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Asistentes: 
 
Miembros Numerarios: Emilio Alfaro Navarro, John Beckman, José Luís Ballester Mortes, 
Francesca Figueras Siñol, José Gaite Cuesta, Ricardo Hueso Alonso, Arturo Manchado Torres, 
Minia Mantenga Outeiro, Juan María Marcaide Osoro,  Carmen Morales Durán, Casiana Muñoz 
Tuñon, J. Ricardo Rizzo Caminos, José Miguel Rodríguez Espinosa, Agustín Sánchez Lavega y 
Miguel A. Satorre Aznar 
 
Miembros Juniores: Manuel Domingo Beltrán, Francisco Jiménez Esteban, Ramón Luna Molina y 
Santiago Pérez Hoyos  
 
 
Hora de comienzo: 12:00 hora de finalización: 13:30 
 
 
La Asamblea se reúne en segunda convocatoria habiendo quórum conforme a los Estatutos con el 
siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea de 2004 en Granada. 
2. Informe del Presidente. 
3. Informe del Tesorero: estado de cuentas y presupuesto de 2006. 
4. Solicitudes de altas, bajas y cambios de adscripción. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 
1. Aprobación del acta de la Asamblea General anterior 

 
El Secretario 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 durante 
aproximadamente diez meses. La Asamblea aprueba por unanimidad el acta. 
 
2. Informe del Presidente 
 
El Presidente da la bienvenida a los asistentes y agradece a Ana Ulla y Minia Mantenga las tareas 
de organización del II Simposio de Astrofísica, organizado por el grupo especializado en Astrofísica 
(GEA) en le marco de la XXX Reunión Bienal de la RSEF.  
 
El Presidente comenta que el pasado mes de Febrero se aceptó el cese voluntario de José Carlos 
del Toro Iniesta como secretario de la SEA. La renuncia se debe a que ha sido nombrado director 
del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA). Francesca Figueras, vocal de la Junta asumirá este 
cargo hasta Diciembre de 2006. 
 
Se informa de que en fecha 25 de Abril de 2005 se ha cursado la solicitud de inscripción de 
adaptación de los estatutos de la Sociedad a la Ley Orgánica 1/2002. En fecha 20 de Mayo de 2005, 
el Ministerio del Interior nos ha comunicado la resolución favorable, por lo que nuestra asociación ha 
observado los trámites previstos por la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 1/2002, 
reguladora del derecho de Asociación. Se informa de que a continuación se ha cursado la solicitud 
de cambio de domicilio social de la entidad, esto es, cambiar la dirección de la sede social (ha 
cambiado la dirección de la Facultad de Física de la Universitat de Barcelona). Este trámite está 
pendiente de resolución. 
 
El presidente informa de que la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha 
puesto en marcha la creación de cinco grandes ponencias de expertos para llevar a cabo la Acción 
CRECE (Comisiones de Reflexión y Estudio de la Ciencia en España). Comenta que las comisiones 
están formadas por personal de mucho renombre. El primer informe elaborado por estas comisiones 
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está ya disponible y se presentó en Moncloa. El Ejecutivo se comprometió  a llevar a término 
algunas de las acciones solicitadas. 
 
El presidente informa del estado de las negociaciones para la entrada de España en ESO. Comenta 
que existe mucho interés por las dos partes y que actualmente hay dos escollos a tratar: la cuota de 
entrada y el pago en especies, en particular en el tema del GTC. Comenta que el calendario 
provisional que se maneja en estos momentos plantea el disponer de un borrador completo de los 
acuerdos en el mes de Noviembre, la aprobación del mismo por parte del Consejo Directivo de ESO 
hacia mediados de Diciembre de 2005, la posterior ratificación por parte del Gobierno español 
durante el primer semestre de 2006 y, finalmente, la entrada oficial de España en ESO hacia Julio de 
2006.  
 
La Junta manifiesta su interés en dar más importancia a la Comisión Científica de nuestra Sociedad. 
Emilio Alfaro, presidente de dicha comisión, informa del contenido de la nueva normativa que ha 
elaborado la Junta y de su actual composición (E. Alfaro (IAA), M. Guerrero (IAA), F. Figueras (UB), 
I. González (IFCA), M. Herranz (IEEC), V. Martínez (UV) y J.M. Paredes (UB)). Emilio Alfaro y 
Francesca Figueras exponen las primeras ideas sobre la organización de la VII Reunión de la SEA 
que tendrá lugar en Barcelona en Septiembre de 2006.  
 
