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SOCIEDAD ESPANOLA
DE ASTRONOMIA

ACTA DEFINITIVA
VII ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 1999
Reunidos a las 16h 15m, en segunda convocatoria, en el Palacio de Congresos
de Valencia, los miembros de la Sociedad Espa~nola de Astronoma (SEA) que al nal se detallan, bajo la presidencia de los Dres. Marcaide, Salvador, Torra, Herrero,
Domnguez, Moreno-Insertis y Battaner, tratan los siguientes puntos:

1.{ Lectura y aprobacion del acta de la asamblea anterior.
Abre la sesion 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 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. Torra
pregunta si existe alguna objecion o comentario a la misma, lo que no ocurre, y queda,
por tanto, aprobada el acta de la sesion anterior.

2.{ Informe del Presidente
El presidente, Dr. Marcaide, informa sobre algunos temas de interes y sobre las
actividades de la Sociedad durante el ultimo a~no:
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. La SEA fue invitada a asistir a la reunion conmemorativa del vigesimo aniversario de la SFSA (Societe 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 astronoma, no han tenido exito.
. El Presidente informa sobre las gestiones realizadas para un acuerdo de pertenencia a la Real Sociedad Espa~nola de Fsica para miembros de la SEA . Probablemente
se ofertara la entrada en la RSEF por un 60% del importe normal.
Respecto de los asuntos internos de la SEA, el Presidente destaca los siguientes:
. El descenso muy importante en la morosidad, despues de haber realizado las
gestiones oportunas. El Presidente informa que a lo largo del presente a~no se tratara
de nuevo de recuperar a morosos historicos y de que en la Asamblea de Santiago se
aplicaran las disposiciones reglamentarias pertinentes.
. Desde la Asamblea de Tenerife se ha venido hablando de la necesidad de
actualizar las cuotas. La propuesta de modi cacion , unas mil pesetas para Socios
numerarios, se pospone para la Asamblea del proximo a~no en Santiago de Compostela.
. Se ha avanzado en la de nicion 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 incorporacion de
nuevos doctores a los diversos centros.
.
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3.{ Informe del tesorero. Estado de cuentas.
El tesorero, Dr. Herrero, informa del estado de cuentas de la Sociedad. La
situacion es la siguiente:
SALDO A 15 SEPT 1998: 2 170 320 Pta.
INGRESOS HASTA 15 SEPT 1999: 1 130 700 Pta.
GASTOS HASTA 15 SEPT 1999: 1 314 825 Pta.
SALDO A 15 SEPT 1999: 1 986 195 Pta.
DESGLOSE DE INGRESOS:
Cuotas 1998 .................. 325 700 Pta.
Cuotas 1999 .................. 205 000 Pta.
Subvenciones CSIC ....... 600 000 Pta.
TOTAL ..................... 1 130 700 Pta.
DESGLOSE DE GASTOS:
Asamblea de Tenerife ....... 180 433 Pta.
Boletin y Fungible ........... 435 263 Pta.
Reuniones y viajes ........... 506 473 Pta.
Cuotas EAS .................... 159 450 Pta.
Gastos bancarios .............. 12 366 Pta.
Gastos diversos ................ 20 840 Pta.
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TOTAL .............. 1 314 825 Pta.
A continuacion el tesorero informa tambien de la morosidad existente en la Sociedad. La situacion es la siguiente:
TOTAL

EN ORDEN

224

202(90.2%)

22(9.8%)

95

60(63.2%)

35(36.8%)

8

0

NUMERARIOS
JUNIORS
ASOCIADOS

8

TOTAL

327

270(82.6%)

MOROSOS

57(17.4%)

EVOLUCION MOROSIDAD EN TANTO POR CIENTO:
1997

1998 1999

NUMERARIOS

32

19.5

JUNIORS

53

36.8 36.8

ASOCIADOS

25

TOTAL

39

0

9.8

0

24.2 17.4

El Dr. Eiroa pregunta por que no estan contabilizados los ingresos de cuotas del
99 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.

4.{ Propuesta de presupuesto para 2000.
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A continuacion el Dr. Herrero hace una propuesta de presupuesto basada principalmente en las cuotas a recaudar entre los miembros. La propuesta de presupuesto
de la SEA para 2000 presentada por el Dr. Herrero, en representacion de la JD, es la
siguiente:

Presupuesto SEA 2000:
SALDO A 15 SEPT 1999 ........ 1 986 195 Pta.
INGRESOS PREVISTOS ..........2 821 700 Pta.
GASTOS PREVISTOS ............ 3 957 000 Pta.
SALDO PREVISTO SEPT 2000 ..... 850 895 Pta.
DESGLOSE DE INGRESOS:
Cuotas 1999 .................. 1 308 350 Pta.
Cuotas 2000 .................. 1 513 350 Pta.
TOTAL ........................ 2 821 700 Pta.
DESGLOSE DE GASTOS:
IV Reunion Cienti ca......... 750 000 Pta.
Boletin y Fungible ............. 300 000 Pta.
Viajes y reuniones 1999 ...... 150 000 Pta.
Viajes y reuniones 2000 ...... 750 000 Pta.
Transferencia EAS .............. 180 000 Pta.
Subvenciones a Congresos ... 250 000 Pta.
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Public. III Reunion Cienti ca 1 200 000 Pta.
Gastos bancarios y diversos :..... 40 000 Pta.
Imprevistos (10%)................... 337 000 Pta.
TOTAL ............................... 3 957 000 Pta.
El Dr. Sanchez se interesa por lo elevado de los gastos bancarios y por la posibilidad de obtener algun interes. El Tesorero informa que las 40000 de gastos bancarios
y diversos incluyen gastos inevitables como la devolucion de recibos. El Dr. Sanchez
pregunta por la posibilidad de otras fuentes de nanciacion.El Presidente le contesta que
es voluntad de la JD tratar el tema de un posible apoyo por parte de alguna fundacion,
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 algun mecenazgo. El Dr. Sanchez pregunta
por una posible aportacion de la CICYT. La Dra. Domguez, responde que CICYT
aporto 800000 pta para la organizacion de la Asamblea de Canarias. El Dr. Sanchez
aclara que su pregunta no va dirigida a las ayudas para congresos. El Dr. Marcaide
recuerda que esta cuestion se comento con el equipo anterior dela Secretara de Estado
y el Dr. Salvador recuerda el resultado negativo de esas gestiones.
Respecto de las publicaciones de las Asambleas el Presidente comenta la intencion
de la JD de seguir publicando en el mismo formato, y pregunta la opinion de los asistentes sobre el gasto que comporta (1.2 Mpta). El Dr. Eiroa propone seguir o cambiar a
Kluwer Eds. La Dra. Domnguez comenta que los socios Dres. Zamorano y Gorgas que
realizaron las gestiones no encontraron otra solucion. Comenta la di cultad de publicar
congresos no espec cos y expresa su opinion favorable a continuar en la misma lnea.
El Dr. Ballester comenta que si se consideran las correspondientes subvenciones para la
Asamblea, las cuentas estaran mas saneadas. La Dra. Domnguez recuerda que el coste
total de la Asamblea de Tenerife fue de 3 Mpta. El Dr. Herrero indica que el coste para
la SEA fue de .750 Mpta.
Sin mas discusion la propuesta de presupuesto es aprobada.
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5.{ Informe de las Comisiones.
Ense~nanza: El Dr. Bernabeu informa de la realizacion de una Escuela de Verano
para profesores de secundaria
Personal: Se ha enviado a los centros una relacion de miembros con el animo de
subsanar errores. Se solicita la autorizacion de los interesados para constar en un listado
publico (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 investigacion. El Dr. Torrelles
indica que se sabe que el 44% de los astronomos doctores no tienen plaza permanente.
El Dr. Eiroa estima que, en condiciones normales, un 20% de plazas jas es normal. El
Dr. Herrero recuerda que el trabajo que ha comentado el Presidente quiere establecer
la relacion tesis ledas vs. plazas creadas.
A cionados: El Sr. Vicente Perez informa de la fusion de las revistas Universo
y Tribuna de Astronoma.

