
SEA �

SOCIEDAD ESPA eNOLA DE ASTRONOMIA

ACTA DEFINITIVA

VIII ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA �� DE SEPTIEM�

BRE DE ����

Reunidos a las ��h ��m� en segunda convocatoria� el Aula Magna de la Facultad

de Matem�aticas de la Universidad de Santiago de Compostela� los miembros de la

Sociedad Espa�nola de Astronom��a �SEA� que al 	nal se detallan� bajo la presidencia

de los Dres
 Salvador� Torra� Herrero� Dom��nguez� Moreno�Insertis y Battaner� tratan

los siguientes puntos�

��� Lectura y aprobaci�on del acta de la asamblea anterior�

Abre la sesi�on el Vice�Presidente de la SEA� Dr
 Salvador� quien mani	esta� en

primer lugar� sus deseos de un rapido restablecimiento del Presidente Dr
 Marcaide
 El

secretario� Dr
 Torra� pregunta a los asistentes si estiman necesario proceder a la lectura

del acta provisional de la asamblea anterior� ya que la Junta Directiva �JD� considera que

dicho tr�amite puede ser obviado al tener todos los miembros de la Sociedad una copia

de la misma
 La asamblea considera que la lectura se puede omitir
 Posteriormente� el

Dr
 Torra pregunta si existe alguna objeci�on o comentario a la misma� anotadas dos

correcciones en la relaci�on de asistentes� queda aprobada el acta de la sesi�on anterior


��� Informe del Presidente
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El Vice�Presidente� Dr
 Salvador� tras aclarar que el documento del Dr
 Marcaide

que presentar�a� no re�eja ning�un acuerdo de la Junta ni de la SEA� sino el sentir del

Presidente saliente Dr
 Marcaide� procede a la lectura
 Copia literal del documento se

incluye como Anexo � a esta Acta


Al t�ermino de la lectura� el Dr
 J
M
 Rodr��guez�Espinosa� mani	esta su procu�

paci�on por el escrito� en el que considera que el Dr
 Marcaide vierte sus opiniones

personales
 Mani	esta que comprende que la construcci�on del GTC pueda entenderse

como contraria a la entrada de Espa�na en ESO� aunque duda de que no haciendo el GTC

se hubiera conseguido la entrada
 Hace notar que� como m��nimo� el GTC ha servido

para crear un Plan Nacional de Astronom��a y Astrof��sica


El Dr
 J
 N�u�nez mani	esta que como miembro de la Universidad de Barcelona�

no se ha sentido representado por m�as del ��� de lo que se ha le��do


La Dra
 Villar hace notar que el escrito del Presidente no considera ni el tema de

la 	nanciaci�on ni el de la selecci�on de personal� en los que� a�nade� son los astr�onomos los

que deben cambiar de mentalidad� tanto los seleccionados como los que los seleccionan


Cierra la discusi�on el Dr
 Salvador haciendo constar que el Presidente saliente�

aprovech�o esta ocasi�on de dirigirse a la asamblea para explicar sus opiniones y contribuir

a que� en un futuro pr�oximo� una serie de cuestiones que afectan a toda la comunidad

puedan discutirse en un foro abierto


��� Informe del tesorero� Estado de cuentas�

El tesorero� Dr
 Herrero� informa del estado de cuentas de la Sociedad
 La

situaci�on es la siguiente�

SALDO A �� SEPT ����� � ��� ��� Pta


INGRESOS HASTA � SEPT ����� � ��� ��� Pta


GASTOS HASTA � SEPT ����� � ��� ��� Pta
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SALDO A � SEPT ����� � ��� ��� Pta


DESGLOSE DE INGRESOS�

Cuotas ���� 

















 � ��� ��� Pta


Cuotas ���� 

















 � ��� ��� Pta


TOTAL 
























 � ��� ��� Pta


DESGLOSE DE GASTOS�

Boletin 





























 ��� ��� Pta


Reuniones

SOC Santiago 
































 ��� ��� Pta


JD �Barcelona� Valencia� Madrid� 

 ��� ��� Pta


Congresos

Planetas Extrasolares 











 ��� ��� Pta


IV Reuni�on Cient��	ca 











 ��� ��� Pta


Cuotas EAS 


























 ��� ��� Pta


Gastos bancarios 





















 �� ��� Pta


Gastos diversos 

























 � ��� Pta


TOTAL 































 � ��� ��� Pta


A continuaci�on el tesorero informa tambi�en de la morosidad existente en la So�
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ciedad
 La situaci�on es la siguiente�

TOTAL EN ORDEN MOROSOS

NUMERARIOS ��� ������
��� �����
���

JUNIORS ��� �� ��

ASOCIADOS �� �� �

TOTAL ��� ������
��� �����
���

EVOLUCION MOROSIDAD EN TANTO POR CIENTO�

���� ���� ���� ����

NUMERARIOS �� ��
� �
� ��
�

JUNIORS �� ��
� ��
� ��
�

ASOCIADOS �� � � �

TOTAL �� ��
� ��
� ��
�

DISTRIBUCION MOROSIDAD�

A�no � � � � � � � � �

NUMERARIOS �� � � � � � � � �

JUNIORS � � � � � � � � �

ASOCIADOS � � � � � � � � �

TOTAL �� � � � � � �� � �
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El Dr
 Kidger se�nala que hay �� personas con mas de seis a�nos de morosidad


El Dr
 Herrero propone dejar la cuesti�on para el cap��tulo de altas y bajas
 El Dr


Tamazian pregunta por el coste de Kluwer� que� como ha indicado el Dr
 herrero est�a

pendiente de pago
 El coste es de aproximadamente ������� pta


Se aprueba el informe del tesorero y el estado de cuentas


��� Revisi�on de Cuotas La Junta de la SEA propone las siguientes cuotas�

Senior� �� Euros

Junior� �� Euros

Asociados� �� Euros

El Dr
 Aparicio pregunta el porcentaje de aumento que supone y el Dr
 Galad��

por qu�e no es proporcional
 Tras una breve discusi�on se aprueban las nuevas cuotas


	�� Propuesta de presupuesto para �����

A continuaci�on el Dr
 Herrero hace una propuesta de presupuesto basada prin�

cipalmente en las cuotas a recaudar entre los miembros
 La propuesta de presupuesto

de la SEA para ���� presentada por el Dr
 Herrero� en representaci�on de la JD� es la

siguiente�

Presupuesto SEA ����


SALDO A � SEPT ���� 









 � ��� ��� Pta


INGRESOS PREVISTOS 









� ��� ��� Pta


GASTOS PREVISTOS 











 � ��� ��� Pta
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SALDO PREVISTO SEPT ���� 



 � ��� ��� Pta


DESGLOSE DE INGRESOS�

Cuotas ���� 

































 ��� ��� Pta


Cuotas ���� 






























 � ��� ��� Pta


Subvenciones IV Reuni�on Cient 



 ��� ��� Pta


TOTAL 





































 � ��� ��� Pta


DESGLOSE DE GASTOS�

IV Reunion Cienti	ca

Gastos Diversos 


















 ��� ��� Pta


Subvenciones 






















 ��� ��� Pta


Boletin 
































 ��� ��� Pta


Fungible 






























 ��� ��� Pta


Reuniones ���� 



















 ��� ��� Pta


EAS 





































 ��� ��� Pta


Subvenciones a Congresos 




 ��� ��� Pta


Premio SEA 


























 ��� ��� Pta


Viajes ���� 



























 ��� ��� Pta


Edici�on Proceedings 











 � ��� ��� Pta
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Gastos bancarios y diversos 




 �� ��� Pta


Imprevistos 





























 ��� ��� Pta


TOTAL 
































 � ��� ��� Pta


El Dr
 Herrero comunica que la Junta acord�o no otorgar subvenciones a congresos

no organizados por la SEA


El Dr
 Montesinos comenta que el IVA que se carg�o a los tres primeros n�umeros

del Bolet��n deb��a ser del �� en lugar del ���


El Dr
 Gorgas pregunta si no deben incluirse los gastos de los proceedings de la

Reuni�on Cient��	ca


El Dr
 Herrero contesta que deberian 	gurar� los de la IV Reuni�on no se incluyen

porque dependen de la subvenci�on y los de la III se incluyen porque en alg�un lugar debe

hacerse constar


El Dr
 Gorgas aclara que el coste previsto es de ������� ptas


El Dr
 Herrero asegura que no se puede hacer frente a este gasto
 El Dr
 Aparicio

insiste en la cuesti�on t�ecnica de donde se consideran los gastos
 El Dr
 Rodr��guez

