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SOCIEDAD ESPA eNOLA DE ASTRONOMIA

ACTA

DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE CELEBRADA EL DIA �� DE

NOVIEMBRE DE �����

Reunidos� a las ��h ��m en la Sala de Grados de la Facultad de F��sica de la Uni�

versidad de Barcelona� los miembros fundadores de la Sociedad Espa�nola de Astronom��a

�SEA	 que al 
nal se detallan� bajo la presidencia de los Profs� Canal� Marcaide y Sal�

vador� se tratan los siguientes puntos�

El Prof� Canal da la bienvenida a los asistentes y explica la raz�on que ha lle�

vado a iniciar el proceso de constituci�on de la SEA� Esta es� b�asicamente� la situaci�on

an�omala que vive la astronom��a espa�nola al carecer de una asociaci�on profesional de

estas caracter��sticas� situaci�on que s�olo se explica por motivos hist�oricos sin vigencia en

la actualidad� La necesidad de llenar este vac��o la han sentido otros muchos con anterior�

idad y si no se ha creado hasta el momento ha sido por falta del amplio consenso previo

que se persegu��a antes de iniciar cualquier acci�on en este sentido� Para evitar que se

reprodujera esta situaci�on y siguiendo el ejemplo de la reciente fundaci�on de la European

Astronomical Society �EAS	� se ha procedido� en esta ocasi�on� de forma m�as decidida�

Primero se han presentado los Estatutos de la Sociedad en el Ministerio del Interior para

su registro y� luego� se ha invitado a participar en el proceso fundacional de la misma

a un segmento representativo desde el punto de vista cient��
co yo administrativo de la

astronom��a espa�nola�

El Prof� Marcaide pasa a recordar los pasos realizados hasta la fecha� �� de

Noviembre� noti
caci�on del Ministerio del Interior conforme ha quedado registrada la

Sociedad Espa�nola de Astronom��a� �� de Abril� envio de una carta al Presidente de la

EAS� Prof� Woltjer comunic�andole la noticia e indic�andole que tras la Asamblea Cons�
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tituyente se pedir�a la a
liaci�on de la nueva sociedad a la EAS� �� de Abril invitaci�on a

formar parte como miembros fundadores de la Sociedad a �� personas representativas

de la astronom��a espa�nola� incluyendo copia de los Estatutos registrados� �� de Agosto�

contestaci�on del Prof� Woltjer en nombre de la Junta Directiva de la EAS� alegr�andose

de la noti
caci�on y quedando a la espera de la petici�on formal de a
liaci�on� � de Octubre

convocatoria de la Asamblea Constituyente con orden del d��a previsto para la misma

y copia del proyecto de Reglamento� �� de Noviembre� fundaci�on de la SEA mediante

Asamblea Constituyente� Se explica que la acogida a la creaci�on de la SEA ha sido fran�

camente buena� de un total de �� invitaciones cursadas� han respondido positivamente

�� personas ��� en el momento de redactar esta acta	� La respuesta de una persona

residente en el extranjero es incierta por cuanto se curs�o la invitaci�on a una direcci�on

equivocada� y � �actualmente �	 no han respondido o lo han hecho indicando que piensan

a
liarse como miembros ordinarios pero declinan hacerlo como miembros fundadores�

Los miembros fundadores pertenecen a �� instituciones espa�nolas� o situadas en Espa�na�

de las �� contempladas inicialmente� Tan s�olo dos instituciones no han quedado repre�

sentadas al no contestar los miembros de las mismas que fueron invitados� se espera que

en futuro pr�oximo cambie esta situaci�on�

El Prof� Salvador recuerda el orden del d��a de la reuni�on indicando que el punto

�� seg�un aparece en la convocatoria cursada� es decir� Cuestiones econ�omicas� pasa a

ocupar el tercer lugar� despu�es de la elecci�on de la Junta Directiva�

��� Aprobaci�on del Reglamento de la SEA�

El Prof� Salvador explica que el Reglamento que se somete a aprobaci�on� as��

como los Estatutos de la SEA coinciden en su conjunto con los estatutos y reglamento

de la EAS� Las �unicas diferencias se deben a la obligada adecuaci�on de los Estatutos a la

legislaci�on espa�nola sobre Asociaciones� Ello ha llevado a traspasar algunos puntos del

Reglamento a los Estatutos� a suprimir cualquier menci�on expl��cita al voto por correo�

a introducir la necesidad de reunir la Asamblea al menos una vez al a�no y a considerar

como socios tan s�olo a los Miembros Numerarios y Honorarios� mientras que se guarda

una relaci�on �especial� en los t�erminos 
jados por el Reglamento�� con los Miembros

Junior y Asociados� Se comenta que algunas de estas modi
caciones tienen un car�acter

formal� que la pr�actica puede ir relajando en el futuro si ello se considera oportuno
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y siempre que no se entre en con�icto expl��cito con los Estatutos y el Reglamento que

quede aprobado� Otra diferencia introducida� en este caso no impuesta por la legislaci�on

espa�nola sino simplemente por motivos de operatividad� es la de restringir la composici�on

de la Junta Directiva a Presidente� Vicepresidente� Secretario� Tesorero y tres Vocales

en lugar de cinco como en el caso de la EAS�

Se comenta que la SEA tambi�en est�a abierta a profesionales extranjeros� El

Prof� Battaner coincide en que ser��a interesante disponer de voto por correo� El Prof�

Salvador insiste en que esto puede estudiarse pero que� dado que el voto por correo

tiende a crear con�ictos� convendr��a esperar a una Asamblea General para debatir esta

propuesta� El Prof� Canal comenta que en el futuro habr�a que regular otras cuestiones

de procedimiento interno de la Asamblea relativas al voto como� por ejemplo� si �este es

p�ublico o secreto� etc��� El Prof� Salvador propone introducir un peque�no cambio en el

apartado � del cap��tulo II del proyecto de Reglamento� En la petici�on de incorporaci�on

de Miembro Junior que debe estar 
rmada �por su Director y otro Miembro Numerario��

convendr��a a�nadir a continuaci�on� �en el supuesto de que el primero ya lo fuera� o por su

Director y dos Miembros Numerarios� en caso contrario�� Sin ninguna otra propuesta de

enmienda al proyecto de Reglamento� se procede a votaci�on� El Reglamento propuesto

queda aprobado por unanimidad�

��� Elecci�on de la Junta Directiva�

El Prof� Marcaide comunica la candidatura que propone la presidencia de la

Asamblea para la primera Junta Directiva de la SEA y comenta que al proponer esta

Junta se ha cuidado en seguir las recomendaciones al respecto que aparecen en el art��culo

�� de los Estatutos� La candidatura propuesta es� Presidente� R� Canal� Vicepresidente�

J�M� Marcaide� Secretario� E� Salvador� Tesorero� J� Beckman� Vocal �� X� Barcons�

Vocal �� C� Eiroa y Vocal �� J�M� Torrelles� Se procede a votaci�on� La candidatura

propuesta queda elegida por unanimidad�

Se recuerdan los mecanismos de relevo de la Junta previstos en los Estatutos y

en el Reglamento� as�� como algunos usos seguidos habitual aunque no necesariamente

en los procesos de renovaci�on de este tipo de Juntas� El Prof� Rodr��guez Espinosa

comenta que tal vez convendr��a que en la primera Asamblea ordinaria de la SEA se
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rati
cara la Junta elegida en esta Asamblea Constituyente� El Prof� Marcaide contesta

que podr��a estudiarse tal posibilidad aunque no se contemple ni en los Estatutos ni en el

Reglamento� Considera� sin embargo� que en estos primeros pasos de la Sociedad la labor

que debe realizarse es de a
anzamiento de la SEA y de de
nici�on de los mecanismos

adecuados para su correcto y normal funcionamiento� por lo que la posibilidad de que

ya desde un primer momento se produzcan relevos en la Junta Directiva no le parece

lo m�as apropiado� El Prof� Isern indica que los Estatutos y el Reglamento prev�en

expl��citamente c�omo debe producirse y en qu�e circunstancias la renovaci�on de una Junta

Directiva� incluyendo una posible moci�on de censura� mientras que la rati
caci�on que se

sugiere no parece coincidir con ninguno de estos casos�

��� Cuestiones econ�omicas�

Se propone que la cuota anual de Miembro Numerario sea de ���� ptas� �el

doble para los miembros fundadores en su primera anualidad	 y la cuota de Miembro

Junior sea de ���� ptas� La cuota de Miembro Asociado se decidir�a en su momento�

Parece conveniente que el pago conjunto de Miembro de la SEA y de la EAS� para

aquellos miembros que lo fueran de ambas sociedades diera lugar a una peque�na rebaja

cuya cuant��a se 
jar��a en funci�on de si la EAS acepta o no que tal rebaja recaiga

en su cuota� As�� pues� cualquier decisi�on sobre este punto concreto deber�a esperar a

que tengan lugar las negociaciones con la sociedad europea� Las cuotas propuestas son

aceptadas por unanimidad por la Asamblea� El Prof� Barcons pide que haya �exibilidad

a la hora de exigir el pago de la cuota a los Miembros Junior� El Prof� Isern sugiere

que se recomiende a los miembros hacer uso de autorizaci�on bancaria para el cobro

autom�atico de la cuota� El Prof� Beckman se compromete� como Tesorero� a estudiar

todas estos puntos y a actuar como parezca m�as conveniente� El Prof� Canal indica que�

evidentemente� aparte de las cuotas se intentar�a recabar fondos de instituciones p�ublicas

y privadas que quieran colaborar con la SEA�

��� Llamamiento para la adhesi�on de nuevos miembros�

El Prof� Marcaide explica que el primer paso a realizar por la nueva Junta es el
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de proceder al llamamiento de nuevos miembros� Numerarios y Juniors� Parece l�ogico

que en esta primera convocatoria� que caducar�a al reunirse la primera Asamblea Ge�

neral dentro de un a�no aproximadamente� no se exijan todas las condiciones previstas

normalmente en los Estatutos y Reglamento para la incorporaci�on de nuevos miembros�

con el 
n de que la adhesi�on de los primeros miembros ordinarios sea en todo parecida

a la de los miembros fundadores� Sin embargo� tampoco se cree conveniente no exigir

ninguna condici�on� de la misma forma que se tuvo en cuenta la labor cient��
ca yo

responsabilidad del cargo ostentado de los miembros fundadores� As�� pues� convendr��a

exigir �unicamente la posesi�on del t��tulo de Doctor y haber desempe�nado un papel ra�

zonable en al menos dos trabajos de astronom��a publicados en revistas internacionales

de prestigio con referee� El Prof� Battaner pide que� para no herir susceptibilidades�

no se a�nada ning�un juicio de valor sobre el papel desempe�nado por el candidato en las

dos publicaciones que suscriba� Despu�es de una peque�na discusi�on sobre la conveniencia

o no de esta coletilla se procede a votaci�on� El resultado es de � votos a favor de la

menci�on de �un papel razonable�� � en contra y el resto abstenciones�

Se conviene en que la forma m�as pr�actica de proceder al llamamiento de nuevos

miembros es mediante envio de una carta al Director de cada centro pidiendo que

se haga p�ublico su contenido y� al mismo tiempo� a uno de los miembros fundadores

pertenecientes al centro� escogido al efecto� que velar�a por la correcta difusi�on del lla�

mamiento y aportar�a in situ la informaci�on suplementaria solicitada acerca de la SEA

y la adhesi�on a la misma� Este miembro fundador enviar�a� a su vez� al Secretario de

la SEA una lista de todas las personas de su centro susceptibles de ser Miembros Nu�

merarios de la sociedad� para que se les pueda mandar personalmente un impreso de

inscripci�on� En las cartas al Director de cada centro y al miembro fundador encargado

de colaborar en el proceso se incluir�a� copia del acta provisional de la Asamblea Cons�

tituyente� copias de los Estatutos y del Reglamento� impreso de inscripci�on e impreso

de domiciliaci�on bancaria del pago de la cuota� Los miembros fundadores encargados

de colaborar en el llamamiento de adhesi�on son� J�M� Torrelles o� en sustituci�on del

mismo� A� Alberdi �IAA	� J�L� Ballester �Univ� de Baleares	� X� Barcons �Univ� de

Cantabria� CSIC Santander	� E� Battaner �Univ� de Granada	� J� Beckman �IAC� CSIC

Tenerife� Univ� de la Laguna	� R� Canal �Univ� de Barcelona	� J�A� Docobo �Univ�

de Santiago de Comp�	� A� Elipe �Univ� de Zaragoza	� C� Eiroa �Univ� Aut�onoma de

Madrid	� J� Fabregat �Univ� de Valencia	� A� Gim�enez �INTA	� J� Isern �CSIC Blanes	�

J�M� Massaguer �Univ� Polit�ecnica de Catalu�na	� M� Rego �Univ� ComplutenseFac� de

F��sica	� A� Rius �CSICMadrid	� M� Sevilla �Univ� ComplutenseFac� de Matem�aticas	 y
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A� Talavera �Estaci�on de Villafranca	� En los dem�as casos se intentar�a cursar invitaci�on

personalizada a todos los posibles interesados�

	�� Convocatoria de la primera Asamblea General ordinaria�

El Prof� Marcaide explica que a invitaci�on del Prof� Tiemblo� Presidente de la

Real Sociedad Espa�nola de F��sica �RSEF	� se ha constituido en el seno de esta sociedad

un Grupo de Astrof��sica� presidido por �el mismo y cuyo Secretario es el Prof� Rego� La

RSEF tiene previsto realizar su Reuni�on Bienal del �� de setiembre al � de octubre de

���� en Jaca� Parece� pues� una buena idea que la primera Asamblea General de la SEA

se realice� conjuntamente utilizando as�� la infraestructura y ayuda organizativa puesta a

nuestra disposici�on por la bienal de F��sica� La coincidencia de ambas reuniones tambi�en

podr��a aprovecharse para hacer p�ublica dentro de la SEA la existencia del Grupo de

Astrof��sica de la RSEF� llamar a la adhesi�on libre y gratuita de nuevos miembros a ese

Grupo y de
nir el papel del mismo dentro de la RSEF y en relaci�on con la SEA�

El Prof� Docobo plantea la posibilidad de que� aprovechando la Asamblea de

la SEA� se proceda a realizar un congreso cient��
co� Ello permitir��a que se pudieran

pedir ayudas de viaje para participaci�on en congresos� As�� mismo� propone que la

Asamblea General tenga lugar en Santiago de Compostela aprovechando el a�no jacobeo

y las facilidades que ello va a suponer para la organizaci�on de todo tipo de eventos�

Tras una breve discusi�on sobre las posibles ventajas e inconvenientes de cada una de

las dos alternativas se acuerda hacer averiguaciones sobre la viabilidad de las mismas

y� en funci�on de �esta� tomar la decisi�on m�as adecuada� entendi�endose que� en principio�

parece preferible realizar la Asamblea en Jaca�


�� Iniciativas diversas�

Los Profs� Canal y Marcaide explican los pasos que piensa realizar la Junta Di�

rectiva de la SEA durante su primer a�no de mandato� �	 establecer los mecanismos

necesarios para un normal funcionamiento de la Sociedad� �	 presentaci�on de la SEA

ante organismos tanto nacionales como extranjeros y� en particular� proceder a la a
l�
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iaci�on de la SEA en la EAS y �	 organizar la primera Asamblea General� Tambi�en

se comentan algunos de los objetivos que debiera plantearse la SEA a medio o largo

plazo� �	 buscar fuentes de 
nanciaci�on que permitan una actuaci�on e
caz de la SEA

en todos los �ambitos� �	 alcanzar la representatividad de la astronom��a espa�nola ante

la IAU� �	 recabar la informaci�on necesaria con el 
n de poder actuar e
cazmente en la

labor de promoci�on cient��
ca que se persigue y �	 publicar un bolet��n de informaci�on

sobre las actividades que se llevan a cabo en el seno de la SEA y en el campo de la

astronom��a en Espa�na en general� as�� como las posibilidades que se ofrecen para j�ovenes

investigadores�

El Prof� Salvador lee la nota que se ha pasado al Gabinete de Prensa de la

Universidad de Barcelona dando a conocer el acto fundacional de la Sociedad Espa�nola

de Astronom��a� Esta nota se difundir�a a las agencias de noticias as�� como� directamente�

a los peri�odicos m�as importantes del pa��s� El Prof� V� Mart��nez sugiere que se acuda a

los distintos gobiernos auton�omicos como posible fuente suplementaria de 
nanciaci�on

de la SEA� El Prof� Barcons indica la conveniencia de incluir� dentro de los objetivos

de la SEA� la realizaci�on un inventario de los recursos humanos y materiales de la

astronom��a espa�nola� El Prof� Salvador propone que uno de los puntos del orden del

d��a de la pr�oxima Asamblea sea la elaboraci�on de las normas de procedimiento interno

de la Asamblea General� en las que se incluya� por ejemplo� la petici�on de palabra� la

forma de votaci�on� etc��� El Prof� Marcaide indica que se va a proceder de inmediato a


jar fechas y pautas para los distintos objetivos trazados�

Sin nada m�as que tratar� se levanta la sesi�on a las ��h ��m�

Asisten los doctores�

A� Alberdi� J�M� Ballester� X� Barcons� E� Battaner� J�E� Beckman� R� Canal� J�A�

Docobo� C� Eiroa� R� Estalella� J� Fabregat� A� Gim�enez� J�M� Ib�a�nez� J� Isern� J�M�

Marcaide� V� Mart��nez� J�M� Rodr��guez Espinosa� E� Salvador� B� Sanahuja y J� Torra�

Est�an representados y�o excusan su ausencia los doctores�

E� Mart��nez� T� Roca� F� S�anchez y J�M� Torrelles
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Son miembros fundadores de la SEA los doctores�

A� Alberdi� E� Alfaro� J�M� Ballester� X� Barcons� E� Battaner� J�E� Beckman� R� Canal�

A� D��az� J�A� Docobo� V� Domingo� R� Dom��nguez Tenreiro� A� Elipe� C� Eiroa� R� Es�

talella� J� Fabregat� M�J� Fern�andez Figueroa� A� Fern�andez Pacheco� A� Gim�enez� J�M�

Ib�a�nez� J� Isern� J� Labay� J�M� Marcaide� V� Mart��nez� E� Mart��nez� J�M� Massaguer�

M� Portilla� J�M� Quintana� M� Rego� A� Rius� T� Roca� J�M� Rodr��guez Espinosa� E�

Salvador� B� Sanahuja� F� S�anchez� M� Sevilla� E� Simonneau� A� Talavera� J� Torra y

J�M� Torrelles�


