
10ª ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA ASTRONOMÍA 

ACTA 

 

En Lleida siendo las 12.45 del día 5 de julio de 2013 comienza la X Asamblea de la ApEA con el siguiente 

orden del día 

0. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior 

El secretario comienza recordando a los socios que el acta de la asamblea anterior se encuentra desde 

hace dos años disponible en la web y al mismo tiempo se ha colocado una copia en el panel de los 

Encuentros, como ya dijo al principio del día, y que por tanto no será leída salvo que exista algún socio 

que lo requiera. Se pregunta a los socios en vista de que nadie solicita la lectura continuamos con el orden 

del día. 

1. Manifiesto por la optativa de Astronomía 

Antonio explica cómo se hizo el llamamiento para la firma del manifiesto y la escasa respuesta que se 

obtuvo por parte de las diferentes instituciones. En opinión de la junta no tiene sentido seguir insistiendo. 

Rogelio apunta en que se continúe con ello porque es muy importante. Ederlinda manifiesta los intereses 

creados en torno a las asignaturas optativas en las administraciones y los institutos. Manuel Baixauli 

señala la manera en la que se escogen ahora las optativas en los centros y que en estos momentos sería 

mejor plantearse la asignatura de Astronomía en Bachillerato. Ederlinda pregunta por el medio de 

difusión que se utilizó y Antonio le explica tanto esto como la distribución de tareas entre los miembros 

de la junta directiva. Agustín señala que tal y como están las cosas y con la ley Wert  la Astronomía 

tiende a desaparecer. Ederlinda señala que en su caso si tuviera que elegir entre matemáticas y 

astronomía, elegiría la primera. Finita sugiere cambiar el manifiesto de Astronomía por Astrofísica, se 

deniega la propuesta por mayoría, Julen propone que se mantengan ambas cosas, Astronomía y 

Astrofísica. Rogelio propone que dicho debate se mantenga más allá de la asamblea. Y así se decide. 

2. Observación en Tiermes 

Agustín explica que en abril de 2012 se realizó una visita a Tiermes con el fin de encontrarse los 

asociados que lo deseen y realizar una observación. Explica que fueron unas 30 personas, se aprovechó 

para realizar una visita cultural al yacimiento, pero la observación se canceló debido al mal tiempo. 

Señala que la próxima observación está prevista para Abril o Mayo de 2014 al parque de Monfragüe en 

Cáceres donde el lugar es bueno para la observación y ya se dispone de un hotel con plazas suficientes 

para acoger a todos lo deseen. En su momento se comunicará la fecha más adecuada. 

3. Informe de secretaría 

Agustín explica que somos más de 120 socios, que se han incorporado 6 nuevos socios en estos 

Encuentros. Al mismo tiempo indica que se está realizando un trabajo de búsqueda de datos entre los 

socios para tener al día la información, fundamentalmente el correo  electrónico, pero que es un trabajo 

arduo y quedan algunos sin localizar. Lee los  nombres de algunos de ellos por si alguien les conoce y 

puede hacerse cargo de localizarles. 

 

4. Balance económico 

Rafael comenta el resumen económico del periodo que incluye los dos que hay entre dos Encuentros. 

Hace ver que perdemos miembros, que se han devuelto 8 recibos y estamos tratando de localizar a las 



personas. De hecho nombra a algunos miembros presentes en la asamblea para que sepan que se han 

devuelto sus recibos y que les dará el número de cuenta donde pueden realizar el ingreso. 

En cuanto al estado del dinero hace notar que perdemos dinero de un año para otro porque cada vez 

recibimos menos subvenciones. Con el ritmo actual de ingresos-gastos en el próximo periodo 2013-2015 

tendríamos un déficit de 1150 euros. 

Antonio solicita a la asamblea que tenga en cuenta estos datos porque más adelante la junta directiva hará 

una propuesta para ser votada. 

 

5. Revista 

Juan Ángel explica el cambio de diseño, la maquetación y ya que la diferencia de precio entre hacer la 

revista en blanco y negro o en color era pequeña, 200 euros, se decidió hacer este último número en color 

y así se mejoraba la calidad de las imágenes, los gráficos y las fotografías. Explica también los diferentes 

apartados y el hecho de que éstos se mantendrán en sucesivas ediciones. 

Respecto al futuro de la revista, en la asamblea anterior ya se comentó la posibilidad de pasarla a digital y 

se comentó que la votación se dejaría para esta asamblea. Se recuerda a los socios que las ediciones 

digitales disponen de ISSN, el equivalente al ISBN, por lo que tendrían el mismo valor que tienen las 

publicaciones impresas. 

Eva explica que después de los IX encuentros se envió a los socios un cuestionario a través de la lista de 

correo. El cuestionario tuvo un éxito limitado, contestaron pocos socios, pero quienes lo hicieron 

manifestaron su posición como preferencia a revista digital y abierta para todo el público. 

Se establece una discusión en torno al motivo de que la revista sea abierta o cerrada. Antonio explica que 

hacerla sólo para socios es dar un aliciente a quienes pagan su cuota mensual, algo que damos a los socios 

y no al resto de la gente. Rogelio comenta que en abierto tendría  más difusión. Eva comenta que quienes 

acceden a la página suelen buscar la parte práctica, es decir, talleres y materiales diversos para trabajar, y 

que esto ya está en abierto, que el hecho de abrir la revista a todo el mundo no nos va a dar más 

visibilidad ni más publicidad. 

Antonio comenta que la propuesta de la junta es pasar a digital, dejarla cerrada durante dos años (sólo se 

podría acceder con la clave de socio), y a partir de los siguientes Encuentros se podría consultar 

libremente, repitiéndose el mismo proceso para el periodo siguiente. Ángela pregunta si al pasar a digital 

se podrían enviar artículos más grandes, Juan Ángel le comenta que no habría problema. Manuel Baixauli 

hace una intervención solicitando que se haga un índice de autores que han publicado para enviar un 

certificado. Agustín responde que si es posible se hará. Se pregunta si se pueden publicar talleres en la 

revista. Juan Ángel explica que el mejor lugar para los talleres es la página web ya que normalmente hay 

diferentes materiales a los que se accede mejor desde internet, las comunicaciones sí se pueden pasar a 

artículos y publicarlas en la revista. Eva interviene para decir que se puede poner la parte escrita en la 

revista y dirigir a los lectores a los apartados de la web donde puedan descargar el material necesario.  

Pasamos a la votación 

- Revista digital, dos años sólo para socios y posteriormente con acceso libre  20 

-  Revista digital en abierto desde el principio, sin clave de acceso    11 

- Abstenciones            3  

 

6. Publicaciones 

En ausencia de Rosa, es Antonio quien toma la palabra para explicar la situación. Comenta que hay los 

números anteriores a los que se han entregado en las Jornadas, 23 y 24 titulados Cosmología en 

Secundaria y El Meridiano y la Meridiana, que no han sido impresos puesto que Rosa ha tenido 

problemas personales que le han impedido atender dicha edición. Sólo se imprimieron unos pocos para 

los autores. Estos números saldrán en papel y se enviarán a los autores. Antonio pide disculpas a la 

asamblea por este incidente. 

Antonio comenta que la impresión en papel de cada número viene a costar a ApEA unos 700 euros, más 

el envío, en total unos 750 -780 euros. En vista de la situación económica que atravesamos existen dos 



posibilidades: hacer un número por año en lugar de los dos que se viene haciendo hasta ahora o pasar a 

digital en formato cerrado para socios y mantener los dos números por año, esta es la posición de la junta. 

Xavier Benlliure pregunta si se puede hacer un descuento a los nuevos socios al comprar todos los 

cuadernillos anteriores o si se les puede pasar a formato digital. Antonio dice que habría que hablar con 

Antares para ver si se puede. Ángela indica que los pdf de las revistas los tiene todos Rosa. 

Pasamos a las votaciones.  

- Dos publicaciones al año en formato digital cerrado (sólo para socios ) 30 

- En contra           0 

- Abstenciones            3 

 

7. Página Web 

Eva muestra la página a los socios para que vean los diferentes apartados e insiste en que son ellos 

quienes han de llenarla de contenido. Comenta la propuesta de Esteban de pasar a una página que tenga la 

portada fija, sin que haya noticias allí e indica que el motivo de hacerse con las noticias en portada, tipo 

blog, es porque las personas que puedan entrar vean así movimiento en la página y porque este 

movimiento nos permita un mejor posicionamiento. 

Jorge comenta que habría que hacer un mailing por correo electrónico a los institutos para dar a conocer 

la asociación. Agustín le responde que es un trabajo complicado pero que lo valoraremos. Juan Tomé 

explica que somos cada socio el mejor medio de publicidad, que si nosotros publicitamos la ApEA en 

nuestro entorno sería más fácil conseguir socios. 

 

8. Renovación del equipo directivo 

Antonio comenta que Rafael García de los Reyes quiere dejar la tesorería y que el resto de la junta 

directiva se postula de nuevo como candidatura incluyendo a Juan Carlos Rodríguez como nuevo 

tesorero. Esta junta sería para los próximos dos años, 2013-2015, dejando entonces el relevo a otros 

socios. Se pregunta a la asamblea si hay alguna otra candidatura y en vista de la ausencia se procede a la 

votación. 

- Votos a favor del equipo directivo actual con el cambio de tesorero  33 

- Votos en contra           0 

- Abstenciones           0 

Rafael dice unas palabras de despedida y reitera que su despedida no se debe a problemas con la junta 

sino que se encuentra cansado y que considera que los cargos deben rotar. 

 

9. Valoración de los X encuentros 

J. Xavier Franch indica que en breve recibiremos el cuestionario de valoración por correo electrónico para 

rellenarlo. Indica que ha lamentado la poca participación de los profesores de Lleida. Comenta un poco el 

desarrollo de los talleres y se ofrece para que les demos un feedback. 

Jorge interviene para felicitar al comité organizador por el trabajo realizado. Indica sin embargo, que por 

una parte le hubiera gustado conocer los talleres a los que tendría que asistir desde el primer día y que él 

se ha encontrado asignado a un taller que no había solicitado. J. Xavier comenta los problemas para 

conseguir el material y el poco tiempo del que se dispone una vez hecho. Marta solicita que en los 

próximos Encuentros se valore la posibilidad de grabar los talleres ya que todos parecen interesantes y 

nos gustaría poder ver también aquellos a los que no hemos podido asistir. Ángela dice que ellos llamaron 

a las personas a las que habían tenido que dar otro taller para que lo supieran, también se queja de haber 

escuchado a gente decir “yo no habría pedido ese taller ni harto de vino” y hace notar que le parece una 

falta de respeto hacia los autores del taller. Avelino dice que le ha gustado mucho que la inscripción fuera 

a través de la web. Eva le indica que en anteriores Encuentros ya se hizo de a través de la web. J. Xavier 

insiste de nuevo en los problemas para conseguir  el material. 

 

 



10. Próximos encuentros 

Antonio comenta que entre Málaga y La Coruña parece que es ésta última la más probable y le pasa la 

palabra a Chema. Indica que el vive en Bayona a unos 200 km de A Coruña y esto supone una dificultad 

añadida. Asimismo explica la situación en la que se encuentran las negociaciones, habla de la posibilidad 

de colaborar con la Fundación Barrié.  Finalmente, y después de unos momentos de inquietud, lee un 

SMS del Museo de las Ciencias de La Coruña, recibido hace escasos minutos, en la que se da luz verde a 

la candidatura de La Coruña como sede de los XI Encuentros. Esteban felicita a Chema y pide a los 

socios que asistan a los Encuentros a pesar de la distancia. Chema insiste en que las comunicaciones son 

complicadas. 

 

11. Debate sobre el futuro de ApEA 

Agustín abre el debate realizando una reflexión sobre el futuro de los Encuentros debido a la edad media 

de los asistentes y la dificultad para incorporar a nuevos participantes. J. Xavier indica que se podrían 

reducir el número de días. Manuel Fernández Tapia opina que le parece bien que los Encuentros se 

desarrollen en cuatro días con las tardes libres. Marta solicita que haya un fin de semana por medio. 

Chema disiente porque dice que en los próximos se tratará de trabajar sólo miércoles, jueves y viernes, 

dejando libre el fin de semana. Alberto Jiménez apoya el planteamiento y prefiere que no sea en fin de 

semana, también comenta que en los próximos Encuentros si asistirá, pero que no sabe lo que ocurrirá 

más adelante ya que el proyecto al que pertenece, en el observatorio de Borobia, puede que desaparezca. 

Nos indica que nos hará llegar un comunicado para que lo firmemos. 

 

12. Ruegos y preguntas 

Finita comenta que si ponemos la revista en abierto cualquier persona puede entrar sin ser socio, propone 

que se cuelgue en la web el principio de un artículo y que se inste a hacerse socio si quiere leer más. 

Ederlinda está en contra y se establece una conversación entre las dos. Manuel Fernández apunta que no 

se puede volver a discutir sobre algo que se ha votado. 

 

Y sin más asuntos que tratar siendo las 14 horas se levanta la sesión, de lo que como secretario doy fe. 

 

 

Agustín Laviña Orueta, secretario de la ApEA 

 