Espinosa mani	esta su desacuerdo en que los gastos puedan superar a los ingresos
 El

Dr
 Herrero le hace notar que tampoco es buena pr�actica ganar dinero sino que la SEA

debe tener un m��nimo remanente y comenta lo at��pico del funcionamiento de la SEA en

cuanto a asignar gastos a uno u otro a�no


El Dr
 Docobo propone que la SEA se comprometa a la publicaci�on de las actas


El Dr
 Kidger pregunta por el presupuesto de la Asamblea y el Dr
 Docobo

da las cifras y comenta la necesidad de buscar otra alternativa para el 	nanciamiento

completo
 El Dr
 Herrero a	rma que a lo sumo se puede buscar un compromiso de

ayuda a la publicaci�on en el cap��tulo de imprevistos
 El Dr
 Salvador pregunta si la

Asamblea aprueba el presupuesto
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El Dr
 Kidger solicita que conste en acta el compromiso de ayudar a la publi�

caci�on de las actas


Sin m�as discusi�on la propuesta de presupuesto es aprobada


��� Renovaci�on de la Junta Directiva�

Al no haberse presentado ninguna candidatura alternativa a la propuesta por la

JD� esta queda aprobada� ser�an pues�

Presidente� Eduard Salvador Sol�e

Vicepresidente� Jos�e Miguel Rodr��guez Espinosa

Tesorero� Javier Gorgas Garc��a

Vocal� M��nia Manteiga Outeiro

El presidente entrante toma la palabra� y comenta los que cree que han de ser los

puntos m�as importantes en esta nueva etapa
 En primer lugar indica que los ocho a�nos

transcurridos desde la fundaci�on de la SEA se han invertido en montar una estructura

en una primera etapa� consolidar y ponerla en funcionamiento� de lo cual son buen

ejemplo las p�aginas de la SEA� las reuniones cient��	cas� las listas de discusi�on� etc



Considera� pues� que tenemos una sociedad din�amica� bien organizada� que puede� a

partir de ahora� ponerse cotas m�as exigentes
 En primer lugar se trata de abordar

el tema de la 	nanciaci�on externa� vital para que la SEA pueda expandir su nivel de

actividad
 En segundo lugar� es un objetivo prioritario hacernos escuchar en las altas

esferas de la pol��tica cient��	ca espa�nola� puesto que la SEA representa la opini�on de una

mayor��a de los astr�onomos� por ejemplo� la SEA solicitar�a tener un representante en

la CNA
 En tercer lugar� no cree que haya di	cultades en promover un debate amplio

entre los astr�onomos� aunque� mani	esta ser consciente de la existencia de temas que a

todos pueden resultar espinosos� propone para ello favorecer una discusi�on tranquila y

transparente
 Termina su presentaci�on solicitando que conste en acta el agradecimiento

de la Junta Directiva y de la Asamblea a los miembros salientes de la JD� doctores Jon
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Marcaide� Artemio Herrero y Rosa Dom��nguez


��� Informe de las comisiones�

Comisi�on Cient��	ca� La Dra
 Dom��nguez comenta que la actividad fundamental

de esta comisi�on es la preparaci�on de la Reuni�on Cient��	ca� los socios involucrados son

Fernando Moreno Insertis� J
M
 Rodr��guez Espinosa� Angel Docobo Durantez� Javier

Gorgas Garc��a� Rosa Dom��nguez Tenreiro y Xavier Barcons J�auregui
 Hace constar las

ayudas recibidas en la IV Reuni�on Cient��	ca�

CSIC� ������ ptas
 UAM� ������ ptas
 UCM� ������ ptas
 Xunta de Galicia�

������ ptas
 Universidad de Santiago� ������ ptas
 IAC� ������ ptas


Se ha solicitado tambi�en la ayuda de la CICYT� pero sin resultado todav��a


La Dra
 Dom��nguez agradece el trabajo realizado por el comit�e local y felicita a

los ponentes por la calidad de las presentaciones


El Dr
 Docobo desea hacer constar las ayudas recibidas en efectivo ������� ptas
�

y en especies �sala de actos� por la Caixa de Galicia� y la del Observatorio R
M
 Aller

que aport�o su infraestructura


Comisi�on Lingu�stica�

El Dr
 Galad�� comenta los trabajos de puesta en marcha de la comisi�on� y en

particular las p�aginas web creadas
 La Sra
 Vicente se interesa por las relaciones con

