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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BRIOLOGÍA 
CELEBRADA EN RONDA (MÁLAGA) EL 5 DE JUNIO DE 2016 

 
Asistentes (13): Javier Martínez-Abaigar, Ricardo Garilleti, Beatriz Vigalondo, Tom L. Blockeel, Carlos cerrejón, 
Víctor Manuel Pineda, Jesús Muñoz Fuente, Nagore García Medina, Belén Albertos Bofarull, Susana Rams Sánchez, 
Francisco Lara García, Isabel Draper y Vicente Mazimpaka. 
 
Miembros de la SEB que han delegado su voto (21): Mª Ángeles del Castillo Alonso, Carlos Real, Juana Mª 
González Mancebo, Encarnación Núñez Olivera, Mª Felisa Puche, Gonzalo Soriano Sancha, Helena Hespanhol, 
Íñigo G. de la Cerda, Laura Monforte López, Michele Aleffi, Modesto Luceño Garces, Montserrat Brugués, Rosa M. 
Cros, Mª Elena Ruiz, Rafael Tomás Las Heras, Silvia Calvo Aranda, Marta Alonso García, Jose Gabriel Segarra, 
Samuel Guerra, Patxi Heras y Marta Infante. 
 
Se inicia la sesión a las 20:45 en el Salón de Actos del complejo Algaba de Ronda (Málaga). Antes de proceder con 
el Orden del Día el Presidente da la bienvenida a los socios asistentes, agradece su presencia y la delegación de voto 
de los ausentes que han utilizado esta fórmula. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 

2. Informe del Presidente. 
 

i. Se inicia con el agradecimiento a los organizadores de la reunión: Francisco Lara, Antonio Román Muñoz, 
Juan Antonio Calleja, Isabel Draper, Ricardo Garilleti, Vicente Mazimpaka, Maren Flagmeier, Nagore 
García, Beatriz Vigalondo y Javier Abaigar. Asimismo agradece su presencia a los socios asistentes, así 
como a los asistentes extranjeros. Considera que el número de participantes ha sido el idóneo para el 
buen desarrollo de las actividades previstas y destaca el papel relevante de Antonio R. Múñoz para la 
obtención de los permisos y la búsqueda del satisfactorio alojamiento. 

ii. Informa de la puesta en funcionamiento del nuevo diseño de la página web de la Sociedad, realizado por 
Belén Albertos, y que considera fresco, moderno y agradable. Asimismo recuerda que éste diseño 
admite mejoras. Además de manifestar su agradecimiento a Belén Albertos por el desarrollo de la nueva 
versión de la web, también lo hace por darle vitalidad en la red social twitter. Da especial relevancia al 
apartado de noticias de la página web y aprovecha para recordar a los miembros que las noticias pueden 
ser mandadas a la secretaria (Isabel Draper) o a Belén Albertos como web manager para su difusión. 
Relacionado con esto comenta que la página es actualmente visitada por los españoles y, en segundo 
lugar, desde Estados Unidos. Informa de que para el apartado de recursos de la web Montse Brugués va 
a ceder la cartografía de briófitos. Finalmente indica la posibilidad de estudiar que haya determinados 
recursos que queden accesibles únicamente para socios, como por ejemplo el acceso al último número 
del Boletín en forma de pdf. 

iii. Sobre el Boletín de la Sociedad Española de Briología, indica que saldrán los dos números correspondientes 
al año 2016 después del verano, para los cuales se cuenta en este momento con tres manuscritos, a los 
que se añadirá el informe de esta reunión. Finalmente comenta que en los artículos en los que se citen 
materiales se solicitará más información sobre la localización de los pliegos. 

Jesús Muñoz solicita que todos los pliegos citados en artículos del Boletín estén depositados 
en herbarios públicos. Otros asistentes, así como el Presidente, indican que se puede hacer 
una recomendación pero no exigirlo. 

iv. Informa de que la Fundación Biodiversidad invitó a una reunión a las sociedades relacionadas con la 
conservación, pero que no nos llegó la invitación a tiempo, por lo que no pudimos asistir a la reunión. 
No obstante, el Presidente ha estado en contacto con la Fundación y ha obtenido la información: en la 
reunión se pretendía establecer el contacto entre las sociedades y establecer un plan de colaboración, 
que incluía la firma de un documento de intenciones. En función de lo que implique la firma de este 
documento el Presidente informará a los socios y tomará una decisión al respecto. 



 

 
3. Informe de Tesorería y aprobación, si procede, del informe económico. 

 
Se presenta el informe de la Tesorera, que incluye el balance financiero en el periodo 01-07-2015 a 25-05-2016, así 
como la previsión de ingresos y gastos para el periodo de 25-05-2016 a 25-05-2017. El saldo a 01-07-2015 era de 
8941,35€, los ingresos por cuotas en 2016 fueron de 2351,50€, y los gastos en este periodo fueron de 2653,82€, 
incluidos la edición y envío del Boletín (806,80€), las becas concedidas para la asistencia al XX Simposio de 
Botánica Criptogámica de Oporto (1084,42€), los gastos de organización de la XXV Reunión de Briología realizada 
en Ronda (626,42€), así como gastos menores que se refieren a gastos bancarios y devoluciones (136,18€). El saldo 
previsto a 25-05-2017 es de 9167,79€, incluida la previsión de edición y envío de un número doble del Boletín 
(850€) y la concesión de las becas solicitadas para la asistencia al Simposio de Botánica Criptogámica (1200€). La 
secretaria informa de que sólo ha habido una solicitud y concesión de beca para la asistencia a la reunión de Ronda. 
Se plantea la duda sobre el incremento en las cuotas previsto para 2017 y la secretaria informa de que el cálculo se 
basa en el número de socios actuales, que se incrementó después del Simposio de Botánica Criptogámica realizado 
en Oporto. 
 
Se aprueba el informe por asentimiento. 
 

4. Preparación de la propuesta formal de candidatura para la organización del IAB Meeting 2019. 
 

El Presidente informa del progreso de los contactos con Bernard Goffinet, Presidente de la IAB: es necesario hacer 
una propuesta incluyendo un documento en el que se detallen todos los pormenores de la organización antes del 
verano. Se acuerda hacer una propuesta inicial de celebración durante la segunda quincena de junio de 2019, con una 
excursión de hasta una semana de duración por diferentes áreas de interés briológico como pueden ser Monfragüe, 
las Villuercas y Gredos, y 2-3 días de conferencias que podrán ser celebradas en la Corrala (centro de conferencias de 
la Universidad Autónoma de Madrid) o el Real Jardín Botánico. Se establecerá un comité organizador que elaborará 
la propuesta. 
 

5. Otros asuntos. 
 
El Presidente comenta que es complicado llegar al quorum necesario para la realización de las Asambleas tal y como 
está definido en los estatutos, por lo que plantea la posibilidad de cambiar los estatutos en este aspecto y en otros que 
puedan necesitar actualización. Plantea también la posible necesidad de crear una cuota reducida para socios 
desempleados y pensionistas. Jesús Muñoz considera que es necesario que los socios se impliquen en los asuntos de 
la Sociedad, considera que las cuotas son ajustadas y que posiblemente sea necesario promocionar la Sociedad por 
ejemplo realizando cursillos. El Presidente y Francisco Lara indican sobre las cuotas que desde el momento en que 
hay socios que plantean un problema es necesario considerarlo. Se propone hacer una propuesta formal de cambio de 
estatutos que se enviará con antelación a los socios para que sea valorada en la siguiente asamblea. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
 
No hay comentarios. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Fdo.: Isabel Draper 
                                                                                                                         Secretaria de la SEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vº Bº 
Fdo.: Vicente Mazimpaka 
Presidente de la SEB 
 

 


