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SOCIEDAD ESPA eNOLA DE ASTRONOMIA

ACTA PROVISIONAL

IX ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA �� DE SEPTIEM�

BRE DE ����

Reunidos a las ��h ��m� en segunda convocatoria� en la Sala de Actos del Insti�

tuto de Astrof��sica de Andaluc��a en Granada� los miembros de la Sociedad Espa�nola de

Astronom��a �SEA	 que al 
nal se detallan� bajo la presidencia de los Dres� Salvador�

� Rodr��guez�Espinosa� Torra� Gorgas� Moreno�Insertis� Battaner y Manteiga� tratan los

siguientes puntos�

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

Abre la sesi�on el Presidente de la SEA� Dr� Salvador� El secretario procede a

la lectura del acta de la sesi�on anterior� que es aprobada sin modi
caciones�

��� Informe del Presidente

El Dr� Salvador informa de los resultados de diversas gestiones llevadas a cabo�

a� Se remiti�o un escrito a la Junta de Andaluc��a manifestando la opini�on de la

SEA respecto de la eliminaci�on de la astronom��a como materia optativa en la ESO� No

se ha recibido respuesta alguna�
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b� El proceso de acercamiento a la Real Sociedad Espa�nola de Matem�aticas se

ha pospuesto hasta que se haya 
rmado el acuerdo con la Real Sociedad Espa�nola de

F��sica�

c� No se ha recibido respuesta de la Secretar��a de Estado de Universidades e

Investigaci�on a la solicitud� reiterada� de reuni�on con la SEA para tratar temas de inter�es

general de la astronom��a espa�nola� Se acuerda insistir en la demanda� entendiendo que

es importante que nuestra Sociedad pueda ser o��da por las altas instancias�

d� Comisi�on Nacional de Astronom��a� El Dr� Salvador comenta la satisfacci�on

de la SEA por estar representada en dicha comisi�on como establece la nueva normativa

que regula sus atribuciones y miembros� El Dr� Salvador comenta� a continuaci�on� la

primera reuni�on de dicha comisi�on a la que asisti�o como miembro nato� Destaca la

posibilidad de aportar ideas� de hacer p�ublicas las actas de la CNA� y de hacer p�ublico

el informe elaborado por los Drs� F� S�anchez y J� G�omez� Paralelamente propone� y

la Asamblea acepta� realizar un informe sobre la Astronom��a y Astrof��sica espa�nolas� a

partir de la SEA� para proporcionar una visi�on global y muy representativa de nuestros

intereses�

El Dr� S�anchez Francisco� muestra su preocupaci�on por el hecho de que la As�

tronom��a no est�e representada� El Dr� Salvador hace notar que la CNA tiene como

miembro nato al Director del ROASF� y que� entre los miembros electos hay uno por la

especialidad de astronom��a de posici�on�

El Dr� A� Alberdi pregunta si la SEA ha solicitado estar integrada en las Comi�

siones que han redactado informes de la CNA sobre astronom��a� ALMA� ESO etc� El

Dr� Salvador contesta que dichas comisiones se constituyeron antes de la entrada de

la SEA en la CNA� y mani
esta su opini�on de que la presencia de la SEA� a todos los

niveles� debe ir sin prisas y con mentalidad constructiva�

El Dr� R� Rodrigo hace constar que ninguna de la comisiones que funcionan para

ALMA o ESO� fueron discutidas en reuniones previas de la CNA�

El Dr� Salvador propone continuar en la l��nea de favorecer el debate en la SEA

para� posteriormente� elaborar y presentar propuestas�
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��� Informe del tesorero� Estado de cuentas�

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

situaci�on es la siguiente�

SALDO A � SEPT ����  ��� ��� Pta�

INGRESOS� � ��� �� Pta�

GASTOS� � �� ��� Pta�

BALANCE� � �� ��� Pta�

SALDO A � SEPT ����  ��� ��� Pta�

DESGLOSE DE INGRESOS�

Cuotas ��� �� ��� ��� Pta�

Cuotas ��� � ��� �� Pta�

Anteriores � � ��� Pta�

Subvenciones IV RC � � ��� ��� Pta�

TOTAL � � ��� �� Pta�

DESGLOSE DE GASTOS�

Boletin �� n�umeros	� ���  Pta�

Reuniones

SOC V RC� �� ��� Pta�

JD �Barcelona	� ��� ��� Pta�
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Viajes ���� �� ��� Pta�

Congresos

Congreso FIRST� ��� ��� Pta�

IV Reuni�on Cient��
ca� ��� �� Pta�

III Reuni�on Cient��
ca� �� ��� Pta�

Cuotas EAS� ��� ��� Pta�

Premio SEA Tesis Doctoral� �� ��� Pta�

Edici�on IV RC� � �� ��� Pta�

Gastos bancarios� �� �� Pta�

Gastos diversos �fotocopias	� �� �� Pta�

TOTAL� � �� ��� Pta�

A continuaci�on el tesorero informa de la morosidad existente en la Sociedad� La

situaci�on es la siguiente�

TOTAL MOROSOS

NUMERARIOS �� �����	

JUNIORS ��� �������	

ASOCIADOS � �

TOTAL �� ������	
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��� Propuesta de presupuesto para �����

El Dr� Gorgas presenta el presupuesto para ��� Es el siguiente�

SALDO A � SEPT ����  ��� ��� Pta� ��� ����� euro	

INGRESOS�  ��� ��� Pta� �� ���� euro	

GASTOS�  �� ��� Pta� ��� ����� euro	

SALDO A SEPT ���  ��� ��� Pta� ��� ������ euro	

DESGLOSE DE INGRESOS�

Cuotas ���� ��� ��� Pta�

Cuotas ���� � ��� ��� Pta�

TOTAL �  ��� ��� Pta�

DESGLOSE DE GASTOS�

Boletin� ��� ��� Pta�

Reuniones

SOC V RC� ��� ��� Pta�

JD� ��� ��� Pta�

Viajes� ��� ��� Pta�

Congresos

V Reuni�on Cient��
ca� ��� ��� Pta�
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Cuotas EAS� �� ��� Pta�

Gastos bancarios� �� ��� Pta�

Gastos diversos �fotocopias	� �� ��� Pta�

Imprevistos� �� ��� Pta�

TOTAL�  �� ��� Pta�

El Dr� Gorgas responde a algunas cuestiones de detalle de diversos asistentes y

la propuesta de presupuesto es aprobada�

	�� Informe de las comisiones�

Comisi�on Lingu�
stica�

El secretario procede a la lectura de un correo electr�onico del Dr� Galad��� coor�

dinador de la Comisi�on� dando cuenta de las actividades�

�La comisi�on de terminolog��a ha proseguido desde la �ultima asamblea general

con las l��neas de trabajo que manten��a abiertas� Se sigue efectuando el an�alisis de los

contenidos astron�omicos del diccionario de la Real Academia Espa�nola� y se mantiene

abierta una p�agina en Internet donde va creciendo mes tras mes el n�umero de t�erminos

sobre los que se debate en nuestro foro de discusi�on� en http���sea�am�ub�es�Terminologia�

Se han introducido diversas mejoras t�ecnicas y ampliaciones de contenido en estas

p�aginas� La comisi�on planea proseguir sus trabajos en estas l��neas y abrir otras nuevas

durante los pr�oximos meses� Se informar�a sobre las novedades a todos los miembros de

la SEA a trav�es de las listas de correo electr�onico habituales��

Comisi�on de Personal�

El Dr� Battaner informa que se ha completado y publicado en el Bolet��n el
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Informe sobre Doctores que ser�a presentado en la reuni�on de Sevilla de la RSEF�

Comisi�on de A�cionados�

La Junta emprender�a acciones para potenciar la actividad de esa comisi�on� Re�

specto de la propuesta de actuaci�on que se solicit�o desde la comisi�on �Dr� M� Kidger	�

se acuerda�

�� Respecto de la web� establecer los enlaces oportunos�

� Respecto de la creaci�on de talleres� la JD de la SEA no puede comprom�

eterse a organizarlos� debiendo depender esa actividad de la propia comisi�on y de la

disponibilidad de medios econ�omicos espec��
cos�

Comisi�on de Informaci�on�

Se han dado pasos en la preparaci�on de un sistema de consulta via web� Puesto

que su implementaci�on requiere un cierto trabajo se ha propuesto como trabajo de 
n

de carrera a estudiantes de la escuela de Inform�atica de Vigo�

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 que ser�a tratada en el punto � de la presente

Asamblea�

��� Nuevos miembros altas y bajas�

BAJAS�

Cepa Nogu�e� Jordi� Rodr��guez Gaspar� Jos�e Angel� Planesas Bigas� Pere� Orozco

de la Torre� Ver�onica Latorre G�omez� Almudena� Abelleira Seco� Pedro

ALTAS�



SEA �ACTA PROVISIONAL

de junior a numerario� Ricardo Hueso� Nicolas Cardiel� Jose Luis Mui�nos Haro

de asociado a junior� Martin Luis� Fabiola

Numerarios�

Jos�e Alberto Lobo Guti�errez� Jos�e Fernando Pascual S�anchez� J� Garc��a Escudero

Juniors�

Lola Balaguer Nu�nez� Sonia Bonastre Mulero� Josep Colome Ferrer� Itziar de

Gregorio Monsalvo� Silvia Martinez Nu�nez� Pedro Jesus MonteroMuriel� Salvador Ribas

Rubio� Nemesio J� Rodr��guez Fern�andez� Cristina T� Rodr��guez L�opez� Marta Gavil�an

