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SOCIEDAD ESPANOLA
DE ASTRONOMIA

ACTA
DE LA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 1993.
Reunidos a las 10h 20m, en segunda convocatoria, en la Sala de Actos de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Autonoma de Madrid los miembros de la Sociedad
Espa~nola de Astronoma (SEA) que al nal se detallan, bajo la presidencia de los
Profes. Canal, Salvador, Beckman, Barcons, Eiroa y Torrelles, se tratan los siguientes
puntos:

1.{ Lectura y aprobacion del acta de la Asamblea anterior.
El Prof. Salvador da lectura del Acta provisional de la Asamblea Constituyente
celebrada el da 20 de Noviembre de 1992 en Barcelona. No hay enmiendas y se aprueba
tal como ha sido redactada. El Dr. Alfaro pregunta por que no se ha incluido en el
orden del da de esta Asamblea la discusion sobre procedimiento interno y, en particular,
la posibilidad de voto por correo, tal y como haba propuesto el Prof. Salvador en la
Asamblea Constituyente. El Prof. Salvador explica que la cuestion del voto por correo
es muy delicada desde el punto de vista formal porque va en contra de lo que establecen
los Estatutos, de acuerdo con la legislacion vigente de Asociaciones, motivo por el que,
al nal, haba parecido mas conveniente no incluir explcitamente este punto y esperar
hasta que la Sociedad este mas asentada para ver entonces si es realmente necesario.
Del mismo modo, parece sensato discutir el procedimiento interno de la Asamblea a la
luz de una mnima experiencia de funcionamiento de la misma sin establecer a priori
mayores reglamentaciones que podran luego resultar engorrosas. Se decide continuar
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esta discusion en el apartado ruegos y preguntas.

2.{ Informe del Presidente.
El Prof. Canal explica que el llamamiento de adhesion a la SEA ha sido todo un
exito, pues cuenta ya con 240 miembros y/o solicitantes (151 Numerarios y 89 Junior),
sobre un censo total estimado de menos de 400 posibles interesados (unos 250 doctores
y 150 estudiantes), incluyendo investigadores extranjeros vinculados a la Astronoma
espa~nola.
Tambien explica que la SEA ha sido aceptada como Sociedad A liada de la
\European Astronomical Society" (EAS) tal y como recoge un carta reciente del Prof.
Woltjer. Tambien se ha recibido una carta del Tesorero de la EAS, el Prof. Huber.
Este comunica que el acuerdo de a liacion a la EAS conlleva, como en el caso de la
\Royal Astronomical Society", la \Societa di Astronomia Italiana" y la \Schweizerische
Gelleschaft fur Astrophysik und Astronomie" y como tambien se comunica a la recien
incorporada, junto con la SEA, \Societe Francaise des Specialistes d'Astronomie", que
los miembros de ambas sociedades tengan una rebaja del 20% en la cuota de la EAS,
debiendo la SEA recaudar las cuotas de los miembros comunes y abonar a la EAS la
parte correspondiente. El Prof. Canal comunica que la Junta cree conveniente que la
cuota correspondiente a la SEA se abone ntegramente por cuanto las nanzas de esta
sociedad no permiten muchas alegras. Esto representa que los Miembros Numerarios
de ambas sociedades deban abonar a la SEA, en la actualidad, es decir, salvo los incrementos anuales que se vayan produciendo, un total de 9.800 ptas de las cuales 6.000
ptas corresponden a la cuota de la SEA y 3.800 ptas a la de EAS, una vez aplicado el
descuento del 20%, mientras que los miembros junior de ambas sociedades tendran que
abonar un total de 3.375 ptas, desglosadas en 1.000 ptas de la cuota de la SEA y 2.375
ptas de la de la EAS. (Nota: esta ultima cantidad no ha sido explcitamente comunicada
por el Dr. Huber, pero puede calcularse facilmente a partir de las cuotas establecidas
para los Miembros Junior de la EAS, en su reglamento, \Bye-Laws" de Marzo de 1991.)
El Sr. Presidente informa que tambien ha contactado con el presidente de las
sociedad astronomica alemana, el Prof. Hillebrandt, con el que se ha comentado la posibilidad de, en un futuro, realizar actividades conjuntas, como por ejemplo, la celebracion
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de congresos cient cos coincidiendo con las respectivas asambleas. Se piensa continuar
este tipo de contactos con los presidentes de otras sociedades europeas.
Por otro lado, se ha comunicado la creacion de la SEA al Secretario de Estado
de Universidades e Investigacion, Sr. Fereres, al cual se le solicito una entrevista. En
lugar del Sr. Fereres fue nalmente el Director General de Poltica Cient ca y Tecnica,
Sr. Fernandez de Caleya, quien recibio a una comision de la SEA constituida por los
Sres. Presidente, Vicepresidente y Secretario. En esta entrevista el Director General
se mostro interesado en la nueva sociedad y su funcion prevista. Si bien dijo estar en
contra, por principio, a cualquier compromiso en el sentido de establecer una subvencion
regular para la Sociedad, manifesto que estaba dispuesto a ayudar economicamente a la
SEA siempre que esta solicitara ayudas puntuales por los cauces habituales, como son
las convocatorias anuales de ayudas especiales, de ayudas para infraestructura o para
publicaciones. En su opinion, la Sociedad tambien podra obtener recursos economicos
o medios materiales a traves de la propia Universidad de Barcelona, pues el hecho de
que la sede de la Sociedad este en esta Universidad es un motivo de prestigio para la
misma. Comento que la Direccion General estaba interesada en colaborar con la SEA
en establecer un inventario de los recursos humanos y materiales disponibles en el campo
