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ASAMBLEA GENERAL DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASTRONOMÍA 

 
16 de julio de 2015 

 
 
Lugar: Palacio de Congresos, Gijón 
 
Hora de comienzo: 17:00 
 
Asistentes:  Antxon Alberdi Odriozola (skype), José Luis Ballester Mortes, Eduardo 
Battaner López, Nicolás Cardiel López, Jesús Maíz Apellániz (skype), Maite  Ceballos 
Merino,  Francesca   Figueras Siñol,   Javier   Gorgas García y José  Carlos  Guirado 
Puerta.  
 
 
    1.      Aprobación del acta de la Asamblea General de 2014 en Teruel  
 
Se aprueba el acta de la Asamblea General anterior.  
 
 
    2.      Informe del presidente 
 

• II Congreso Pro-Am que tuvo lugar en Alcalá la Real (Jaén) entre el 12 y 14 de 
Mayo. Emilio Alfaro, Jaime Zamorano, Jesús Maíz y Javier Gorgas, que 
asistieron al mismo, transmiten buena impresión y satisfacción por el contenido 
y su desarrollo. En este contexto se reitera la intención de Jaime Zamorano de 
cesar como coordinación del grupo Pro-Am de la SEA.  Se plantea que Ángel 
López Sánchez podría ser el nuevo coordinador dada su participación activa y 
continuada con el mundo de la astronomía amateur.  

 
• La Confederación de Sociedades de Astrónomos aficionados de España, 

presidida por Blanca Troughton, solicita la firma de un convenio con la SEA. 
Tal convenio reflejaría una base de datos de instrumentación amateur que podría 
ser susceptible de ponerse a disposición de proyectos profesionales. Por otra 
parte, esta confederación necesitaría el apoyo de astrónomos profesionales 
(socios de la SEA) para desarrollar cursos de contenido científico. Se acuerda 
dar visibilidad a esta colaboración en la próxima Reunión Científica. 

 
• Firma de un convenio de colaboración con Ciencia en Acción, que incluye una 

financiación de 3500 Euros por parte de la SEA, comprometida solo para el año 
2015. Precisamente, el próximo evento Ciencia en Acción que debía celebrarse 
en A Coruña se ha suspendido debido al cambio de gobierno en el 
Ayuntamiento; esto supone un trastorno por cuanto la organización estaba 
prácticamente concluida. El evento en cuestión se desarrollará en formato 
reducido en Viladecans (dirigido por Rosa M. Ros). El presidente sugiere abrir 
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un periodo de reflexión sobre la continuidad del apoyo de la SEA en próximas 
ediciones. 

 
• IAU NameExoWorlds Contest. El presidente informa de la decisión de proponer 

a la IAU nombrar el sistema planetario en µ-Arae: la estrella se llamaría 
Cervantes (o estrella Cervantes) y los planetas Quijote, Sancho, Rocinante y 
Dulcinea. El comienzo del periodo de votaciones se retrasa hasta agosto. Las 
iniciativas de la SEA en este sentido están preparadas para lanzarse en el 
momento adecuado. Se sugiere la distribución de mensajes para pedir el voto 
para la estrella Cervantes a diferentes colectivos.  

 
• El estudio de RR.HH. en la astronomía española ya está publicado en el Boletín 

de la SEA. La sección correspondiente a tesis doctorales se publicará en la web. 
La publicación del resto del estudio se pospone para la siguiente edición.  

 
• Financiación de actividades de divulgación: Javier Gorgas recuerda que la SEA 

facilita alrededor de 10000 Euros anuales para la financiación de actividades de 
divulgación propuestas por los socios. La convocatoria abierta permanentemente 
y las solicitudes son revisadas por la JD con una periodicidad de alrededor de 2 
meses.  Además de Ciencia en Acción y el Campamento ESO, la SEA ha 
financiado las siguientes actividades: 

 
o Adaptación a dispositivos móviles de la revista “IAA Información y 

Divulgación Astronómica (José Vílchez) 
o Astronomía con signos (Cristina Ramos Almeida) 
o Cities@Night (Alejandro Sánchez de Miguel) 
o Astronomía Accesible (Enrique Pérez Montero) 
o Desarrollo de la aplicación móvil “Guía Práctica de la astronomía y 

del espacio” para Android (David Cabezas) 
o Edición en castellano del libro “Ramón María Aller” (José Ángel 

Docobo) 
 

• El presidente da cuenta de los diferentes actos a los que ha asistido en 
representación de la SEA como apoyo a diferentes iniciáticas científicas, entre 
los que figuran la presentación del libro de Josefina Ling “Esos astrónomos 
locos por el cielo”, celebración del “SKA day” en Granada, el acto de los 50 
años de la ESA, o la presentación del observatorio astronómico  “Mirador de 
Sisacumbre” en Fuerteventura.  

 
Finalmente, Javier Gorgas expresa su pesar en nombre de la SEA por el triste 
fallecimiento de los socios numerarios Dolores Pérez Ramírez y Javier Gorosábel 
Urkía. 
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3.  Informe de la Tesorería 
 
El tesorero, Jesús Maíz, presenta los datos económicos a  31 de diciembre de 2014: 
 
Concepto Gastado (Eur) Presupuestado (Eur) 
Cuota COSCE 2014 1.000,00 1.000,00 
Cuota	EAS	2015	 1.995,00 2.000,00 
Comisiones	y	gastos	bancarios	 724,17 400,00 
Boletín 2014 1.000,00 1.000,00 
Imprevistos	 0,00 3.000,00 
Oficina	y	varios	 41,14 200,00 
Premio SEA 2014	+	anuncio	 2.270,00 2.273,50 
Desarrollo	web	+	SEAMOS	 1.500,40 2.000,00 
Viajes	Junta	Directiva	 1.554,46 3.000,00 
Comisiones	SEA	 3.083,02 5.000,00 
Ayudas	a	la	divulgación	 4.013,91 6.000,00 
Premio	conjunto	SEA/SF2A	 1.500,00 1.500,00 
Gastos invitados RC2014 695,05 3.000,00 
Gastos personal RC2014 2.298,72 1.000,00 
Imprevistos RC2014 1.697,48 1.000,00 
Ciencia	en	acción	 2.000,00 2.000,00 
TOTAL 25.373,35 35.770,00 
 
Donde cabe destacar que aun quedan algunos cargos pendientes en la partida de 
“Ayudas a la divulgación”, que en cualquier caso no superan lo presupuestado. Se 
presenta a continuación el gasto realizado a lo largo del presente ejercicio 2015:  
 
Concepto Gastado (Eur) Presupuestado (Eur) 
Cuota	EAS	2015	 0,00 2.000,00 
Comisiones	y	gastos	bancarios	 1.392,71 800,00 
Boletín	2015	 0,00 1.000,00 
Imprevistos	 2.291,21 3.000,00 
Oficina	y	varios	 0,00 200,00 
Premio	SEA	2015	+	anuncio	 303,75 4.270,00 
Desarrollo	web	+	SEAMOS	 0,00 2.000,00 
Viajes	Junta	Directiva	 825,48 3.000,00 
Comisiones	SEA	 164,40 5000,00 
Ayudas	a	la	divulgación	 3.088,96 10.000,00 
Premio	conjunto	SEA/SF2A	 0,00 1.500,00 
Ciencia	en	acción	 2.000,00 2.000,00 
TOTAL 11.066,51 35.770,00 
 
Se hace constar que, evidentemente, quedan cargos por aplicar en este presupuesto, que 
se corresponden con las Cuotas EAS, el Boletín 2015, el premio SEA 2015, viajes de la 
Junta, Ayudas a la divulgación y el premio conjunto SEA/SF2A. Ninguna de estos 
cargos pendientes supera la cantidad presupuestada.  
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Por otra parte los ingresos recibidos entre el 1 de enero y el 14 de julio  de 2015 son 
24,041,59 Eur desglosados en 23976 Eur (cuotas socios), 63,78 Eur (interés plazo fijo) 
y 1,81 Eur (interés cuenta corriente).  Con esas cantidades el saldo a 14 de julio de 2015 
es el siguiente: 
 
Saldo a 1 de enero de 2015 56.433,19 Previsión para 2016 
Ingresos 24.041,59 23.800,00 
Gastos presupuesto 2015 11.066,51 35.770,00 
Gastos presupuesto 2014 5.314,21  
Saldo a 14 de julio de 2015 64.094,06  
 
El saldo de 64.094,06 se desglosa en 38.094,06 en la cuenta corriente y 26.000,00 a 
plazo fijo. 
 
La morosidad sigue su tendencia descendente, con los porcentajes siguientes a fechas de 
14 de julio de 2015: 
 
Tipo Miembros Morosos % 
Numerarios 508 8 1,6 
Júniores 127 9 7,1 
Asociados 46 0 0,0 
TOTAL 681 17 2,5 
 
En este punto se aprueba el estado de cuentas. A continuación se presenta el 
presupuesto de 2016: 
 
Ingresos (Eur) Gastos (Eur) 
Cuotas 24.500,00 Cuota COSCE 2016 1.000,00 
Intereses plazo fijo y 
cuenta corriente 

100,00 Cuota EAS 2016 2.000,00 

 Comisiones y gastos bancarios 1.000,00 
Boletín 2016 1.000,00 
Imprevistos 3.000,00 
Oficina y varios 200,00 
Premio SEA 2016 + anuncio 2.275,00 
Desarrollo web + SEAMOS 2.000,00 
Viajes Junta Directiva 3.000,00 
Comisiones SEA 5.000,00 
Ayudas a la divulgación 4.000,00 
Premio conjunto SEA/SF2A 1.500,00 
Gastos invitados RC2016 3.000,00 
Gastos personal RC2016 1.000,00 
Imprevistos RC2016 1.000,00 
Ciencia en Acción 3.500,00 

TOTAL 23800,00 TOTAL 34.475,00 



SOCIEDAD		ESPAÑOLA		DE		ASTRONOMÍA	 	
	

 
 
Finalmente, Jesús Maíz menciona 1) la necesidad de que los socios de la SEA 
mantengan sus datos (e-mail y cuenta bancaria) actualizados en la página de SEAMOS 
y 2) el cambio de banco de Caja Duero a Unicaja, motivado por las fusiones y 
desapariciones de diferentes entidades bancarias. Se espera que no haya dificultad en la 
transición. 
 
 
4. Informe de la Secretaría 
 
El secretario Jose Carlos Guirado procede a la lectura de los nombres de altas, bajas y 
cambios de adscripción, con efecto desde el 1 de enero de 2016 con el fin de que sean 
aprobados por la Asamblea. 
 
Altas como socio numerario: 
 

1. RODRÍGUEZ	GOICOECHEA,	JAVIER	
 
Altas como socio júnior: 
 

2. GALINDO	GUIL,	FRANCISCO	JOSÉ	
3. LLAMAS	FERNÁNDEZ,	MANUEL	

 
Paso de socio numerario a numerario jubilado: 

4. 	
5. BATTANER	LÓPEZ,	EDUARDO	

 
Paso de socio numerario a numerario honorario: 
 

6. CANAL	MASGORET,	RAMÓN	
 
 
Bajas: 
 

7. AUMATELL	GOMEZ,	GUILLEM	
	8. BAEZ	RUBIO,	ALEJANDRO	

	  9. BIHAIN,	GABRIEL	
	  10. BLANCO	CÁRDENAS,	MÓNICA	WENDOLYN	

11. CAVA,	ANTONIO	
	  12. DIAGO	NEBOT,	PASCUAL	DAVID	

	13. GIMÉNEZ	GARCÍA,	ÁNGEL	
	  14. GOROSABEL	URKÍA,	JAVIER	

	15. GRACIA	GRACIA,	SUSANA	
	  16. GUERRERO	ORTEGA,	ANTONIO	
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17. GUTIÉRREZ	SOTO,	JUAN	
	  18. KLUTSCH,	ALEXIS	BENOIT	
	  19. MAS	RIBAS,	LLUIS	
	  20. MESA	DELGADO,	ADAL	
	  21. PÉREZ	RAMÍREZ,	DOLORES	

	22. PETROPOLOU,	VASILIKI	
	  23. PONZ	MOLINA,	JOSÉ	DANIEL	

	24. RIAL	LESAGA,	SAMUEL	
	  25. RYS,	AGNIESZKA	
	  26. SORIA	RUIZ,	REBECA	
	  27. SUÁREZ	FERNÁNDEZ,	OLGA	

	28. TORRES	CAMPOS	LICASTRO,	ANA	PATRICIA	
29. URBANEJA	PÉREZ,	MIGUEL	ÁNGEL	

	30. VICENTE	MARTÍNEZ,	ANA	BELÉN	
	31. VIGANÒ,	DANIELE	

	  32. ZANIN,	ROBERTA	
	   

 
 
5. Informe de las comisiones 
 
Comisión Pro-AM: Javier Gorgas presenta el informe realizado por Jaime Zamorano 
sobre esta comisión, que incluye 1) el buen resultado del congreso Pro-Am celebrado en 
Alcalá la Real del 12 al 14 de Junio de 2015; 2) el apoyo a una mayor relación entre la 
SEA y la Federación de Asociaciones de Astrónomos de España (EAA) y 3) el apoyo a 
proyectos de estudios de contaminación lumínica como NixNox (con Ibiza entre los 
puntos de estudio). 
 
Comisión de Enseñanza: la comisión de enseñanza se ha ocupado de analizar y 
seleccionar a los candidatos al Campamento ESO. Ha habido 50 solicitudes con un 
nivel muy alto y sólo se tenía que seleccionar un estudiante. El proceso se realizó en  
poco más de una semana y se ha elegido un estudiante de Cataluña. En España es donde 
más solicitudes se han presentado, por este motivo, se ha solicitado a ESO que la beca 
que ellos asignan fuese para un estudiante español. 
Ya se han solicitado candidaturas para la selección de un nuevo estudiante para el 
Campamento ESO 2015, que consiste en el envío de un vídeo sobre el tema “Mi 
objeto/fenómeno astronómico favorito”. 
 
Comisión de comunicación: se informa sobre la reestructuración de esta comisión, 
donde Xavier Luri cede (de forma paulatina) la coordinación a Maite Ceballos.  
Por otra parte, finalizada la etapa de Vicent Martínez como coordinador del Boletín de 
la SEA, la JD acordó proponer a Antxon Alberdi como nuevo coordinador. De igual 
manera, se ha renovado el Comité Editorial que queda ahora compuesto por: Antxon 
Alberdi, Íñigo Arregui, Fernando Ballesteros, César Esteban, Nuria Huélamo, Amelia 
Ortiz, Marc Ribó y Diego Sáez. 
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Comisión de Terminología: Anna Boluda consultó con la comisión algunas dudas de 
los periodistas sobre cómo escribir determinados términos. Eso ha dado lugar a la 
preparación de un manual que ha tenido bastante repercusión. Esta iniciativa de preparar 
documentos por parte de la comisión podría repetirse en otras ocasiones (por ejemplo, 
con resúmenes de los artículos publicados en AstronomíA). 
 
Comisión de “Mujer y Astronomía”: Francesca Figueras presenta el informe 
realizado por dicha comisión, que incluye los siguientes items:  

1) Plan de Igualdad de la SEA, aprobado por el núcleo de la comisión (13/7/2015) 
y enviado y discutido dentro del grupo extendido de la comisión. Se espera que 
sea revisado por la Junta Directiva y sometido a votación por la Asamblea 
General de la SEA. 