Casiana Muñoz comenta que pronto se hará pública la creación del llamado Grupo de Prensa de 
nuestra sociedad. Informa de que existe ya una lista de científicos dispuestos a realizar este trabajo 
y anima a los presentes a que se apunten. Sugiere que el eclipse del próximo mes de Octubre puede 
ser una buena oportunidad para que el grupo empiece sus actividades. 
 
 
3. Informe del Tesorero 
 
El Tesorero presenta el balance de cuentas del ejercicio anterior que se resume en la siguiente 
tabla:  
 

Saldo a 10 de septiembre de 2004 15,533.95  € 

Ingresos 3,403.98  € 

Gastos 11,699.65  € 

Balance -8,295.67  € 

Saldo a 10 de septiembre de 2005 7,238.28  € 

 
 
Los años presupuestarios corren de octubre a septiembre para así coincidir con las Asambleas 
Generales Ordinarias. Los ingresos se desglosan como sigue: 
 
 

Cuotas  903.98 € 

2005 448.00 €   

2004 455.98 €   

Subv UCM a JENAM 2500.00 €  

TOTAL  3403.98  € 

 
 
y los gastos: 
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Subvención a JENAM 2,500.00 €
Premio SEA 2,514.81 € 
Cuota COSCE 2004+2005 1,884.00 €
Reunión JD en Madrid 1,032.00 €
Viajes  1,110.09 € 
Boletín (1 número) 1,144.00 € 
Cuotas EAS 1,416.80 € 
Comisiones bancarias      97.95 €
TOTAL 11699,95 € 

 
 
Dado que aún no se ha realizado el cobro de las cuotas de 2005 por motivos de cambio en el 
programa de gestión por parte la entidad bancaria, no se dispone de índices de morosidad de este 
ejercicio.  
 
El presupuesto para el próximo ejercicio es: 
 
 

Saldo a 10 de septiembre de 2005 7238.28 € 

Ingresos 32000.00 € 

Gastos 17670.00 € 

Saldo en septiembre de 2006 21568.28 € 
 
 
con un desglose de ingresos 
 

Desglose de INGRESOS 
Cuotas anteriores a 2005 1000.00 €
Cuotas 2005 + 2006 31000.00 €
TOTAL 32000.00 €

 
y de gastos 
 

Desglose de GASTOS 
Reuniones de la JD 2500.00 €
Subvención RC Barcelona 4000.00 €
Viajes 2100.00 €
COSCE 1000.00 €
Boletín (1 número) 1500.00 €
EAS (2005+2006) 2900.00 €
Comisiones bancarias 550.00 €
Diversos (fungibles) 120.00 €
Imprevistos 3000.00 €
TOTAL 17670.00 €

 
 
Se aprueba el estado de cuentas y el presupuesto para 2006. 
 
 
5. Solicitudes de altas, bajas y cambios de adscripción 
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El Secretario informa de las siguientes solicitudes de adscripción como  
 
 
MIEMBROS NUMERARIOS 
 
Rafael Garrido Haba 
Belén López Martí 
Isabel Pérez Martín  
Lourdes Verdes Montenegro 
Willem Wamsteker 
 
MIEMBROS JUNIORES 
 
Juan Cabrera Pérez 
Marta Cueto Santamaría 
Enrique García Melendo 
 
MIEMBROS ASOCIADOS 
 
José Félix Rojas Palenzuela 
 
Solicitan el paso de júnior a numerario: 
 
Francisco Jiménez Esteban 
Mónica Relaño Pastor 
Javier López Santiago   
 
Solicitan ser dados de baja en la Sociedad:  
 
Teresa Sanchos Estruch (júnior) 
 
Serán dados también de baja por morosidad: 
 
Jordi Gómez Gomar (asociado) 
Manuel Ignasi Foraca i Miro (asociado) 
 
Se aprueban todas las solicitudes de altas, bajas y cambios de adscripción.  
 
 
J. Marcaide comenta que sigue pendiente que nuestra sociedad disponga de algunos 
patrocinadores, que se podría ofrecer la colocación de anuncios en el boletín de la SEA. E. Alfaro 
explica que en la JENAM’04 se consiguió que algunas empresas (CAHA, ESO, ESA, GMV, entre 
otras) participaran pagando parte de la cuota.  
 
El presidente informa de que la nueva Ley de Sociedades contempla la necesidad de solicitar el 
estatus de sociedades de interés público. Se comenta que, de no disponer de este estatus, nuestra 
sociedad deberá pagar IVA. Se propone y acepta que la Junta Directiva busqué toda la información 
necesaria  y haga los trámites pertinentes.  
 
La tesorera informa que nuestra sociedad ha superado los 500 miembros, por lo que pasa a tener 
nivel 2 en la COSCE. Ello no supone una mayor representación en esta confederación.  
 
7. Ruegos y preguntas 
 
No las hay. 