de la Astronoma en Espa~na y en saber su opinion en aspectos como la participacion
espa~nola en la revista europea \Astronomy and Astrophysics", el funcionamiento de las
comisiones de asignacion de tiempo en los telescopios con tiempo de observacion para
astronomos espa~noles, o los mecanismos de ayuda para la utilizacion de grandes recursos
cient cos.
Respecto al anuncio que se hizo en su momento a los medios de comunicacion
acerca de la creacion de la SEA, el Prof. Canal reconocio que el resultado haba sido
pobre (tan solo una breve noticia en tres o cuatro periodicos y dos entrevistas en emisoras de radio), a pesar de la seria labor llevada a cabo por el servicio de prensa de la
Universidad de Barcelona. Esto se debe a que la astronoma profesional esta todava
muy desconectada de la sociedad espa~nola, lo cual hace que los medios de comunicacion
se desinteresen del trabajo cotidiano de los astronomos espa~noles y solo muestren interes por noticias acerca de descubrimientos espectaculares, sin preocuparse siquiera de
si estos son realmente relevantes o si responden, mas bien, a intereses propagandsticos
de quienes los difunden.
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3.{ Admision de nuevos miembros.
El Prof. Salvador lee la lista de solicitudes recibidas hasta la fecha, a las que se
a~nade algunas presentadas en ese momento.
Solicitan la admision como Miembros Numerarios los Dres: Abad Medina, Alberto Abia Ladron de Guevara, Carlos A. Alcolea Jimenez, Javier Alvarez Martn,
Pedro Anglada Pons, Guillem Aparicio Juan, Antonio Aragon Salamanca, Alfonso
Bachiller, Rafael Balcells Comas, Marc Belmonte Aviles, Juan Antonio Bernabeu Pastor, J. Guillem Bonet Navarro, Jose Antonio Bravo Guil, Eduardo Campos Aguilar,
Ana Carrera Troyano, Francisco Jesus Casares Velazquez, Jorge Casta~neda Fernandez,
Hector Osvaldo de Castro Rubio, Elisa Centurion Martn, Miriam Cepa Nogue, Jordi
Cernicharo Quintanilla, Jose Colina Robledo, Lus Comeron Tejero, Ferran Cornide
Castro-Pi~neiro, Manuel Delgado Sanchez, Antonio Daz-Cordoves Lanseros, Jesus
Esteban Lopez, Cesar A. Ferrer Martnez, Sebastian Ferriz Mas, Antonio Figueras
Si~nol, Francesca Flora Gimeno, Lus Frenk, Carlos S. Fuente Juan, Mara Asuncion
Garca Gomez, Carlos Garca Lario, Pedro Garca Senz, Domingo Garca-Berro Montilla, Enrique Garzon Lopez, Francisco Garca Vargas, Mara Lusa Gomez de Castro,
Ana Ines Goicoechea Santamara, Lus J. Gomez Rivero, Jose Francisco Gonzalez
Martnez-Pas, Ignacio Gonzalez Riestra, Rosario Gonzalez Serrano, Jose Ignacio
Gorgas Garca, Javier Hernanz Carbo, Margarita Herrero Davo, Artemio Jimenez
Fuensalida, Jesus Jimenez Mancebo, Antonio Jose Jordi Nebot, Carme Kidger, Mark
R. Knapen, Johan H. Lahulla Fornies, Jose Felix Lanchares Barrasa, Vctor Ling
Ling, Jose na Lopez Gonzalez, Mara Jose Lopez Hermoso, Rosario Lopez Puertas, Manuel Mampaso Recio, Antonio Manchado Torres, Arturo Manteiga Outeiro,
Minia Mart Puig, Jose Mara Martn Senovilla, Jose Mara Martnez Roger, Carlos
E.L. Mas Hesse, Jose Miguel Mercader Calvo, Isabel Miralda Escude, Jordi Miralles Torres, Juan Antonio Montesinos Comino, Benjamn Morales Duran, Carmen
Moreno Mendez, Jose F. Net Marce, Marta Nun~ez de Murga, Jorge Palle Manzano,
Pere Llus Paredes Poy, Josep Maria Pello Descayre, Roser Perez Fournon, Ismael
Perez Hernandez, Fernando J. Perez Jimenez, Enrique Perez Mercader, Juan Planesas
Bigas, Pere Prieto Mu~noz, Mercedes Rebolo Lopez, Rafael Reglero Velasco, Vctor
Regulo Rodrguez, Clara Rodrigo Montero, Rafael Rodrguez Martnez, Eloy Ros
Ferre, Rosa Mara Ruiz Lapuente, Pilar Sabau Graziati, Lola Saez Milan, Diego Pascual Sahu, Kailash Chandra Sala Mirabet, Ferran Sanchez Almeida, Jorge Sanchez
Francisco, Manuel Sanchez Lavega, Agustn Sanroma Luca, Manuel Serna Ballester,

