fechas de las Jornadas. 
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Victoria Béguelin cree que lo mejor es someterlo a voto 

Antonio Sánchez Jiménez aclara que es necesario saber antes qué propuesta hacer a los 

socios. 

Marco Kunz afirma que la Academia tiene su asamblea en mayo y comunica las 

decisiones tomadas en aquel momento. De igual forma, las Jornadas sirven también para 

informar de esto, por lo que no podríamos hacerlo antes de esta Asamblea. Si tenemos la fecha 

de celebración de las Jornadas Hispánicas más o menos fija es más fácil tanto para organizadores 

como para socios. 

Antonio Sánchez Jiménez propone enviar una propuesta a los socios y votar 

telemáticamente, pues considera que somos muy pocos en la asamblea de hoy para tomar esta 

decisión. 

Victoria Béguelin cree que se puede hacer la propuesta razonada, pero los que estamos 

decidiendo somos los que estamos aquí. 

Dolores Phillipps opina que aquí podríamos decidir las propuestas que van a hacerse. 

Bénédicte cree que no puede votarse todo en línea. No le parece bien que pasemos a 

hacer todas las votaciones telemáticamente, pues para eso está la Asamblea.  

Yvette Bürki piensa igualmente que aquellos que tienen interés en votar deben venir a la 

Asamblea. Deberían votar los que están y han reservado las fechas de las Jornadas para asistir a 

la Asamblea General. 

Antonio Sánchez Jiménez dice que la casuística de los que no han podido venir es muy 

diversa y que le parece que no se devalua el poder de la Asamblea por pedir un voto en línea. 

Resume la propuesta general: nuestra propuesta es conservar noviembre. Además está la 

propuesta de dar un margen a los organizadores para la celebración de las Jornadas (octubre-

diciembre). 

 

Se pasa a votación: se aprueba por unanimidad (conservar noviembre como fecha de 

celebración de las Jornadas). Se enviará la ratificación de la decisión. 

Concluye el punto 8 y volvemos al punto 3. Informe del presidente. 

 

Cambios en las universidades 

En la Universidad de Friburgo se ha jubilado Julio Peñate y su sustitución está 

preparándose. 

Ángel Berenguer informa que la Universidad de Basilea está pensado convocar una plaza 

de asistente de cátedra para cubrir la jubilación de Beatrice Schmid. 

Dolores Phillipps informa que en la Universidad de Ginebra están en el mismo proceso 

con la sucesión de Carlos Alvar, que está en proceso la convocatoria de un puesto de profesor 

asistente. La Universidad de Zúrich está también en proceso de sustitución de Jens Andermann. 

 

Actividades patrocinadas por la SSEH 

 V Congreso Internacional de la Red CHARTA. Reescribiendo la historia de la lengua a 

partir de la edición de documentos, 14-16 de junio de 2017, Universidad de Lausana. 

 Congreso Métrica, ritmo acentual y autoría en la poesía española del Siglo de Oro, 23 y 

24 de junio de 2017, Universidad de Neuchâtel.  

 Congreso Internacional Lo que vemos, lo que nos mira, 27 y 28 de octubre. Instituto de 

Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Berna. 

 Jornadas Hispánicas 2017 en Basilea. 

 

Además de las actividades antes mencionadas, se ha seguido financiando a Hispánica 

Helvetica y el Boletín Hispánico Helvético. 
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Noticias relativas a la Academia de Ciencias Humanas y Sociales 

Respecto a las subvenciones de la Academia, se ha respondido con los fondos que han 

sido concedidos, pero aún no están confirmados. Hasta enero no se conocerán las fechas para 

solicitar apoyo para 2020, como viene siendo habitual. Antes de finales de febrero convendría 

enviar la información. Los enlaces a los formularios están en la web de la Academia. Se necesita 

compilar todo antes de la primera semana de marzo. 

La reunión anual de la ACHS no ha tenido grandes novedades. 

 

Sobre la Red de Hispanistas: Johannes Kabatek era el encargado de elaborar este mapa 

del que nos hablaba Óscar Loureda. No sabemos cómo estará el proyecto. 

 

4. Informe del Tesorero (ejercicio de 2017) 
En ausencia de la tesorera, toma la palabra en su lugar A. Sánchez: 

 

Socios: 

Continúa la tendencia a la baja del número de socios de los últimos años. A finales de 

2017, la SSEH contaba con 184 socios activos, mientras que a finales de 2016 eran 171. Se 

dieron de alta 4 socios; se dieron de baja 2; y se dio de baja a 15 socios más de manera 

automática por no haber abonado las cuotas correspondientes a los últimos dos años. 

