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SOCIEDAD ESPA eNOLA DE ASTRONOMIA

ACTA PROVISIONAL

DE LA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA �� DE SEP�

TIEMBRE DE �����

Reunidos a las ��h ��mn� en segunda convocatoria� en la Sala de Cultura de la

Caja del Mediterr�aneo de Alicante los miembros de la Sociedad Espa�nola de Astronom��a

�SEA� que al 	nal se detallan� bajo la presidencia de los Profes
 Canal� Marcaide�

Salvador� Barcons y Eiroa� se tratan los siguientes puntos�

��� Aprobaci�on del acta de la Asamblea anterior�

El Prof
 Canal recuerda que todos los asistentes han recibido por correo el acta

provisional de la Asamblea ordinaria celebrada el d��a � de Noviembre de ��� en Madrid

por lo que puede obviarse su lectura
 No hay enmiendas y se aprueba tal como ha sido

redactada


��� Informe del Sr� Presidente�

El Prof
 Canal explica que� tras dos a�nos de funcionamiento de la SEA y ante

el primer relevo de parte de la Junta Directiva� conviene hacer un peque�no balance

del trabajo realizado
 Tal y como se propon��a en el programa electoral de la Junta�

durante estos dos primeros a�nos de funcionamiento de la SEA �esta se ha a	anzado
 En

particular� los tres objetivos concretos que se marcaron entonces han sido alcanzados
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satisfactoriamente
 �� El n�umero de miembros ha crecido� contando a los que han

presentado solicitud de adhesi�on hay ya ��� miembros frente a un total de ��� personas

censadas como relacionadas� de una u otra forma� con la Astronom��a espa�nola
 �� La

SEA se ha a	liado a la EAS tal y como se exig��a en los propios Estatutos de la sociedad


� Se han constituido Comisiones de Trabajo que empiezan a dar sus primeros frutos en

lo que ser�a la actividad normal de la sociedad


En relaci�on a los puntos concretos en los que� en la pasada Asamblea� se acord�o

actuar� el Dr
 Canal explica que ha escrito una carta a la CNA pidiendo ser recibido

para discutir sobre el funcionamiento de la comisi�on de asignaci�on de tiempo espa�nol en

los telescopios alemanes de Calar Alto y en la que� adem�as� presentaba su dimisi�on como

vocal de la CNA por incompatibilidad con el cargo de Presidente de la SEA
 Te�o	lo

Serrano� Presidente de la CNA� respondi�o que la CNA hab��a tomado recientemente

medidas sobre el motivo de la petici�on de entrevista� por lo que ya no hab��a lugar

para �esta
 Por otro lado� recordaba al Dr
 Canal que su cargo como vocal de la CNA

acababa de expirar de forma natural� con lo cual su dimisi�on carec��a de sentido
 El Dr


Canal comenta que la respuesta de Te�o	lo Serrano pone claramente de mani	esto el

escaso inter�es que muestra la CNA por la SEA y la poca fuerza que� por el momento�

�esta tiene ante aquel organismo
 Respecto a su dimisi�on como vocal de la CNA� el

Dr
 Canal puntualiza que si bien es cierto que el tiempo� cuatro a�nos� para el que

hab��a sido nombrado vocal de la CNA acaba de expirar� no es menos cierto que no ha

recibido� hasta la fecha� ninguna comunicaci�on o	cial al respecto ni le consta que se haya

procedido o se tenga la intenci�on de proceder� en breve� a la renovaci�on de los cargos

en la CNA
 Por todo ello su renuncia es formalmente correcta
 Por otro lado� a menos

que la degradaci�on progresiva que est�a envolviendo las �ultimas actuaciones de la CNA

le haya llevado a autodisolverse y� por lo tanto� a no cubrir los cargos vacantes� es l�ogico

pensar que� hasta que no haya una nueva comisi�on o se anuncie lo contrario� todos los

cargos siguen ocup�andose en funciones
 Por todo ello� su dimisi�on no s�olo tiene sentido

formal� sino pr�actico


El Dr
 Canal tanbi�en informa que se ha presentado una solicitud de Ayuda

Especial a la CICyT por valor de cuatro millones de Ptas en concepto de una workstation

�dos millones� y la 	nanciaci�on de un estudio sobre la producci�on cient��	ca espa�nola en

Astronom��a durante los �ultimos veinte a�nos �los dos millones restantes�


Se recuerda que las elecciones para la renovaci�on de parte de la Junta tendr�an
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lugar en Barcelona� el pr�oximo �� de Diciembre
 El Sr
 Presidente explica que el hecho

de que no se hayan convocado las elecciones coincidiendo con la Asamblea de Alicante

responde a facilitar el voto por correo en las mismas
 En efecto� tal y como se decidi�o

en la pasada Asamblea� el voto por correo debe aprovarse en �esta� motivo por el cual

	gura como punto del orden del d��a
 As�� pues� la presencia en Barcelona el d��a ��

de Diciembre� aunque voluntaria� no es necesaria para ejercer el derecho a voto y el

hecho de que estas elecciones tengan lugar formalmente en Barcelona resulta totalmente

irrelevante
 Se recuerda la normativa electoral prevista en los Estatutos y el Reglamento


En particular� se recuerda que si para el �� de Octubre no ha habido ninguna candidatura

alternativa a la propuesta por la Junta� �esta quedar�a autom�aticamente elegida


Se comenta la lista propuesta por la Junta y que ya ha sido comunicada a los

miembros de la SEA
 Salen los Dres
 Salvador� Secretario� y Eiroa y Torrelles� Vocales


Los dos primeros dejan la Junta atendiendo a la normativa establecida a tal efecto
 Este

no es� sin embargo� el caso del Dr
 Torrelles que� como se inform�o en su momento�

causa baja por dimisi�on de su cargo
 Seg�un las propias palabras del Dr
 Torrelles en

su carta de dimisi�on presentada con fecha de �� de Mayo� esta se debe a �razones de

total incompatibilidad� con el Presidente
 El Dr
 Canal a�nade que� como Presidente

y portavoz de la Junta� lamenta que se haya producido este hecho cuyo origen debe

buscarse en el con�icto que ha suscitado la distinta interpretaci�on que dan ambos a

unos hechos acaecidos hace m�as de un an�no y ajenos a la propia SEA
 Las personas

propuestas para la sustituci�on de los tres miembros salientes son� el Dr
 Eiroa como

nuevo Secretario� y los Dres
 Ballester y Montesinos como nuevos Vocales


	�� Estado de cuentas y presupuesto para �����

El Sr
 Presidente tanbi�en informa que no puede entrarse en la discusi�on del punto

tercero del orden del d��a debido a la ausencia del Dr
 Beckman quien tampoco a hecho

llegar la informaci�on que dispone al repecto
 Hace tan solo unos d��as� el Dr
 Beckman

comunic�o al Sr
 Secretario que deb��a acudir a Inglaterra urgentemente por motivos de

salud por lo que no tal vez no podr��a estar presente en la reuni�on previa de la Junta�

prevista para el d��a � de Septiembre
 De este mensaje se desprend��a� impl��citamente�

que s�� pensaba venir para la Asamblea� lo cual� desgraciadamente� no ha sido as��
 El

Sr
 Presidente dice que lo m�as preocupante es que hay indicios de que la Tesorer��a no
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funciona como debiera
 A pregunta del Dr
 V
 Mart��nez� el Dr
 Canal indica que parece

que hay mucha gente que no ha pagado a pesar de haber mandado al Tesorero el permiso

para cobro de la cuota mediante domiciliaci�on bancaria
 Este temor es con	rmado por

los presentes


El Dr
 Canal dice que la Junta es consciente de la gravedad de la situaci�on y

que se compromete a solucionar el tema econ�omico para 	n de a�no
 Se recuerda que

hay que aprobar las cuentas en Asamblea anualmente por lo que habr�a que aprovechar

la Asamblea convocada para las elecciones el d��a �� de Diciembre en Barcelona para

cumplir con este requisito


��� Trabajo realizado por las Comisiones�

El Sr
 Secretario da la palabra a los responsables de las distintas Comisiones de

