ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECOLOGÍA
TERRESTRE CELEBRADA EN ÁVILA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En la ciudad de Ávila, el 27 de Septiembre de 2011, presidida por Fernando Valladares se inicia la reunión de la Junta
General ordinaria de la Asociación Española de Ecología Terrestre en la Sala de Conferencias nº 2 del Centro de
exhibiciones y congresos Lienzo Norte.
EL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA ES EL SIGUIENTE:
1. Aprobación de actas
Se procede a aprobar por unanimidad el acta de la asamblea anterior, celebrada en Móstoles, Madrid el 14 de
diciembre de 2010.
2.
Resumen de actividades recientes de la AEET
12º CONGRESO DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE ECOLOGÍA‐10º CONGRESO AEET. Se expone que el grueso de
actividades de la AEET durante este año han estado encaminadas a la organización del 12º Congreso Europeo de
Ecología, cuya organización ha recaído en esta ocasión en nuestra Asociación.
BOLETÍN TRIMESTRAL. Se han mantenido los servicios de Boletín trimestral, a cargo de (Miguel A. Rodríguez‐Gironés).
LISTA DE CORREO: Se ha mantenido el servicio de la lista de correos de la AEET, (a cargo de Jordi Cortina). Se ha
procedido ha eliminar de la lista a aquellas personas que bien no estaban dadas de alta como asociados o a aquellas
que ha causado baja.
PAGINA WEB AEET: Se informa de que se ha mantenido el servicio de la página web como viene siendo habitual.
Esperamos poder mejorar la dinámica de actualización de contenidos y cambiar de proveedor ya que los precios que
pagamos en concepto de alojamiento y mantenimiento son muy elevadas 5461 €.
BECAS: Se han apoyado 4 cursos: “Introducción a la Redacción de artículos científicos”, “Likelihood Methods and
Models in Ecology”, “Nuevas fronteras en modelos de distribución de especies”, del CEAMA e “Interacciones bióticas
en Montaña”, de la U. de Zaragoza, en total suman un montante de 1820 € repartidos entre 18 ayudas unitarias para
subvencionar en parte o en su totalidad los gastos de inscripción,
Para garantizar futura transparencia en la adjudicación de ayudas a cursos se ha emitido una Convocatoria de ayudas
a cursos, seminarios y talleres para organizadores. Las ayudas otorgadas se destinarán fundamentalmente a becas
para cubrir, total o parcialmente, la matrícula o gastos de inscripción para socios de la AEET, La cuantía oscilará entre
500 y 1000 ϵ por evento, en función de la disponibilidad de fondos. Se realizará una única convocatoria anual, abierta
todo el año, con dos fechas de cierre para evaluaciones y concesiones, una en abril y otra en octubre
3. Talleres y grupos de trabajo
Se informa sobre la relación de cursos y talleres de formato propio impartidos por la AEET durante el pasado
ejercicio:
2ª Edición de: “Introducción a los Modelos de ecuaciones estructurales aplicadas a la ecología” celebrado del 15 al 17
de Diciembre de 2010 con la colaboración de la EHU/UPV.
1ª Edición de: “Introducción Avanzada al Lenguaje y Entorno R” celebrado del 31 de mayo, al 2 de junio de 2011 Con
la colaboración de REMEDINAL‐2 y la UPM.
6ª Edición de: Se está preparando una próxima edición de “Ecological Modelling” del 21 al 26 de Noviembre en el
CEAMA, Granada, a cargo del Prof. Sven Erik Jørgensen, Con la colaboración de la AIL.
Se especifica que se intenta ajustar los precios de inscripción para que sean asequibles a los interesados. Los socios
de la AEET tienen cupos de preferencia y frecuentemente descuentos en las tarifas. Dejan balance positivo de entre
600 a 1200 € según el caso.
