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SOCIEDAD ESPANOLA
DE ASTRONOMIA

ACTA
ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 3 DE OCTUBRE DE
1996.
Reunidos a las 10h, en segunda convocatoria, en el Salon de Actos de la Escuela de
Ingenieros Industriales de la Universidad de Navarra en San Sebastian, los miembros de
la Sociedad Espa~nola de Astronoma (SEA) que al nal se detallan, bajo la presidencia
de los Dres. Canal, Marcaide, Eiroa, Ballester, Barcons, y Montesinos, se tratan los
siguientes puntos:

1.{ Lectura y aprobacion del acta de la asamblea anterior.
El Dr. Canal abre la sesion preguntando a los asistentes si estiman necesario
proceder a la lectura integra del acta provisional de la asamblea anterior, ya que la
Junta considera que dicho tramite 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. Canal pregunta si existe alguna objecion o comentario a la
misma, hechos que no ocurren y queda, por tanto, aprobada el acta.

2.{ Informe del Presidente
A continuacion el Dr. Canal informa sobre las actividades de la Sociedad durante el ultimo a~no. Hace, en primer lugar, referencia a la inauguracion de la Sede de
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Barcelona, al equipo informatico que se adquirio y al desarrollo continuo de la pagina
web de la Sociedad. Posteriormente, describe el apoyo brindado al congreso `Infrared
Space Interferometry Workshop' celebrado en Toledo y a una nueva peticion para subvencionar otro congreso sobre la ense~nanza de la Astronoma que se celebrara en 1997,
organizado por la European Association for Astronomy Education y la Universidad
Politecnica de Barcelona. Expone que ya que esta ultima reunion reune los requsitos
jados por la SEA para este tipo de eventos, se otorgara la subvencion usual de 50.000
ptas. El Presidente comunica a la asamblea que ya han aparecido publicados tanto los
resumenes de los trabajos del workshop `Astrofsica con Plataformas Espaciales', organizado por la SEA en 1995, como el informe sociologico sobre Astronoma elaborado
por la Universidad de Granada en este sentido, informa que se adquirira un numero
aun no determinado de copias de este informe, las cuales se enviaran a distintas instituciones. El Dr. Canal en su informe se hace eco del continuo crecimiento del numero
de socios de la Sociedad y hace, aqu, un llamamiento a los socios para estar al da
con sus cuotas. Tambien informa de la asistencia de el mismo y del Vicepresidente
Dr. Marcaide a la reunion de la European Astronomical Society (EAS) celebrada en
Sevilla el da 15 de septiembre. El Dr. Canal, con comentarios del Dr. Marcaide, hace
notar que la situacion organizativa y de gestion de la SEA es una de las mas rmes
dentro del contexto de las sociedades aliadas a EAS, incluyendo a la propia EAS. De
hecho, nuestro modelo de relacion con EAS para gestionar cuotas ha sido solicitado por
otras sociedades. Informa que, sin embargo, EAS tiene programados para los proximos
cuatro a~nos un gran numero de eventos y en concreto sus asambleas aspecto en el que
nuestra Sociedad debera hacer un mayor esfuerzo. Ademas, informa que la EAS se
ha comprometido a que en las proximas renovaciones de su Junta Directiva y Vocalas
tendra en cuenta las sugerencias de las sociedades aliadas este aspecto fue propuesto
tanto por la SEA como por otras sociedades y, en este sentido, se considera un paso
adelante en una de las reivindicaciones clasicas de nuestra Sociedad. Enlazando con este
punto, el Dr. Canal comenta que, no obstante, siguen pendientes aspectos importantes,
tales como ostentar la representacion espa~nola en la IAU. En relacion a esto, comunica
que han tenido lugar algunos acuses de recibo del informe que se elaboro sobre el Observatorio de Calar Alto, pero que no se han producido los cambios que se sugeran y
esencialmente la situacion sigue igual. Matiza, sin embargo, que en modo alguno esto
se puede considerar un fracaso y que se tiene que continuar trabajando para alcanzar
estos objetivos.
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3.{ Informe del tesorero. Estado de cuentas.
El tesorero en funciones, Dr. Ballester, informa del estado de cuentas de la
Sociedad. La situacion es la siguiente:
Saldo 1995: 989523 ptas
Ingresos por cuotas: 1190248 ptas
Ingresos por subvenciones recuperadas: 250000 ptas
Gastos: Subvenciones: 130504 ptas
Gastos: Bancarios: 11256 ptas
Gastos: Material inventariable: 248500 ptas
Gastos: Boletn y fungible: 50094 ptas
Gastos: Desplazamiento: 300702 ptas
Transferencia EAS: 346450 ptas
Saldo actual: 1342265 ptas
La asamblea felicita al Dr. Ballester por su ecaz labor. A la pregunta de cuantas
cuotas estan pendientes, el Dr. Ballester ense~na una graca con la estadstica de los
impagados. El Dr. Marcaide recalca lo fundamental que resulta el cobro de las cuotas,
ya que para una sociedad de nuestras caractersticas es clave el cumplimiento por parte
de los socios de sus obligaciones de aliacion y hace un llamamiento a los socios para
que actuen e incentiven a los que no cumplen. El Dr. Rodrguez Espinosa sugiere que
la tesorera mande una carta recordatorio, a lo que el Dr. Ballester responde que ha
hecho todo lo posible incluyendo cartas, faxes, mensajes por correo electronico, etc. y
que incluso en el Boletn siempre hay un aviso del tesorero a este respecto. Finalmente,
se aprueba el informe del tesorero y el estado de cuentas.
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4.{ Propuesta de presupuesto para 1997.
El Dr. Ballester hace una propuesta de presupuesto basada en las cuotas a recaudar entre los miembros. La propuesta de presupuesto de la SEA para 1997 presentada
por el Dr. Ballester, en representacion de la Junta Directiva, es la siguiente:

Presupuesto SEA 1997:
Saldo anterior: 1342265 ptas
Ingresos por cuotas atrasadas: 1224150 ptas
Ingresos por cuotas 1997: 1196000 ptas
Gastos: Subvenciones congresos: 1000000 ptas
Gastos: Boletn y fungible: 75000 ptas
Gastos: Desplazamientos: 250000 ptas
Gastos: Bancarios: 15000 ptas
Prevision Final: 2422415 ptas
Incidiendo en el tema de las cuotas atrasadas, los Dres. Rodrguez Espinosa
y Torrelles piden que se apliquen los Estatutos y Reglamento de la Sociedad. El Dr.
Salvador Sole, por el contrario, sugiere que tengamos exibilidad en este punto, pues ya
sabemos de situaciones parecidas en asociaciones y sociedades similares, comentandose
por distintos miembros las formas de proceder en algunos casos que conocen. El Dr.
Marcaide, hablando en nombre de la Junta, indica que seremos exibles hasta un lmite
razonable, pero que por ahora no se considera conveniente ser rgido en este punto.
Hay sugerencias de varios miembros en el sentido de que para los futuros nuevos socios
sea obligatoria la domiciliacion del pago de cuotas. Este punto queda aprobado por la
asamblea. Finalmente, la propuesta de presupuesto para 1997 presentada por el Dr.
Ballester queda aprobada.
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5.{ Elecciones de Junta Directiva.
El Secretario Dr. Eiroa informa que no se han presentado en tiempo y forma
candidaturas alternativas para la renovacion de cargos a la presentada por la Junta
Directiva actual. Por tanto, la renovacion de los cargos propuesta en la candidatura
de la Junta Directiva se produce de forma automatica, conforme a los Estatutos y
Reglamento de la Sociedad. La nueva Junta Directiva de la SEA con funciones a partir
del 1 de enero de 1997 esta compuesta de la siguiente forma:

Presidente: Dr. Jon Marcaide Osoro.
Vicepresidente: Dr. Eduard Salvador Sole.
Secretario: Dr. Carlos Eiroa de San Francisco.
Tesorero: Dr. Artemio Herrero Davo.
Vocal: Dr. Jose Luis Ballester Mortes.
Vocal: Dr. Benjamn Montesinos Comino.
Vocal: Dra. Rosa Domnguez Tenreiro.
El Dr. Marcaide da las gracias en nombre de la Sociedad y de la Junta al
Presidente y Vocal salientes, Dres. Canal y Barcons respectivamente, por su dedicacion
y aportacion al funcionamiento de las mismas durante sus a~nos de mandato.