Trabajo que explican� resumidamente� la labor realizada


I� Comisi�on de informaci�on
 Tras citar a los miembros que constituyen esta

comisi�on� el Dr
 Barcons comenta que una de las tareas emprendidas por la misma

ha sido la elaboraci�on de un Bolet��n de Noticias bianual� futuro germen de la re�

vista de la sociedad
 Tambi�en se ha establecido una base de informaci�on accesible

por ordenador
 En particular� se ha abierto una cuenta an�onima a la que puede

accederse por telnet o ftp para recoger informaci�on relativa a la comisi�on �anony�

mous�astsun��unican�es� y una cuenta donde recoger informaci�on de todo aquel

que quiera pasarla por ftp �seac��astro�unican�es�
 Existe� adem�as� el centro de

informaci�on general de la SEA donde se recoge toda la informaci�on disponible y al

que puede accederse por telnet o ftp �anonymous�faess��am�ub�es�
 Tamb�en se

puede acceder a esta cuenta mediante el programa de navegaci�on WWW Mosaic

�ftp���faess��am�ub�es�WWW�SEA�html�� aunque este acceso se halla todav��a en

per��odo de pruebas
 Una de las ideas que se ten��an inicialmente pero que parece

dif��cil realizar por el momento es que en esta base de datos haya una bolsa de

trabajo para j�ovenes investigadores
 El Dr
 F
 S�anchez ofrece la ayuda del IAC

para llevar a cabo esta iniciativa
 El Dr
 Barcons tambi�en comenta que en el

Bolet��n de Noticias se piensa incluir un espacio reservado a Buz�on y otro donde

se recojan los t��tulos y resumenes de tesis doctorales le��das durante el per��odo
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correspondiente
 Finalmente recuerda a los distintos responsables de las comi�

siones que estar��a bien disponer de un peque�no resumen de las actividades de las

mismas para el siguiente n�umero del Bolet��n previsto para el �� de Diciembre


II� Comisi�on cient���ca
 El Dr
 Talavera comenta que esta comisi�on se ha

encargado b�asicamente de organizar la presente reuni�on cient��	ca
 A petici�on

del Dr
 Salvador cita a sus componentes y comenta que el hecho de que la

Comisi�on haya actuado como Comit�e Cient��	co de la I Reuni�on responde a lo

que se acord�o en la pasada Asamblea� pero que no hay nada decidido respecto a

futuras reuniones


III� Comisi�on de ensenanza
 El Dr
 Salvador indica que en esta comisi�on

se ha decidido pasar la responsabilidad de la misma al Dr
 Bernabeu
 Este

�ultimo cita a los miembros que la forman y explica que se ha realizado una

primera reuni�on en la que se ha trazado el plan de actuaci�on para el pr�oximo a�no


Se piensa articular el contacto con los ense�nantes de Astronom��a en secundaria

mediante el ofrecimiento de informaci�on que les pueda ser �util
 El Dr
 F
 S�anchez

insiste en la importancia de esta comisi�on a los tres niveles educativos
 Se hace

un llamamiento a apuntarse a esta comisi�on
 El Dr
 T
 Fern�andez mani	esta su

inter�es en pertenecer a la misma


IV� Comisi�on econ�omica
 No se comenta por ausencia de su responsable� el

Dr
 Beckman


V� Comisi�on de difusi�on social
 El Dr
 Canal explica que se ha apuntado muy

poca gente a esta comisi�on que� sin embargo� es de vital importancia
 Tambi�en

comenta que le resulta dif��cil ocuparse adecuadamente de su funcionamiento por

lo que le parece conveniente que se encargue de ella el Dr
 Marcaide� tal y como se

propuso en la reuni�on previa de la Junta
 Se comentan algunos puntos candentes

en los que dar a conocer p�ublicamente la opini�on de la SEA ser��a muy interesante


