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SOCIEDAD ESPA eNOLA DE ASTRONOMIA

ACTA

ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA � DE OCTUBRE DE

�����

Reunidos a las ��h ��m� en segunda convocatoria� en la Sala de Grados de

la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria los miembros de la Sociedad

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

Dres
 Canal� Marcaide� Eiroa� Barcons� Ballester y Montesinos se tratan los siguientes

puntos�

��� Lectura y aprobaci�on de las actas de las dos asambleas posteriores�

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

la existencia de dos actas� una correspondiente a la asamblea ordinaria celebrada en

Alicante en septiembre de ��� y otra a la extraordinaria celebrada en Barcelona en

diciembre de ���
 Se pregunta a los presentes si estiman necesario proceder a la lectura

integra de ambas actas� ya que la Junta considera que dicho tr�amite puede ser obviado

al tener todos los miembros de la Sociedad una copia de las mismas
 La asamblea

considera que la lectura se puede omitir
 Posteriormente el Dr
 Canal pregunta si

existe alguna objeci�on o comentario a las mismas� hechos que no ocurren y quedan� por

tanto� aprobadas las actas


��� Informe del Presidente
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A continuaci�on el Dr
 Canal informa sobre las actividades de la Sociedad durante

el �ultimo a�no
 Hace� en primer lugar� referencia al �exito del workshop �Astrof��sica con

Plataformas Espaciales�� organizado por la Sociedad en Sitges a 	nales de mayo de ese

mismo a�no y del que ya se ha informado en el Bolet��n de la SEA
 Expresa sus deseos de

que dicho �exito se traduzca en un futuro pr�oximo en un aprovechamiento m�as intenso

de las facilidades astrof��sicas espaciales
 Posteriormente informa del apoyo brindado

por la Sociedad a los congresos internacionales �Radio Emission from the Stars and the

Sun� �celebrado en Barcelona� y ��th International Conference Teaching Astronomy�

�celebrado en Vilanova y Geltr�u�
 Asimismo informa que la Sociedad dispone� por f��n�

de unos locales cedidos por la Universidad de Barcelona
 El Presidente expone que

el informe sociol�ogico encargado a la Universidad de Granada sobre la Astronom��a en

Espa�na se ha 	nalizado y que un primer resumen del mismo ser�a presentado en el

transcurso de la presente asamblea
 Finalmente� el Dr
 Canal hace referencia a un

escrito elaborado por la junta directiva sobre el CAHA y que ha sido enviado a distintas

autoridades pol��tico�cient��	cas


El Dr
 Torrelles pregunta sobre la ayuda solicitada al Ministerio de Educaci�on

y Ciencia para la adquisici�on de medios inform�aticos para la Sociedad
 El Dr
 Canal

responde que dicha ayuda fu�e denegada y el Dr
 Marcaide puntualiza que posiblemente

hayan faltado re�ejos a la Junta Directiva� en el sentido de indagar sobre las causas de

dicha denegaci�on y� con posterioridad� tratar de subsanar las posibles de	ciencias
 En

todo caso� el Dr
 Marcaide mani	esta que es una gesti�on pendiente de valoraci�on por

la Junta Directiva


��� Informe del tesorero� Estado de cuentas�

El tesorero en funciones� Dr
 Ballester� informa del estado de cuentas de la

Sociedad
 La situaci�on es la siguiente�

Saldo ���� ������ ptas

Ingresos por cuotas giradas� ������ ptas

Gastos� Subvenciones a congresos� ������ ptas
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Gastos� bancarios� ����� ptas

Transferencia EAS� ����� ptas

Saldo actual� ������ ptas

La asamblea felicita al Dr
 Ballester por su e	caz labor y expl��citamente se

mani	esta que dicha felicitaci�on conste en Acta


��� Propuesta de presupuesto para ���	�

El Dr
 Ballester hace una propuesta de presupuesto basada en las cuotas a

recaudar entre los miembros
 El Dr
 Salvador recuerda que no se han aumentado las

cuotas desde la fundaci�on de la Sociedad y que� sin embargo� est�a previsto en los propios

estatutos un incremento de las mismas conforme al IPC
 El Dr
 Ballester incide en esta

misma apreciaci�on
 No obstante� se considera que se puede mantener la presente cuota

de a	liaci�on� hecho que es aceptado por la asamblea
 La propuesta de presupuesto de la

SEA para ���� presentada por el Dr
 Ballester� en representaci�on de la Junta Directiva�

es la siguiente�

Presupuesto SEA ���	


Saldo anterior� ������ ptas

Ingresos por cuotas atrasadas� ������� ptas

Ingresos por cuotas ����� ������� ptas

Gastos� Subvenciones congresos� ������ ptas

Otros gastos� ������ ptas

Previsi�on Final� ������� ptas
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Dicha propuesta de presupuesto es aprobada por la asamblea


��� Estudio sociol�ogico sobre la comunidad astron�omica espa�nola�

El Presidente informa� como ya hab��a apuntado anteriormente� que el estudio

sociol�ogico sobre la comunidad astron�omica se ha concluido y que va a ser presentado a

continuaci�on en sus aspectos m�as generales
 El Dr
 Torrelles hace la petici�on de que la

SEA exprese su reconocimiento a los Dres
 A
 Trinidad y J
 Iglesias de la Universidad

de Granada por la gran labor realizada en este sentido� petici�on que es atendida
 A

continuaci�on el Dr
 Iglesias expone a grandes rasgos los resultados del estudio
 Dichos

resultados son valorados muy positivamente por la asamblea y se establece una din�amica

�agil de discusi�on en algunos aspectos
 No obstante� el Dr
 Iglesias mani	esta que el

estudio completo ser�a entregado a la Sociedad una vez que el equipo que ha realizado

el trabajo haya extraido sus conclusiones de	nitivas
 Dicha entrega se realizar�a en los

meses pr�oximos


	��Informe Comisiones�

I� Comisi�on de Informaci�on
 El Dr
 Barcons informa sobre la elaboraci�on

y contenido del �ultimo Bolet��n de la Sociedad� el cual est�a disponible para su

consulta en la p�agina del www de la SEA
 Informa� adem�as� de los progresos y

mejoras de est�a p�agina que sirve para difundir las actividades de la SEA� as�� como

otro tipo de informaci�on de inter�es para sus miembros
 El Dr
 Marcaide sugiere

que se acumule en el www los res�umenes de tesis de los miembros de la Sociedad


II� Comisi�on de Personal
 El Dr
 Torrelles incide de nuevo sobre el tra�

bajo sociol�ogico realizado a partir de la iniciativa de esta comisi�on y recalca el

car�acter gratuito del mismo
 Expone que se debe reconocer la propiedad int�

electual del equipo que lo ha realizado y expresa su pesar porque la SEA no

consigui�o fondos econ�omicos para llevarlo a cabo
 Reitera el caracter p�ublico

del mismo y argumenta sobre la conveniencia de publicarlo en una revista tipo

Nature o Science
 El Dr
 Canal comenta que algunos de estos aspectos han sido
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discutidos en la Junta Directiva y el Dr
 Marcaide hace notar que en una posible

nueva remisi�on a la CICYT de solicitud de ayuda se debe argumentar con los

resultados y experiencia logrados con este trabajo
 El Dr
 Torrelles sugiere la

importancia e inter�es de un estudio an�alogo sobre la productividad cient��	ca y

�areas de trabajo� estudio que deber��a ser realizado con ayudas 	nancieras
 El Dr


Salvador comenta que ser��a interesante para el futuro la realizaci�on de encuestas

a trav�es del www
 El Dr
 Torrelles sugiere que las futuras encuestas deber��an

limitarse a los miembros de la Sociedad
 El Dr
 Barcons se felicita por este tipo

de iniciativas futuras de cara a la actividad de la Comisi�on de Informaci�on y cita�

por ejemplo� que puede ser una buena v��a con los medios de comunicaci�on
 El

Dr
 Marcaide sugiere que en las p�aginas del www se podr��a poner un n�ucleo para

acceso de los medios y que dicho n�ucleo expresara de forma o	cial las opiniones

de la SEA
 El Dr
 Ballester sugiere que se podr��an colgar otras p�aginas a la

p�agina de la Sociedad
 El Dr
 Salvador comenta que esto ya se hace� pero que

hay que seguir avanzando por este camino
 Finalmente� el Dr
 Torrelles informa

que no existe otra iniciativa en curso por parte de la comisi�on


III� Comisi�on de Infraestructura
 El Dr
 Eiroa comenta que el workshop

de Sitges se realiz�o en base a esta comisi�on
 Agradece y quiere resaltar la labor

del Dr
 J
 Torra en el mismo
 Sin embargo� no existe actualmente ninguna otra

actividad
 El Dr
 Salvador comenta el trabajo impresionante realizado por la

comisi�on en la elaboraci�on del cat�alogo de infraestructura astron�omica en Espa�na�

cat�alogo al que se puede acceder mediante el www e indica la conveniencia de

mantenerlo actualizado
 El Dr
 Eiroa expone que tratar�a de encontrar un nuevo

coordinador de la comisi�on� ya que las tareas como secretario de la SEA le

impiden una actividad de este tipo


IV� Comisi�on de Astronom��a Amateur
 El Dr
 Salvador informa que al�

gunas sociedades de astronom��a amateur consultan la p�agina de la SEA en el

www� indica� sin embargo� que esta comisi�on tiene todo el conjunto de su labor

por hacer y que en realidad nunca se ha puesto en marcha
 El Dr
 Barcons indica

que puso en antecedentes al Dr
 Kidger� que es la persona en la que se pens�o

inicialmente como posible coordinador de las actividades de esta comisi�on
 A

este respecto� el Dr
 Torrelles sugiere que en la pr�oxima asamblea se normalizen

de nuevo el funcionamiento de las comisiones
 El Dr
 Salvador abunda en este

aspecto y sugiere que la Junta debe pensar� en algunos casos� sobre la idonei�
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dad de los responsables de las comisiones
 El Dr
 Barcons ve preocupante el

no funcionamiento de algunas comisiones� mientras que el Dr
 Salvador apunta

que quiz�as alg�un responsable no entienda perfectamente su cometido
 El Dr


Marcaide asume contactar con el Dr
 Kidger� as�� como hablar al respecto con el

Dr
 Fabregat


V� Comisi�on de Ense�nanza
 El Dr
 Salvador informa que tiene constancia que

dicha comisi�on est�a en funcionamiento
 Parece que existe una idea de creaci�on

de una Sociedad de Ense�nantes de Astronom��a� pero que� seg�un �el cree� es el Dr


Bernabeu� no presente en la asamblea� quien est�a al corriente de estas actividades


�� Nuevos miembros�

El Dr
 Eiroa informa que durante el a�no anterior ha continuado un goteo de

nuevas solicitudes para ser miembros numerarios y junior de la SEA y que tambi�en se

est�a dando el l�ogico proceso de conversi�on de miembro junior a numerario� seg�un los

primeros van cumpliendo los requisitos pertinentes


Han solicitado adherir a la SEA como miembro numerario los Dres
 L
 de Juan�

M
 Fern�andez� R
 G�enova� F
 Giovannelli� G
 Gonz�alez� J
 C
 Guirado� L
 Lara� J
 Mart���

E
 Mart��n� M
 Molla� C
 Mu�noz�Tu�non� R
 Oliver� J
 D
 Ponz� I
 L
 Rodr��guez� P
 M


Rodr��guez� M
 Santos� E
 Stengler� R
 V��lchez
 Se aprueba su admisi�on


Han solicitado adherir a la SEA como miembro junior los Sres
 F
 J
 Ballesteros�

N
 Benitez� M
 de las Mercedes Franqueira� � C
 S
 Hansen� F
 M
 Jim�enez� J
M
 Miralles�

M
 A
 P�erez� L
 M
 Sarro� A
 E
 Santolaya 
 Se aprueba su admisi�on


��� Informe sobre documento elaborado por la Junta Directiva sobre el

CAHA�

El Presidente informa que debido a una serie de irregularidades ocurridas a 	nales

del � y principios del �� en torno al comit�e de asignaci�on de tiempos de los telescopios
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del Centro Astron�omico Hispano�Alem�an� la Junta Directiva de la Sociedad elabor�o un

informe cr��tico analizando la participaci�on espa�nola en este centro� en el que tambi�en

se presenta una alternativa de gesti�on cient��	ca provisional y un m�etodo para alcanzar

	nalmente una situaci�on estable� con arreglo a lo que se considera que son los intereses

de la mayor��a de la astronom��a espa�nola
 Dicho informe fu�e enviado en su d��a a las

autoridades cient��	cas
 A continuaci�on el Dr
 Canal pasa a leer dicho informe a la

Asamblea
 Hay breves comentarios sobre este tema por parte de los Dres
 Torrelles�

Barcons y Eiroa


��� Convocatoria de nueva asamblea� Propuestas de reuni�on cient���ca�

El Dr
 Marcaide expone que la pr�oxima asamblea de la SEA llevar�a aparejada la

II Reuni�on Cient��	ca de la Sociedad
 Informa que hasta ahora existen dos alternativas

posibles� una en Tenerife y otra en San Sebastian
 Indaga a la asamblea si hay alguna

otra propuesta� hecho que no ocurre
 Ante ello� el Dr
 Marcaide informa que la Junta

continuar�a con sus contactos para ver cual es la alternativa m�as conveniente


���� Modi�caci�on del Reglamento para el voto por correo�

El Dr
 Canal recuerda que una asamblea anterior acord�o modi	car el Reglamento

de la Sociedad para legitimar el voto por correo y que encomend�o a la Junta la redacci�on

de un texto que lo recogiese 
 El texto elaborado por la Junta es el siguiente� En las

elecciones a Junta Directiva� aquellos miembros que lo deseen podr�an votar

por correo� una vez el Secretario de la misma haya comunicado a todos los

miembros numerarios las candidaturas� El recuento de los votos se efectuar�a

en la asamblea convocada al efecto con los votos que se hayan recibido en

la sede de la SEA hasta siete d��as antes del comienzo de dicha asamblea y

despu�es de haberse computado los votos emitidos por los socios presentes�

Dicho texto es aprobado por la asamblea y queda� por tanto� incorporado al Reglamento
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���� A�liaci�on de otras sociedades y entidades�

El Presidente informa que la Junta Directiva ha continuado re�exionando so�

bre la posibilidad de redactar una serie de normas generales que deber��an cumplir

otras sociedades o entidades para ser 	liales de la SEA
 Sin embargo� dado que el

car�acter de dichas sociedades o entidades puede ser muy diverso� se cree m�as conve�

niente analizar caso por caso� cuando se produzcan tales solicitudes de a	liaci�on� y

someter su aceptaci�on a la asamblea de la Sociedad


���� Ruegos y preguntas�

El Dr
 Canal informa sobre las incidencias� conocidas por la Junta� que est�an

ocurriendo en torno al gran telescopio de � metros� cuya instalaci�on� pendiente de

aprobaci�on� se realizar��a en el observatorio de la isla de La Palma
 El Dr
 Canal

lee incluso un borrador en el que se recogen algunas ideas sobre la posible opini�on

p�ublica de la SEA en este asunto
 El Dr
 Torrelles indica que el proyecto de � m

no ha sido presentado formalmente a la SEA y que hay pocos representantes de la

astronom��a espa�nola en este momento para opinar sobre un tema tan trascendente
 El

Dr
 Salvador interviene argumentando que la Junta Directiva puede y debe �mojarse�

en algunos temas que requieran tomas de posiciones r�apidas
 El Dr
 Canal recuerda

que� en cierto modo� en la pasada asamblea de Alicante se apoy�o el � m
 A su vez� el Dr


Barcons indica que� s�� tenemos que decir algo como tal Sociedad respecto al proyecto�

existen argumentos en pro y en contra que surgen al analizar distintos aspectos de la

astronom��a espa�nola
 Se concluye la discusi�on optando por no elaborar un escrito y

dando por v�alida la postura de la SEA adoptada en Alicante


A continuaci�on el Dr
 Canal presenta a la asamblea al Sr
 Pere Orts� el cual es un

astr�onomo a	cionado preocupado activamente por la calidad astron�omica del cielo
 El

Sr
 Orts informa de sus gestiones para proteger la misma ante muy distintos organismos


El Sr
 Orts solicita que la SEA se adhiera y apoye estas iniciativas� ya que redundan

claramente en bene	cio de nuestra profesi�on
 La asamblea as�� lo estima y ofrece todo

el apoyo posible de la Sociedad para estos 	nes


Sin nada m�as que tratar
 se levanta la Asamblea a las �h ��min
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Asisten los Miembros Numerarios


Ballester� Jos�e Lu��s� Barcons� Xavier� Canal� Ram�on� Carballo� Ruth� Eiroa� Carlos�

Gonz�alez Jos�e Ignacio� Marcaide� Ju�an Mar��a� Mart��nez� Enrique� Montesinos� Ben�

jam��n� Morales� Carmen� Salvador� Eduard� S�anchez� Agust��n� Torrelles� Jos�e Mar��a


Asisten los Miembros Junior


Ceballos� Mar��a Teresa� Fern�andez Alberto