6.{Informe Comisiones. Funcionamiento de las mismas.
I. Comision de Informacion: El Dr. Barcons comenta que la pagina web de
la SEA y el Boletn han alcanzado una fase solida en su desarrollo. Informa que

esta prevista la implantacion de listas de distribucion electronicas, inicialmente
dos. Una de ellas actuara como buzon abierto, para que sea utilizada libremente
por los miembros de la Sociedad y personas externas en esta lista las opiniones
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y comentarios vertidos seran a nivel y responsabilidad individual. La segunda
lista de distribucion estara restringida a los miembros de la SEA y a traves
de ella se emitira la posicion y opinion formal de la Junta Directiva y de la
Sociedad. Si bien no esta claro aun que tipo de informacion se distribuira por
cada una de las listas - para ello habra un tiempo de prueba inicial - parece
razonable que en la lista ocial se distribuya informacion tal que los miembros
de la Sociedad obtengan benecios potenciales de ella. El Dr. Barcons informa
tambien que se va a mejorar el ftp anonimo de la Sociedad con la insercion de
paquetes astronomicos, cheros de estilo de revistas astronomicas, LINUX, etc.
El Dr. Barcons hace hincapie en que el merito de la pagina web de la Sociedad
y otras mejoras relacionadas se debe, en muy buena medida, a la dedicacion del
Dr. X. Luri. El Dr. Torrelles comenta que ha oido elogios sobre las paginas web
de la SEA y el mismo se hace eco de estas opiniones. Respecto al Boletn, el
Dr. Barcons comenta que se va a proceder a una potenciacion del mismo con la
eleccion de un panel editorial, apertura de nuevas secciones, inclusion de artculos
de revision, etc. Estos asuntos estan aun en un proceso de reexion, pero que se
espera una implementacion rapida.

II. Comision de Personal: El Dr. Torrelles comenta que se ha terminado

el informe sociologico y que la comision ha coordinado el trabajo. Indica que
esta pendiente el analisis de aquellos puntos o aspectos que la SEA tenga interes
en resaltar, por ejemplo, duracion de las becas y a~nos necesarios para realizar
la tesis doctoral. El Dr. Marcaide apunta que en el trabajo publicado por la
Universidad de Granada la SEA aparece con poco peso especco, cuando el
estudio ha sido promovido por la Sociedad. El Dr. Torrelles discrepa leyendo la
Introduccion y haciendo referencia a como se inicio el estudio. El Dr. Eiroa insiste
en que es opinion de la Junta que la SEA no esta adecuadamente reconocida
en el trabajo. El Dr. Torrelles discrepa de nuevo y refuerza su argumentacion
describiendo como se esta procediendo a la elaboracion de un artculo resumen
del trabajo, que posiblemente se remitira a la revista PASP. El Dr. Salvador
interviene comentando que en su opinion los aspectos criticados por la Junta
no son tan graves, ya que piensa que no interesa tanto la distribucion del libro
como las posibles conclusiones del mismo y la distribucion de estas a organismos e
instituciones. Una vez nalizado este cruce de opiniones, el Dr. Torrelles informa
que se hara un nuevo llamamiento para que los socios de la SEA informen de su
campo de trabajo y que queda por realizar un estudio de productividad.
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III. Comision de Infraestructura: El Dr. Eiroa comenta que no ha encon-

trado un coordinador para esta comision entre los miembros que inicialmente
expresaron su interes en participar. Ademas, expone que si bien se ha realizado un buen trabajo (elaboracion del catalogo de infraestructura, organizacion
del congreso de Sitges y otras actividades), sus objetivos iniciales pueden haber
quedado desfasados debido al desarrollo alcanzado en el web e internet. Opina
que hay que repensar los objetivos de la misma y que quizas sea procedente
`hibernarla'. Tras una breve discusion, se acuerda su `hibernacion', si bien solicitando al Dr. Eiroa que procure encontrar una persona que pueda organizarla
con nuevos objetivos.