SEA

ACTA

5

Arturo Solanes Majua, Jose Mara Tenorio Tagle, Guillermo Terlevich, Elena Toffolatti, Luigi Trujillo Bueno, Javier Trullols Farreny, Enric Varela Perez, Antonia
Mara Vazquez Abeledo, Manuel Verdaguer Oms, Enric de Vicente Abad, Pablo
Vlchez Medina, Jose Manuel Yepes Alonso, Gustavo Zamorano Calvo, Jaime.
Solicitan la admision como Miembros Junior los Sres: Alba Villegas, Salvador
Alonso Herrero, Almudena Alonso Lasheras, Oscar Aparicio Bueno, Josep Maria
Aretxaga Mendez, Itziar Asian Garca, Ricardo Banyuls Llopis, Francesc Barbera
Escoi, Carlos Barrado Navascues, David Cabrera Guerra, Fernando Cardiel Lopez,
Nicolas Castander Serentill, Francisco Cayon Trueba, Laura Ceballos Merino, Mara
Teresa Cervi~no Saavedra, Miguel Antonio Clement Leon, Rosa Daz-Pinto Ponce,
Angel Fabiani Bendicho, Mara Pe~na Fernandez Hernandez, Matilde Fernandez Soto,
Alberto Font Roda, Jose Antonio Fuentes Masip, Oriol Galad Enrquez, David Gallart Gallart, Carme Gallego Maestro, Jesus Gallego Vendrell, Emilio Garca Bustinduy, Rafael Garca Segura, Guillermo Garijo Real, Antonio Girart Medina, Jose
Miguel Gomez Flechoso, Mara Angeles Gomez Fernandez, Jose Lus Gomez Gomar,
Jordi Gomez Velarde, Gabriel Gomez-Cambronero Alvarez, Pedro Gonzalez Casado,
Guillermo Guerrero de Escalante, Eduardo L.M. Guerrero Sole, Josep Guirado Puerta,
Jose Carlos Gutierrez Cabello, Jordi Guzman Llorente, Rafael Jose Pont, Jordi de
Juan Ruiz, Lourdes Lara Garrido, Lucas Lario Loyo, David Lopez Suarez, Josefa Luri
Carrasco, Xavier Mahoney, Terence J. Manrique Oliva, Alberto Marco Soler, Enric
Mart Ribas, Josep Martn Mateos, Isabel Miro Forcada, Ignasi Molla Lorente, Mercedes Morata Chirivella, Oscar Montes Gutierrez, David Moreno Lupia~nez, Manuel
Mui~nos Haro, Jose Lus Oliver Herrero, Ramon Olle Canillas, Albert Ortiz Garca,
Elena Paredes Hernandez, Silvestre Peracaula Bosch, Marta Perez Garcia, Ana Mara
Perez-Olea Meyer-Dohner, Diego. E. Prades Valls, Albert Prieto Gomez, Cristina
Quilis Quilis, Vicent Rabello Soares, Mara Cristina de Assis Reig Torres, Pablo del
Ro Silvan, Evilio Jose del Ro Alvarez, Mara Soledad Rodrguez Alamo, Jesus Francisco Rodrguez Gaspar, Jose Angel Rodrguez Guillen, Monica Rodrguez Jordana,
Juan Jose Sabalisck, Nanci Solange Prado Romero Bauset, Jose Vicente SanchezBlanco Mancera, Ernesto Sepulveda Cerrada, Inmaculada Stengler Larrea, Erik Suso
Lopez, M. Julia Torrejon Vazquez, Jose Miguel Ulla Miguel, Ana Vela Villahoz, Eduardo Vidal Silvestre, Inmaculada Vlchez Gomez, Rosendo Vitores Gonzalez, Alvaro
Gustavo Zambrano Ballester, Alejandro.
El Sr. Secretario explica que todas estas solicitudes cumplen las condiciones
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mnimas que se haba establecido con caracter excepcional, en este primer llamamiento
de adhesion, en sustitucion de la necesidad estatutaria de que el solicitante sea presentado por dos miembros numerarios. El Prof. Salvador hace notar, en este sentido, el caso
atpico del Sr. Quijano, que, al no poseer el grado de Doctor por razones particulares de
su trabajo, podra haberse sentido excluido de este llamamiento aun teniendo meritos
su cientes para adherir a la SEA con plenos derechos. Por este motivo, considera que,
excepcionalmente, debera tambien ofrecerse al Sr. Quijano la posibilidad de adherir
a la SEA como Miembro Numerario sin requerrsele la presentacion por parte de dos
miembros numerarios. Se acepta la propuesta. La Asamblea admite el ingreso en la
SEA de los solicitantes arriba mencionados.
El Dr. Talavera pregunta como debe entenderse la gura de Miembro Asociado,
por cuanto le consta que hay personas que, sin ser doctores ni estudiantes de tercer ciclo
de la especialidad, podran estar interesadas en adherir a la SEA. El Prof. Salvador recuerda que, en principio, los Estatutos de la SEA, como los de la mayora de sociedades
astronomicas profesionales, no requieren estrictamente la condicion de estar en posesion
del grado de Doctor para acceder a ella como Miembro Numerario u Honorario, sino simplemente que, \a satisfaccion de la Asamblea General, por su contribucion en el campo
de la Astronoma, por su actividad profesional u otra, puedan contribuir a promover
la causa y objetivos de la Sociedad". Comenta, sin embargo, que segun el espritu de
los Estatutos y dado que esta es una sociedad profesional, los Miembros Numerarios y
Honorarios debieran ser investigadores y/o docentes universitarios en Astronoma que
estuvieran \rodados" en dicha profesion y, por tanto, tpicamente en posesion de aquel
ttulo. En este sentido, la gura de Miembro Asociado estara pensada para aquellas
personas que, sin ser estrictamente profesionales en el sentido anterior ni estudiantes de
Tercer Ciclo, para los que ya existe la gura espec ca de Miembro Junior, tambien estuvieran interesadas en pertenecer a la SEA, sin derecho a voto pero disfrutando de todas
las demas ventajas como, por ejemplo, el acceso a la informacion que esta suministre
a sus miembros. En particular, podran estar interesados en acceder a la SEA como
Miembros Asociados, periodistas cient cos, astronomos amateurs, etc... El Dr. Alfaro
pregunta si, segun lo anterior, a partir de ahora se exigira menos a quienes soliciten la
adhesion a la SEA como Miembro Numerario que lo exigido en este primer llamamiento,
es decir, el grado de Doctor y haber contribuido razonablemente en un mnimo de dos
publicaciones. Se explica que, si bien para formular tal solicitud solo se exige el ser
presentado por dos miembros numerarios de la SEA, se supone que los miembros que
hagan tal presentacion sabran valorar si el candidato tiene meritos su cientes para ello y
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que, de todas formas, es la propia Asamblea General la que, en ultima instancia, admite
o rechaza a los solicitantes a la vista de sus meritos. A propuesta del Prof. Estalella se
conviene que, para que los miembros de la SEA tengan su cientes elementos de juicio
a este respecto, los impresos estandar de solicitud vayan acompa~nados de un formulario
en el que el solicitante pueda exponer sus meritos. Esta informacion se repartira a los
miembros de la SEA antes de la Asamblea en la que vaya a decidirse su admision. Para
ello se conviene que, en adelante, se cierre el plazo de nuevas solicitudes tres meses antes
de la Asamblea, de forma que el Sr. Secretario tenga tiempo de comunicar la anterior
informacion a todos los miembros, al tiempo que convoca o cialmente la Asamblea, cosa
que, segun los Estatutos, debe realizarse con un mnimo de dos meses de antelacion a
la fecha prevista. El Prof. Isern pregunta como se realiza el paso de Miembro Junior a
Miembro Numerario. Tras discutirse si, contrariamente a lo que indican los Estatutos,
este paso no debiera hacerse automaticamente sin necesidad de cursar una nueva solicitud de ingreso como Miembro Numerario, se estima que tal requisito es efectivamente
conveniente para evitar as el acceso de nuevos doctores sin un mnimo de garantas
sobre su dedicacion profesional.

4.{ Propuesta de Miembros Honorarios.
El Prof. Canal explica que parece oportuno invitar a adherirse a la SEA a los
antiguos profesionales en el area de la Astronoma, por su labor realizada en el pasado,
y que convendra discutir de que manera esto se lleva a cabo, dado que las condiciones
economicas con que se realiza la jubilacion no parecen aconsejar que se les invite a
adherirse a la SEA como Miembros Numerarios con el deber que ello comporta de tener
que abonar la cuota de socio. El Prof. Canal explica que inicialmente se haba pensado en
proponerlos como Miembros Honorarios, lo cual explica el ttulo de este punto del orden
del da. Existe, no obstante, el problema de que la situacion por la que atraviesan hoy
estas personas es la misma por la que deben atravesar todos los Miembros Numerarios de
la SEA y que, por tanto, de no hacerse diferencias, esto conllevara que todo Miembro
Numerario de la Sociedad pasara a ser Honorario en cuanto se jubilase. Con todo,
parece justi cado que se invite a estos profesionales jubilados, en reconocimiento a la
labor realizada y al papel que han jugado en el desarrollo inicial de la Astronoma en
nuestro pas, a adherirse a la SEA en condiciones mas favorables que las que puedan
tener en su da los miembros actuales que deseen continuar perteneciendo a la Sociedad
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en el momento de su jubilacion. Siguiendo la sugerencia del Prof. Barcons se conviene,
nalmente, invitar a estos profesionales jubilados a adherirse a la SEA como Miembros
Numerarios con excencion total de pago de cuota. Esta excencion total tendra caracter
excepcional, por cuanto los Miembros Numerarios en situacion laboral activa que vayan
jubilandose a partir de este momento podran continuar en la SEA en calidad de tales
con la obligacion de abonar una cuota simbolica, identica a la de Miembro Junior.
En la situacion mencionada anteriormente se encuentran los Dres.: Cardus, Jose
Oriol Catala Poch, M. Asuncion Cid Palacios, Rafael Codina Vidal, Josep Maria
Lopez Arroyo, Manuel Orte Lledo, Alberto Orus Navarro, Juan Jose de Pascual,
Miguel Pensado, Jose Torroja Menendez, Jose Mara Vernet Gines, Juan Vidal Abascal, Enrique. Asmismo, se da un plazo de un mes a partir de esta fecha para que,
a sugerencia de cualquier Miembro de la SEA y a criterio de la Junta, se ample la
anterior lista.

5.{ Estado de cuentas y presupuesto para 1994.
El Prof. Beckman explica que se ha abierto una cuenta libre de impuestos como
corresponde a una sociedad sin animo de lucro en el Banco Bilbao-Vizcaya. Los fondos
de la Sociedad ascienden actualmente a 328.206 ptas. Esta cantidad proviene de la cuota
de 12.000 ptas que deban abonar los Miembros Fundadores durante el a~no 1993. El Sr.
Tesorero indica que solo 24 de las 39 personas que se encontraban en esta situacion han
pagado hasta el momento la cantidad estipulada. Otra persona solo ha abonado la mitad
y, por otro lado, en los primeros momentos hubo una peque~na confusion que llevo a que
se empezara a cobrar la cuota a quienes haban solicitado la adhesion a la SEA y as lo
comunicaban al Tesorero. Estas cantidades quedan a cuenta de las cuotas que deberan
abonar estos miembros durante el proximo a~no. En esta situacion se encuentran cinco
Miembros Numerarios, lo cual representa 30.000 ptas y cinco Miembros Junior, es decir,
5.000 ptas. Esto hace un total ingresado de 329.000 ptas. La diferencia de 794 ptas
entre esta cantidad teorica y la indicada mas arriba correspondiente al saldo actual real
se debe a gastos bancarios. Se aprueba el estado de cuentas.
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El presupuesto previsto para el a~no 1994 es facil de calcular dado que, por el
momento, la unica fuente de ingresos es la cuota anual abonada por los miembros.
Atendiendo a las altas producidas, la Sociedad cuenta con 151 Miembros Numerarios
que deberan abonar 6.000 ptas cada uno y 89 Miembros Junior que deberan abonar
1.000 ptas. (Nota: aunque los Estatutos preven que las cuotas pueden aumentarse de
forma automatica en un porcentaje inferior o igual al aumento o cial del IPC, parece
conveniente no aumentarlas este primer a~no.) Sumada la cantidad que se espera recaudar
durante 1994 a la cantidad que debera haberse recaudado durante el a~no 1993, se alcanza
la cifra aun modesta de 1.463.000 ptas. Por el momento, tan solo se preven peque~nos
gastos de material de o cina. Segun las previsiones del Sr. Secretario estos gastos no
debieran superar las 200.000 ptas. Se aprueba el presupuesto para el proxinmo a~no.