Am�erica latina
 El Sr
 Jorge Ru��z propone que para dar difusi�on al trabajo realizado por

la comisi�on se haga un link a sus p�aginas desde las p�aginas personales de las personas

interesadas� y comenta la necesidad de que en las reuniones cient��	cas se utilice un

castellano adecuado
 El Dr
 Ros� comenta los contactos habidos para el diccionario de

Oxford en castellano
 El Dr
 Galad�� opina que el link a p�aginas debe ser voluntario y

que no considera necesario el control de oradores
 En cuanto al diccionario el Dr
 Galad��

aclara que se est�a trabajando desde el principio en diccionarios castellanos� mientras que

el de Oxford es una traducci�on del ingl�es y se deja para m�as adelante
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Comisi�on de Personal�

El Dr
 Battaner informa sobre el estudio de doctores que est�a realizando y

anuncia una pronta distribuci�on de los resultados


Comisi�on de Ense�nanza�

El Dr
 Bernabeu no se muestra satisfecho del trabajo realizado� comenta que

durante cuatro a�nos la comisi�on ha participado en una escuela de verano para secun�

daria� y agradece la 	nanciaci�on de la CAM� comenta que este a�no se ha desarrollado

en Benidorm una escuela dirigida a primaria
 Considera que uno de los puntos d�ebiles

es la ense�nanza universitaria
 Opina que ser��a conveniente que alguien de la comisi�on

estuviera en la Red


El Sr
 V
 P�erez mani	esta� como Presidente de la CAM� su deseo de seguir en la

misma l��nea de trabajo y apoya la gesti�on del Dr
 Bernabeu


La Dra
 G�omez de Castro se preocupa por la falta de videos en espa�nol y comenta

que no aparece la Hist�oria de la Astronom��a en el material que se ha presentado
 El Dr


Bernabeu contesta que hay clases te�oricas� talleres� etc




El Sr
 Jorge Ruiz comenta que la astronom��a es una materia optativa en la ESO

en la mayor��a de las comunidades aut�onomas mientras que en la comunidad andaluza

se plantean eliminarla y solicita que la SEA dirija su protesta a la Junta de Andaluc��a


El Dr
 Battaner responde que ya ha actuado en este sentido


El Dr
 Ma��z� sobre el problema de los videos� comenta que es una falta importante

que no haya un libro de introducci�on en castellano


El Dr
 Aparicio comenta que la astronom��a en segundo de bachillerato 	gura

como introducci�on a las ciencias de la naturaleza


El Dr
 Mart��nez Delgado comenta el �exito de la campa�na Le�onidas �� y sus

aspectos docentes y mani	esta el inter�es del IAC en repetir la experiencia
 El Dr
 Bern�

abeu recoge la propuesta y pide que se integre en la comisi�on de docencia
 Finalmente el

Dr
 Docobo mani	esta su esperanza que la situaci�on cambie en Galicia con el desarrollo
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de la propuesta de Monte Faro


Comisi�on de Informaci�on�

El Dr
 Montesinos se�nala que el trabajo de la comisi�on� bolet��n y p�aginas web�

se desarrolla en r�egimen estacionario


Comisi�on de A�cionados�

El Dr
 Mark Kidger pregunta por qu�e no se trat�o la propuesta que present�o en

La Laguna y por qu�e la Junta no ha tomado ninguna determinaci�on
 El Dr
 Torra

contesta que esa documentaci�on no obr�o nunca en poder de la Junta
 El Dr
 Kidger

entrega formalmente la documentaci�on y se adjunta a esta acta como anexo �


El Dr
 Kidger comenta la di	cultad de seguir las reuniones de a	cionados y entre

los aciertos comenta el muy buen nivel de los datos obtenidos por a	cionados avanzados


��� Nuevos miembros
 altas y bajas�

El Secretario lee la lista de altas y bajas que se adjunta como anexo � y que es

aprobada


��� Convocatoria de nueva asamblea�

El Dr
 Salvador comenta que hubo dos candidaturas para la Asamblea y Reuni�on

Cient��	ca del ����� una de ellas se retir�o y queda la de la Universidad SEK en Segovia


Se aprueba esta propuesta


Para la Asamblea ordinaria de ���� se propone y aprueba que sea en Granada
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�� � Ruegos y Preguntas

