Sociedad Española de Astronomía
Acta de la Asamblea celebrada en Granada
el día 10 de Septiembre de 2007

Asistentes:
Miembros Numerarios: Emilio Alfaro Navarro, Eduardo Battaner López, John Beckman, Ruth
Carballo Fidalgo, Alberto Fernández Soto, Francesca Figueras Siñol, David Galadí Enríquez, José
Mª González Quintana, Miguel Ángel López Valverde, Minia Manteiga Outeiro, Isabel Márquez
Pérez, Josep Martí Ribas, Carmen Morales Durán, José Miguel Rodríguez Espinosa, Agustín
Sánchez Lavega, Francisco Sánchez Martínez, Jordi Torra Roca, Ana Ulla Miguel y Montse Villar
Martín.
Miembros Júnior: Naiara Barrado Izagirre, José Joaquín Rodes Roca.
Oyentes: Yolanda Cerrato Montalbán, Nestor M. Sánchez D., Mª Elena Saíz Villanueva.
Hora de comienzo: 18:50; hora de finalización:19:50 Lugar: Facultad de Ciencias, Granada
La Asamblea se reúne en primera convocatoria habiendo quórum conforme a los Estatutos, con el
siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea de 2006 en Barcelona (este acta se
encuentra en la Web de la Sociedad)
2. Informe del Presidente
3. Informe del Tesorero: estado de cuentas y presupuesto de 2008
4. Actualización de las Comisiones
5. Solicitudes de altas, bajas y cambios de adscripción
6. 2009: Año Internacional de la Astronomía
7. Próxima Asamblea
8. Ruegos y preguntas
1. Aprobación del acta de la Asamblea General Anterior
La secretaria somete a aprobación el acta de la Asamblea General anterior, que se encuentra
disponible y sujeta a posibles modificaciones, en las páginas Web de la Sociedad, desde el 30 de
Enero de 2007. La Asamblea aprueba por unanimidad el acta.
2. Informe del Presidente
El presidente da la bienvenida a los asistentes y agradece al comité responsable del Grupo
Especializado de Astrofísica de la Real Sociedad Española de Física las tareas de organización de
la Asamblea. A continuación pasa a resumir las actividades de la Junta durante el pasado año.
En primer lugar comenta la actividad realizada dentro de la COSCE, y en particular sobre el inicio de
su programa “CONOCEROS”, cuya misión es estrechar lazos entre los científicos españoles y sus
representantes parlamentarios. Informa que como actividades de este programa de acercamiento se
han realizado en 2007 visitas conjuntas de científicos y autoridades de educación, ciencia e industria
al Observatorio del Roque de los Muchachos y al telescopio Grantecan en enero, y a la Instalación
Científica y Tecnológica Singular Reserva Biológica de Doñana y al Congreso en el mes de junio.
Seguidamente informa sobre el acercamiento que se está realizando hacia los astrónomos
aficionados, iniciado con el envío del Boletín de la SEA (nº de invierno) a todas las asociaciones de
aficionados sobre las que disponíamos de información, e incluyendo en dicho Boletín una carta
abierta del Presidente de la SEA a las agrupaciones astronómicas. En esta carta se plasma el
reconocimiento del valor de su esfuerzo y tiempo dedicado a la astronomía y se les invita a distintos
tipos de colaboraciones, que se concretan inicialmente en dar un espacio en el Boletín para que las
agrupaciones astronómicas de distintas áreas geográficas nos presenten sus actividades e
intereses, establecer un enlace desde la página Web de la SEA a una lista viva de agrupaciones,
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colaborar en tareas de difusión de la Astronomía, en particular dentro del Año Internacional de la
Astronomía 2009, e incluso la posible colaboración en determinados proyectos científicos dirigidos
por astrónomos profesionales de la SEA.
El Presidente informa que Jon Marcaide Osoro, antiguo presidente de la SEA y miembro fundador
de la misma, ha sido admitido como miembro numerario de la Real Academia de las Ciencias.
Manifiesta la felicitación de la SEA a Jon, y el gran honor que supone para la sociedad la concesión
de esta distinción a uno de sus miembros.
El Presidente comenta que en la Reunión Científica de Santander 2008 tendremos como invitados a
los presidentes de las sociedades equivalentes a la SEA de Francia y de Portugal, con el fin de
mejorar el funcionamiento de la EAS a través de una mayor vinculación entre las astronomías
nacionales. Informa que el Vicepresidente de la SEA asistió en Julio de 2007 en Grenoble a la última
reunión científica de la Sociedad Francesa de la Astronomía y la Astrofísica, invitado por esta
sociedad.
El Presidente informa que se va a renovar la directiva de la EAS en una reunión en Leiden, en
Enero, y que la Junta Directiva de la SEA considera que Presidente y Vicepresidente de la SEA
deben asistir a esta reunión.
Se informa que el anuncio del Premio SEA a la Mejor Tesis saldrá antes de fin de año,
adelantándose la convocatoria respecto a la fecha habitual debido a que la VIII Asamblea Científica
de la SEA, en Santander, se celebrará en Julio.
El Presidente comenta que la Junta Directiva de la SEA proyecta iniciar la elaboración de un informe
donde se analice de forma prospectiva la situación de la astronomía española, por centros, respecto
a másteres de astronomía, formación de doctores, e incorporación de investigadores postdoctorales.
3. Informe del Tesorero: estado de cuentas y presupuesto de 2008
La tesorera presenta el balance de las cuentas del ejercicio anterior que se resume en la siguiente
tabla:
Saldo a 10-09-2006

24,472.81 €

Ingresos

17,725.41 €

Gastos

15,013.56 €

Saldo a 10-09-2007

27,185.22 €

Los años presupuestarios corren de octubre a septiembre para así coincidir con las asambleas
generales ordinarias. Los ingresos se desglosan como sigue:
17,295€

Cuotas
2006

923 €

2007

16,372 €

Intereses bancarios
TOTAL
y los gastos:

430,41 €
17,725.41
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Cuota COSCE 2007
Reunión Junta Madrid
Premio SEA dos personas
Boletines SEA (2 números)
Cuota EAS 2007
Cartería y material oficina
Comisiones bancarias
TOTAL

1,000.00 €
1,588.28 €
4,803.10 €
2,288.00 €
2,042.00 €
2,923.04 €
369,14 €
15.013,56 €

El presupuesto para el próximo ejercicio es:
Saldo a 10 de septiembre de 2007

27,185.22 €

Ingresos

18,000.00 €

Gastos

20,900.00 €

Saldo en septiembre de 2008

24,285.00 €

con un desglose de ingresos:
Desglose de INGRESOS
Cuotas anteriores a 2005

1,000.00 €

Cuotas 2008

17,000.00 €

TOTAL

18,000.00 €

y de gastos
Desglose de GASTOS
Gastos comisiones

5,000.00 €

Reuniones de la JD

2,500.00 €

C.O.S.C.E.

1,000.00 €

EAS 2008

2,100.00 €

Premio SEA

2,500.00 €

Boletín(2) + gastos envío

3,700.00 €

Comisiones bancarias

550.00 €

Diversos (fungibles)

750.00 €

Imprevistos
Gastos gestoría
TOTAL

2,500.00 €
300.00 €
20,900.00 €

Se aprueba el estado de cuentas y el presupuesto el próximo ejercicio.
Jordi Torra sugiere que se contacte con patrocinadores, para que ayuden a la financiación de la
SEA. El Presidente informa que la empresa IDOM (Servicios Profesionales de Ingeniería,
Arquitectura y Consultoría) se ha ofrecido para patrocinar un premio de instrumentación. David
Galadí comenta que la empresa editorial AKAL financia en parte el Boletín de la SEA.
4. Actualización de las Comisiones
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El presidente comenta que la Junta Directiva debe mantener un seguimiento de las comisiones, para
revitalizar aquellas que presenten menos actividad, o incluso renovarlas, si sus responsables lo
solicitan o si desde la propia Junta se considera apropiada la incorporación de nuevos miembros.
Como medida concreta de apoyo a las comisiones, el Presidente informa que la SEA dispone de
fondos para financiar el funcionamiento de éstas (por ejemplo viajes para que los miembros se
puedan reunir). El Presidente comenta además que se hará un reglamento de funcionamiento de las
comisiones, poco rígido, pero sí con algunas normas como por ejemplo la duración de la comisión.
David Galadí, Presidente de la Comisión de Terminología, informa sobre la próxima apertura de un
foro de discusión de la SEA sobre Terminología en Astronomía. José Miguel sugiere que se haga
publicidad para que los periodistas conozcan este foro. En relación con el trabajo de Revisión del
Diccionario Científico y Técnico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
desempeñado por esta comisión, un asistente a la reunión comenta que se podría pedir ayuda a
Sánchez Ron y a Margarita Salas, que son ambos científicos con enorme competencia en
lexicología científica y de hecho miembros de la Real Academia Española.
A continuación Emilio Alfaro, Presidente de la Comisión Científica, informa de algunos aspectos
novedosos de la VIII Asamblea Científica de la SEA en Santander, como son el máximo de tres
sesiones paralelas, la inclusión de una nueva sesión de Enseñanza, Difusión y Divulgación de la
Astronomía, y la invitación a las empresas, que participarán presentando su actividad o servicios en
expositores o posiblemente en una sesión específica.
5. Solicitudes de altas, bajas y cambios de adscripción
La secretaria informa de las siguientes solicitudes:
•

Altas como Miembros Numerarios: Pedro Amado González, Luisa María Lara López, Josefa
Masegosa Gallego, Jose Luis Ortiz Moreno, José María Quintana González

•

Paso de Junior a Numerario: Silvia Martínez Núñez, Santiago Pérez Hoyos

•

Altas como Miembros Junior: Sébastien Comerón Limbourg, Anaïs González Iglesias,
Florencia Jiménez Luján, Mariana Lanzara Llorens, Ricardo Moreno Valdepérez

•

Bajas: Verónica Pabla Melo Martín

Se aprueban todas las solicitudes de altas, cambios de adscripción y bajas. José María Quintana
González, que vuelve a ser socio, conservará su número anterior.
Eduardo J. Delgado Donate es baja por defunción.
6. 2009: Año Internacional de la Astronomía
El Presidente de la SEA informa que el Año Internacional de la Astronomía, coordinado por la IAU,
está organizado en nodos nacionales, siendo la responsable del nodo español Montserrat Villar
Martín, designada por la Comisión Nacional de la Astronomía. José Miguel señala que la SEA se
involucrará al Año Internacional de la Astronomía en la línea de la Educación, incluyendo tanto la
Educación Secundaria como la Formación Universitaria de grado, máster y doctorado. El Presidente
invita a Montserrat Villar a tomar la palabra y ella nos comenta lo importante que es la colaboración
de todos. Montserrat anuncia que se ha creado una red de 60 nodos en España, formada por
representantes de centros y entidades relacionadas con la investigación y la divulgación de la
astronomía en España, y que la primera reunión de esta red se celebrará en Enero.
Con respecto al tema de la Educación, Isabel Márquez comenta que una actividad de interés sería la
revisión de los libros de texto de Primaria y Secundaria, puesto que a veces se observan en ellos
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errores de bulto fácilmente reconocibles con unos mínimos conocimientos de astronomía, y que por
tanto no supondrían un enorme trabajo para la SEA.
7. Próxima Asamblea
La junta propone y se aprueba por unanimidad, que la próxima Asamblea General ordinaria se
celebre en Santander, coincidiendo con la próxima Asamblea Científica de la SEA.
8. Ruegos y preguntas
Ruth Carballo Fidalgo interviene para expresar en nombre de la SEA, en el año del trágico
accidente en la galería de Los Silos (Tenerife), nuestra condolencia con los familiares y amigos de
las víctimas y con nuestros compañeros del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión en Granada a las 19:50 horas.