Sobre los grupos de trabajo se informa de que siguen manteniendo su actividad habitual, la relación de Grupos en
activo es la siguiente:
1.‐ Restauración Ecológica
2.‐ Interacciones Planta‐Suelo
3.‐ ECOFLOR
4.‐ Ecología espacial
5.‐ Red Temática Globimed: La AEET asimilará la infraestructura de este grupo ya desaparecido (en proyecto)
6.‐ AEET y Sociedad: Se informa de que este es un grupo de nueva creación con dos líneas principales de actuación:
Abogacía Ambiental: creado como respuesta a las solicitudes de asesoramiento técnico que algunas ONG,s y otras
entidades. Coordinado por Marcos Méndez de la URJC
Divulgación: divulgación, transferencia de conocimiento y formación de opinión dirigida al público general con objeto
de informar, clarificar y concienciar, y que además funcione también como observatorio y posicionamiento de la
Asociación ante actuaciones conflictivas que afecten al medio ambiente o a la Ciencia de la Ecología. Para ello se co‐
actuará con la Asociación CiMA (Científicos por el Medio Ambiente). Coordinado por Beatriz Ramos de la UCLM.

4. Revista Ecosistemas
Se reporta un informe de Luis Navarro, quién está a cargo de la dirección de la revista, pero que no ha podido
personarse en la Asamblea, en este informe se expone que Ecosistemas está presente actualmente en más de 70
países, recibe más de 600.000 visitas anuales y es participada por una media de 70 autores diferentes cada año. De
estos, UNICAMENTE el 19% son socios de la AEET. La especial indiosincracia de la revista en términos del nicho que
ocupa en la difusión científica de la ecología en habla española hace pensar en la necesidad de mantenerla como un
vector de difusión de la ecología en español. En la actualidad hay un número muy elevado de revistas de ecología
publicadas en inglés, algunas de las cuales encuentran grandes dificultades para encontrar autores que publiquen en
ellas. Este impacto, fuera del ámbito de la AEET, la ha posicionado como uno de los vehículos de comunicación
científica más utilizados en el ámbito latinoamericano. Recibe una media de 25 manuscritos al año con una tasa de
rechazo del 50 %. Se explica que el mayor inconveniente en la gestión reside en encontrar revisores que den una
respuesta positiva. Se aprovecha la ocasión para solicitar evaluadores voluntarios o proponer a personas que puedan
estar interesadas, y se recibe la propuesta de estandarizar algún formulario de evaluación que agilizara el proceso. Se
explica además de que se está trabajando en la implementación del Open Journal System, un sistema de gestión de
publicaciones científicas que facilitará la labor de los editores y revisores y reducirá los tiempos de espera hasta la
publicación (otro punto conflictivo) además de dejar un registro de control de todos los movimientos de los
manuscritos desde su recepción hasta su posterior valoración, aceptación y edición.
5. Estado de la Convocatoria de proyectos de investigación AEET
Se informa de que esta es una experiencia piloto que pretende apoyar la labor de jóvenes investigadores.
La AEET ofrece una bolsa de ayuda de 2000 € a proyectos de investigación relacionados con el ámbito de la
Asociación llevados a cabo en España o países en vías de desarrollo liderados por jóvenes investigadores.
Las propuestas serán evaluadas por un Comité formado por tres personas, de las cuales, una como máximo será un
miembro de la Junta Directiva de la AEET, con objeto de garantizar la imparcialidad y transparencia de la
adjudicación.
Aspectos a valorar:
‐ Viabilidad de la propuesta.
‐ Originalidad, grado de innovación y calidad de la propuesta.
‐ Carta de apoyo de un investigador en el área temática de la propuesta.
‐ Que el proyecto se desarrolle en un país en vías de desarrollo y suponga una colaboración con investigadores
locales.
Se han recibido un total de 28 propuestas. La resolución será en el próximo mes de Octubre. Se piden voluntarios
para formar parte del Comité evaluador.
6. Resumen del estado de la Asociación e informe económico
Informe Socios: Se expone que a fecha 27/09/2011 el número de socios afiliados a la AEET es de 605, de los cuales
481 son numerarios, 117 estudiantes, 5 corporativos y 2 honoríficos.