VI� Comisi�on de Astronom��a amateur
 El Dr
 Salvador explica que esta

comisi�on no ha empezado a funcionar debido a que su responsable� el Dr
 Kidger�

no estaba presente en la Asamblea en la que se le nombr�o responsable de la

comisi�on y que la Junta no atin�o en comunicarle o	cialmente esta resoluci�on

hasta muy tarde
 Se hace un llamamiento a participar en esta comisi�on
 El Dr
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Fabregat muestra su inter�es


VII� Comisi�on de personal
 El Dr
 Torrelles cita a los miembros de esta

comisi�on y explica brevemente que se ha procedido a efectuar un censo completo

de todas las personas relacionadas con la Astronom��a espa�nola
 Este censo servir�a

para realizar una encuesta solciol�ogica muy completa realizada por profesionales

en el campo
 Finalmente� se espera realizar un estudio de la producci�on cient��	ca

espa�nola durante los �ultimos veinte a�nos� para lo cual se ha solicitado una ayuda

econ�omica a la CICyT� como ya ha informado el Sr
 Presidente
 Toma la palabra

el soci�ologo Dr
 D
 Antonio Trinidad en representaci�on del Dr
 Julio Iglesias�

Catedr�atico y Decano de la Facultad de Ciencias Pol��ticas y Sociol�ogicas de la

Universidad de Granada que va a dirigir la encuesta
 El Dr
 Trinidad explica

detalladamente en que consiste esta encuesta y cuales son los resultados que se

espera obtener
 Se discute si el censo tan amplio realizado puede afectar a las

conclusiones y se conviene en repasarlo


VIII� Comisi�on de infraestructura
 El Dr
 Eiroa cita a los miembros de la

comisi�on y explica que se ha procedido a realizar un cat�alogo de la infraestructura

disponible� en Espa�na� para la investigaci�on astron�omica con el 	n de facilitar

el trabajo de los astr�onomos
 Este cat�alogo� que incluye b�asicamente instru�

mentaci�on observacional� m�aquinas de c�alculo y bibliograf��a de los distintos cen�

tros espa�noles dedicados a la Astronom��a ha sido posible gracias a la colaboraci�on

desinteresada de personas de los distintos centros contactadas por el Dr
 Eiroa


Se comenta como mejorarlo �incluyendo una entrada de informaci�on libre para

los centros� y mantenerlo al d��a
 El Dr
 Eiroa tambi�en comenta que� a propuesta

del CEDETI� se ha pensado en organizar� en breve� una reuni�on en torno al tema

espacial e invita a la Comisi�on Cient��	ca a sumarse a su organizaci�ion


El Dr
 Canal agradece la labor de todos cuantos han participado activamente en

estas comisiones� especialmente en las comisiones de Informaci�on� Personal e Infraestruc�

tura
 Comenta que parece oportuno suspender� sine die� la Comisi�on Econ�omica hasta

que resulte evidente su necesidad y sugiere a las distintas comisiones llamar directamente

a participar a la gente que parezca interesante
 As��� propone a la Comisi�on Cient��	ca

que piense en contactar a especialistas en los distintos campos de forma que puedan�

en un futuro� encargarse de constituir Comit�es Cient��	cos para reuniones de car�acter

m�as especializado que la presente
 Por el contrario� muestra la necesidad de que se
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proceda con precauci�on a la hora de apuntarse a una comisi�on� teniendo en cuenta la

capacidad real de colaboraci�on activa que uno tiene
 El Dr
 Barcons propone que una

forma autom�atica de ir actualizando los miembros de las comisiones que son realmente

activos es que cada a�no se haga borr�on y cuenta nueva respecto a sus miembros� de

forma que s�olo se conserven aquellos que sigan trabajando activamente


Se procede a un descanso de media hora


��� Figura de Miembro Asociado�

El Dr
 Salvador comenta que ha recibido una carta 	rmada por el astr�onomo

amateur� Sr
 D
 Jos�e Garc��a Garc��a� solicitando ser admitido como Miembro Asociado a

la SEA
 Por otro lado� tambi�en parece adecuado invitar al Sr
 J
V
 P�erez Ortiz� Presi�

dente del C��rculo Astron�omico de la CAM� a adherir a la SEA en los mismos t�erminos


Explica que� en opini�on de la Junta� la 	gura de Miembro Asociado podr��a extenderse a

entidades
 La Junta propone que para ser admitido como Miembro Asociado se requiera

simplemente la presentaci�on de dos Miembros Numerarios y que la cuota para Miembros

Asociados sea la misma que para los Miembros Junior �actualmente �
��� ptas� si se

trata de personas f��sicas y negociable si se trata de entidades� entendi�endose que en este

caso ser�a notablemente m�as elevada
 El Dr
 Talavera pide se informe sobre los derechos

y deberes del Miembro Asociado
 El Dr
 Salvador procede a la lectura de los apartados

relativos a esta 	gura en los Estatutos y el Reglamento� donde queda claro que la 	gura

de Miembro Asociado es en todo parecida a la de Miembro Junior� excepto en el hecho

de que esta �ultima est�a espec��	camente pensada para estudiantes de Tercer Ciclo y que�

por esta raz�on� tiene una duraci�on m�axima prevista de siete a�nos
 El Dr
 S�anchez pro�

pone que� lejos de considerarse una cuota m�odica para los Asociados� se piense en una

cuota elevada por cuanto debiera ser un honor pertenecer a la SEA y que este prestigio

deber��a pagarse
 El Dr
 Salvador contesta que si bien �esta es la idea que tiene la Junta

para el caso de las entidades asociadas� no opina as�� para el de las personas f��sicas por

cuanto� para que la SEA tenga un peso social importante� conviene que tenga muchos

miembros y� en este sentido� la cuota no debe ser ning�un impedimento para posibles

interesados en adherir a la sociedad
 El Dr
 S�anchez�Lavega apoya este �ultimo punto de

vista
 El Dr
 Mart��nez pregunta si no habr��a que poner un l��mite al n�umero de miembros

asociados
 El Dr
 Herrero se muestra partidario de no restringir a priori la entrada de
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nadie
 Se insiste adem�as en que es la Asamblea la que aprueba la admisi�on de nuevos

miembros� por lo que si llegara el momento en que el n�umero de asociados pareciera

excesivo ya se limitar��a de forma natural la entrada de nuevos asociados
 Se propone

que la solicitud de adhesi�on de Miembro Asociado vaya acompa�nada de un peque�no

resumen de los m�eritos del mismo avalado por alguno de los dos miembros Numerarios

que lo presenten
 El Dr
 Salvador propone aprobar la 	gura de Miembro Asociado en

los t�erminos propuestos por la Junta� incluyendo esta �ultima enmienda� en lo que se

re	ere a personas f��sicas y proponer en la pr�oxima Asamblea ordin�aria la modi	caci�on

del Reglamento en los puntos que sea necesario� en particular� respecto a la posibilidad

de que tambi�en una entidad pueda adherir a la SEA como Miembro Asociado
 El Dr


Talavera pide se posponga la votaci�on a que hayan sido aceptados los nuevos miembros

de la SEA� por cuanto algunos de ellos asisten a la reuni�on y puede ser con�ictivo el

recuento de votos


��� Admisi�on de nuevos miembros�

El Dr
 Salvador comenta que� tal como se decidi�o en la pasada Asamblea� ha en�

viado por correo a todos los miembros de la SEA fotocopia de las solicitudes recibidas

durante el a�no �y en el plazo previsto� susceptibles de ser discutidas� es decir� excluyendo

las correspondientes a las personas que se hab��a acordado invitar� y las solicitudes a

Miembro Junior
 A este respecto comenta que� dada la complejidad del procedimiento�

convendr��a suprimirlo y sustituirlo por la simple presentaci�on p�ublica previa a la Asam�

blea de las solicitudes presentadas para que puedan ser consultadas por quien lo desee


El Dr
 Sanrom�a apoya la medida
 Se admite el cambio


Han respondido a la invitaci�on que se les ha hecho� solicitando adherir a la SEA

como Miembro Numerario con excenci�on de pago de cuota los Dres
� Catal�a Poch� Mar��a

Asunci�on� Cid Palacios� Rafael� Codina Vidal� Jos�eMar��a� Sr
 Orte Lled�o� Alberto� Or�us

Navarro� Juan Jos�e de� Sr
 Quijano S�anchez� Luis� Torroja Men�endez� Jos�e M
� Vidal

Abascal� Enrique
 Se aprueba su admisi�on


Han solicitado adherir a la SEA como Miembro Numerario los Dres
� Aretx�

aga M�endez� Itziar� Carballo Fidalgo� Ruth� Dom��nguez Aguilera� Mar��a Inmaculada�

Fern�andez Castro� Telmo� Fonseca Gonz�alez� Victoria� Garc��a de Mar��a� Juan Mario�
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Garrido Pesta�na� Jos�e Luis� Heras Pastor� Ana Mar��a� Miranda Palacios� Luis Felipe�

P�erez Ca�nellas� Armando� Riera Mora� Angels� Rosell�o Nicolau� Gaspar� S�anchez Saave�

dra� Mar��a Luisa� Tafalla Garc��a� Mario� Vi�nuales Gav��n� Ederlinda
 Se comenta que

la Dra
 Dom��nguez no incluye la 	rma de dos miembros numerarios que la presenten�

ello se debe a que ya es Miembro Junior y que para pasar a Miembro Numerario s�olo

se requiere tener dos art��culos publicados en revistas internacionales con �arbitro
 El

Dr
 Talavera mani	esta su asombro por el hecho de que en el caso de la Dra
 Fonseca

	rme el Secretario por orden de los miembros que la presentan
 El Dr
 Eiroa� uno

de los miembros que la presentan� explica que todo se debe a un malentendido de la

Dra
 Fonseca que envi�o la solicitud sin 	jarse que los miembros que la presentaban� con

los que hab��a hablado al respecto� tambi�en deb��an 	rmar
 El Sr
 Secretario� por deli�

cadeza� hab��a con	rmado la intenci�on de quienes 	guraban como presentadores en lugar

de devolver la solicitud a la interesada y hab��a 	rmado en su lugar
 El Dr
 Salvador

comenta que el �unico caso dudoso de ser aceptado como miembro Numerario es el de la

Dra
 Vi�nuales
 Esta presenta una sola publicaci�on que cumpla los requisitos m��nimos

exigidos
 Dado que la Dra
 Vi�nuales acaba de leer su Tesis� parece razonable que se le

de la mismas facilidades previstas para los miembros junior� es decir� que se le admita

como tal y que se le de un plazo de uno o dos a�nos para conseguir las dos publicaciones

preceptivas para pasar a miembro numerario
 Se acepta esta propuesta y se aprueba las

dem�as admisiones


Han solicitado adherir a la SEA como Miembro Junior los Sres
� Acarreta

Rodr��guez� Juan Ram�on� Capilla Dies� Gemma� Colomer Sanmart��n� Francisco� E��

Darwich Pe�na� Antonio Manuel� Garc��a S�anchez� Joan� Lorente Balanza� Rosario� Ma��z

Apell�aniz� Jes�us� Mart��n Parra� Fernando� Mart��nez Delgado� David� Masana Fresno�

Eduard� Mu�noz Lozano� Jos�e Antonio� Ortiz Gil� Amelia� Pedraz Marcos� Santos�

P�erez Planelles� Francisco Miguel� Pons Botella� Jos�e A
� Ros Ibarra� Eduardo� Solano

M�arquez� Enrique� Tijera Jim�enez� Inmaculada� Verdugo Rodrigo� Eva Mar��a
 Se

aprueba su admisi�on


Ha solicitado la admisi�on a la SEA como Miembro Asociado el Sr
� Garc��a

Garc��a� Jos�e
 Por otro lado� tambi�en se propone la admisi�on como Miembro Asociado

del Sr
 P�erez Ortiz� Juan Vicente
 Se procede a la votaci�on de la 	gura de Miembro

