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Estimados socios:
Tenemos el placer de dirigirnos a vosotros para informaros de la marcha de la Sociedad.
XLVIII SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD
Del 29 de enero al 1 de febrero de 2019 se ha celebrado en el Centro de Ciencias Humanas
y Sociales del CSIC en Madrid (c/ Albasanz, 26-28 – Madrid 28037) el XLVIII Simposio
de la Sociedad. En él se han desarrollado diversas actividades: tres ponencias plenarias,
siete sesiones monográficas de comunicaciones y la presentación de alrededor de 130
comunicaciones.
Ponencias plenarias
Dr. Ignasi-Xavier Adiego (Universitat de Barcelona): “Para una historia de la lengua
gitana española: realidad y artificio”.
Dr. Alberto Pardal Padín (Universidad Autónoma de Madrid) [Premio SEL para tesis
doctoral 2016-2017]: “Fonología y sintaxis: uso, iconicidad y cambio lingüístico
en griego antiguo”.
Dra. Cristina Sánchez López (Universidad Complutense de Madrid): “Sobre la variación
gramatical”.
Sesiones monográficas de comunicaciones
 La variación en el discurso: enfoques teóricos y aplicaciones prácticas,
coordinada por los Dres. Joaquín Garrido Medina (Universidad Complutense de
Madrid) y Teresa Rodríguez Ramalle (Universidad Complutense de Madrid)
(Asociación de Lingüística del Discurso).
 La morfología hoy: teoría, descripción y aplicaciones, coordinada por las Dras.
Irene Gil Laforga (Centro de Estudios de la Real Academia Española) y Josefa
Martín García (Universidad Autónoma de Madrid).
 La variación lingüística del español en situaciones de contacto, coordinada por
los Dres. Ricardo Etxepare (IKER - CNRS), Ángel Gallego (Universitat
Autònoma de Barcelona) y Francesc Roca (Universitat de Girona).
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‘Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias’, treinta años después,
coordinada por las Dras. Ana Bravo Martín (Universidad de Murcia) y Ángeles
Carrasco Gutiérrez (Universidad de Castilla – La Mancha).
De construcciones a marcadores: procesos de fijación y usos discursivos,
coordinada por la Dra. Catalina Fuentes Rodríguez (Universidad de Sevilla).
Teorías lingüísticas contemporáneas y lenguas clásicas, coordinada por los Dres.
Jaume Mateu (Universitat Autònoma de Barcelona) y Esperanza Torrego
(Universidad Autónoma de Madrid).
Propuestas innovadoras para el análisis de la evidencialidad en español,
coordinada por el Dr. Dámaso Izquierdo Alegría (Universidad de Navarra).

Asamblea General Ordinaria
Como es habitual, se ha celebrado durante el Simposio, el 31 de enero, la Asamblea
General Ordinaria de la Sociedad. En ella se han presentado los informes del presidente
y del director de la Revista, y se han aprobado las cuentas correspondientes a 2018,
presentadas por la secretaria-tesorera. Incluimos a continuación el resumen. El presente
año la SEL ha contado con unos ingresos de 29.910,73 € en concepto de cuotas de socio
y cuotas del XLVIII Simposio. Los gastos ascienden a 29.602,61 €, correspondientes al
mantenimiento de la web, a la maquetación y distribución de la RSEL y a gastos de gestión
y financieros. El saldo a fecha de 31/12/2018 era de 42.970,21 €. El número actual de
socios es de 502. Además, en la Asamblea el presidente hizo pública la decisión de la
Junta acerca del premio nacional para tesis doctorales en Lingüística 2017-2018, que se
ha concedido a la tesis presentada por la Dra. Elisabeth Gibert Sotelo, Source and
negative prefixes: On the syntax-lexicon interface and the encoding of spatial relations,
dirigida por los Dres. Víctor Acedo-Matellán, Montse Batllori Dillet e Isabel Pujol Payet,
en la Universitat de Girona.
Durante la Asamblea tuvieron lugar las votaciones para la renovación de cargos
de la Junta Directiva. El resultado de estas votaciones fue la reelección de los Dres.
Ángeles Carrasco, Ángeles Gallego y Ramón González como vocales, para un nuevo
período de dos años, y la elección de la Dra. Esperanza Torrego como presidenta, de la
Dra. Victoria Marrero como vicepresidenta, de la Dra. Emilia Ruiz como vocal, y de la
Dra. Irene Gil como secretaria-tesorera, para un primer período igualmente de dos años.
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LA REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA
En la Asamblea se presentaron los números 47/2 y 48 de la Revista Española de
Lingüística. El número 48 (2018) es el monográfico Nuevas aportaciones sobre ser y
estar, coordinado por Manuel Leonetti. Tal como se acordó en la Asamblea General
celebrada durante el XLVII Simposio, a partir del número 48, la periodicidad de la Revista
pasa a ser de un único fascículo por año. Con esta medida se favorece el cumplimiento de
la periodicidad y la integración de manera efectiva de secciones monográficas y artículos
de tema libre, que aparecerán de forma regular a partir del número 49 (2019), ya en
proceso de elaboración.
XLIX SIMPOSIO DE LA SEL
El próximo Simposio tendrá lugar en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona del 20
al 24 de enero de 2020. Incluirá, además de las habituales secciones de comunicaciones,
ponencias plenarias y sesiones monográficas. En una próxima circular se ampliará la
información sobre este simposio (estructura interna, modalidades de inscripción y cuotas,
fechas para el envío de resúmenes, etc.).
Se abre ahora un período para que los socios de la SEL puedan proponer, si lo
desean, posibles sesiones monográficas de comunicaciones en el próximo simposio. La
fecha límite para enviar una propuesta a secretaria.sel@gmail.com es el 31 de mayo
de 2019.
PREMIO PARA TESIS DOCTORALES
Siguiendo la pauta establecida en 2014, la Sociedad convoca el VI Premio Nacional de la
SEL para Tesis Doctorales, al que podrán optar las tesis defendidas en el curso 2018-2019
en cualquier universidad española sobre alguno de los objetos de estudio de la lingüística.
El premio está dotado con una subvención de tres años de la cuota de socio, y conlleva
además la propuesta para presentar una conferencia invitada en el simposio de la SEL de
2020. Los trabajos se enviarán en formato PDF a la dirección secretaria.sel@gmail.com,
acompañados por la documentación que acredite la calificación obtenida y la
composición del tribunal, así como las menciones de la tesis (europea o internacional), en
su caso. El plazo para enviar propuestas es del 1 de septiembre al 15 de octubre de
2019.
Nuestros más cordiales saludos
LA JUNTA DIRECTIVA

