
 
Barcelona, 2 de abril de 2007  

    
 
 
Queridos consocios,  
 
 Como ya seguramente sabréis, he decidido presentarme a la reelección en la 
asamblea que se celebrará en Lleida, coincidiendo con el próximo coloquio. En la 
candidatura han aceptado acompañarme –y aprovecho la ocasión para hacer públi-
co mi agradecimiento– quienes forman parte de la actual Junta Directiva. 

Se impone, pues, en este momento hacer balance de la labor realizada y fijar 
proyectos para el futuro inmediato. 

Tal vez una primera constatación que puede hacerse es la del aumento cons-
tante del número de socios, lo que hace que cada vez estemos mejor representados 
en las universidades españolas y que, caso de ser necesario, podamos hacer más 
presión ante las instancias correspondientes en la defensa de nuestros intereses 
profesionales y científicos. Si se ha llegado a esta situación es porque, entre otras 
cosas, se ha incorporado profesorado a nuestra disciplina –lo cual es siempre una 
buena noticia– y porque nuestra Asociación sigue pareciendo útil a los profesores 
de francés.  

Con todo, somos conscientes de que algunos problemas todavía no han sido re-
sueltos. El más preocupante, sin duda, es el de la situación de los estudios de Filo-
logía Francesa en el marco del EEES. Como sabréis, estaba previsto continuar con 
el debate sobre el tema, aunque la situación de indefinición que hemos vivido –y 
que todavía no se ha clarificado del todo al tiempo de la redacción de estas líneas– 
no ha favorecido la toma de decisiones, sobre todo en el tema del Grado. Una reu-
nión que estaba convocada para septiembre con responsables del área de Filología 
Francesa de las distintas universidades, hubo de ser desconvocada ante el anuncio 
del MEC de cambios fundamentales en el proceso. Cualquier intento de reunión en 
aquellas condiciones hubiese resultado estéril. Al parecer, en un futuro muy próxi-
mo el panorama quedará lo suficientemente despejado como para retomar la recta 
final del proceso, y es firme decisión mía y de la Junta favorecer los encuentros ne-
cesarios para el intercambio de opiniones y la posible adopción de decisiones al res-
pecto. 

Se ha continuado, asimismo, con la política de fomento de las relaciones y la 
colaboración con otras asociaciones y entidades vinculadas con los estudios de fran-
cés. En este sentido, cabe señalar en primer lugar el acuerdo alcanzado con la SHF 
(Société des Hispanistes Français), que se tradujo en la celebración de un primer 
coloquio conjunto, brillantemente organizado por nuestros compañeros de Sevilla, y 
el compromiso de la SHF de preparar un II coloquio en el otoño de 2008 en Lyon.  

También se ha establecido otro acuerdo con la APEF (Associação Portuguesa 
de Estudos Franceses), para la celebración de un I encuentro luso-español, que se 
hará en octubre de este año en Faro, del que habéis tenido cumplida información a 
través de la página de la asociación. Y es nuestro propósito continuar estableciendo 
vínculos con otras asociaciones similares a la nuestra en nuestro entorno cultural. 

Las relaciones con las delegaciones diplomáticas y culturales de los principales 
países francófonos se han desarrollado también con normalidad y se han traducido 



en distintas ayudas y colaboraciones, tanto para proyectos de la Asociación como 
para la organización de los coloquios. 

 Uno de los aspectos que más nos han preocupado y al que hemos dedicado 
más tiempo y esfuerzo en estos tres últimos años ha sido el de la información. 

En este sentido, cabe mencionar la consolidación de la página web, que cuenta 
con nuevas secciones y para la que nos hemos planteado la petición de un dominio 
propio y, consiguientemente, su renovación. 

También se ha avanzado en la consolidación de la revista Çédille, cuyo nº 3, 
que cuenta con casi 300 páginas debidas a 21 investigadores diferentes, puede con-
sultarse desde hoy. Ese proceso de consolidación se ha traducido, igualmente, en la 
constitución de un comité científico y en la inclusión de la revista en varias bases 
de datos internacionales. 

Por otra parte, están bastante adelantados los trabajos que conducirán a la 
creación de bases de datos consultables en línea que contengan, por un lado, las 
referencias a nuestras publicaciones, y, por otro, el directorio de los socios. Se ha 
trabajado, asimismo, para lograr la digitalización de los volúmenes de actas de los 
coloquios anuales, aunque hay que reconocer que a un ritmo más lento de lo desea-
ble, por la dificultad en conseguir las oportunas autorizaciones y en decidir el modo 
más idóneo (tanto desde el punto de vista económico como técnico). 

 Me permito, para finalizar, solicitar vuestro voto para la candidatura que en-
cabezo con el fin de 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 el voto por 
correo; las instrucciones para su emisión se encuentran en la página web de la Aso-
ciación: http://webpages.ull.es/users/joliver/APFFUE/elecciones2007.htm. 

   
Un saludo muy cordial, 

 
   
 
 
 
 
Francisco Lafarga 
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