IV. Comision de Astronoma Amateur: El Dr. Kidger, al que se le solicito

que coordinase esta comision, empieza a manifestar que no ha tenido claro que
se pretenda hacer con la misma y se quejo de rumores desafortunados que han
circulado. Explica que en un congreso, que ha organizado recientemente, dedico
un da a relaciones entre acionados y profesionales con una noche de observacion
conjunta, aunque esta resulto mal debido a condiciones meteorologicas. Anima
a la SEA a intentar cosas similares. El Dr. Kidger expone que la comision en
el futuro debe identicar areas de colaboracion con asociaciones de acionados
(planetas, estrellas variables, etc.) y sugiere que haya varios miembros de la Sociedad que sirvan de puente de colaboracion. El Dr. Marcaide expone que no es
una tarea sencilla y el Dr. Torrelles sugiere contactar con el miembro asociado
Perez Ortiz. La Dra. Gomez de Castro sugiere que se deben tener en cuenta
dos factores al menos: contactar con grupos de acionados con cualicacion demostrada y poner la pagina web a disposicion de los acionados de todo el mundo.
El Dr. Salvador Sole expone que efectivamente el Dr. Kidger no tena clara conciencia de que pretenda la Junta. Sugiere escoger personas con conocimientos
en distintos campos para organizar la actividad de la comision e indica que las
ideas y opiniones que se estan exponiendo son tpicas de discusiones en el seno
de la comision. El Dr. Barcons informa que la semana siguiente ha sido invitado
por una asociacion de acionados en Gijon y que presentara a la SEA en ese
marco. La asamblea acuerda otorgar al Dr. Kidger un mandato para actuar en
nombre de la SEA en las relaciones con los astronomos acionados y se indica
la conveniencia de que encuentre colaboradores, sugiriendose los nombres de la
Dra. Gomez de Castro y del Dr. Fabregat. El Sr. Perez Ortiz indica que quizas
el vehculo mas adecuado, para las relaciones que se pretenden establecer, sea la
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Federacion de Astronomos Acionados. El Dr. Kidger sugiere que la SEA puede
reconocer a estos como miembros asociados y a las asociaciones como tales. El
Dr. Talavera expone que esto es algo que la Junta debe estudiar en el caso de
que se plantee efectivamente.

V. Comision de Ense~nanza: El Dr. Bernabeu informa que la comision em-

pezo a trabajar de hecho en el congreso que se celebro en Vilanova i Geltru en
1995 sobre la ense~nanza de la astronoma. Han empezado a recoger informacion
sobre la ense~nanza de la astronoma y astrofsica en la universidad. Planean extender este trabajo a las ense~nanzas medias. Estan estudiando la posibilidad de
organizar escuelas de verano para ense~nantes de la astronoma de forma regular.
El Dr. Bernabeu opina que han adquirido una experiencia previa este verano
con una escuela de estas caractersticas, organizada para los ense~nantes de Valencia y Murcia, que juzgan positivamente y a la que asistieron 40 profesores de
secundaria. El Dr. Bernabeu termina comentando que eso es todo lo realizado
y pretende disculparse por tan escasa actividad. Replica el Dr. Eiroa armando
que, al contrario de lo sugerido por el, la actividad de la comision ha sido notoria
y les anima a que continuen en esa lnea.

VI. Comision de relaciones con los medios: El Dr. Marcaide informa

que aun no se dispone de una postura clara respecto a como proceder sobre las
relaciones de la Sociedad con los medios informativos. A~nade que la Junta y los
miembros de la comision siguen pensando muy detenidamente en estos aspectos
y que es mejor tomar actitudes prudentes, antes que actuar sin ideas claras y sin
modos de trabajo adecuados.

VII. Comision cientca: El Dr. Talavera expone que la comision no ha

funcionado adecuadamente y que, por tanto, no ha satisfecho las espectativas
depositadas en la misma. Expone que este hecho se ha debido en parte a cuestiones personales y pide el relevo de la labor de coordinacion de la misma. Los
Dres. Marcaide y Eiroa sugieren y solicitan a la Dra. Domnguez Tenreiro que
acepte esta responsabilidad ya que, siendo nueva vocal de la Junta, es incluso
mas oportuno. El Dr. Talavera sugiere que en el futuro y dada la importancia de
la comision cientca para la SEA, su actividad e imagen, la coordinacion de la
misma sea siempre ejercida por un vocal de la Junta. La Dra. Domnguez Tenreiro abunda en esto, apuntando que la SEA es fundamentalmente una sociedad
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de cientcos.

7.{ Nuevos miembros.
El Dr. Eiroa informa que durante el a~no anterior han continuado las solicitudes
para miembros numerarios y juniors de la SEA y el logico proceso de conversion de
miembro junior a numerario, segun los primeros van cumpliendo los requisitos pertinentes. Informa, tambien que ha habido tres bajas de miembros junior.
Han solicitado adherir a la SEA como miembro numerario los Dres. y Dras. A.
Alonso-Herrero, A. J. Castro Tirado, J. C. del Toro Iniesta, P. Fabiani Bendicho, C.
Gallart, J. Gallego, J. Jose, N. Loiseau, X. Luri, A. Manrique, E. Marco, P. Tissera, J.
Trapero, E. Vi~nuales, M. Guerrero. Se aprueba su admision.
Han solicitado adherir a la SEA como miembro junior las Sras. y Sres. C. Rodrigo Blanco, A. Marco Tobarra, I. Aparicio Morgado, M. Dorado de Caceres, I. Ferreras
Paez, J. Gorosabel Urka, M. Ilusion Monteverde Hernandez, J. Palacios Bermejo, A.
Raig Colon, I. Ribas Caudas, J. J. Rodes Roca, S. F. Sanchez Sanchez, M. R. Villamariz
Cid. Se aprueba su admision.
El Dr. Eiroa informa que la Sra. Asuncion Sanchez, Directora del Planetario
de Madrid, ha solicitado ocialmente la asociacion de este con la SEA. Esta peticion
es recibida muy positivamente por la asamblea, si bien varios miembros apuntan que
formalmente se necesita una reforma del Reglamento de la Sociedad. El Dr. Eiroa
conrma este hecho pero solicita a la asamblea que, ya que esta reforma solo puede
ser introducida formalmente en la asamblea del proximo a~no, se pueda comunicar la
aceptacion al Planetario y as hacer posible el inicio de posibles actividades conjuntas.
Esta peticion es aprobada por la asamblea.
Finalmente, se hace la peticion de aceptar como miembros asociados a dos candidatos. Sin embargo, dado que no se aporta la documentacion necesaria, concretamente
cartas de presentacion, se pospone la aceptacion de los mismos a la proxima asamblea.
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8.{ Cobro de cuotas. Tras una discusion, realizada en parte anteriormente, la Junta

propone insistir a los socios con cuotas atrasadas impagadas y que los nuevos miembros
domicilien el pago de las mismas, previa a la formalizacion nal de su adhesion, hecho
que haba sido aprobado anteriormente (ver seccion 4 de este acta).

9.{ Convocatoria de nueva asamblea.
El Dr. Marcaide expone que la proxima asamblea de la SEA se realizara en
funcion de los siguientes hechos. El proximo a~no se realizara posiblemente en Sevilla un
congreso en honor del IUE, organizado por ESA y EAS y habiendose invitado a coorganizar el mismo a la SEA. Si este hecho se concreta nalmente, la proxima asamblea
de la SEA se hara con dicho congreso. Por otra parte, si esto no es as, la asamblea
se celebrara en Valencia. La Dra. Gonzalez Riestra conrma la celebracion del congreso sobre el IUE en Sevilla, organizado tambien por NASA, y que efectivamente se
cuenta con la participacion organizativa de la SEA. Por tanto, y a no ser que cambie
sustancialmente la situacion, la proxima asamblea se celebrara en Sevilla.
Por otra parte, la III Reunion Cientca se celebrara en Tenerife en 1998 y ya
existe un compromiso por parte de los Dres. Domnguez Tenreiro y Rodrguez Espinosa
para comenzar el dise~no de la misma. El Dr. Marcaide expone que para futuras reuniones cientcas tambien sera conveniente reservar un espacio a la presentacion de
trabajos doctorales, similarmente a lo realizado en la II Reunion, si bien no de forma
exclusiva como ha sido en esta. Recalca, no obstante, que sin duda la experiencia ha sido
un exito, dada la mas que satisfactoria presencia de aproximadamente setenta personas
a lo largo de las distintas sesiones.