2) Mención a astrónomas premiadas, como Michela Mapelli (premio MERAC a 
jóvenes investigadores, categoría de astrofísica teórica), Saskia Hekker (premio 
MERAC a jóvenes investigadores, categoría de astrofísica observacional) y 
Josefina F. Ling, miembro de la SEA y premio Edmond Girard, concedido por la 
Sociedad Astronómica Francesa. 

3) Concesión de la Medalla de Oro del CSIC a Jocelyn Bell (12/06/2015) a 
iniciativa de esta comisión.  

4) Presentación del informe “Tesis doctorales en Astronomía periodo 1980-2013 I. 
Estudio de género”, cuyos datos se pueden encontrar en el siguiente enlace 
http://www.sea-astronomia.es/drupal/node/7042 

5) Actos de divulgación y difusión, entre los que destacan la exposición “Con A de 
astrónomas” (expuesta sucesivamente en Mataró, Híjar, Ferrol y Carballo), 
publicación de un artículo en la revista AstronomíA (“Astrónomas, sustantivo 
femenino plural”) y la participación en la “III Xornada Universitaria Galega en 
Xénero. Trazos de xénero no século XXI” con un estudio de la situación de las 
astrónomas.  

6) Se informa de los cambios en esta comisión, con una nueva coordinadora, 
Mercedes Moya que reemplaza a Isabel Márquez. 
	

 
Comisión Científica: Convocatoria, evaluación y fallo del III Premio SEA-SF2A al 
mejor proyecto conjunto de colaboración Franco-Española, que ha recaído en los 
equipos de investigación dirigidos por Javier R. Goicoechea (ICMM) y Jerome Pety 
(LERMA). Por otra parte, la comisión se ha renovado con las incorporaciones de Eva 
Villaver (UAM), Rainer Schödel (IAA), Agustín Sánchez-Lavega (UHE) y Andrés 
Asensio Ramos (IAC). 
 
 
 
6. Aprobación (si procede) de cláusula de confidencialidad  
 
Con el fin de normalizar la política de protección de datos de los socios de la SEA, e 
incluidos en la plataforma SEAMOS, se somete a la aprobación de la Asamblea y 
documento que refleja el compromiso de los miembros de la Junta Directiva, como 
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administradores de SEAMOS, de guardar secreto sobre los datos personales incluidos 
en dicha plataforma. Se aprueba por asentimiento. 
 
En el Anexo I se incluye la Política de Protección de Datos adoptada. 
 
7. Próxima Reunión Científica 
 
Cesca Figueras actualiza la información referente a la preparación de la RC 2016 en 
Bilbao, enfatizando los siguientes aspectos: 
 

• Fechas de celebración: 18-22 de Julio de 2016 
• Sede: Bizkaia Aretoa, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad (con un 

auditorio con capacidad para más de 400 personas). 
• Se pretende tratar temas candentes en la astronomía española (JWST, SKA, 

CTA…) por medio de sesiones monográficas. 
• Habrá una sesión especial “Astronomía e industria” 
• Se estudia extender una invitación a la sociedad astronómica brasileña 
• Se pensará como potenciar las sesiones de pósteres 
• Se contará con Anna Boluda para la relación con los medios de comunicación, 

incluida cobertura  en Facebook, Twitter, Youtube, etc 
• La publicación continuará con la serie “Highlights of Spanish Astrophysics 

XIX”, que se publicará en la web y ADS 
 
 
8. Ruegos y preguntas 
 
José Luis Ballester hace constar que históricamente se advierte cierto sesgo en la 
afiliación de los astrónomos dedicados a la física solar que han formado parte del 
Comité Científico (SOC), y apunta que todos los grupos de investigación dedicados a 
este tema deberían poder estar representados. La JD toma en consideración el 
comentario y procurará tomar las medidas pertinentes.  
 
No habiendo más preguntas ni comentarios se cierra la Asamblea a las 18:30 hr. 
 
-- 
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APÉNDICE I 
 
 

 