Se recibe una propuesta para que en cada Congreso / Asamblea, se apruebe la nominación de un investigador con
Carrera reseñable en el ámbito de la Ecología para su selección como socio honorífico, como homenaje se le
adjudicaría una ponencia plenaria o magistral en el siguiente Congreso a celebrar. Antes de la próxima edición se
informará a los socios del procedimiento establecido para la nominación de candidatos y la selección del premiado.
Se informa de que durante este año se ha exonerado de abonar la cuota anual de membresía a los veteranos
jubilados y a aquellos desempleados que así lo han solicitado y han acreditado su condición de parados
Informe Económico: Luis Cayuela, tesorero aporta los siguientes datos, el saldo acumulado a la fecha de esta
asamblea es de 47.225,97 €, siendo los ingresos de este ejercicio, hasta la fecha, de 39.758,39 € y los gastos de
33.282,87 €.
7. Balance preliminar del X congreso de la AEET (XII congreso de la EEF)
Se ha organizado el tema económico del presente Congreso con la premisa de que los costes de organización fueran
cubiertos íntegramente por los ingresos obtenidos en concepto de inscripciones. De este modo los ingresos
obtenidos por subvenciones y patrocinios quedarán para la AEET. La intención es que quede un rédito suficiente para
que la AEET pueda seguir desarrollando sus actividades con cierto desahogo. Los números finales se darán al cierre
económico del evento.
Hasta el viernes previo al Congreso los números de inscritos son los siguientes, 968 Inscritos, de los cuales 850 son
europeos, 379 españoles y 59 portugueses.
8. Propuestas de sedes para el próximo XI congreso AEET en 2013
Se solicitan propuesta de sedes para albergar el próximo Congreso Nacional de la AEET. Se barajan como posibles las
ciudades de Sevilla y Almería, aunque se pone de manifiesto el inconveniente de que la última edición se celebró en
Úbeda, Jaén y se cree conveniente dar opciones a otras Comunidades Autónomas. Se propone Tenerife como otro
destino alternativo, aunque se ve como inconveniente en alto coste del desplazamiento de los asistentes a las islas,
que podría mermar considerablemente el índice de asistencia, sobre todo en estos tiempos de crisis.
Se propone hacer mediante la lista de correos u otros posibles canales un sondeo para elegir una sede viable.

9. Contactos con otras Sociedades de Ecología
Se explica que La Asociación Francesa de Ecología (SFE), de la mano de Nicolas Mouquet y Cristophe Thebaud, y la
AEET han abierto varios frentes de colaboración,
A) Los franceses piden ayuda/fondos para la organización del Congreso de Montpellier “Web of Life in a Changing
World”, que se celebrará el próximo mes de Junio del 2012 en Montpellier, y/o bolsas de ayuda para estudiantes que
quieran acudir, el evento consiste en un día de conferencia y dos de talleres. Se decide ofertar algunas becas para
apoyar gastos de asistencia al Congreso de Montpellier 2012, una vez valorados los resultados económicos del
Congreso.
B) Divulgación de ECCODIFF: Se informa de que la SFE ha puesto en marcha, una base de datos sobre ofertas de
trabajo, becas, etc., que ya cuenta con más de 3000 suscritos e incluso se ofrecen a habilitar búsquedas en español.
Se decide animar a los socios a que utilicen esta base de datos de gran potencial europeo.
11. Colaboración (Chile‐España) y Participación en SOCECOL 2012
Se informa de que se han mantenido contactos con la Sociedad Chilena de ecología con la finalidad de formalizar una
colaboración institucional sostenida concretada en principio con la participación Española en SOCECOL 2012 (Julio‐
Septiembre), con una Conferencia Plenaria y/o un Taller. F.V. explica que esta iniciativa se ha retomado a través de
nuestros contactos en la Universidad de Concepción. Se señala que la proyección de la AEET en Latinoamérica, es de
gran interés y se puede empezar a canalizar a través de los Chilenos.
10. Ruegos y preguntas
No se recogen sugerencias al margen de lo anteriormente expuesto.
Sin otras circunstancias se levanta la sesión en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.
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