Comision de terminologa.
El Dr. Galad lee la carta que en su dia dirigio a la JD con la propuesta de crear
una Comision de terminologa que ya presento en Tenerife, comenta el gran interes con
que su propuesta ha sido acogida por los socios, y el gran numero de personas que se han
mostrado dispuestas a colaborar con dicha comision. Los Drs. Marcaide y Torrelles se
interesan por la inclusion de sudamericanos. El Dr. Galad comenta los primeros pasos
emprendidos (peinado de diccionarios) i el Dr. Battaner la propuesta de crear una
pagina web. El Dr. Estalella propone que se insista en una serie de palabras "clave".
Se aprueba sin mas discusion la creacion de la Comision de terminologa.

6.{ Nuevos miembros.
El secretario informa que durante el a~no anterior han continuado las solicitudes
de adhesion a la SEA de nuevos miembros numerarios y juniors, as como el logico
proceso de conversion de miembro junior a numerario. Respecto de este ultimo punto
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la JD enviara una carta recordando la oportunidad del cambio de situacion.
Han solicitado adherirse a la SEA como miembro numerario los Dres. y Dras.:
Enrique Gazta~na Balbas, Miguel Angel Lopez Valverde, Isabel Marquez Perez, Ignasi
Ribas Canudas, Miguel Angel Satorre Aznar, Vakhtang S. Tamazian, Ana Ulla Miguel
y Juan M. Uson.
Se aprueba su admision.
Han solicitado adherirse a la SEA como miembro junior las Sras. y Sres.: Pedro
Abelleira Seco, Jose Blanco Gonzalez, Octavi Fors Aldrich, Almudena Latorre Gomez,
Pilar Magdalena Lopez, Alcione Mora Fernandez, Marc Ribo Gomis y Pablo Guillermo
Perez Gonzalez.
Se aprueba su admision.
Han solicitado adherirse a la SEA como miembro asociado la Sra. Carmen del
Puerto Varela.
Se aprueba su admision.

7.{ Convocatoria de nueva asamblea.
El presidente, Dr. Marcaide, informa que la VIII asamblea ordinaria de la SEA se
celebrara en Santiago de Compostela, durante la celebracion de la IV Reunion Cient ca
de la SEA, del 11 al 14 de septiembre de 2000. La Dra. Domnguez informa de la
organizacion de dicha reunion:
. El segundo mailing esta previsto para el proximo mes de noviembre. y se ja
el 31.1.00 como lmite para la reserva de alojamiento en la residencia universitaria y el
1 de julio para la inscripcion a las sesiones.
. El Comite Cient co (Drs. Moreno-Insertis, Gorgas, Rodrguez Espinosa, Barcons y Domnguez) ha contactado ya a diversos ponentes para las conferencias invitadas.
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. Se desea obtener nanciacion su ciente para que todos los junior y post-doc
recientes puedan ser invitados.

8 { Ruegos y Preguntas
El Dr. Ballester pregunta quien gestiona las adhesiones a la IAU. El Dr. Marcaide
responde que el IGN y la CNA. El Dr. Sanchez comenta que es la unica cosa que hace
la CNA. El Presidente comenta el interes de la SEA en dicha gestion. El Dr. Sanchez
hace notar que los costes van a cargo de la CNA.
17:30.

Sin nada mas que tratar, el presidente, Dr. Marcaide, cierra la asamblea a las

Asisten los Miembros Numerarios:
Ballester Mortes, Jose Luis Battaner Lopez, Eduardo Bernabeu Pastor, J.
Guillem Domnguez Tenreiro, Rosa Eiroa de San Francisco, Carlos Estalella Boadella,
Robert Fabregat Llueca, Juan Galad Enrquez, David Herrero Davo, Artemio Iban~ez
Cabanell, Jose Mara Marcaide Osoro, Juan Mara Martnez Roger, Carlos Moreno
Insertis, Fernando Nun~ez de Murga, Jorge Salvador Sole, Eduardo Sanchez Lavega,
Agustn Sanchez Martnez, Francisco Serna Ballester, Arturo Torra Roca, Jordi Torrelles Arnedo, Jose Mara.

Asisten los Miembros Asociados:

del Puerto Varela, Carmen Perez Ortiz, Juan Vicente.