Asociado en los t�erminos arriba expuestos
 Se acepta la propuesta por �� votos a favor�

� en contra y � abstenciones
 Se intenta proceder a aprobar la admisi�on de los dos

se�nores arriba indicados como Miembros Asociados� pero el Dr
 Talavera se opone
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Considera que si se procede as��� se primar�a una iniciativa injusti	cada� en relaci�on

mani	esta al caso del Sr
 Garc��a Garc��a� lo cual representar��a un agravio comparativo

respecto a otras personas que podr��an haber estado interesadas en solicitar su admisi�on

en t�erminos parecidos y que no lo han hecho por esperar a que sea aprobada esta 	gura


El Dr
 Torrelles justi	ca el proceder del Sr
 Garc��a por cuanto se ajusta a a lo que los

estatutos y el reglamento contemplan
 Se propone aplazar la admisi�on de los primeros

Miembros Asociados a la pr�oxima Asamblea
 Se acepta la propuesta por � votos a

favor� � en contra y el resto abstenciones


��� Voto por correo�

El Dr
 Canal explica que consultados los Estatutos de la SEA no se ha visto

impedimento alguno para que pueda aprobarse el voto por correo en las eleciones a

la Junta sin necesidad de modi	carlos
 Como se coment�o en la pasada Asamblea� los

Estatutos preven� efectivamente� que las resoluciones se voten directamente en Asamblea

General
 El motivo es claro� hasta el �ultimo momento� no se conoce en este caso los

t�erminos exactos en que se realiza la votaci�on
 Sin embargo� no especi	ca nada en el

caso de elecciones
 Como� en este caso� lo que se vota est�a claro y bien de	nido desde un

principio� sin que exista la posibilidad de introducir matizaciones en la discusi�on previa�

no hay raz�on para que no pueda utilizarse el correo
 As�� pues� se trata de discutir

y aprobar ahora la normativa del voto por correo en elecciones de forma a que �este

sea ya factible para las previstas el d��a �� de Diciembre y proponer para la pr�oxima

Asamblea ordinaria la modi	caci�on del Reglamento de forma a incluir la normativa

aprobada
 La Junta propone que pueda votarse por correo a partir del momento en

que el Secretario haya comunicado ofocialmente a los miembros con derecho a voto las

candidaturas presentadas
 El recuento se realizar�a el d��a de las elecciones durante la

Asamblea prevista para las mismas
 Es decir� s�olo ser�an v�alidos los votos por correo

que hayan llegado al Secretario antes de ese d��a
 Como el plazo de presentaci�on de

candidaturas termina dos meses antes de la fecha prevista para las elecciones� basta con

que el Secretario comunique esa informaci�on durante el mes siguiente� para que todav��a

quede al menos un mes para proceder tranquilamente a la votaci�on por correo
 Para

que un voto no sea nulo deber�a presentarse de la siguiente manera
 La candidatura

elegida deber�a ir escrita� sin correciones ni tachaduras� en un papel en blanco� dentro

de un sobre cerrado tanbi�en en blanco� el cual ir�a dentro del sobre convencional de
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correo donde 	gurar�a expl��citamente el nombre legible del remitente
 El Dr
 Torrelles

mani	esta que el inconveniente del voto por correo es que no permite conocer ni discutir

el programa de las distintas candidaturas
 El Dr
 Salvador indica que los que est�en

interesados en esta discusi�on siempre pueden asistir a la Asamblea prevista para el

d��a de las elecciones en la que tendra lugar esta presentaci�on y discusi�on
 Por otro

lado� cuando se presente una candidatura siempre puede acompa�narse de un peque�no

escrito donde se explique el programa de la misma� de forma que el Secretario pueda

mandar esta informaci�on a todo el mundo juntamente con el anuncio de las candidaturas

aceptadas
 Se procede a votar la propuesta de la Junta que se acepta por � votos a