El Dr
 Serrano pregunta por la otra candidatura para la Asamblea de ����
 El

Dr
 Salvador contesta que se retir�o precisamente para mantener el anonimato


El Dr
 Docobo opina que ser��a bueno que la SEA tomara alguna postura al

respecto de la reforma de la LRU y que la SEA potenciara las �areas en conexi�on con

matem�aticas donde hay un gran campo de trabajo
 La Dra
 G�omez de Castro comenta

que puesto que la SEA est�a estableciendo contactos con la RSEF debiera hacer lo mismo

con la correspondiente de matem�aticas �RSEM�
 El Dr
 Salvador contesta que se tiene

en cuenta


El Dr
 Battaner propone que uno de los temas propuestos en el debate del Dr


Salvador sea el de uniformizar la informaci�on y los tiempos en que �esta se distribuye


El Dr
 Salvador responde que no ve ning�un problema en que esto sea as�� pero que ve

problemas en llegar a alg�un tipo de acuerdo concreto
 El Dr
 Montesinos sugiere links

en la web� pero el Dr
 Battaner aclara que se trata de algo m�as �hay quien da m�as

informaci�on� hay quien da menos informaci�on� etc


�

El Dr
 Salvador considera� en respuesta al Dr
 Docobo� que en el caso de la LRU

debe tratarse con un colectivo superior al nuestro� respecto a las �areas de matem�aticas�

en relaci�on a la astronom��a� considera que vale la pena explorar esta posibilidad
 El

Dr
 Docobo aclara que se re	ere expl��citamente a que no se pierdan �areas y l��neas de

investigaci�on que estan aisladas por falta de apoyo
 El Dr
 Salvador comenta que si la

existencia de esas l��neas depende de nuestro apoyo se actuar�a en consecuencia


Sin nada m�as que tratar� el presidente� Dr
 Salvador� cierra la asamblea a las

�����


Asisten los Miembros Numerarios


Alfaro� Emilio� Allende� Carlos� Aparicio� Antonio� Ballester� Jos�e Lu��s� Barrado�

David� Bernabeu� Guillem� Docobo� Jos�e Angel� Galad��� David� Gallego� Jes�us� Garc��a�

Ram�on� G�omez� Ana In�es� G�omez� Jos�e Francisco� G�omez� Mar��a Angeles� Gonz�alez�

Rosario� Gorgas� Javier� Herrero� Artemio� Ib�a�nez� Jos�e Mar��a� Jim�enez� Jes�us� Kidger�
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Mark� L�opez� Rosario� Ma��z� Jes�us� Manrique� Alberto� Manteiga� M��nia� Mart��nez�

David� Miralles� Juan Antonio� Miranda� Lu��s� Moll�a� Mercedes� Montes� David� Mon�

tesinos� Benjam��n� Morales� Carmen� Moreno� Fernando� N�u�nez� Jorge� Oliver� Ram�on�

Quilis� Vicent� Prieto� Cristina� Prieto� Mercedes� Rodr��guez� Jos�e Miguel� Ros� Ed�

uardo� Sanahuja� Blas� S�anchez� Agust��n� Sarro� Lu��s M
� Satorre� Miguel Angel� Serna�

Arturo� Solano� Enrique� Talavera� Antonio� Trapero� Joaqu��n� Ulla� Ana� Varela� An�

tonia Mar��a� Verdugo� Eva� Villar� Montserrat� Zamorano� Jaime


Asisten los Miembros Junior


Cenarro� Andr�es Javier� Delgado� Ar�anzazu� Fern�andez� David� Fors� Octavi� G�alvez�

Mar��a Cruz� Gar��a� Cesar Enrique� Guijarro� Ana� Hueso� Ricardo� L�opez� Javier� Mag�

dalena� Pilar� Mora� Alcione� Pascual� Sergio� Pedraz� Santos� P�erez� Pablo Guillermo�

Sanch�ez� Patricia� Sanch��s� Teresa� Schliserman� Federico Elias� Serrano� Angel� Su�arez�

Olga� Vicente� Bel�en


Asisten los Miembros Asociados


C��rculo Astron�omico del Mediterr�aneo� Ojero� Eduardo� P�erez� Juan Vicente� del Puerto�

Carmen� Ruiz� Jorge� Tamazian� Vakhtang



