DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECOLOGÍA TERRESTRE CELEBRADA
EN VALDEPEÑÁS LOS DÍAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2004
ASISTENTES:
Gallardo Correa, Antonio
Gracia Alonso, Carlos
Pérez Fernández , María A.
Pugnaire de Iraola, Fco. Ignacio
Rey Benayas, José María
Zamora Rodríguez, Regino
En Valdepeñas el 18 de Diciembre de 2004, a las 09:30 horas en 2ª convocatoria, presidida por D. Regino Zamora
Rodríguez, se inicia la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Asociación Española de Ecología Terrestre en la Sala de
Reuniones de la Gestoría Avenida Consulting de negocios, Avda. Primero de Julio, 23 Bajo de Valdepeñas (Ciudad Real).

EL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA ES EL SIGUIENTE:
1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior.
Se aprueba por asentimiento, el acta de la Asamblea anterior.
2.- Informe del Presidente.
R. Zamora da la bienvenida y agradece la presencia de los asistentes, especialmente a J. M. Rey por organizar la reunión.
R. Zamora informa de que en la reunión se hará balance de los objetivos logrados en 2004 y planificarán las actividades a
desarrollar en 2005.
3. Informe del Tesorero.
3.1. A fecha de 18 de Diciembre de 2004 la AEET cuenta con un saldo positivo de 3665,185 €, cantidad a la que habrán
de restársele 1566,0€ del último pago del mantenimiento de la página web y los gastos derivados de la presente
reunión de la JD. El presupuesto del 2004 se ha dedicado a: gestoría 1905,23€, gastos bancarios 472,89€,
desplazamientos de la JD 876,01€, correos 112,32€, Enfoca 5243,20€, página web 1566,0€, 480,0€, del informe
sobre incentivos de investigación, material de oficina 993,32€, becas LINKECOL 2600,0€, edición de libros
7573,79€ y distribución de libros 1418,78€.
3.2. Los ingresos previstos para 2005 se estiman en 19.000€ procedentes de cuotas de asociados más unos 1500,0€
remanentes de 2004. Los gastos estimados incluyen, 2100,0 € para Gestoría, 500 € de gastos bancarios, 1150€ para
material de oficina y correos, 3200,0€ para la página web y 2000 € para gastos derivados de las reuniones de la JD.
Restan 11.550,0€ para actividades, de los cuales 1550,0€ se dejan como remanente para imprevistos. Se acuerda el
siguiente reparto económico: 3000,0€ para la edición del número extraordinario en papel, monográfico dedicado a R.
Margalef; 1000,0€ para el congreso homenaje a R. Margalef; 3000,0€ para el congreso de Restauración y 3000,0€
para el simposio sobre Biodiversidad.
JM. Rey apunta que la página web resulta una herramienta muy cara en relación al movimiento que presenta y añade que
el foro de debate que hubo en su día activaría la página. A. Gallardo señala que el foro se eliminó por que los socios
no lo utilizaban; añade que la información de todas las actividades que se celebrarán el 2005 y 2006 Hispano-Luso
de 2006 habrán de anunciarse en la página y solicita colaboración del webmaster. F. Pugnaire informa de que está
dando trabajo al webmaster con la organización del simposio sobre Biodiversidad. R. Zamora señala que hemos de
aprovechar la página para más actividades e incluso pedir a los grupos de trabajo que cuelguen sus propias páginas
web en la de la aeet, y links de interés para los socios. Voxel debería de ayudar en estas tareas de forma gratuita. C.
Gracia propone pedir a distintos equipos de investigación que preparen unas páginas para colocar en la página web.
Todos los miembros de la JD deberán de pedir a 2-3 grupos de investigación que colaboren con esta actividad. Así
mismo C. Gracia se compromete a preparar una propuesta de debate a desarrollar virtualmente. Se solicitará la
colaboración de F. Valladares.
4. Informe de la Secretaria
4.1. Movimiento de socios:
En el momento actual hay un total de 452 socios de los cuales 358 son socios Numerarios (79,20%); 85 son socios
estudiantes (18,8%); 6 corporativos (1,3%) y 2 son Honoríficos.
4.2. Informes varios
Ha habido numerosas solicitudes del Libro de Ecología Insular. Este libro aparece en el catálogo de novedades 20042005 de Mundi-Prensa.
5.- Informe del editor de la Revista Ecosistemas
R. Benayas resume los aspectos más relevantes del informe que a ha enviado el editor, J. Cortina. Se ha inaugurado en
Septiembre de 2004 la nueva dirección de la revista (www.revistaecosistemas.net) y de la herramienta de edición
(www.revista.ecosistemas.com y www.revistaecosistemas.org). Aún son necesarias algunas mejoras que ya se han cursado
a GrupoEnfoca. Igualmente se le pedirá a R. Ordiales colaboración para indicar las nuevas direcciones de la revista en las
anteriores. Respecto al contrato de mantenimiento, sugiere se acepte una nueva propuesta de contrato del GrupoEnfoca por
valor de 250€ al año con mayores prestaciones de mantenimiento que las actuales, lo cual es aceptado. Este contrato se
mantendría solo por un año a fin de optimizar la página de la revista. El editor está buscando fórmulas de almacenamiento
de los artículos de la revista en pdf, a un precio razonable para la disponibilidad económica de la aeet.
El informe de J. Cortina explica que ha preparado una solicitud de Acción Especial para abordar los gastos de edición de la
revista durante 2005, la presentación de la misma en congresos y la inclusión de los números de Ecosistemas alojados en
www.aeet.org/ecosistemas en la nueva dirección. Respecto a la difusión de Ecosistemas, apunta que al disponerse ahora de
dos direcciones pueda llevar a sobreestimaciones en el recuento de número de visitante; sabiendo esto, el número medio de
visitas a 9 del 12 de 04 es de 260. El último número de la revista ha recibido 5933 visitas de las que el 11% corresponde a
visitas desde fuera de España. J.Cortina que iniciado contactos para anunciar la aparición de nuevos números en centros de
educación secundaria de las CCAA de Cataluña y Valencia y solicita ayuda para ampliar el espectro geográfico de difusión.
Por último, indica que se ha recibido propuesta para integrar Ecosistemas en la plataforma Tecnociencia

(www.tecnociencia.es). Revisado el texto de propuesta de CINDOC y comprobado que Ecosistemas cumple con las
condiciones requeridas se acepta por unanimidad la propuesta de inclusión en CINDOC.
J. Cortina en su informe indica que el número de Ecosistemas de Enero se produce en colaboración con la Asociación Española
de Limnología y para su edición con la colaboración de C. Gracia (CREAF y Universidad de Barcelona) y S. Sabater
(Universidad de Girona). R. Zamora incide en la necesidad de que la revista continúe saliendo en la fecha prevista. Si en
alguna ocasión faltaran artículos, el editor tomará la decisión respecto a la publicación y ante cualquier duda consultará a la
JD.
Respecto a nuevos números de la revista, el 2/2005 será un monográfico sobre Ecología Microbiana y el 3/2005 sobre
Paleoecología. Las secciones de la revista se han modificado según acuerdo previo,. Aún falta por desarrollarse una
sección dedicada a la ecología de especies concretas.
Por último, F. Valladares ha enviado una solicitud de una empresa que quiere anunciarse en la Revista. M. Pérez confirmará al
editor de la revista las tarifas para PYMES y Grandes Empresas.
5.1. Edición en papel del número especias homenaje a R. Margalef.
C. Gracia indica que la calidad esperada de los artículos del monográfico sea alta, por lo que debería de editarse en papel.
Podrían obtenerse algunos fondos de las Universidades de Alicante y Barcelona J.M. Rey apunta que J. Cortina incluye en
el presupuesto de la Acción Especial solicitada una cantidad para este fin. Se acuerda que sean los presidentes de la AEET
y de la AEL quienes soliciten una Acción Especial a este fin, y con independencia de la solicitada para la revista
electrónica. R. Zamora señala que la AEL se ha comprometido a aportar una cantidad de dinero para este fin, similar a la
que aporte la AEET. F. Pugnaire cuestiona la oportunidad de promover esta publicación y propone que se edite en papel
Ecosistemas o el libro de actas del congreso Homenaje a Margalef. C. Gracia recuerda que fue la AEET quien propuso
dicha actividad y añade que la elección de temas y ponentes está centrada en el Prof. Margalef, por lo que no habrá
solapamiento temático con el congreso. R. Zamora añade que la revista representa una actividad de todos los ecólogos del
país. Con todo se aprueba dedicar 3000€ a esta actividad lo que se comunicará al Pte. de la AEL. C. Gracia puntualiza que
habrá que dejar números para regalar a amigos y familiares de D. R. Margalef. M. Pérez añade que el número en papel
podría venderse y obtener así beneficios adicionales.
6. Avances en la organización del Congreso Homenaje al Prof. Dr. D. Ramón Margalef
C. Gracia informa que continúan los preparativos en colaboración con la AEL. El titulo propuesto es ‘La Unidad en la
Diversidad. Un congreso sobre la ecología tras el legado de Ramón Margalef’. Las fechas serán 16 a 18 de Noviembre de
2005 en el Nuevo Museo de la Ciencia, Fundación Cosmocaixa (Barcelona). El Comité Científico lo integrarán dos
representantes de la AEET, dos de la AEL, uno de la Sociedad Española de Etología y dos del ámbito de las ciencias
marinas. Reunirá 18 conferencias invitadas, 12 comuncaciones orales, 7 presentaciones breves de cada sesión y una mesa
redonda final sobre el presente y futuro de la ecología. F. Valladares ha solicitado 18.000€ al CSIC, 18.000€ al MEC,
4.000€ a la Fundación Ramón Areces, 4.000€ al BBVA y 4.000€ al Grupo Caja Madrid.
A. Gallardo informa de que la Dra. Marta Estrada promueve un homenaje al Prof. Margalef durante la celebración del congreso
de la Asociación Oceanográfica (ASLO) en Santiago de Compostela.
7. Otras actividades de la AEET para 2005
7.1. Congreso sobre restauración organizado por D. Francisco Comín en Zaragoza
R. Zamora informa de que el mismo tiene ya confirmada la participación de ponentes invitados. La AEET aparecerá como
entidad colaboradora en el mismo a través de workshops propuestos por distintos socios. Se baraja la posibilidad de colocar
un stand con información sobre la AEET durante la celebración del congreso. J.M. Rey opina que el precio del mismo y la
escasez de material para ofrecer desaconseja esta iniciativa. Se acuerda no instalar el stand y solicitar a la organización del
congreso un espacio donde colocar unas mesas con toda la información disponible sobre la AEET. R. Zamora pregunta
que descuento de inscripción debe de aplicarse a quienes sean simultáneamente socios de la AEET y de la SER. Se acuerda
aplicar la reducción que resulte más beneficiosa para el socio y no conceder beca por ambas entidades. M. Pérez sugiere
que todas las solicitudes de becas se centralicen en un único punto (i.e. la secretaría de la AEET) para evitar que
solapamientos de solicitudes . Propone que las becas sean preferentemente para socios estudiantes, todo lo cual es
aprobado.
7.2. Simposio sobre Biodiversidad
F. Pugnaire informa que en el mismo acogerá de 10 a 12 ponencias orales y algunas otras en forma de póster. El programa
incluye una visita de campo a Tabernas. Los estudiantes pagarán cuota reducida (50€) . Habrá cuotas distintas para socios
y no socios de la AEET. Se ha invitado a la Ministra de Educación, quien ha declinado su participación y a los Príncipes de
Aún no han respondido. El simposio cuentan con 2100€ de la Junta de Andalucía, 1200€ del Ayuntamiento de Almería,
3000€ de la AEET y 5000€ de la AEEF. Se ha solicitado una Acción Especial y una ayuda al CSIC que aún no se han
resuelto.
7.3. Avances en la organización del próximo congreso de la AEET
AGallardo y M. Pérez informan de la reunión mantenida el 14 de Septiembre en Coimbra con la comisión designada por la
Sociedad Portuguesa de Ecología. El congreso se celebrará el Lisboa del 18 al 21 de Julio de 2006. Los idiomas oficiales
serán Español, Portugués e Inglés. Incluirá un día de c ampo .Aún no se han definido ni el título ni las sesiones definitivas.
En una próxima reunión se perfilarán estos aspectos.
C. Gracia apunta que el tema propuesto para el mismo sea preferente pero excluyente y de interés para un amplio elenco de
participantes y hace hincapié en la necesidad de difundir el congreso en Ibero América, para lo cual facilitará las
direcciones que él utilizo en la organización del congreso de la AEET celebrado en Barcelona. P. Pugnaire propone dar al
congreso enfoque hacia prácticas para evitar pérdidas de biodiversidad en el 2010. Se acuerda que todos los miembros de la
JD hagan propuestas concretas de títulos y que las envíen la secretaría. La JD aprueba el gasto dedicado a trípticos y
carteles anunciadores del congreso. C.Gracia opina que lo más operativo es que las ponencias se publiquen en CD y que en
papel los resúmenes, con lo que la mayoría está de acuerdo. R.Zamora apoya la idea de que las ponencias invitadas se
publiquen en un libro editado conjuntamente por la AEET y la SPECO.
7.4. Propuesta de creación de un gabinete de prensa de la AEET
P. Pugnaire indica que la AEET necesita de un gabinete de prensa que elabore comunicados propios de la asociación y otros de
interés para todo el colectivo y que deban de ir a prensa. Sugiere buscar estudiantes de periodismo que trabajen de forma
gratuita a cambio de experiencia profesional y reconocimiento de su trabajo por la AEET. Se ofrece para buscara alguien
en la escuela de periodismo. R. Zamora indica que el periodista debería de estar próximo al editor de Ecosistemas. J.M Rey
propone consultar a Rafael Serrano y a José A. Moreno y manifiesta su preocupación respecto a la no remuneración del
periodista.

Se interrumpe la reunión a las 19:00h hasta las 9:00 del día 19 de Diciembre de 2004, en la sala de reuniones del Hotel Hidalgo
de Valdepeñas (Ciudad Real).
8. Revisión de los nuevos estatutos de la AEET
Se aceptan los nuevos estatutos con algunas pequeñas correcciones de edición. M. Pérez indica la necesidad de convocar
Asamblea General Extraordinaria de Socios a fin de aprobar las modificaciones de los Estatutos. Se aprueba convocar
elecciones el día 4 de Febrero de 2005.
9. Informe sobre los incentivos a al investigación de las Universidades Españolas
J.M.Rey recuerda que el informe que ha elaborado, ha sido auspiciado por la AEET. Propone como vías para su difusión la
Cátedra UNESCO, su envío a través de la lista de distribución de la AEET, colgarlo en nuestra página web, convocar una
conferencia de prensa para presentarlo y enviar resúmenes a la prensa local y Nacional. R. Zamora propone se cuelgue en
formato pdf en la página web y enviarlo a la lista de distribución. C. Gracia y J.M. Rey contactarán con periodistas del País
a fin de que este medio se haga eco del informe. C. Gracia propone también que se imprima y envíe a todos los
Vicerrectorados de Investigación de España, así como a distintos ministerios. M. Pérez buscará presupuestos.
10. Grupos de Trabajo
R. Zamora informa de que el grupo de Ecología Floras ha solicitado subvenciones para continuar trabajando. Los grupos de
Restauración Ecológica y el de Interacciones Planta-Suelo han propuesto sendos Workshops dentro del congreso Mundial
de Restauración Ecológica. La conexión entre miembros de este último grupo ha favorecido la obtención de una Acción
Integrada entre las Universidades de Coimbra, Extremadura y Vigo.
11. Lista de Distribución
A. Gallardo señala que hay pocas variaciones en la misma. Ha aumentado hasta 331 el número de inscritos en la misma. La
media mensual de mensajes es de 16 .
12. Avances en sinergias con otras asociaciones de ecología.
R. Zamora indica de que mejoran las relaciones con la AEL y fruto de las mismas es la organización del congreso homenaje a
R. Margalef. Recuerda el compromiso de organizar una reunión conjunta de las Juntas Directivas de la ambas
asociaciones. F. Pugnaire informa de que en el Congreso de Etología celebrado en Almería algunos etólogos expresaron su
interés en formar parte de una asociación de Ecología, por lo que les instó a contactar con los presidentes de la AEET y de
la AEL.
13. Preparación de un informe de actividades para enviar a los socios a finales de año
R. Zamora invita a cada miembro de la JD a que escriba un pequeño párrafo con las actividades más destacadas de su actividad
dentro de la AEET durante el año 2004 para elaborar un informe que se enviará a los socios. Se acuerda enviar esta
información a la secretaría para su edición y envío, que se realizará conjuntamente con los nuevos estatutos y la
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria .
14. Ruegos y preguntas
R. Zamora comunica que se ha recibido un mensaje de Biosfera XXI, contratado por Ministerio de Medioambiente en el que
solicitan la presencia de la AEET en una reunión que se celebrará en Madrid en Enero de 2005 para evaluar el estado de
conservación de la naturaleza en la Península Ibérica. Se ofrece para asistir a dicha reunión y solicita la participación de
otros miembros de la D. J.M. Rey pide se nos mantenga informados al respecto y se ofrece para participar en dicha reunión.
F. Pugnarie denuncia la falta de conexión entre ciencia y política e insta a que la AEET trabaje en ello. Propone el modelo de
actuación de la British Ecological Society. Propone impulsar un grupo de trabajo de profesionales interesados que se
ocupen a fondo del tema. I
Sin otro punto que tratar finalizó la reunión a las 12:30 horas del día 19 de Diciembre de 2004 en el lugar previamente indicado.
Fdo.: Regino Zamora

Fdo.: María A. Pérez Fernández
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