
 

 

XV Asamblea de la Asociación para la 

Enseñanza de la Astronomía 

Acta de la Asamblea 

 

Siendo las 19:15 del 6 de julio de 2022 comienza la XV Asamblea de la ApEA con el 

siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

Carolina comienza recordando que el acta se envió por correo electrónico tras la 

asamblea realizada de forma telemática el 1 de julio de 2021, y posteriormente se ha 

adjuntado a la convocatoria de esta Asamblea, por lo que no será leída. Se aprueba el 

acta anterior por unanimidad. 

 

2. Informe de secretaría 

Fernando Sánchez informa que se han incorporado cinco nuevos socios después de los 

pasados encuentros de Úbeda por lo que en la actualidad la asociación cuenta con 128 

socios. También comunica que, para cumplir con la Ley de Protección de Datos, se 

incorporará en la página web un nuevo formulario de datos y que se solicitará que la 

rellenen todos los socios. 

 

3. Informe de tesorería 

Xavier informa sobre los problemas que hemos tenido a la hora de operar con la 

cuenta bancaria de Liberbank y la necesidad de regularizar esta situación antes de 

cargar las cuotas de este año. 



Tenemos 12000 euros de remanente, cantidad que se actualizará cuando se cierren los 

encuentros de Sevilla.  

Juan Carlos plantea que con un acta de junta extraordinaria de la junta directiva se 

podría abrir una nueva cuenta. Carolina se compromete a poner en orden los papeles 

de la asociación para poder realizar estas gestiones bancarias. 

 

4/5. Informe de publicaciones y de la revista NADIR 

Ricardo  informa que la revista salió mensualmente. El comité de publicaciones acordó 

sacar una publicación cada tres meses (septiembre, diciembre y junio). Al final han 

salido dos publicaciones al año. En total han salido 7 y en el futuro se ha planteado que 

salga sólo una al año, volviendo al formato digital entre encuentros. 

 

6. Informe de la página web 

Eva informa que la página está dando problemas ya que algunos enlaces no funcionan. 

Se está haciendo una página nueva con un formulario reformado. 

Anima  a los socios  para que aporten material para colgar en la página. De momento 

hay 5 libros publicados. Ricardo comenta que se han subido libros de texto de socios. 

Recuerda que el apartado de socios se abrió al público durante la pandemia y plantea 

si deberíamos cerrarlo de nuevo. Se realiza una votación que tiene como resultado por 

28 votos a favor y 14 en contra que se reactive el acceso privado a socios de forma que 

todo lo que se publique a partir de julio de 2022 quede cerrado al público hasta los 

próximos encuentros, en los que se liberarán esos contenidos. 

 

7. Balance de los encuentros de Sevilla 

Fernando Ordóñez presenta un documento con el balance provisional de los 

encuentros de Sevilla y que se adjunta a esta acta. 

 

8. Sede de los XV Encuentros ApEA 2024 

Carolina agradece el ofrecimiento de varios socios para organizar los próximos 

encuentros de ApEA en sus localidades e informa que la sede de los XV Encuentros 

ApEA 2024 será la isla de la Palma, agradeciendo especialmente a Juan Antonio 

González Hernández su candidatura. 



9. Observación en primavera de 2023 

Carolina comunica que la observación astronómica de primavera de 2023 se realizará 

en Ciudad Rodrigo, agradeciendo el ofrecimiento de Nicolás Cohen para organizarla. 

 

10. Renovación de la junta directiva y cambio de domicilio social 

Carolina solicita la confianza de los socios para la junta directiva actual durante los dos 

próximos años, anunciando la celebración de elecciones en los encuentros de 2024. Se 

aprueba por unanimidad la continuación de la actual junta directiva hasta los próximos 

encuentros. 

Carolina comunica que, dado que actualmente la sede social está en el museo Principia 

de Málaga, se ha considerado necesario realizar un cambio de sede social al Aula de 

Astronomía de Fuenlabrada. 

 

11. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 20:00 del 6 de julio de 2022. 

 

 


