
SEA �

SOCIEDAD ESPA eNOLA DE ASTRONOMIA

ACTA DEFINITIVA

VII ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA �� DE SEPTIEM�

BRE DE ����

Reunidos a las ��h ��m� en segunda convocatoria� en el Palacio de Congresos

de Valencia� los miembros de la Sociedad Espa�nola de Astronom��a �SEA� que al 	


nal se detallan� bajo la presidencia de los Dres� Marcaide� Salvador� Torra� Herrero�

Dom��nguez� Moreno
Insertis y Battaner� tratan los siguientes puntos�

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

Abre la sesi�on el Presidente de la SEA� Dr� Marcaide� El secretario� Dr� Torra�

pregunta a los asistentes si estiman necesario proceder a la lectura del acta provisional

de la asamblea anterior� ya que la Junta Directiva �JD� considera que dicho tr�amite

puede ser obviado al tener todos los miembros de la Sociedad una copia de la misma�

La asamblea considera que la lectura se puede omitir� Posteriormente� el Dr� Torra

pregunta si existe alguna objeci�on o comentario a la misma� lo que no ocurre� y queda�

por tanto� aprobada el acta de la sesi�on anterior�

��� Informe del Presidente

El presidente� Dr� Marcaide� informa sobre algunos temas de inter�es y sobre las

actividades de la Sociedad durante el �ultimo a�no�
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� La SEA fue invitada a asistir a la reuni�on conmemorativa del vig�esimo aniver


sario de la SFSA �Societ�e Fran

� Una nota destacada en este a�no ha sido el apoyo gubernamental al proyecto

ALMA� de lo cual se congratula�

� Lamentablemente� las gestiones realizadas por la SEA para entrevistarse con

el Secretario de Estado Dr� Aldana para exponer las opiniones de la Sociedad sobre

diversos temas que afectan a la astronom��a� no han tenido �exito�

� El Presidente informa sobre las gestiones realizadas para un acuerdo de perte


nencia a la Real Sociedad Espa�nola de F��sica para miembros de la SEA � Probablemente

se ofertar�a la entrada en la RSEF por un ��� del importe normal�

Respecto de los asuntos internos de la SEA� el Presidente destaca los siguientes�

� El descenso muy importante en la morosidad� despu�es de haber realizado las

gestiones oportunas� El Presidente informa que a lo largo del presente a�no se tratar�a

de nuevo de recuperar a morosos hist�oricos y de que en la Asamblea de Santiago se

aplicar�an las disposiciones reglamentarias pertinentes�

� Desde la Asamblea de Tenerife se ha venido hablando de la necesidad de

actualizar las cuotas� La propuesta de modi	caci�on � unas mil pesetas para Socios

numerarios� se pospone para la Asamblea del pr�oximo a�no en Santiago de Compostela�

� Se ha avanzado en la de	nici�on del Premio SEA a la mejor tesis doctoral�

Se espera que la primera entrega del Premio pueda tener lugar coincidiendo con la

Asamblea de Santiago�

� La existencia de un trabajo en curso para evaluar el grado de incorporaci�on de

nuevos doctores a los diversos centros�

�
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��� Informe del tesorero� Estado de cuentas�

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

situaci�on es la siguiente�

SALDO A �� SEPT �����  ��� �� Pta�

INGRESOS HASTA �� SEPT ����� � ��� ��� Pta�

GASTOS HASTA �� SEPT ����� � ��� �� Pta�

SALDO A �� SEPT ����� � ��� ��� Pta�

DESGLOSE DE INGRESOS�

Cuotas ���� ������������������ �� ��� Pta�

Cuotas ���� ������������������ �� ��� Pta�

Subvenciones CSIC ������� ��� ��� Pta�

TOTAL ��������������������� � ��� ��� Pta�

DESGLOSE DE GASTOS�

Asamblea de Tenerife ������� ��� ��� Pta�

Boletin y Fungible ����������� ��� �� Pta�

Reuniones y viajes ����������� ��� ��� Pta�

Cuotas EAS �������������������� ��� ��� Pta�

Gastos bancarios �������������� � ��� Pta�

Gastos diversos ���������������� � ��� Pta�
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TOTAL �������������� � ��� �� Pta�

A continuaci�on el tesorero informa tambi�en de la morosidad existente en la So


ciedad� La situaci�on es la siguiente�

TOTAL EN ORDEN MOROSOS

NUMERARIOS � ������� ������

JUNIORS �� �������� ���������

ASOCIADOS � � �

TOTAL �� �������� ���������

EVOLUCION MOROSIDAD EN TANTO POR CIENTO�

���� ���� ����

NUMERARIOS � ���� ���

JUNIORS �� ���� ����

ASOCIADOS � � �

TOTAL �� �� ����

El Dr� Eiroa pregunta por que no est�an contabilizados los ingresos de cuotas del

�� y el Dr� Herrero les responde que eso no corresponde a estado de cuentas�

Se aprueba el informe del tesorero y el estado de cuentas�

��� Propuesta de presupuesto para �			�
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A continuaci�on el Dr� Herrero hace una propuesta de presupuesto basada prin


cipalmente en las cuotas a recaudar entre los miembros� La propuesta de presupuesto

de la SEA para ��� presentada por el Dr� Herrero� en representaci�on de la JD� es la

siguiente�

Presupuesto SEA �			


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

INGRESOS PREVISTOS ���������� �� ��� Pta�

GASTOS PREVISTOS ������������ � ��� ��� Pta�

SALDO PREVISTO SEPT ��� ����� ��� ��� Pta�

DESGLOSE DE INGRESOS�

Cuotas ���� ������������������ � ��� ��� Pta�

Cuotas ��� ������������������ � ��� ��� Pta�

TOTAL ������������������������  �� ��� Pta�

DESGLOSE DE GASTOS�

IV Reunion Cienti	ca��������� ��� ��� Pta�

Boletin y Fungible ������������� ��� ��� Pta�

Viajes y reuniones ���� ������ ��� ��� Pta�

Viajes y reuniones ��� ������ ��� ��� Pta�

Transferencia EAS �������������� ��� ��� Pta�

Subvenciones a Congresos ��� �� ��� Pta�
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Public� III Reunion Cienti	ca � �� ��� Pta�

Gastos bancarios y diversos ������ �� ��� Pta�

Imprevistos ������������������������ ��� ��� Pta�

TOTAL ������������������������������� � ��� ��� Pta�

El Dr� S�anchez se interesa por lo elevado de los gastos bancarios y por la posi


bilidad de obtener algun inter�es� El Tesorero informa que las ����� de gastos bancarios

y diversos incluyen gastos inevitables como la devoluci�on de recibos� El Dr� S�anchez

pregunta por la posibilidad de otras fuentes de 	nanciaci�on�El Presidente le contesta que

es voluntad de la JD tratar el tema de un posible apoyo por parte de alguna fundaci�on�

asume la responsabilidad del lento avance en este terreno y mani	esta su acuerdo y el

de la JD en mejorar las cuentas a partir de alg�un mecenazgo� El Dr� S�anchez pregunta

por una posible aportaci�on de la CICYT� La Dra� Dom��guez� responde que CICYT

aport�o ������ pta para la organizaci�on de la Asamblea de Canarias� El Dr� S�anchez

aclara que su pregunta no va dirigida a las ayudas para congresos� El Dr� Marcaide

recuerda que esta cuesti�on se coment�o con el equipo anterior dela Secretar��a de Estado

y el Dr� Salvador recuerda el resultado negativo de esas gestiones�

Respecto de las publicaciones de las Asambleas el Presidente comenta la intenci�on

de la JD de seguir publicando en el mismo formato� y pregunta la opini�on de los asis


tentes sobre el gasto que comporta ��� Mpta�� El Dr� Eiroa propone seguir o cambiar a

Kluwer Eds� La Dra� Dom��nguez comenta que los socios Dres� Zamorano y Gorgas que

realizaron las gestiones no encontraron otra soluci�on� Comenta la di	cultad de publicar

congresos no espec��	cos y expresa su opini�on favorable a continuar en la misma l��nea�

El Dr� Ballester comenta que si se consideran las correspondientes subvenciones para la

Asamblea� las cuentas estar�an mas saneadas� La Dra� Dom��nguez recuerda que el coste

total de la Asamblea de Tenerife fue de � Mpta� El Dr� Herrero indica que el coste para

la SEA fue de ���� Mpta�

Sin mas discusi�on la propuesta de presupuesto es aprobada�
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��� Informe de las Comisiones�

Ense�nanza� El Dr� Bernabeu informa de la realizaci�on de una Escuela de Verano

para profesores de secundaria

Personal� Se ha enviado a los centros una relaci�on de miembros con el �animo de

subsanar errores� Se solicita la autorizaci�on de los interesados para constar en un listado

p�ublico �Dr� Salvador�� El Dr� Marcaide a�nade que� a solicitudes como la de Nature

pidiendo un listado de socios se ha contestado negativamente� El Dr� Eiroa se interesa

por la actividad de los Doctores que no se emplean en investigaci�on� El Dr� Torrelles

indica que se sabe que el ��� de los astr�onomos doctores no tienen plaza permanente�

El Dr� Eiroa estima que� en condiciones normales� un �� de plazas 	jas es normal� El

Dr� Herrero recuerda que el trabajo que ha comentado el Presidente quiere establecer

la relaci�on tesis le��das vs� plazas creadas�

A	cionados� El Sr� Vicente P�erez informa de la fusi�on de las revistas Universo

y Tribuna de Astronom��a�

Comisi�on de terminolog��a�

El Dr� Galad�� lee la carta que en su dia dirigi�o a la JD con la propuesta de crear

una Comisi�on de terminolog��a que ya present�o en Tenerife� comenta el gran inter�es con

que su propuesta ha sido acogida por los socios� y el gran n�umero de personas que se han

mostrado dispuestas a colaborar con dicha comisi�on� Los Drs� Marcaide y Torrelles se

interesan por la inclusi�on de sudamericanos� El Dr� Galad�� comenta los primeros pasos

emprendidos �peinado de diccionarios� i el Dr� Battaner la propuesta de crear una

p�agina web� El Dr� Estalella propone que se insista en una serie de palabras �clave��

Se aprueba sin mas discusi�on la creaci�on de la Comisi�on de terminolog��a�

�� Nuevos miembros�

El secretario informa que durante el a�no anterior han continuado las solicitudes

de adhesi�on a la SEA de nuevos miembros numerarios y juniors� as�� como el l�ogico

proceso de conversi�on de miembro junior a numerario� Respecto de este ultimo punto
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la JD enviar�a una carta recordando la oportunidad del cambio de situaci�on�

Han solicitado adherirse a la SEA como miembro numerario los Dres� y Dras��

Enrique Gazta�na Balb�as� Miguel Angel L�opez Valverde� Isabel M�arquez P�erez� Ignasi

Ribas Canudas� Miguel Angel Satorre Aznar� Vakhtang S� Tamazian� Ana Ulla Miguel

y Juan M� Us�on�

Se aprueba su admisi�on�

Han solicitado adherirse a la SEA como miembro junior las Sras� y Sres�� Pedro

Abelleira Seco� Jos�e Blanco Gonz�alez� Octavi Fors Aldrich� Almudena Latorre G�omez�

Pilar Magdalena L�opez� Alcione Mora Fern�andez� Marc Rib�o Gomis y Pablo Guillermo

P�erez Gonz�alez�

Se aprueba su admisi�on�

Han solicitado adherirse a la SEA como miembro asociado la Sra� Carmen del

Puerto Varela�

Se aprueba su admisi�on�

��� Convocatoria de nueva asamblea�

El presidente� Dr� Marcaide� informa que la VIII asamblea ordinaria de la SEA se

celebrar�a en Santiago de Compostela� durante la celebraci�on de la IV Reuni�on Cient��	ca

de la SEA� del �� al �� de septiembre de ���� La Dra� Dom��nguez informa de la

organizaci�on de dicha reuni�on�

� El segundo mailing est�a previsto para el pr�oximo mes de noviembre� y se 	ja

el ������� como l��mite para la reserva de alojamiento en la residencia universitaria y el

� de julio para la inscripci�on a las sesiones�

� El Comit�e Cient��	co �Drs� Moreno
Insertis� Gorgas� Rodr��guez Espinosa� Bar


cons y Dom��nguez� ha contactado ya a diversos ponentes para las conferencias invitadas�
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� Se desea obtener 	nanciaci�on su	ciente para que todos los junior y post
doc

recientes puedan ser invitados�

� � Ruegos y Preguntas

El Dr� Ballester pregunta qui�en gestiona las adhesiones a la IAU� El Dr� Marcaide

responde que el IGN y la CNA� El Dr� S�anchez comenta que es la �unica cosa que hace

la CNA� El Presidente comenta el inter�es de la SEA en dicha gesti�on� El Dr� S�anchez

hace notar que los costes van a cargo de la CNA�

Sin nada m�as que tratar� el presidente� Dr� Marcaide� cierra la asamblea a las

������

Asisten los Miembros Numerarios


Ballester Mortes� Jos�e Luis� Battaner L�opez� Eduardo� Bernabeu Pastor� J�

Guillem� Dom��nguez Tenreiro� Rosa� Eiroa de San Francisco� Carlos� Estalella Boadella�

Robert� Fabregat Llueca� Juan� Galad�� Enr��quez� David� Herrero Dav�o� Artemio� Ib�a�nez

Cabanell� Jos�e Mar��a� Marcaide Osoro� Juan Mar��a� Mart��nez Roger� Carlos� Moreno

Insertis� Fernando� N�u�nez de Murga� Jorge� Salvador Sol�e� Eduardo� S�anchez Lavega�

Agust��n� S�anchez Mart��nez� Francisco� Serna Ballester� Arturo� Torra Roca� Jordi� Tor


relles Arnedo� Jos�e Mar��a�

Asisten los Miembros Asociados


del Puerto Varela� Carmen� P�erez Ortiz� Juan Vicente�


