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Estimadas/os socias/os:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre los aspectos más relevantes
de la marcha de la Sociedad.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A pesar del aplazamiento L Simposio – IV Congreso y tal como se anunció en la última
circular, se han celebrado dos de las actividades que coinciden normalmente con los
simposios anuales: la Asamblea General Ordinaria y el Premio de Tesis Doctoral, cuyo
fallo se presentó en dicha Asamblea.
El pasado miércoles 27 de enero de 2021 tuvo lugar la Asamblea General
Ordinaria de la Sociedad a través de la plataforma Zoom. En ella se presentaron los
informes de la presidenta y del director de la Revista, y se aprobaron las cuentas
correspondientes a 2020, presentadas por la secretaria-tesorera suplente. Antes de
presentar las cifras, se explicó el proceso de actualización de la base de datos de socios.
Con el fin de evitar el elevado gasto en devoluciones de recibos, antes de enviar los
recibos a cobro, se consultó a los socios que no estaban al día en el pago de sus cuotas, si
querían continuar como miembros de la Sociedad. El resultado de la consulta fue que el
número de socios reales es de 367; aunque por comparación con el número indicado en
anteriores circulares pudiera parecer que la Sociedad había perdido bastantes socios, los
ingresos por cuotas han sido similares a los de años anteriores, demostrando que, en
realidad, esta es la cifra real de socios desde hace un tiempo. Así las cosas, en el año 2020
la SEL contó con unos ingresos de 18.737 €, procedentes, básicamente, de las cuotas de
los socios (18.550 €). Los gastos del año ascienden a un total de 22.178,24 €. De esta
cantidad, la partida más elevada es la destinada a la Revista, la página web y algunos
preparativos del congreso, con un total de 15.126,85 €. Las otras partidas se corresponden
principalmente con los gastos de la asesoría fiscal y contable (2.206,80 €), las
devoluciones de cuotas (1.400 €), las reuniones de la Junta Directiva (1.336,30 €), los
impuestos (1.093,30 €), los gastos bancarios (560,20 €) y las cuotas de membresía (383
€). Por tanto, el resultado del ejercicio del año 2020 es de -3.441,24 €. El estado saldo de
la cuenta bancaria a fecha 31 de diciembre de 2020, una vez regularizados los gastos o
ingresos de 2019 que han sido abonados o percibidos en 2020, es de 43.029,97€.
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Además, en la Asamblea se hizo pública la decisión de la Junta acerca del VII
Premio Nacional de la Sociedad Española de Lingüística para tesis doctorales 20192020, que se ha concedido a la Dra. Laura Vela Plo por el trabajo titulado Drawing
comparisons: a syntactic and semantic approach to basque, spanish and english
inequality comparative structures. La tesis fue defendida en la Universidad del País
Vasco y dirigida por los Dras. Elena Castroviejo y Myriam Uribe- Etxebarria.
LA REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA
Como se adelantó en la última circular, en diciembre se publicó el segundo fascículo del
año 2020 (50/2) de la Revista Española de Lingüística. Se trata de un monográfico
titulado “Las categorías gramaticales: relaciones y diferencias. Treinta años después”,
coordinado por las Dras. Ana Bravo y Ángeles Carrasco, que contiene un total de diez
textos.
El director de la RSEL, el Dr. Juan Antonio Álvarez Pedrosa, informó en la
Asamblea que dejaba su cargo como director de la RSEL por necesidades sobrevenidas
en sus nuevas tareas académicas. La Junta Directiva de la SEL propuso como sustituta a
la Dra. Victoria Escandell Vidal, propuesta que fue aprobada por la Asamblea. La
designación de la Dra. Escandell como directora de la Revista se produjo en una reunión
posterior de la Junta Directiva.
.
REACTIVACIÓN DEL L SIMPOSIO y IV CONGRESO DE LA SEL
El próximo año se celebran la quincuagésima edición del Simposio y el IV Congreso de
la Sociedad Española de Lingüística que tuvieron que ser aplazados debido a la situación
sociosanitaria. La Junta Directiva de la SEL convoca este evento, tal como estaba
previsto, del 25 al 28 de enero de 2022. Si no fuera posible la celebración presencial en
el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC de Madrid (c/ Albasanz, 26-28 –
Madrid 28037), se optaría por la vía telemática. En cualquiera de sus modalidades,
incluirá tres conferencias plenarias, la de clausura, a cargo del Dr. Leonetti y las
correspondientes a los premios de tesis doctoral 2018-19 (Dr. Jiménez-Bravo Bonilla), y
2019-20 (Dra. Vela Plo), varias sesiones monográficas (ya aprobadas) y comunicaciones
de tema libre. Pueden consultar la información actualizada en la página web de la
Sociedad: http://sel.edu.es/l-simposio-internacional-madrid-2022/.
Se recuerda a los socios que sigue abierto el cuestionario en línea Mi primera SEL
(https://forms.gle/8XxssVa9XwJqzeTT9) destinado a recoger las experiencias de quienes
iniciaron el camino de las presentaciones académicas en reuniones científicas en uno de
los simposios de la Sociedad.
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PREMIO PARA TESIS DOCTORALES
Siguiendo la pauta establecida en 2014, la Sociedad convoca el VIII Premio Nacional de
la SEL para Tesis Doctorales, al que podrán optar las tesis defendidas entre el 1 de
octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 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 2023. 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 será del 1 al 30 de octubre de 2021. Para optar al premio es
necesario ser socio de la SEL.
Nuestros más cordiales saludos,
LA JUNTA DIRECTIVA