Bouzas

Asociados�

Cristina Garay Ca�nas

La SEA cuenta actualmente con �� socios numerarios� ��� juniors y � asocia�

dos�

��� V Reuni�on Cient�
�ca�

La Dra� Dom��nguez informa de los preparativos para la Asamblea y Reuni�on

Cient��
ca del ���

Expone en primer lugar� que� por el cese de relaciones laborales de las personas

involucradas de la Universidad SEK de Segovia� el lugar de celebraci�on pas�o de dicha

Universidad a la ciudad de Toledo� Ello ha sido posible gracias a los contactos realizados

por M� Alvarez y por la ayuda recibida de Toledo Ciudad de Congresos� Hace notar que

en Toledo no hay astr�onomos y que ha recibido un apoyo considerable de M� Alvarez

�UAM	� N� Cardiel �UCM	� E� Castro �UCM	� A� D��az �UAM	� A� Gallego �UCM	� B�

Montesinos �LAEFF	 y M� Guitart �LAEFF	� Colaborar�a tambi�en una persona de la
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Universidad de Castilla�La Mancha �UCLM	�

La UCLM aporta los edi
cios de forma gratuita y las Residencias Tom�as y Va�

liente y Las Doncellas ofertan ��� plazas con una tarifa de �� euro por los cinco d��as�

Desde la UCM se pondr�an a disposici�on del LOC p�aginas web para inscripci�on�

informaci�on etc�

El coste de inscripci�on ser�a de ��� euro para senior y �� para junior �en funci�on

de las ayudas que se reciban�

Se solicitan ayudas a� Consejer��a de Educaci�on de Castilla� La Mancha� Caja de

Castilla�La Mancha� Planetario de Madrid� INTA� UCM� UAM� UValencia� IAA� IAC

y PNAYA�

Se ha invitado a personas relevantes para presentaci�on de �reviews� en varios

campos� Han aceptado participar� Schneider �ALMA	 y Peimbert �MI	� No se ha

recibido respuesta de otros dos invitados extranjeros ni de los espa�noles�

Durante la celebraci�on de la reuni�on tendr�a lugar una presentaci�on de los proyec�

tos 
nanciados por el PNAYA�

Termina su intervenci�on la Dra� Dom��nguez pidiendo que conste el reconocimiento

del trabajo realizado por Mar Alvarez y Toledo Ciudad de Congresos�

El Dr� Alberdi sugiere que la SEA se dirija al Rectorado de la SEK para re�

procharles su comportamiento� El Dr� Salvador contesta que no se ha actuado en este

sentido por que no lleg�o a hacerse ning�un contacto o
cial�

El Dr� Salvador cede la palabra al Dr� S�anchez Francisco quien desea hacer una

propuesta en nombre del Real Observatorio de la Armada en San Fernando �ROASF	�

El Dr� S�anchez Francisco expone que en ��� se cumplen �� a�nos de la fun�

daci�on del ROASF� Considera que se trata de una efem�eride notable y que merece ser

considerada por la SEA� A tal 
n propone que la SEA celebre alguna de sus reuniones o

alg�un acto espec��
co entre los actos conmemorativos� En particular podr��a celebrarse la
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asamblea ordinaria de ��� o� si hubiera posibilidad la Asamblea y Reuni�on Cient��
ca

de ����

El Dr� Salvador responde que desde la SEA se quiere dar el m�a ximo apoyo a

esa celebraci�on y que� por lo menos� la celebraci�o n de la Asamblea Ordinaria de ���

puede celebrarse en San Fernando� En cuanto a la celebraci�on de un acto adicional� se

podr��a hacer en colaboraci�on entre la SEA y el ROASF� Comenta las gestiones que se

han realizado para organizar una reuni�on conjunta SEA�EAS� infructuosas hasta ahora�

con la posibilidad de que tuviera lugar en ����

El Dr� del Toro hace notar que ese aniversario le parece un evento importante

y sugiere hacerlo coincidir con algunas jornadas de divulgaci�on con conferencias de

astr�onomos y otras actividades�

La Dra� Dom��nguez recuerda que la Asamblea y Reuni�on Cient��
ca del ��

coincide con el d�ecimo aniversario de la SEA�

��� Ruegos y Preguntas

No hay intervenciones�

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

������

Asisten los Miembros Numerarios

Alberdi Odriozola� Antxon� Battaner L�opez� Eduardo� Delgado S�anchez� Antonio

Jes�us� Dom��nguez Tenreiro� Rosa� G�omez Fern�andez� Jos�e Luis� Lara Garrido� Lucas�

L�opez Valverde� Miguel Angel� Rodrigo Montero� Rafael� S�anchez Francisco� Manuel�

del Toro Iniesta� Jos�e Carlos� V��lchez Medina� Jos�e Manuel�

Asisten los Miembros Junior
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Guijarro Rom�an� Ana�


