ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECOLOGÍA
TERRESTRE CELEBRADA
EN MADRID EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2003
ASISTENTES:
Fernández Palacios, José María
Gallardo Correa, Antonio
Pérez Fernández , María A.

Rey Benayas, José María
Valladares Ros, Fernando
Zamora Rodríguez, Regino
Jordi Cortina

En Madrid el 27 de Junio de 2003, a las 13:30 horas en 2ª convocatoria, presidida por D.
Regino Zamora Rodríguez, se inicia la reunión de la Junta Ordinaria de la Asociación
Española de Ecología Terrestre en el Salón de Actos del Centro de Ciencias
Medioambientales del C.S.I.C. de Madrid con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación si procede de las actas de la Asamblea anterior.
Se aprueban por asentimiento, las actas de la Asamblea anterior.
2.- Informe del Presidente.
D. Regino Zamora agradece al Dr. Valladares la organización de esta reunión. Presenta y
agradece la presencia de D. Jordi Cortina, futuro editor de la revista Ecosistemas,
invitado para que exponga su plan de actuación.
3. Informe económico.
El Dr. Rey Benayas informa de que la AEET dispone en cuenta de 10.500 €. Ha sido
concedida una Acción Especial de 7.200 € para la Revista Ecosistemas. La previsión
de ingresos para 2004, por cuotas de socios es de 20.000 €, sumándole el remanente
actual permite disponer de 37.000 € pare el próximo año. La previsión de gastos que
incluye Gestoría, correspondencia con socios, página web, Ecosistemas, gastos
derivados de reuniones de la Junta Directiva y edición y distribución del Libro de
Ecología Insular asciende a 27.000 €. Se dispondrá de 10.000 € para otras actividades.
El dinero de la Acción Especial será ingresado en la cuenta de la Universidad de Alcalá y
gestionado por D. José Mª Rey Benayas.
4. Informe de la Secretaria
4.1. Desde el 01 de Julio de 2003 hasta el 27 de Noviembre se han producido 10 altas y
ninguna baja de socios. En total constituyen la AEET 448 socios: 5 Corporativos, 3
Honoríficos, 78 Estudiantes y 362 Numerarios. Se ha actualizado la base de datos,
pasando de socios estudiantes a numerarios a 18 personas, aquellas que figuraban
como estudiantes con antigüedad superior a 3 años (Artículo 10 de los estatutos).
4.2. Se ha recibido en la secretaría documentación justificativa del curso ‘Metodologías
básicas en Ecología Evolutiva y Funcional’ al cual contribuyó la AEET concediendo
becas a socios estudiantes. La Asociación ha colaborado en la difusión de
información del Seminario de Pesca Deportiva, celebrado en Burgos los días 14 y
15 de Noviembre de 2003, actividad promovida por D. Roberto Lozano Mazagatos
de la Fundación Oxígeno y socio de la AEET.
4.3. Se propone imprimir un folleto informativo de la AEET, para lo cual se presentan
tres presupuestos. Se aprueba la impresión de 5000 ejemplares a color en la Imprenta
Inca de Badajoz. D. Fernando Valladares se ocupará de la maquetación del folleto.
5. Informe del Editor de la Revista Ecosistemas
El Dr. Rey Benayas informa de que que aumenta el número total de visitas y el número
de visitas desde fuera de España. El último número ha recibido una media de 190
visitas diarias de las cuales el 30% corresponde a visitas desde España. El número
actualmente ’on-line’ es el que más visitas ha recibido.
El Dr. Fernández Palacios solicita información respecto a quienes bajan artículos de la
revista. Recuerda que hemos de comenzar a restringir el acceso a la revista a no socios.
D. J.M. Rey Benayas indica que en el primer número del 2004 se avisará de las próximas
restricciones, que se harán efectivas con el primer número que edite el Dr Cortina.

