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SOCIEDAD ESPA eNOLA DE ASTRONOMIA

ACTA PROVISIONAL

DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA �� DE

DICIEMBRE DE �����

Reunidos a las ��h ��m� en segunda convocatoria� en el Sal�on de Grados de

la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Barcelona los miembros de la

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

los Profes� Canal� Marcaide� Salvador� Barcons y Eiroa� se tratan los siguientes puntos�

��� Informe del Sr� Presidente�

El Prof� Canal abre la sesi�on recordando a los asistentes el origen y motivo de

la celebraci�on de esta Asamblea Extraordinaria� Explica que fu�e convocada con arreglo

a la decisi�on tomada en la Asamblea celebrada el � de Septiembre en Alicante con el

objetivo central de exponer ante los miembros de la Sociedad el estado de cuentas de la

misma� ya que dicho estado no pudo ser sometido a la aprobaci�on de la Asamblea de

la Sociedad debido a que el tesorero no asisti�o a la Asamblea de Alicante� ni remiti�o a

la Junta los documentos pertinentes para que �esta los sometiera a la aprobaci�on de la

Asamblea� El Sr� Presidente tambi�en inform�o de la renovaci�on parcial de la Junta que

hab��a tenido lugar conforme a los mecanismos previstos� Adem�as� inform�o de la dimisi�on

por motivos personales del tesorero Dr� Beckman y de que� conforme a lo dispuesto en

los estatutos de la SEA� la Junta directiva hab�ia nombrado tesorero provisional hasta la

pr�oxima renovaci�on de la Junta� al miembro de la misma Dr� Ballester� La nueva Junta

directiva� por tanto� a partir del � de Enero de ��� est�a constituida de la siguiente

manera�
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Dr� R� Canal� Presidente�

Dr� J� M� Marcaide� Vicepresidente�

Dr� C� Eiroa� Secretario�

Dr� J� L� Ballester� Tesorero�

Dr� X� Barcons� Vocal�

Dr� B� Montesinos� Vocal�

��� Estado de cuentas y presupuesto para �����

A continuaci�on el Prof� Salvador� en su calidad de secretario saliente y de que ha

sido la persona que se ocup�o del esclarecimiento del estado de las cuentas de la SEA�

informa sobre las mismas� El saldo a �� de Noviembre de ���� asciend��a� seg�un el BBV�

a ������ Ptas� Durante el a�no ���� se han producido gastos debidamente justi
cados

por valor de ������ Ptas mientras que los ingresos por cuota de los miembros han

ascendido a ������� Ptas� Luego el saldo actual es de ������� Ptas� ligeramente inferior

al de hace un a�no� El motivo principal de esta situaci�on es que no se ha cobrado la cuota

a los miembros que han domiciliado el pago y que continua habiendo muchos miembros

que no han dado se�nales de vida� El dinero debido representa alrededor de � mill�on de

pesetas� Durante el proximo a�no� se intentar�a cobrar tanto las cuotas de ���� como las

no pagadas hasta la fecha� La identi
caci�on de los morosos y de la suma que deben� a

partir de los documentos aportados por el antiguo Tesorero� ha representado un trabajo

�arduo pero ha sido posible� Tan s�olo existe la duda sobre si se ha cobrado a los Dres�

V� Domingo y A� Alberdi y a la Sra� E� Ortiz� �Si no se ha hecho� sobran ������ Ptas�

mientras que en el caso contrario sobran s�olo ��� Ptas�	 A preguntas del Dr� Labay�

el Dr� Salvador explica que el pago de cuotas de miembros de la EAS debe hacerse

todav��a y que esto no representar�a ning�un problema por cuanto est�an bien identi
cados

los miembros que han pagado dicha cuota�

��� Pr�oxima Asamblea

La pr�oxima Asamblea anual de la Sociedad tendr�a un car�acter ordinario� sin re�

uni�on cient��
ca paralela� El Dr� Barcons propone que la misma se celebre en Cantabria�



SEA �ACTA PROVISIONAL

en la Universidad de Santander� La fecha prevista� a con
rmar oportunamente� es 
nales

de Septiembre o principio de Octubre� La propuesta es aprobada por la Asamblea�

��� Ruegos y preguntas�

El Sr� Eiroa informa que se est�an dando los pasos oportunos para la celebraci�on

del Workshop sobre Astrof��sica Espacial sobre el que se inform�o inicialmente en la Asam�

blea de Alicante� El Workshop se celebrar�a del �� de Mayo al � de Junio en Sitges

�Barcelona	 y su objetivo es fomentar el uso de los medios espaciales por parte de la co�

munidad astron�omica� Se pretende que los asistentes sean preferentemente astron�omos

j�ovenes ya que se considera que es este sector el que tiene que potenciar� en el pr�oximo

futuro� la Astrof��sica Espacial en Espa�na� Adem�as se informa que los miembros de la

Sociedad no tendr�an que satisfacer una cuota de inscripci�on� o en otras palabras� la SEA

asume esta concepto�

Enlazando con el punto anterior� el Sr� Marcaide expone los criterios a los que

ha llegado la Junta directiva para que la Sociedad Espa�nola de Astronomia preste su

colaboraci�on y apoyo a la celebraci�on de un congreso� �� Deben ser avalados los de

car�acter internacional que se celebren en Espa�na� �� El apoyo econo�omico de la SEA

debe ser dirigido� por parte del comit�e organizador correspondiente� a ayudas de viaje

para astron�omos j�ovenes� siendo deseable que dicho comit�e iguale con el mismo 
n la

aportaci�on de la SEA�

El Dr� Salvador informa que han llegado solicitudes para ser miembros asoci�

ados de nuestra Sociedad de cuatro personas� Recuerda que aunque en la Asamblea

de Alicante hubo una ardua discusi�on al respecto� los estatutos establecen claramente

las caracter��sticas de los miembros asociados� Las solicitudes� con los requisitos cor�

respondientes� han sido presentadas por los Sres� siguientes� Don Jose Maria G�omez

Forrellad� avalado por el Dr� Sanchez Lavega y Dr� Marcaide� Don Juan Vicente P�erez

Ortiz� avalado por el Dr� Bernabeu y Dr� Marcaide� Don Jos�e Garc��a Garc��a� avalado

por los Dres� Alfaro y Torrelles� Don Eduardo Ojero Pascual� avalado por los Dres�

Eiroa y Montesinos� La Asamblea acepta a estos Sres� como Miembros Asociados de la

Sociedad�
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Por parte de la Junta se recuerda que la discusi�ondel inter�es del telescopio espa�nol

de � m qued�o inconclusa en la Asamblea de Alicante� En este sentido� la Junta informa

que tien prevista analizar el inter�es del mismo y su impacto en el conjunto de la As�

tronom�ia espa�nola�

La Dra� Carme Jordi se interesa sobre la situaci�on del telescopio de �� m de

Calar Alto preguntando a los presentes si conocen tal situaci�on y solicitando a la Junta

que la Sociedad pregunte o
cialmente a las instancias correspondientes sobre el estado

de este importante telescopio� Dicha solicitud es aceptada por la Junta�

Sin ning�un otro tema que tratar� el Sr� Presidente cierra la sesi�on� a las ��h�

no sin antes agradecer al secretario saliente� Dr� Salvador� su desvelo y dedicaci�on

para que la Sociedad haya podido echar a caminar y alcanzar el grado satisfactorio de

funcionamiento que tiene en la actualidad�

Asisten los Miembros Numerarios	

Anglada� Guillem� Ballester Mortes� Jos�e Lu��s� Barcons� Xavier� Canal� Ram�on� Catal�a

Poch� Mar��a Asunci�on� de Or�us� Juan Jos�e� Eiroa� Carlos� Jordi� Carme� Labay� Javier�

Marcaide� Ju�an Mar��a� Mart�i Ribas� Josep� Montesinos� Benjam��n� Nu�nez� Jorge� Oll�e�

Albert� Paredes� Josep Mar��a� Riera� Angels� Sabau� Lola� Sala� Ferran� Salvador� Ed�

uard� Sanahuja� Blai�


