ACTA PROVISIONAL
X ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2002

Reunidos a las 18h 15m, en segunda convocatoria, en la Iglesia de San Pedro
Mártir de la Universidad de Castilla-La Mancha, los miembros de la Sociedad
Española de Astronomía (SEA) que al final se detallan, bajo la presidencia de
los Dres. Salvador, Rodríguez-Espinosa, Torra, Gorgas, Moreno-Insertis, Battaner
y Manteiga, se tratan los siguientes puntos:
1.-- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
Abre la sesión el Presidente de la SEA, Dr. Salvador. El secretario procede a la
lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada con una enmienda del Dr.
Marcaide sobre la firma del acuerdo con la RSEF.
2.-- Informe del Presidente
El Dr. Salvador informa de los resultados de diversas gestiones llevadas a cabo:
a. Se ha firmado el acuerdo con la Real Sociedad Española de Física.
b. El proceso de acercamiento a la Real Sociedad Española de Matemáticas ha
continuado con el intercambio de diversos documentos. El Dr. Elipe se ocupa de
las gestiones.
c. Se han establecido conversaciones con la European Astronomical Society (EAS)
para la celebración de una Asamblea conjunta EAS-SEA en nuestro país. El tema
será tratado con detalle más adelante en esta misma asamblea.
d. Comisión Nacional de Astronomía.
El Dr. Salvador comenta la satisfacción
de la SEA por estar representada en
dicha comisión como establece la nueva normativa que regula sus atribuciones y
miembros y lee la relación de vocales por áreas científicas de la CNA. Estos
son:
José Luis Ballester Mortes
Rosa Domínguez Tenreiro
Jesús Martín-Pintado Martín
Carlos E. Martínez Roger
José Miguel Mas Hesse
Jordi Torra Roca
J.M. Vílchez Medina

(Sol y Sistema Solar)
(Cosmología)
(Estrellas y Medio Interestelar)
(Instrumentación)
(Espacio)
(Astronomía de Posición)
(Galaxias)

El Dr. Salvador comenta, a continuación, las reuniones de dicha comisión en esta
nueva etapa. Pone especial énfasis en que, como Presidente de la SEA solicitó y
obtuvo de la CNA un acuerdo para la publicación y difusión del contenido de las
reuniones de la CNA en las páginas de la SEA.
Destaca y comenta que se solicitó también información detallada sobre las
negociaciones con ESO.

e. Ministerio de Ciencia y Tecnología
La SEA, respondiendo a la preocupación causada entre sus miembros por los
retrasos en los pagos, falta de decisiones, indefinición y falta de información
por parte del ministerio sobre algunos proyectos, manifestaciones de una falta
de política científica, tomó la iniciativa de contactar con una larga lista de
Sociedades Científicas similares a la nuestra con las que mantuvo un largo y
fructífero intercambio de opiniones. Consecuencia de este se dirigió por carta a
la Ministra A. Birulés para manifestarle, con ánimo constructivo, la
preocupación e intereses de la SEA y del resto de Sociedades. Se remitió copia
de la carta a las Comisiones de Ciencia y Tecnología del Congreso y del Senado y
a la prensa.
El cambio de titular del MCyT ocultó la gestión realizada. Mas positiva fue la
reunión con la Comisión de CyT del Congreso y la reunión con R. Marimón quien
manifestó ser conciente de los problemas creados en el intento de mejorar
algunos aspectos de la gestión de los proyectos y por la aparición de nueva
normativa de Hacienda.
El paso dado al establecer enlaces con otras Sociedades se ha mostrado muy
importante. Algunas de ellas han manifestado su interés y valorado el camino
emprendido por la SEA como el camino a seguir para incidir en la política
científicas del país. En este sentido la SEA está fuertemente implicada en el
proceso de crear un organismo en el que se federen las diversas sociedades. Se
está discutiendo actualmente el qué y el cómo para llevar adelante esta
Federación puesto que no existe tradición en nuestro país de una organización
semejante.
El Dr. Salvador concluye este punto manifestando su deseo de continuar en la
misma línea y de mantener informada a la SEA de los progresos en las gestiones
emprendidas.
3.-- Informe del tesorero. Estado de cuentas.
El tesorero, Dr. Gorgas, informa del estado de cuentas de
la Sociedad. La situación es la siguiente:

Saldo a 20 de septiembre de 2001

16,429.81 €

Ingresos

13,347.69 €

Gastos

18,449.43 €

Balance

-5,101.74 €

Saldo a 6 de septiembre de 2002

11,328.07 €

Con el siguiente desglose de ingresos:

Cuotas
2002
2001
Anteriores
TOTAL

12,046.91
784.00
516.79
13,347.69

y el siguiente DESGLOSE DE GASTOS:

V Reunión Científica

1,147.78

Reuniones
Reunión JD (Barcelona)
Reunión JD (Madrid)
Reuniones Com. Científ. RCV
Viajes

187.67
1,439.84
551.73
803.37

Boletín (2 números)

2,603.05

E.A.S.

1,182.79

Comisiones bancarias

367.84

Imprevistos:
Publ. anuncio premio SEA
Renovación PC SEA
Informe Astrofísica en España
TOTAL

Total

Ingresos
Gastos
Saldo en septiembre 2002

Ingresos

Cuotas –2001
Cuotas 2002

Gastos

V Reunión Científica
Reuniones Junta Directiva
Reuniones Comité Cientif. RCV
Viajes
Boletín
E.A.S.
Comisiones bancarias
Diversos (fungibles)
Imprevistos

76.46
679.75
9,409.15
18,449.43

Presupuesto
12,621.25
13,582.87
15,468.19

Real
13,347.69
18,449.43
11,328.07

Diferencia
+726.44
+4,866.56
-4,140.12

901.52
11,719.74

1,300.79
12,046.91

+399.27
+327.17

3,005.06
2,103.54
901.52
1,803.04
3,005.06
1,202.02
60.10
300.51
1,202.02

1,147.78
1,627.51
551.73
803.37
2,603.05
1,182.79
367.84
0.00
10,165.36

+1,857.28
+476.03
+349.79
+999.67
+402.01
+19.23
-307.74
+300.51
-8,963.34

A continuación el tesorero informa de la morosidad existente en la Sociedad. La
situación es la siguiente:

Numerarios
Juniors
Asociados
TOTAL

TOTAL
255
115
12
382

Deudores
23
9.0 %
8
7.0 %
0
0%
31
8.1 %

Deuda
1,783.08
174.09
0
1,957.17

El Dr. Marcaide insiste en la aplicación estricta del Reglamento para evitar la
existencia de morosos numerarios de siete años. El Dr. Gorgas responde que la
norma se aplica pero que el periodo de gestión/negociación con los socios se
alarga, lo que justifica que sigan apareciendo en las listas. El secretario hace
notar que las altas y bajas se aprueban en la Asamblea.
Sin mas discusión se aprueba el estado de cuentas
4.-- Propuesta de presupuesto para 2003.
El Dr. Gorgas presenta el presupuesto para 2002. Es el siguiente:

Saldo a 6 de septiembre de 2002
Ingresos
Gastos
Saldo en septiembre de 2003

11,328.07 €
29,409.15 €
20,000.00 €
20,737.22 €

Con las correspondientes previsiones de ingresos:

Desglose de INGRESOS
Cuotas anteriores
Cuotas 2003
Subv. PNAYA a RCV
Informe Astrof. Española
TOTAL

1,200.00
12,800.00
6,000.00
9,409.15
29,409.15

y de gastos:

Desglose de GASTOS
V Reunión Científica

8,600.00

Premio Tesis SEA

1,600.00

Reuniones de la JD

1,750.00

Viajes

2,250.00

Boletín (2 números)

2,750.00

E.A.S.

1,200.00

Comisiones bancarias

300.00

Diversos (fungibles)

300.00

Imprevistos
TOTAL

1,250.00
20,000.00

El Dr. Gorgas responde a algunas cuestiones de detalle de diversos asistentes.
El Dr. Alfaro pregunta por la disminución del coste de las comisiones bancarias.
El Dr. Gorgas responde que obedece a un acuerdo con la sucursal bancaria.
El Dr. Aparicio propone que el Boletín se distribuya
gastos. El Dr. Montesinos responde que puede estar
imprimir el boletín, pero que no son las razones
prevalecer, puesto que Cambridge University Press
publicación lo que representará un superávit de 1375

en formato
de acuerdo
económicas
financiará
euro.

pdf para ahorrar
si se decide no
las que han de
la mitad de la

El Dr. Salvador opina que el Boletín es un elemento de prestigio para la
Sociedad y que los socios prefieren leer el impreso. No obstante si hay socios
que quieren recibir solo el formato electrónico, puede hacerse. El Dr.
Montesinos comenta que una reducción del número de ejemplares no reduce
significativamente los costes de impresión.
Para terminar con el capítulo económico, el Dr. Salvador hace notar que, en
futuro, no todos los ingresos procederán de las cuotas de socios sino que ya
han emprendido negociaciones para obtener financiación pública y privada.
organización de las reuniones científicas de la SEA ha recibido el apoyo
diversos organismos e Institutos públicos.

el
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5.-- Informe de las comisiones.
Comisión de Personal.
El Dr. Salvador, en nombre del Dr. Torrelles que excusa su asistencia, informa
de que no ha habido ninguna actividad especial después del informe sobre los
Doctores.
Comisión de Información.
El Dr. Montesinos expone que:
Páginas web: Se están efectuando algunos cambios de puesta al día de las
páginas.
Listas: se han modificado los servicios de listas de la SEA que han dado un buen
nivel de servicio.
Sistema de consulta electrónico: no está terminado todavía.
Boletín: manifiesta su opinión favorable a mantener el Boletín impreso y a
continuar la negociación con Cambridge Univ. press.
Comisión Léxico.
El Dr. Galadí excusa su asistencia. La Dra. de Castro informa de las actividades
de la Comisión. Distingue una línea discrecional en la que continúa el trabajo
emprendido y en la que se desea hacer que el sistema sea mas abierto,
transparente e interactivo,(http://sea.am.ub.es/Terminologia/) y una línea
sistemática en la que destaca el contacto con la RAC que recientemente ha
publicado un nuevo vocabulario científico y técnico del que se hará un peinado.
Se revisará también la nueva edición del diccionario escolar de la RAC. Termina
su intervención solicitando ayuda para la revisión de definiciones y propuesta
de términos.
Comisión de Enseñanza.
El Dr. Bernabéu presenta el resumen de la actividad de la Comisión:
Avances en la web: Se desea que contengan toda la información sobre enseñanza de
la astronomía a todos los niveles. Comenta los enlaces introducidos. Pide
colaboración para conseguir que la información sea lo mas completa posible.
Informa con detalle de la Escuela de Verano para profesores de secundaria en la
CAM que se ha desarrollado con éxito.
Comenta la asistencia al Congreso Teaching Astronomy de miembros de la Comisión.
El Sr. J. Ruiz manifiesta su preocupación por el estado de la enseñanza de la
astronomía, cada vez menos presente en los planes de estudio. El Dr. Salvador
comenta que la SEA se dirigió en su día a la Junta de Andalucía sobre este tema
sin que se haya recibido respuesta ninguna.

Comisión de Aficionados.
El Dr. Salvador informa de la renovación de dicha Comisión en la que el
coordinador Mark Kidger que se ocupaba de esa Comisión desde su fundación, ha
sido reemplazado por el Dr. Fabregat, y aprovecha la ocasión para hacer una
llamada a la rotación de responsabilidades en el resto de comisiones.
Comisión Científica.
En representación de la Comisión Científica la Dra. Domínguez toma la palabra y
hace notar las horas de trabajo, la ilusión y la energía que se ha invertido en
la preparación de la Reunión Científica del X aniversario de la SEA. Agradece a
los organismos públicos las ayudas recibidas y especialmente las becas de las
editoriales Kluwer y Cambridge Univ.
6. – Renovación de la Junta Directiva
De acuerdo con las normas establecidas en los Estatutos y reglamento de la SEA
debe procederse a la renovación de la Junta Directiva. El proceso se inició con
el envío a todos los miembros numerarios de la candidatura propuesta por la
Junta, en la que figuran:
Dr. José Carlos del Toro Iniesta para el puesto de secretario en sustitución del
Dr. J. Torra, Dr. Antonio Elipe Sánchez y Dra. Casiana Muñoz Tuñon, como Vocales
en sustitución de los Drs. E. Battaner y F. Moreno-Insertis.
El secretario hace constar que no se ha recibido ninguna candidatura
alternativa.
Por tanto, de acuerdo con el Reglamento queda aprobada la renovación de la Junta
Directiva.
7.-- Nuevos miembros: altas y bajas
El Secretario da lectura a las propuestas de altas y bajas que se relacionan en
el anexo 1 a esta acta. Se aprueban sin modificaciones.
Han solicitado adherirse a la SEA como miembro numerario los Dres. y Dras.:
Manuel Berrocoso Domínguez, Adriano Campo Bagatín, Marcelo Castellanos, José
Antonio Font Roda, Ute Lisenfeld, Luis López Martín, Amparo Marco Tobarra,
Susana Martín Ruiz, Mariano Moles Villamate, Miguel Angel Pérez Torres, Mónica
Rodríguez Guillén, Santiago Sánchez Sánchez, Jorge Sanz Forcada, Héctor Socas
Navarro, M. Julia Suso López, José Miguel Torrejón Vázquez, Charo Villamariz
Cid, Eva Villaver Sobrino, Mª Rosa Zapatero Osorio y Almudena Zurita Muñoz.
Se aprueba su admisión.
Han solicitado adherirse a la SEA como miembro júnior:
Laura Agudo Mérida , Juan Iván Agudo Rodríguez, Roi Alonso Sobrino, Carlos
Bàdenes Montoliu, Juan José Bazán Casado, Valentí Bosch Ramon, Mª Dolores
Caballero García, Ricardo Carrera Jiménez, Africa Castillo Morales, Pablo Cerdà
Duran, Inés Crespo Chacón, Manuel Domingo Beltrán, Lílian Domínguez Palmero,
María del Carmen Eliche Moral, Alejandro Manuel García Gil, Carlos Hoyos
Fernández de Córdova, Oscar Gòmis Hilario, Marcos López-Caniego Alcarria Marcos
López Moya, Angel Rafael López Sánchez, Sergio Lourenso Prieto, Fabrizio
Lucarelli, Ramon Luna Molina, Emma de Oña Wilhelmi, Santiago Pérez Hoyos,
Ricardo Manuel Pérez Martínez, Enrique Pérez Montero, Juan Enrique Pradas Simón,

Raquel de los Reyes López, Glória Sala Cladellas, Ignacio Sevilla Noarbe,
Alfredo Sota Ballano, Mª del Mar Sierra González de Buitrago, Rebeca Sória Ruiz,
Gelys Trancho Lemes, Aurora Mª Ullán, y Marc Vallbé Mumbrú
Se aprueba su admisión.
Han solicitado adherirse
Astronòmica de Sabadell

a

la

SEA

como

miembro

asociado:

la

Agrupació

Se aprueba su admisión.
Han causado baja en la SEA: Francesc Banyuls Llopis, Fernando Cabrera Guerra y
Eric Stengler Larrea, Albert Ollé i Canillas y José Félix Lahulla Fornies.
8.—Convocatoria de nueva asamblea
Próxima asamblea
Como ya se informó en la anterior asamblea, el Real Observatorio de la Armada
(ROA) en San Fernando celebra este año el 250 aniversario de su fundación. El
ROA propuso celebrar la XI Asamblea Ordinaria (2003) de la SEA en dicho
observatorio. Dicha propuesta fue acogida favorablemente por la SEA y así lo
expone el Dr. Salvador.
El Dr. M. Vallejo comenta la propuesta del ROA de organizar unas jornadas
científicas para la conmemoración, entre las cuales se celebraría la Asamblea.
Dichas jornadas estarían dedicadas, en principio, a temas relacionados con la
astrometría, la historia de la ciencia y la enseñanza. Se aprueba la celebración
de la Asamblea Ordinaria de 2003, en septiembre, en San Fernando. El ROA
informará a través de las listas y web de la SEA de la organización y contenido
de las Jornadas.
Próxima reunión Científica
El Dr. Salvador informa que, a propuesta del Dr. J.M. Rodríguez-Espinosa, se
está considerando la posibilidad de organizar una JENAM en nuestro país. El
nivel y la implicación de nuestra astronomía en el contexto europeo, lo hacen
aconsejable. Se trató de iniciar contactos para 2003 pero no fueron fructíferos.
Se consideró la posibilidad de 2004, y así se comunicó a la EAS durante la JENAM
de Oporto. Aunque el dialogo está abierto hay que notar la existencia de otras
candidaturas para dicho año. La propuesta de la SEA es organizar la JENAM junto
con la próxima reunión científica en Granada. El Dr. Rodrigo acepta la propuesta
y manifiesta que, de no ser posible la opción 2004, se considere Granada para la
JENAM siguiente y la reunión Científica de 2004 tenga lugar en otro lugar.
Después de breves intervenciones la asamblea aprueba la propuesta de realización
de la JENAM y de la VI reunión Científica de la SEA de 2004, en Granada.
El Dr. Salvador, en nombre de la Junta Directiva agradece a la Comisión
Científica y Comité Local y a todos los colaboradores el magnífico trabajo
realizado.

9.-- Ruegos y Preguntas
El Sr. Jorge Ruiz recuerda que está a disposición de los
cuestionario sobre la divulgación. Comenta la necesidad de
divulgación de calidad y de crear una cultura de la divulgación.
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Los Drs. Alfaro y Balcells proponen la creación de una comisión de seguimiento
de la Política Científica. El Dr. Salvador entiende que dicha comisión debería
enmarcarse en el contexto de la Federación de Sociedades que expuso y que
debería abrirse una reflexión sobre como organizarla.
El Dr. del Toro sugiere pensar en un cambio de nombre de los Highlights of
Spanish Astrophysics que recogen los trabajos presentados a las reuniones
científicas, puesto que entiende que no se trata de “highlights”. El Dr. Gorgas
comenta que pidió un título general y atractivo para los libros y la posible
serie, y en ese momento no se encontró otro mejor. En cualquier caso, si hubiera
una buena sugerencia podría cambiarse para los volúmenes futuros, aunque, al
haber ya dos publicados, tal cambio quizá no fuera muy conveniente El Dr.
Salvador propone esperar hasta que no surja una propuesta concreta.
Sin nada más que tratar, el Presidente, Dr. Salvador, cierra la asamblea
a las 20:30 horas.
Asisten los Miembros Numerarios:
Alfaro Navarro, Emilio; Alvarez Martín, Pedro; Aparicio Juan, Antonio; Balcells
Comas, Marc; Barrado Navascúes, David; Battaner López, Eduardo; Bernabeu Pastor,
J. Guillem; de Castro Rubio, Elisa; Castro Tirado, Alberto J.; Cardiel López,
Nicolás; Domínguez Tenreiro, Rosa; Fernández Soto, Alberto; Figueras Siñol,
Francesca; Floría Gimeno, Luis; Gallart Gallart, Carme; Gallego Maestro, Jesús;
García López, Ramón; Gómez Flechoso, María Angeles; Gómez Rivero, José
Francisco; Gorgas García, Javier; Guirado Puerta, José Carlos; Girart Medina,
José Miguel; Hueso Alonso, Ricardo; Jiménez Fuensalida, Jesús; López Hermoso,
Rosario; Manrique Oliva, Alberto; Manteiga Outeiro, Minia; Marcaide Osoro, Juan
María; Martínez Delgado, David; Martínez Pillet, Valentín; Martínez Roger,
Carlos E.L.; Mediavilla Gradolph, Evencio; Miralda Escudé, Jordi; Miralles
Torres, Juan Antonio; Montes Gutiérrez, David; Montesinos Comino, Benjamín;
Moreno Insertis, Fernando; Muñoz Lozano, José Antonio; Negueruela Díez, Ignacio;
Paredes Poy, Josep Maria; Pascual Sánchez, José Fernando; Prieto Muñoz,
Mercedes; Quilis Quilis, Vicent; Ribas Canudas, Ignasi; Rodrigo Montero, Rafael;
Rodríguez Espinosa, José Miguel; Ros Ibarra, Eduardo; Salvador Solé, Eduardo;
Sánchez Martínez, Francisco; Satorre Aznar, Miguel A.; Serna Ballester, Arturo;
del Toro Iniesta, José Carlos; Torra Roca, Jordi, Vallejo Carrión, Miguel;
Vílchez Medina, José Manuel; Zamorano Calvo, Jaime.
Asisten los Miembros Júnior:
Alvarez Alvarez, Mar; Balaguer Núñez, Lola; Castellanos Beltrán, Marcelo;
Cenarro Lagunas, Andrés J.; Cristóbal Hornillos, David; Diego Rodríguez, José
M.; Fernández Barba, David; Guijarro Román, Ana; Jiménez Bailón, Elena; López
Santiago, Javier; Marco Tobarra, Amparo; Masana Fresno, Eduard; Mateos Ibáñez,
Silvia; Merín Martín, Bruno; Monreal Ibero, Ana;Montero Castaño, María; Pascual
Ramírez, Sergio; Pérez González, Pablo Guillermo; Pérez Torres, Miguel Angel;
Rodes Roca, José Joaquin; Rozas Amador, José M.; Saiz Rivera, Alejandro; Sánchez
Blázquez, Patricia; Sanchís Estruch, Teresa; Sanz Forcada, Jorge; Serrano
Sánchez de León, Angel; Suárez Fernández, Olga; Vicente Martínez, Ana Belén.
Asisten los Miembros Asociados:

Pérez Ortiz, Juan Vicente; Ruiz Morales, Jorge