6.{ Constitucion de Comisiones.
El Prof. Canal explica que, ahora que la SEA esta ya en marcha, debe empezarse a trabajar en la consecucion de los objetivos perseguidos por esta sociedad. La
Junta cree que, para que tal trabajo sea mas efectivo, conviene crear comisiones que
se ocupen de distintos temas espec cos, no tanto, al menos por el momento, al estilo
de las comisiones cient cas de la IAU, sino comisiones de trabajo en tareas de ndole
poltico/administrativo, mas tpicas del area de accion de la propia Junta. Por este motivo se estima conveniente establecer una relacion estrecha entre esta y las comisiones
en las que delegue este trabajo. Se propone, pues, que el Presidente de la Sociedad sea
miembro nato de cada una de las comisiones y que haya algun miembro en cada una de
ellas cuya labor espec ca consista en hacer de enlace con la Junta. Estas personas se encargaran, ademas, de ponerlas en marcha, aunque, una vez constituidas las comisiones,
no ocuparan necesariamente ningun cargo directivo en las mismas. Las comisiones
estan abiertas a todos los miembros de la SEA que deseen participar en ellas, aunque
convendra que al menos sus cargos directivos fueran Miembros Numerarios. Tendran
autonoma para enfocar su trabajo, en particular, podran elaborar su reglamento interno y elegir a los miembros de su organo rector. Se entiende, sin embargo, que estas
comisiones no podran actuar en nombre de la SEA sin el consentimiento previo de la
Junta, la cual se responsabilizara, en ese sentido, de la labor realizada por las mismas,
sometiendola a aprobacion ante la Asamblea General.
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Aparte de las seis comisiones propuestas inicialmente, el Dr. Talavera y la Dra.
Garca Vargas proponen otras de caracter cient co y economico, respectivamente. Finalmente, la Asamblea aprueba la creacion de las siguientes comisiones, cuya funcion se
especi ca junto con los nombres de las personas encargadas de su puesta en marcha y
que actuaran de enlace con la Junta:

I. Comision de informacion: banco de datos edicion del boletn de noticias
bolsa de trabajo para jovenes astronomos (X. Barcons).

II. Comision cient ca: organizacion y seguimento de eventos de caracter
cient co, como congresos, cursos, seminarios, ... (A. Talavera).

III. Comision de ense~nanza: ense~nanza de la Astronoma, especialmente en
su vertiente no-universitaria (E. Salvador).

IV. Comision economica: busqueda de recursos nancieros para la SEA y
relacion con los organismos que los provean (J. Beckman).

V. Comision de difusion social: relaciones publicas y propaganda medios de
comunicacion acontecimientos culturales etc... (R. Canal).

VI. Comision de Astronoma amateur: colaboracion cient ca y otras relaciones con los astronomos amateur (M. Kidger).

VII. Comision de personal: sociologa de la astronoma espa~nola estadstica
sobre personal, lneas de trabajo, situacion profesional, etc... (J.M. Torrelles).

VIII. Comision de infraestructura: infraestructura y medios materiales
disponibles en los distintos centros funcionamiento de los organismos de los
que dependen (C. Eiroa).
Se conviene que el Sr. Secretario comunique a todos los miembros de la SEA la
constitucion de estas comisiones, invitandoles a apuntarse a ellas y a participar activamente en sus labores.
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7.{ Relacion con la Real Sociedad Espa~nola de Fsica.
El Prof. Canal explica que el motivo que impulso a las tres personas directamente
responsables de la creacion de la SEA a participar tambien en la creacion del Grupo
especializado de Astrofsica en el seno de la RSEF es que pareca que la participacion
en dicho grupo poda ser de gran utilidad para la SEA en cuanto que poda permitir
aprovechar la larga experiencia de la Real Sociedad de Fsica, as como posiblemente
facilitar la utilizacion conjunta de algunos medios materiales. Por ejemplo, era intencion
de la Junta organizar la primera Asamblea ordinaria de la SEA bajo el auspicio de la
RSEF conjuntamente con la bienal de Fsica prevista en Jaca para nales del mes de
Septiembre. Las cosas no haban salido como previsto. Si bien el Presidente y Secretario
de la RSEF, Profes. Tiemblo y Julve, se haban mostrado interesados con aquella
posibilidad, el Comite Local Organizador de la bienal de Fsica no haba respirado. Por
otro lado, se haba includo alguna charla en esa bienal en torno a temas astronomicos
sin consultar y ni siquiera informar al Grupo de Astrofsica. As pues, algunas de las
espectativas en relacion con la SEAderivadas de la existencia del Grupo de Astrofsica se
haban frustado. Esto llevaba a plantear si realmente parece interesante para la SEAla
existencia de dicho grupo u, si se cree mas conveniente otro tipo de relacion entre ambas
sociedades, como puede ser la a licion de la SEAa la RSEF.
La Prfa. de Castro y el Prof. Sanchez comentan que la posible labor de puente
del Grupo de Astrofsica entre ambas sociedades solo concierne a aquellos miembros
de la SEA que lo sean, a la vez, de la RSEF y que, por tanto, es un tema que debe
discutirse unicamente en el seno de aquel Grupo. Desde el punto de vista de la SEA
solo compite opinar sobre la posible relacion directa entre ambas sociedades. En este
sentido, es opinion mayoritaria de la Asamblea que convendra pedir la a liacion de la
SEA a la RSEF, de forma analoga a lo que sucede con las sociedades homologas de
otros pases.

8.{ Organizacion de la IIIa Asamblea.
El Prof. Canal pide que se mani esten las posibles ofertas de cara a organizar
la proxima Asamblea. El Prof. Barcons puntualiza que esta podra ir acompa~nada de
una reunion cienti ca. Aunque es idea de la Junta que en un futuro estas reuniones
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cient cas sean sobre temas monogra cos, parece razonable que el primer a~no no sea
as, de forma a no excluir a nadie. Sin embargo, comenta que, para mantener un buen
nivel de los trabajos presentados, convendra organizar un sistema efectivo de arbitraje,
del cual podra encargarse la Comision Cient ca que actuara como Comite Cient co
Organizador. El Prof. Beckman explica que se han dado los primeros pasos para organizar la proxima Asamblea con reunion cient ca paralela en Canarias, procurando obtener
una peque~na ayuda economica para los participantes que provengan de la pennsula. El
Dr. Talavera indica que Villafranca tambien estara dispuesta a organizar una Asamblea,
aunque, en este caso, no se prevea ninguna ayuda economica especial para los participantes. Finalmente, el Prof. Salvador explica que, segun tiene entendido, hay tambien
posibilidades de organizar la Asamblea en Alicante, donde, ademas, podra haber una
ayuda economica importante por parte de la Caja del Mediterraneo. Se discute sobre
si conviene que la primera Asamblea con reunion cient ca se celebre en un lugar con
un importante soporte en medios materiales y de personal como el IAC, o si, por el
contrario, conviene hacerlo en lugares donde la Astronoma es todava incipiente para
as contribuir a su promocion. El Prof. Sanchez pide que se decida, desde un principio,
las fechas escogidas para as poder realizar los tramites sin ninguna ambiguedad. Se
resuelve que la IIIa Asamblea se celebre durante la penultima semana de Septiembre o
la semana de Diciembre anterior a Navidad de 1994 y que, en todo caso, se procure hacer
un esfuerzo nal para evitar cualquier solapamiento con otros congresos. En relacion
al lugar previsto, se decide nalmente que el Prof. Salvador averigue si la oferta de Alicante se concreta positivamente, en cuyo caso sera aquella Universidad, junto con la
de Valencia, la encargada de organizar la proxima Asamblea, y que, de no ser as, sea
el IAC quien se encargue de organizarla.

9.{ Ruegos y preguntas.
El Prof. Canal explica que es motivo de preocupacion en la colectividad astronomica espa~nola la desinformacion total en la que se encuentra referente a la asignacion de tiempo de observacion en Calar Alto. Por este motivo, la Junta propone
escribir una carta en nombre de la SEA a la CNA, pidiendole que comunique, sin mas
tardar, a quien deben dirigirse las peticiones de observacion para el proximo semestre,
cuando deben enviarse y quien las juzgara, pidiendo ademas que se procure mantener
una poltica estable al respecto. El Dr. Talavera pide que esta queja se realice tambien
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verbalmente y que aquellos miembros de la SEA que, como el Dr. Canal, participan al
mismo tiempo en la CNA intenten clari car su posicion en ambos organismos. Tambien
sugiere que se explique el funcionamiento de la CNA a todo el mundo por el papel importante que esta juega en la Astronoma espa~nola. El Prof. Sanchez explica, entonces,
brevemente la historia de la CNA y comenta la poca capacidad de decision que segun
el tiene, lo cual es rebatido por el Prof. Eiroa. Los Dres. Alfaro y Torrelles mani estan
su temor ante una postura crtica por parte de la SEA hacia el CNA antes de estudiar objetivamente el funcionamiento de los distintos organismos que intervienen en la
marcha de la Astronoma espa~nola, por cuanto esta actitud podra dar lugar a recelos
sobre la debida imparcialidad de la SEA. El Prof. Eiroa insiste en que la Junta no ha
propuesto, en absoluto, que se critique el funcionamiento del CNA el estudio de este
funcionamiento, como el de cualquier otro organismo, debera hacerlo tranquila y objetivamente la Comision de infraestructura constituida a tal efecto. La Junta tan solo se
propone intentar resolver un problema practico acuciante, pidiendo una informacion altamente necesaria y objetivamente requerible. Se aprueba elevar la demanda por escrito
y por va oral.
En relacion al sistema de voto de la SEA, se decide incluir explcitamente un
punto en el orden del da de la proxima Asamblea para la discusion de este tema. El
Prof. Salvador comenta, tan solo, que se estudiara la admision del voto por correo en
las elecciones a miembros de la Junta, donde, como hace notar el Prof. Isern, al menos
esta claro lo que hay que votar por anticipado. Es mas, la votacion por correo en las
elecciones no contradice los Estatutos, por cuanto estos solo hacen referencia al voto en
Asamblea al hablar de la aprobacion de las resoluciones que se discuten en ella. Por otro
lado, en lo que se re ere al voto en Asamblea, parece conveniente seguir, como hasta
ahora, votando a mano alzada, a menos que algun miembro pida el voto secreto.
El Sr. Secretario muestra un boceto de logotipo de la SEA basado en el anagrama
de la Sociedad. Comenta que animara a los miembros de la SEA a participar en un
concurso de ideas sobre el tema.
Sin nada mas que tratar, se levanta la sesion a las 14h 20m.

Asisten los Miembros Numerarios:

Alfaro Navarro, Emilio Ballester Mortes, Jose Lus Barcons Jauregui, Xavier Bat-
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taner Lopez, Eduardo Beckman, John E. Canal Masgoret, Ramon de Castro Rubio,
Elisa Colina Robledo, Lus Cornide Castro-Pi~neiro, Manuel Daz Beltran, Angeles
Domnguez Tenreiro, Rosa Eiroa de San Francisco, Carlos Estalella Boadella, Robert
Gimenez Ca~nete, Alvaro Garca Vargas, Mara Lusa Gomez de Castro, Ana Ines
Gonzalez Riestra, Rosario Gorgas Garca, Javier Iban~ez Cabanell, Jose Mara Isern Vilaboy, Jordi Ling Ling, Jose na Manteiga Outeiro, Minia Montesinos Comino,
Benjamn Morales Duran, Carmen Nun~ez de Murga, Jorge Rodrguez Espinosa, Jose
Miguel Sabau Graziati, Lola Salvador Sole, Eduardo Sanchez Martnez, Francisco
Talavera Iniesta, Antonio Torrelles Arnedo, Jose Mara Zamorano Calvo, Jaime.

Asisten los Miembros Junior:

Aretxaga Mendez, Itziar Barrado Navascues, David Fernandez Hernandez, Matilde
Gallego Maestro, Jesus Gomez Flechoso, Mara Angeles Gomez-Cambronero Alvarez,
Pedro de Juan Ruiz, Lourdes Molla Lorente, Mercedes Montes Gutierrez, David
Perez-Olea Meyer-Dohner, Diego E. del Ro Alvarez, M. Soledad Sanchez-Blanco
Mancera, Ernesto Stengler Larrea, Erik Vitores Gonzalez, Alvaro Gustavo.

Estan representados y/o excusan su ausencia:

Docobo Durantez, Jose Angel Marcaide Osoro, Juan Mara.