 

Balance: 

Como se puede ver en el balance, las entradas y salidas corresponden a los movimientos 

habituales de nuestra cuenta. La mayoría de las actividades fueron subvencionadas por la ASSH 

y la Sociedad actuó como intermediaria. Así sucedió con el Boletín Hispánico Helvético (en el 

que figuran la subvención recibida, correspondiente a 2016, y los gastos desembolsados en 2016 

por los números 28 y 29), con las Jornadas Hispánicas de 2016, con los coloquios «Teorías de la 

novela», y «Charta». La llegada a finales de diciembre de las subvenciones al coloquio “Métrica, 

ritmo acentual y autoría en la poesía española del Siglo de Oro” así como la ayuda a la colección 

HISPÁNICA HELVÉTICA relativa a 2016 hace que estas figuren como entradas pero no como 

salidas (aparecerán en las cuentas de 2018).  

Entre los gastos sin contribución de la Academia, figura la subvención a HISPÁNICA 

HELVÉTICA y la contribución extraordinaria para las Jornadas Hispánicas de 2016, además de los 

habituales gastos de la Junta Directiva, el premio a los mejores trabajos entregados durante las 

JJHH, las subvenciones a tres gurpos de teatro, las comisiones de la cuenta postal y los 

reembolsos de cuotas realizadas indebidamente por algunos socios. 

En el capítulo de ingresos, figuran las cuotas de los socios. 

En 2016 hubo un superávit de 4.289,39 francos (que debe ponerse en relación con la 

llegada tardía de las dos subvenciones mencionada anteriormente). El capital de la SSEH a 

finales de 2017 ascendía a 35.021,12 francos. Quiero agradecer el trabajo de las controladoras de 

cuentas, a saber, las profesoras Yvette Sánchez y Rita Catrina Imboden. 

 

Se pasan las cuentas a votación: se aprueban por unanimidad. 

 

5. Informe de Hispánica Helvética (HH) 
Victoria Béguelin toma la palabra y pide disculpas por la ausencia de Antonio Lara, 

quien no ha podido acudir a la Asamblea y envía sus saludos, al igual que Mariela de la Torre. 

Informa que el número 30 de HH es la tesis de Adianys Collazo Allen, Los nombres de las calles 

de La Habana. Estudio lingüístico. En este momento se ha terminado la maqueta. Antes de 

Navidad o justo después el libro estará a disposición. 

Está abierta la candidatura para el volumen 31 de la colección. 

Sobre la cuestión de la digitalización de Hispánica Helvética, se va a firmar la semana 
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próxima el contrato con E-periódica (Zúrich) y a principios del 2019 estará en open access. Se ha 

pedido tres años de embargo, para permitir que los libros se puedan vender antes de colgarlos. 

Agradece a la SSEH por su contribución a la colección y nos anima a comprar los libros de la 

misma. 

Bénédicte Vauthier pregunta por qué tres años de carencia e informa que el FNS ofrece 

dos años, por si valía la pena pensarlo. 

Victoria Béguelin dice que en los formularios de petición hay que indicar el embargo y 

por esta razón se ha puesto así. Se tratará que sean tres años, pero en caso de que no se conceda 

podrían reducirse a dos. 

 

6. Informe del Boletín Hispanico Helvético (BHH) 
Marco Kunz toma la palabra e informa de la existencia de problemas logísticos que han 

hecho que el último número de primavera del BHH llegase en octubre. Un dossier anunciado no 

se hizo finalmente, por lo que hubo que reorganizar todo. Se prefirió no hacer un número doble 

este año sin haberlo consultado. 

Se tendrá la versión en .pdf del número 32 a finales de enero. En este número se incluirán 

tres o cuatro textos sobre la creación literaria en lenguas indígenas mexicanas. 

Respecto a los problemas en la organización, es necesario hacer cambios para 

subsanarlos. Se hicieron cambios en el equipo de redacción: se integró a Andrea Goin y a 

Belinda Palacios. Necesitarían una o dos personas más: una persona debería dedicarse 

exclusivamente a la revisión por pares y otra persona podría dedicarse al tema de la indexación. 

Se enviará un correo a todos los socios para buscar a alguien. 

Otros cambios más discretos han sido algunos como el logo o la lista de los índices y 

bancos de datos en los que figura el boletín. Estos últimos no son muchos. Habría que 

mejorarlos, al igual que mejorar su visibilidad. 

Se hizo una llamada a propuestas y se consiguió completar el último número. Muchos 

suizos participaron, aunque nos gustaría tener más presencia internacional. Se han publicado 164 

artículos desde 2011 de los cuales 83 personas están afiliadas a una universidad suiza. Destaca 

España entre esos otros países, por lo que es importante conseguir la indexación para que vuelva 

a ser atractivo publicar en el BHH. El año que viene habrá un número doble, pues para el futuro 

sería mejor hacer un número doble voluminoso que dos números separados. Así evitamos los 

problemas de solapamiento en caso de retraso y abarataríamos costos. El último número, por 

ejemplo, cuesta más el envoltorio que el contenido (publicarlo). Para mejorar la visibilidad y la 

indexación propone: una primera solución para los números antiguos será E-periodica en Zúrich. 

Nuestra parte la paga la Academia si llegamos a un acuerdo, pero es mejor que contar sólo con la 

web de la Academia. Para la indexación se necesita obligatoriamente una web conforme a las 

exigencias que tienen los índices. Hay que hacerlo con un programa especial para revistas y lo 

más complejo es incorporar una plataforma de contacto con autores y revisores. Estamos en 

contacto con Antonio Sánchez Jiménez, que ya tiene una revista en camino de indexación. Así 

podríamos conectarnos con bancos de datos. Hay otros tipos de acceso, que son los bancos de 

evaluación. Para poder aspirar a estar entre los más importantes hay que hacer ajustes en la 

misma revista y después hacer la web. Esto lleva un mínimo de 5 - 6 años. Es un proceso lento 

que podemos empezar a hacer y ya a partir del año que viene habrán cambios en la presentación 

de artículos para la revista. 

Ángel Berenguer comenta que ya ha empezado a explorar la plataforma que comentó 

Cipriano López y que aún está en ello. 

Bénédicte Vauthier recuerda que se habló en la pasada Asamblea sobre la posibilidad de 

ligar el BHH al repositorio de la Universidad de Berna y pregunta en qué quedó finalmente esa 

cuestión. 

Marco Kunz responde que la comunicación con este repositorio no funciona, por lo que 

por el momento es una opción que no consideran. 
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7. Informe de la Secretaría 
Elena Padrón Castilla toma la palabra e informa que las tareas realizadas por la Secretaría 

de la Sociedad en este año 2018: 

1) Recopilación y edición de las publicaciones anuales de los socios, para nuestro 

Boletín. 

2) Recopilación, uniformización y edición de datos para el «Informe de Actividades» de 

nuestro Boletín. 

Quisiera resaltar que en ambos casos es importante seguir las normas -tipográficas, de 

ordenación y de formato de envío- de las publicaciones que se especifican en el documento que 

enviamos adjunto a la petición de las mismas. Sobre todo: 

 que en las publicaciones de los socios, el envío se haga en documento adjunto y no en el 

cuerpo del correo electrónico de las publicaciones. Esto hace menos probable la pérdida 

de información. 

 que en el informe de actividades de las distintas Universidades se envíe un único 

documento común. 

3) Difusión por correo electrónico de anuncios (convocatorias laborales, conferencias, 

coloquios, exposiciones, promoción de libros, etc.). A este respecto, ha habido socios que han 

notificado a la secretaría su deseo de no seguir recibiendo estos correos, por lo que se les ha 

borrado de la lista de difusión y se les ha invitado a seguir las informaciones colgadas en la web. 

4) La web está funcionando nuevamente y de esto se está encargando también la 

Secretaría. En la sección 'Agenda' aparecen las actividades relacionadas directamente con la 

SSEH y en la sección 'Actividades' aparecen todos los anuncios que recibimos de las distintas 

universidades. Están actualizados también las Actas de las Asambleas y los números del Boletín 

Hispánico Helvético, que tienen acceso libre y pueden ser descargados directamente desde la 

web. 

5) Preparación y envío de la convocatoria a la presente asamblea y el material para las 

Jornadas, si bien este año hemos sufrido un retraso en el envío de ambos por el que pedimos 

disculpas a los organizadores de las jornadas y a los socios. 

6) En colaboración con la tesorera, actualización constante del fichero de socios 

(adhesiones, bajas, cambios). Recordamos a todos los socios la necesidad de informar de los 

cambios de dirección, tanto electrónica como postal, para garantizar una comunicación efectiva. 

7) La correspondencia total (sin distinciones) recibida vía e-mail por la Secretaría desde 

enero 2016 hasta hoy sigue siendo abundante, mensajes que son clasificados y archivados. 

8) Es también responsabilidad de la Secretaría el Premio de la SSEH al mejor trabajo de 

investigación predoctoral (desde la convocatoria hasta la eventual entrega, pasando por la 

lectura, coordinación y comunicación con los 4 miembros del Jurado, redacción del fallo y del 

certificado). Aprovecho este momento para agradecer, en nombre de todos, el compromiso y el 

constante apoyo de quienes forman el actual Jurado del premio, a saber: Constance Carta (Univ. 

Ginebra), Viorica Codita (Univ. Neuchâtel), Natalia Fernández (Univ. Berna) y Sonia Gómez 

Rodríguez (Univ. Lausana). Este año han sido tres los trabajos a evaluar. 

No quisiera terminar sin recordarles a todos los directores de tesinas, tanto de grado 

como de maestría, que la SSEH está siempre abierta a aquellos trabajos sobresalientes que 

puedan merecer nuestro Premio, de forma que éste sirva de aliento para futuros investigadores y 

promueva su incursión en el ámbito académico. 

 

8. Jornadas Hispánicas 2018 y 2019 

 

Este punto se ha tratado en el punto 3. Informe del presidente. 
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9. Votaciones 

 

No se ha votado nada en este punto. 

 

10. Premio de la SSEH al mejor trabajo académico 2017 
El Jurado, constituido por Constance Carta, Viorica Codita, Natalia Fernández, Sonia 

Gómez Rodríguez y Elena Padrón Castilla ha decidido por unanimidad el Premio de la Sociedad 

Suiza de Estudios Hispánicos del año 2018 a la tesina de Máster de Luz Danielle Zehnder-

Maradiaga Orellana, titulada “Correr es mi destino para burlar la ley”. Análisis discursivo de 

Clandestino de Manu Chao., presentada en la Universidad de Zúrich. Si bien es verdad que los 

miembros de este jurado han destacado la pertinencia de los tres trabajos que se han presentado 

este año, el trabajo de Luz Danielle Zehnder-Maradiaga Orellana ha resaltado especialmente. 

En él, la autora ofrece un análisis discursivo de las canciones del álbum Clandestino de 

Manu Chao apoyándose en la teoría literaria. Este jurado ha destacado muy positivamente la 

atención a las cuestiones musicales en combinación con el análisis literario, siendo el resultado 

un sugerente estudio interdisciplinar en el que la autora ha sabido mostrar los ejes principales de 

la poética del cantautor. Asimismo, sobresale la claridad expositiva a la hora de plantear los 

contenidos, la adecuada y coherente aplicación de la metodología escogida, el uso correcto de la 

terminología y el detallado análisis del corpus. Se ha señalado igualmente la originalidad del 

tema planteado y el empleo de una prosa científica fluida. 

El premio está dotado con 1000 francos suizos. Una versión resumida o extracto de cada 

ensayo se publicará en el Boletín Hispánico Helvético, ateniéndose a las normas que se 

especifican en el punto 9 de la convocatoria del Premio. 

Por la presente, queda abierta la convocatoria del Premio de la Sociedad Suiza de 

Estudios Hispánicos al mejor trabajo de investigación predoctoral 2019. 

Felicitamos a Luz Danielle Zehnder-Maradiaga Orellana por este merecido premio. 

 

11. Varia 
Yvette Bürki piensa que sería conveniente que los socios no planificaran ninguna actividad 

en las fechas de las Jornadas, pues para eso se reserva una fecha. Zúrich, por ejemplo, tiene una 

actividad ahora mismo que coincide. 

Antonio Sánchez Jiménez opina que esto puede recordarse, sugerirse, pero no obligarse. 

Yvette Bürki responde que sí es una cuestión institucional. Somos pocas universidades y se 

trata de una cuestión de solidaridad con la institución. No es la primera vez que esto pasa y no es 

la primera vez que es la Universidad de Zúrich quien hace coincidir sus actividades con las 

Jornadas Hispánicas. 

Antonio Sánchez Jiménez insiste en que solo podemos recordarles que es aconsejable evitar 

la planificación de otras actividades en las fechas de las Jornadas. Respecto a la intervención de 

Óscar Loureda propone un coloquio para doctorandos cofinanciado. Va a seguir viendo cómo 

podemos hacerlo, pues añade algo que no existe. Se irá informando. Por otro lado, respecto a la 

REA, su participación ha sido nula. Si algo que hicieran fuese interesante se comunicará a los 

socios. 

 

A las 19: 30h. se levanta la sesión. 

San Gallen, 23 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 

 

La secretaria, Elena Padrón Castilla 