10.{ Ruegos y preguntas
El Dr. Canal expresa que, dada la forma y contenido de la discusion tenida el
da anterior en la sesion de tarde de la II Reunion Cientca sobre ESO y el telescopio
espa~nol de 10 m, procede continuar con la discusion y realizar una toma de postura
al respecto por parte de la SEA. Segun las manifestaciones habidas el da anterior, se
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desprende que la Sociedad es partidaria tanto de la entrada de Espa~na en ESO como de
la construccion del telescopio de 10 m que se pretende instalar en la isla de La Palma.
Haciendose eco de este hecho, los Dres. Canal y Marcaide han elaborado un documento
cuyo borrador es leido por el segundo de los citados. Una vez realizada la lectura, el
Dr. Torrelles apunta que al no ser este un punto concreto del orden del da, lo unico
procedente es que la asamblea ruegue a la Junta la elaboracion de una version denitiva
del documento referido y autorize a presentarlo como postura ocial de la SEA. Los
Dres. Marcaide, Eiroa y Talavera abundan en este aspecto, haciendo matizaciones que
no alteran sustancialmente lo expresado por el Dr. Torrelles. El Dr. Talavera indica
que sera conveniente que la SEA tuviese un representante en la comision que negocia
la entrada en ESO y en el comite cientco del telescopio de 10 m. Muy variadas
opiniones, entre ellas varias de la Junta y de los asistentes, expresan que, si bien parece
deseable una presencia de la Sociedad en la comision de negociacion con ESO, no es ese
el caso para el comite cientco del 10 m, en cuanto que este es una instancia de trabajo
puramente cientca y profesional, en la que la presencia de un representante de una
Sociedad de nuestras caractersticas no es apropiada. Se considera que en dicho comite
deben estar presentes personas elegidas por el responsable del mismo en funcion de sus
propios criterios y responsabilidad. La Dra. Rodrguez Tenreiro expresa la opinion de
que en modo alguno tenemos que perder perspectiva respecto a los astrofsicos teoricos
en medio del marco ESO + 10 m. Esta postura es respaldada por otros asistentes y se
indica que el marco adecuado sera la plasmacion de un Plan Nacional de Astronoma
y Astrofsica. Con todo esto, se concreta que la SEA ve muy positivamente una accion
conjunta para la entrada en ESO y construccion del telescopio de 10 m de Canarias,
que se solicite la presencia de la SEA en las negociaciones con ESO y que se sensibilize
a las autoridades para la implantacion de un Plan Nacional. Finalmente, la asamblea
faculta a la Junta para la elaboracion nal del documento leido por el Dr. Marcaide y
su remision a las autoridades e instancias pertinentes.
El Dr. Eiroa invita a los asistentes a reexionar sobre la conveniencia de constituir un comite de usuarios de las facilidades observacionales, analogos a los existentes
en otros paises y a discutir sobre ello en futuras asambleas.
Finalmente, el Dr. Torrelles desea que la asamblea exprese a los organizadores
de la II Reunion Cientca, en particular al Dr. Montesinos, su reconocimiento por la
dedicacion y el trabajo realizado.
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Sin nada mas que tratar, se levanta la asamblea a las 14h.

Asisten los Miembros Numerarios:

Alberdi, Antonio Ballester, Jose Lus Barcons, Xavier Bernabeu, Guillermo Canal,
Ramon Castro, Alberto Domingo, Vicente Domnguez, Rosa Eiroa, Carlos Garca,
Mara Luisa Gomez, Ana Ines Gonzalez, Rosario Guirado, Jose Carlos Herrero,
Artemio Kidger, Mark Marcaide, Juan Mara Montesinos, Benjamn Paredes, Josep
Maria Rodrguez Espinosa, Jose Miguel Salvador, Eduard Stengler, Eirk Talavera,
Antonio Torrelles, Jose Mara.

Asisten los Miembros Junior:

Ceballos, Mara Teresa Fernandez, Alberto Gomez, Pedro Gomez Mara Angeles
Gorasabel, Javier Manrique, Alberto Ortiz, Amelia Perez, Miguel AngelRaig, Andres
Sarro, Luis Manuel

Asisten los Miembros Asociados:
Perez Ortiz, Juan Vicente.

