
Barcelona, abril de 2004  

    

Queridos consocios,  

   

Como ya sabréis por el anuncio aparecido en la página web de la Asociación, he 
decidido presentarme a la reelección en la asamblea que se celebrará en Oviedo, 
coincidiendo con el próximo coloquio. En la candidatura han aceptado acompañarme –
y aprovecho la ocasión para agradecérselo– quienes forman parte de la actual Junta 
Directiva.  

 Se impone en este momento hacer balance de la labor realizada, de señalar los 
fallos o carencias y de fijar proyectos para el próximo mandato.  

 Para ello voy a seguir las líneas y puntos establecidos en la declaración de 
intenciones que se distribuyó a todos vosotros en noviembre de 2001,  

   

1. Fomento de la información y de la comunicación entre los asociados.  

 En esta línea se han realizado las siguientes acciones:  

a) Activación de la página web de la Asociación, la cual, gracias al esfuerzo y 
buen hacer de José Oliver, viene funcionando desde hace algo más de dos años.  

b) Publicación del Repertorio de estudios franceses 1993-2000, gracias al tesón y 
pericia de Alicia Yllera y Julián Muela.  

c) Publicación del Directorio de socios, preparado por Julián Muela y realizado 
por Doina Popa-Liseanu.  

d) Boletín informativo: aun cuando algunas de las secciones que constituían el 
boletín que en su tiempo editara J. Muela –tesis doctorales, congresos- se han incluido 
en la página web, por distintos motivos no hemos podido realizarlo como era nuestro 
deseo. La idea paralela de establecer una Memoria anual con las actividades realizadas 
en los Departamentos y Centros, de la que se ocupó Ángeles Sirvent, no pudo llevarse 
a término por la falta de datos relativos a ciertas Universidades. Es un tema pendiente 
para el que hay que encontrar una solución ágil y efectiva.  

e) Revista electrónica: tras vencer distintos obstáculos, Çédille. Revista de estudios 
franceses ha iniciado ya su andadura; es de esperar que la colaboración de todos 
permita que crezca y se desarrolle como corresponde al volumen y riqueza de nuestros 
estudios.  

f) Además de las acciones anteriores, previstas en noviembre de 2001, se ha 
activado la lista de correos Gaula.  



   

2. Contactos con otras asociaciones o entidades.  

En este ámbito se ha continuado con la buena relación con la Embajada de 
Francia. No son tan regulares, sin embargo, las relaciones con las Embajadas o servicios 
culturales de otros países francófonos, salvo algunos contactos puntuales: es un 
aspecto que convendrá mejorar en el futuro.  

 Se han establecido contactos –contando con la ayuda de la Embajada de 
Francia– con la Société des Hispanistes Français, y se espera poder establecer pronto 
otros con asociaciones de estudios franceses similares a la nuestra en países de nuestro 
entorno cultural.  

   

3. Situación y perspectivas de los estudios universitarios de francés.  

 En este ámbito se llevó a cabo a principios del 2002 una campaña de recogida 
de datos, realizada por Manuel Bruña, parte de la cual pudo presentarse en la reunión 
de Logroño, y que ahora –actualizada– está disponible en la página web de la 
Asociación.  

 Por otra parte, se han celebrado –convocadas por la Asociación– dos reuniones 
en Madrid:  

 · en junio de 2003, de Directores de Departamento con licenciatura en Filología 
Francesa, para discutir acerca de la situación de los estudios de Filología Francesa en el 
marco del EEES, de la que salió la decisión de presentar una solicitud a la convocatoria 
de ANECA bajo la denominación “Lenguas y culturas modernas”.  

 · en octubre de 2003, de representantes de las Universidades, para tratar del 
proceso de habilitación nacional para el acceso a los cuerpos docentes.  

 También se han llevado a cabo algunas acciones puntuales en el sentido de 
reclamar una mayor presencia de los estudios de francés en distintos niveles 
educativos (declaración de Alicante, solicitud a la U. Pablo de Olavide).  

   

4. Reforma de los Estatutos.  

 El proceso de reforma de los Estatutos culminó con la aprobación de distintas 
enmiendas y correcciones en la asamblea extraordinaria de mayo de 2003 en Alicante; 
en particular las relativas a los puntos que regulan el sistema de elección de la Junta.  

   

   

PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO MANDATO  



En el caso de conseguir la aprobación de la Asamblea, tengo la intención de 
llevar adelante, con la ayuda de la Junta Directiva y la colaboración de todos los socios, 
los siguientes proyectos, que son, básicamente, continuación de los realizados en el 
mandato que ahora termina o corrección de fallos o carencias advertidos.  

   

1. Favorecer y apoyar las iniciativas que se produzcan en la línea de preservar  
la identidad de los estudios de Francés y de potenciarlos en el marco del EEES.  

2. Reforzar los contactos con las delegaciones diplomáticas y los servicios 
culturales de los países de lengua francesa.  

  3. Fomentar las relaciones y la colaboración con otras asociaciones y entidades 
relacionadas con los estudios de francés, con el objeto de insistir en la defensa de la 
lengua y la cultura francesas en los distintos niveles de la enseñanza.  

  4. Agilizar en la medida de lo posible la circulación de la información relativa 
a las actividades, publicaciones y proyectos de los asociados o de los Departamentos y 
Centros. En particular, digitalizar los dos repertorios ya publicados, y sacarlos en 
versión cd-rom o incluirlos en la página web, lo cual permitiría una actualización más 
adecuada; así como sacar adelante la Memoria de actividades.  

      

Me permito, para finalizar, solicitar vuestro voto para la candidatura que 
encabezo, para poder llevar a cabo –sobre una amplia base de confianza– estos y otros 
proyectos que seguramente irán apareciendo en el futuro. En este sentido, de más está 
decir que toda sugerencia o iniciativa será bien recibida.  

Os recuerdo que, según lo establecido en los Estatutos, es posible a partir de 
ahora el voto por correo; las instrucciones para su emisión se encuentran en la página 
web de la Asociación: http://webpages.ull.es/users/joliver/APFFUE/anuncio-
elec.htm  

  Un saludo muy cordial, 

   

Francisco Lafarga 

	  


