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PROGRAMA ELECTORAL 
Elecciones a la Junta Directiva de la SELat 

Estimados socios, estimadas socias: 

Como ya sabéis, los abajo firmantes hemos 
presentado nuestra candidatura a la Junta 
Directiva de le Sociedad de Estudios 
Latinos. Lo hemos hecho llenos de ilusión y 
cumpliendo con el deber de tomar el relevo 
de los compañeros que nos han precedido. 

Precisamente, nuestras primeras palabras 
han de ser de agradecimiento a los Dres. 
don Tomás González Rolán, doña Isabel 
Velázquez Soriano y a don David Puerta 
Garrido, Presidente, Vicepresidenta y 
Secretario, respectivamente, de la Junta 
Directiva anterior, por haber llevado a buen 
puerto la nave de nuestra sociedad junto 
con todos los demás cargos y vocales, a 
quienes igualmente damos las gracias por 
su encomiable labor. A nadie se le escapa 

que los ocho años de sus dos mandatos han coincidido con una etapa de gran 
complejidad por la crisis económica y esto nos obliga a agradecer mucho más su 
esfuerzo. 

Somos conscientes de que nuestra candidatura es la única que se ha 
presentado, pero esta realidad, lejos de representar una ventaja, nos obliga, 
por el contrario, a pensar mucho más en nuestros objetivos y tratar de trazar 
un plan de trabajo que no solo le dé continuidad a la SELat, sino que la 
acreciente y le dé mayor fuerza, si cabe. 

OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 
Ese plan de trabajo tendrá tres objetivos, fundamentalmente: 

1. Queremos que nuestra sociedad cobre verdadera vida en los Colegios e 
Institutos de Enseñanza Secundaria de nuestro país, pues todos coincidimos en 
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que el bajo número de socios de este 
ámbito y nuestra escasa participación en el 
mismo es uno de nuestros principales 
problemas. 

2. Tenemos la voluntad de ampliar el 
número de socios en nuestras 
universidades y centros de 
investigación, comenzando por intentar 
recuperar a los compañeros que por unos 
u otros motivos se han dado de baja en los 
últimos años. 

3. Deseamos emprender una serie de vías 
para internacionalizar la SELat y 
vincularla con el mayor número posible de 
sociedades similares tanto de Europa como 
del resto del mundo. 

CONFORMACIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 

Para llevar a cabo estos tres objetivos hemos conformado una Junta Directiva con 
miembros de los distintos ámbitos profesionales (Colegios e Institutos, UNED, 
CSIC y Universidades) y con presencia de las distintas clases de profesores de estos 
ámbitos.  

Igual hemos hecho con las siete vocalías, en las que, al igual que los cargos, hemos 
procurado, de un lado, que hubiera un equilibrado número de compañeros y 
compañeras, y, de otro, que hubiera una representación de los distintos ámbitos 
territoriales de nuestro país. 

Dejamos claro, por otra parte, que, dentro de nuestro propósito de abrir la SELat 
hacia la Enseñanza Secundaria, tenemos la intención de incorporar a nuestro 
equipo a doña Mariló Limo Escura, Profesora del IES “Matilde Salvador” de Castellón 
de la Plana: en principio, la pensamos incluir como Delegada, pero estamos 
estudiando la forma de darle una cargo de mucha mayor responsabilidad. 

ACTUACIONES 
En otro orden de cosas, queremos manifestar que nuestra intención es ampliar las 
relaciones que hasta ahora ha tenido la SELat con otras sociedades y asociaciones 
de nuestro país (SEEC y la extinta Asociación Andaluza de Profesores de Latín y 
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Griego) con otras similares (Fundación 
Pastor, Fundación Ana María Aldama Roy, 
Culturaclásica.com, Ludere et discere, 
Prósopon, Chiron, etc.). 

Esa vinculación es absolutamente 
necesaria no solo para continuar con la 
loable labor ya iniciada de abrir también 
nuestra sociedad a las nuevas corrientes 
didácticas y pedagógicas, sino para 
formar un obligado frente común de 
defensa de nuestros intereses ante las 
autoridades nacionales y autonómicas. 

Esta unión es ahora más deseable que 
nunca cuando ha aparecido en el horizonte 
un problema tan transcendental como el 
de unificar en una sola las oposiciones de 
latín y de griego de la Enseñanza 
Secundaria: dejamos claro desde aquí que 

la opinión de todos los miembros de esta candidatura es absolutamente contraria 
a ese planteamiento y que trataremos de impedir esa unificación, dentro siempre 
de los cauces democráticos y del respetuoso talante que debemos tener con 
quienes no piensen igual, y lo haremos llevados por el convencimiento de que esa 
decisión, además de ser inadmisible, a nuestro juicio, desde el punto de vista 
científico, tendría fatales consecuencias  para los profesionales de las dos 
lenguas clásicas tanto en el ámbito de los colegios e institutos como de las 
universidades. 

Debemos manifestar, por otra parte, nuestro deseo de mantener la misma 
política editorial de la RELat, dando las gracias  a los Dres. don César Chaparro 
Gómez y don Antonio Moreno Hernández, Director y Secrterario, respectivamente, 
de nuestra revista por la magnífica labor realizada hasta lograr que ella tenga hoy 
el gran valor que tiene en el campo científico. 

Hemos de aclarar igualmente que, como no puede ser de otra forma y han hecho 
siempre las Juntas Directivas presididas por los Dres. don César Chaparro Gómez, 
don Jesús Luque Moreno y don Tomás González Rolán, la SELat estará abierta a 
todos los campos de la latinidad desde la antigüedad hasta nuestros días. 
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Llegados aquí, solo nos quedan por decir 
dos cosas. En primer lugar, reiteramos las 
gracias a los colegas que nos han 
precedido en las correspondientes Juntas 
Directivas desde su fundación hasta 
nuestros días, incluyendo aquí también a 
doña Tulia Pérez Velázquez, nuestra 
responsable de la Administración, porque 
la dedicación y estimulo de todos ellos 
serán un espejo en el que aprender todo lo 
necesario para dar la mayor fuerza posible 
a nuestra sociedad. 

Y, en segundo y último lugar, pedimos a 
todos los miembros de nuestra sociedad 
que o bien vayan a votar nuestra 
candidatura a la asamblea que se celebrará 
en Madrid el día 15 de junio por la tarde o 
bien, de no poder viajar hasta allí ese día, 
emitan su voto por delegación de 

acuerdo con las instrucciones que detallamos en este mismo email.  

Nuestra mayor ilusión es pensar que el paso que hemos dado cuenta con el 
respaldo del mayor número posible de miembros nuestra sociedad. 

Un afectuoso saludo para todos, 
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