favor� � en contra y � abstenciones


��� Ruegos y preguntas�

El Sr
 Presidente comenta que dada la hora no podr�a abordarse la discusi�on

acerca del lugar y la fecha de la pr�oxima Asamblea ordinaria
 Esta discusi�on queda�

pues� aplazada para el �� de Diciembre
 El Dr
 Bernabeu pregunta c�omo se ingresa

como miembro de la IAU y qu�e piensa la Junta al respecto
 El Dr
 Canal le explica

que� coincidiendo con el a�no en que hay una Asamblea de la IAU� la CNA decide� en

funci�on de las solicitudes presentadas� quienes ingresan como nuevos miembros
 Co�

menta que �esta no es la forma m�as id�onea de decidir los nuevos miembros por la falta

de representatividad de dicha comis�on
 Es evidente que el organismo que paga la cuota�

es decir� el Ministerio� est�a interesado en esta f�ormula que le permite tener un control

m�as directo sobre tal decisi�on
 En opini�on de la Junta esta situaci�on deber��a cambiar y

que fuera la Sociedad Espa�nola de Astronom��a la que decidiera los nuevos miembros de

la IAU� como sucede en todos los dem�as pa��ses� previamente 	jado� si se quiere� por el

organismo que paga las cuotas el n�umero m�aximo de nuevos ingresos que puede haber


Sin nada m�as que tratar� se levanta la sesi�on a las ��h ��m


Asisten los Miembros Numerarios


Aparicio Juan� Antonio� Ballester Mortes� Jos�e Lu��s� Barcons J�auregui� Xavier� Bel�

monte Avil�es� Juan Antonio� Canal Masgoret� Ram�on� Carrera Troyano� Francisco

Jes�us� Cepa Nogu�e� Jordi� Colina Robledo� Luis� Delgado S�anchez� Antonio� Dom��nguez
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Tenreiro� Rosa� Eiroa de San Francisco� Carlos� Fabregat Llueca� Juan� Fern�andez Cas�

tro� Telmo� Figueras Si�nol� Francesca� Garc��a de Mar��a� Juan Mario� Garc��a G�omez�

Carlos� Garc��a Vargas� Mar��a Lu��sa� Garz�on L�opez� Francisco� Gim�enez Ca�nete� Alvaro�

Goicoechea Santamar��a� Luis J
� Gonz�alez Riestra� Rosario� Gorgas Garc��a� Javier� Her�

rero Dav�o� Artemio� Jordi Nebot� Carme� Manchado Torres� Arturo� Marcaide Osoro�

Jos�e Mar��a� Mart�� Puig� Jos�e Mar��a� Mart��nez Garc��a� Vicent� Miralles Torres� Juan An�

tonio� Montesinos Comino� Benjam��n� Morales Dur�an� Carmen� N�u�nez de Murga� Jorge�

Paredes Poy� Josep Maria� Rebolo L�opez� Rafael� Riera Mora� Angels� Ros Ferr�e� Rosa

Mar��a� Rodr��guez Espinosa� Jos�e Miguel� Sabau Graziati� Lola� Salvador Sol�e� Eduardo�

Sanahuja Parera� Blai� S�anchez Mart��nez� Francisco� Sanrom�a Luc��a� Manuel� Talavera

Iniesta� Antonio� Tenorio Tagle� Guillermo� Torra Roca� Jordi� Torrelles Arnedo� Jos�e

Mar��a� Zamorano Calvo� Jaime


Asisten los Miembros Junior


Alba Villegas� Salvador� Barber�a Escoi� Carlos� Capilla Dies� Gemma� Ceballos Merino�

Mar��a Teresa� Fern�andez Soto� Alberto� Gallart Gallart� Carme� Garijo Real� Antonio�

Manrique Oliva� Alberto� Marco Soler� Enric� Mart��n Guerrero de Escalante� Eduardo

L
� Mart��nez Delgado� David� Montes Guti�errez� David� Ortiz Gil� Amelia� P�erez Grac��a�

Ana Mar��a� Quilis Quilis� Vicent� Romero Bausset� Jos�e Vicente� Torrej�on V�azquez� Jos�e

Miguel