Se aprueba el libre acceso a artículos generales y restringir los especializados a los
socios. El Dr. Gallardo Correa propone dar licencias provisionales de uso de
Ecosistemas a profesores de la ESO y el Dr. Fernández Palacios sugiere negociar con
le MEC ofertar Ecosistemas a los institutos a cambio de contraprestaciones.
D. J.M. Rey Benayas propone que el nuevo editor de Ecosistemas efectúe los cambios en
el consejo editorial aprobados en la reunión anterior. Se acuerda por unanimidad que
el editor saliente comunique al comité de redacción del cambio de editor y de la
posibilidad de que el nuevo editor ejecute cambios en el mismo.
D. Fernando Valladares propone hacer un resumen de varios números de la revista y
enviarla impresa a los socios.
El Dr. Cortina presenta ideas inmediatas de actuación en su papel como editor: revisar el
formato electrónico, facilitar el acceso a la revista, acercar autores y lectores,
promover la expansión de la revista, modificar secciones y preparar monográficos
que incluyan ecosistemas terrestres y acuáticos. Se aceptan las propuestas y se
sugiere que el nuevo editor decida si mantener o no al actual web master. A tal fin
se le notificará D. Ramón Ordiales que debido al cambio de editor pueden efectuarse
modificaciones que le afecten. La AEET agradece su colaboración durante todos
estos años, la cual se ha traducido en una revista de alta calidad.
6. Avances en la publicación del libro tras el Simposio de Ecología Insular.
El Dr. Fernández Palacios informa que el libro se está editando en Madrid porque es más
barato y porque facilitará su posterior distribución. En 13 capítulos (unas 400
páginas) se recogen las ponencias invitadas del congreso con ilustraciones. El precio
es de 5.200 € por 1000 ejemplares y la editora es la AEET. 150 ejemplares son para
el Cabildo de la Palma, los restantes se distribuirán entre socios de la AEET y
asistentes al simposio y los 350 restantes podrán venderse.
7. Informe sobre los avances en la organización del Próximo Congreso de la AEET
El Dr. Zamora ha contactado con la presidenta de Sociedad Portuguesa de Ecología, Dª E.
Freitas, quien está de acuerdo en celebrar el Congreso Ibérico de Ecología del 2006
en Portugal, si bien no se ha decidido la ubicación.
D. F. Valladares señala que el Dr. F. Comín organizará un Congreso Internacional sobre
Restauración Ecológica en el 2005 y en el cual la AEET será entidad colaboradora.
D. J.M. Rey propondrá un simposio de Restauración de Tierras agrícolas en el
Mediterráneo, durante la celebración del congreso Ibérico de Ecología en el 2006.
8. Participación de la AEET en la reunión de LINKECOL
Tras conversaciones entre el Dr. Zamora y la Dra. Traveset, LINKECOL ofrece 30 plazas
para socios de la AEET. La AEET colaborará con becas de inscripción para socios
estudiantes. Se aprueba reservar 3000 € para esta actividad.
9. Grupos de Trabajo
El grupo más avanzado es el de ‘Interacciones Planta-Suelo’, dirigido por la Dra.
Rodríguez Echeverría. Su descripción, personas participantes y líneas de trabajo
aparece ya en la página web de la AEET.
10. Participación de la AEET en evaluación del impacto del cambio climático en los
ecosistemas terrestres
El Dr Valladares recuerda que el Dr. J.M. Moreno de la Universidad de Castilla La
Mancha ha organizado grupos de trabajo para evaluar los efectos del cambio global.
D. F. Valladares participa en la elaboración del capítulo de ecosistemas terrestres.
11. Formas de que la AEET participe más activamente en aspectos medioambientales
El Dr. Valladares remarca que la AEET debe de tomar posición frente a temas
ambientales de interés social, pero constata la escasa participación de los socios.
El Dr. Fernández Palacios pregunta si la AEET ha sido considerada como asesora del
MIMA a lo que los Drs. Zamora y Pérez responden que no se ha recibido
contestación a la solicitud cursada en Diciembre de 2002.
12. Avances con la web de la AEET
El Dr. Valladares informa de que se ha producido un pequeño retraso en la mejora de la
web dado al cambio de domicilio de la empresa gestora. El foro de debate no
funciona, y la galería de imágenes se ha enriquecido. A principios del 2004 se
modificará la portada. Pregunta si es operativo mantener el apartado de ‘denuncias
medioambientales’ a lo que el Dr. Rey responde afirmativamente.

13. Aspectos del programa de gobierno de la Junta Directiva a potenciar y desarrollar
durante el año 2003
El Dr. Zamora indica la necesidad de enviar una carta a los socios explicando los logros
alcanzados en el 2003 y los proyectos para el 2004, para lo que solicita ayuda de
todos los miembros de la Junta Directiva.
14. Nuevas iniciativas de la AEET
El Dr. Zamora informa de que existe deseo por parte de la AEET y de la Asociación
Española de Limnología para establecer fórmulas de unificación, pero aún no se ha
encontrado la forma de llevarlo a cabo.
El Dr. Valladares propone organizar un simposio Ibérico en el 2005, con otras entidades
como IGBP. La AEET deberá de ser la promotora de esta actividad.
El Dr. Rey Benayas sugiere establecer ayudas a la financiación de tesis doctorales, lo
que no se aprueba por la no disponibilidad de fondos en la AEET y el número
previsible de solicitudes.
El Dr. Zamora pregunta si hemos recibido información adicional referente al Congreso
‘Sustainable Tourism 2004’. La Dra. Pérez Fernández indica que no se ha recibido
más que la información enviada por el Dr. Díaz Pineda en Septiembre del 2003 y
que fue difundida entre los socios. Se acuerda enviar una carta al Dr. Díaz Pineda
expresando el deseo de la AEET de colaborar en dicho evento.
15.- Ruegos y preguntas
El Dr. Fernández Palacios ruega se haga una revisión detallada de los Estatutos de la
AEET con objeto de adecuarlos a los cambios en la sociedad y necesidades de
los socios. Se aprueba la creación de una comisión integrada por los Doctores
Fernández Palacios, Rey Benayas y Pérez Fernández que se ocupará de ello y que
informará a la Junta Directiva antes de proponer los cambios a la Asamblea
General de Socios
Igualmente el Dr. Fernández Palacios pregunta si existe alguna actividad propuesta por
la AEET para el 2004, insistiendo en la necesidad de activar e incentivar eventos
anuales. El Dr. Zamora señala que LINKECOL es la única actividad actualmente
propuesta en la que participará directamente la AEET.
El Dr. Zamora propone que la celebración de la próxima reunión de la Junta Directiva
tenga lugar en Granada, lo que se aprueba por asentimiento.
Sin otro punto que tratar finalizó la reunión a las 17:30 horas en la fecha y lugar
indicados en el encabezamiento.

Fdo.: Regino Zamora Rodríguez
Presidenta de la AEET

Fdo.: María A. Pérez Fernández
Secretaria de la AEET

