
Sociedad Española de Briología

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE BRIOLOGÍA CELEBRADA EN EL HOTEL VEJO (Reinosa,

Cantabria) EL 18 DE OCTUBRE DE 2018

Asistentes (7): Jaume Espuny, Patxi Heras, Marta Infante, Modesto Luceño, Jesús
Muñoz, Martín Souto y Manuel Pimentel.

Excusan su asistencia y delegan su voto los siguientes miembros de la SEB
(17):  Michele  Aleffi,  Marta  Alonso,  Belén  Albertos,  Montserrat  Brugués,  Mª  Jesús
Cano,  Rosa  M.  Cros,  Isabel  Draper,  Belén  Estébanez,  Ricardo  Garilleti,  Javier
Martínez Abaigar, Encarnación Núñez, Mª Eugenia Ron, Elena Ruiz, Llorenç Sáez
Gonyalons, Cecilia Sérgio, Klaas van Dort y Vicente Mazimpaka.

Se inicia la sesión a las 19:15 horas en la Sala de Actos del Hotel Vejo de Reinosa.

ORDEN DEL DÍA

1.  Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea

De acuerdo a los estatutos (Artículo 18) y tal como se acordó en la anterior Asamblea
General, se designa para estas funciones al  Presidente (Patxi  Heras) y Secretaria
(Marta Infante) de la SEB.

2. Aprobación del acta de la Asamblea anterior.

Se recuerda que el acta correspondiente a la anterior Asamblea General fue enviada
a  los  socios  por  correo  electrónico  junto  con  la  convocatoria.  Se  pregunta  a  los
asistentes  si  alguno  tiene  alguna  modificación  o  corrección  que  realizar.  No  hay
ninguna.

Tras ello, se aprueba el acta de la anterior Asamblea General por unanimidad.

3. Informe del Presidente.

El Presidente informa que este año se publicarán los dos números correspondientes
del Boletín de la Sociedad Española de Briología por separado. Ya se ha editado el
primer número (el  nº  50)  que ya se ha enviado a los socios,  conteniendo cuatro
artículos, además de las habituales secciones de “Anuncios”,  “Noticias”, “Personalia”,
etc. El próximo, nº 51, está en marcha y los artículos recibidos ya se encuentran en
proceso de revisión,  por  lo  que se  prevé publicarlo  a  finales  del  presente  año o
principios del que viene.

Asimismo,  el  Presidente  informa  que  en  la  actualidad  la  Sociedad  Española  de
Briología está compuesta por 108 socios, tras las recientes incorporaciones y bajas
habidas en 2018.
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4. informe de Tesorería y aprobación del balance financiero y la previsión
financiera para el ejercicio que viene.

El Presidente informa de la ausencia de la Tesorera por fuerza mayor, por lo que el
balance financiero del periodo 30 de mayo de 2017 – 1 de junio de 2018 y la previsión
de ingresos y gastos para el periodo 1 de junio de 2018 – 30 de mayo de 2019,
presentados por la Tesorera son leídos por la Secretaria.

El saldo a fecha 1 de junio de 2018 es de 9.957,53 €, con un balance positivo entre
ingresos  –  gastos  de  744,04  €.  Por  otro  lado,  el  saldo  previsto  para  finales  del
próximo ejercicio es de 9.411,53 €.

La Asamblea aprueba los dos informes de Tesorería.

Desde la Asamblea, Jesús Muñoz expone la posibilidad de no hacer la publicación
del  Boletín de la Sociedad Española de Briología en papel y realizarla digitalmente,
con el ahorro del gasto del envío de los volúmenes a los socios. Apunta que este
dinero podría destinarse a otros fines dentro de la SEB. A este respecto, la Secretaria
informa que el  envío  del  último número del  Boletín  de  la  Sociedad Española  de
Briología se ha realizado con la colaboración del Museo de Ciencias Naturales de
Álava por lo que el gasto no ha repercutido en la SEB.

Ante el coste de las comisiones y gastos bancarios ocasionados por las devoluciones
del cobro de los recibos de los socios, Jaume Espuny propone repercutir este gasto
en los socios causantes de este gasto, ya que antes de proceder a la domiciliación de
los recibos se avisa de que se va a proceder a ello y que se notifiquen los cambios.
La Asamblea acepta por unanimidad esta propuesta que se aplicará ya el próximo
año.

5. Creación  de  una  Federación  de  Asociaciones  Botánicas  Científicas
Españolas.

El Presidente recuerda que en la Asamblea anterior se informó de la idea de crear un
ente federativo de asociaciones botánicas españolas. En esta ocasión, la SEB aprobó
integrarse y ser miembro fundador de este ente. Para avanzar en su creación, en julio
de 2017 el Presidente acudió al Real Jardín Botánico para una reunión, en la que
entre otras cosas se preparó un borrador de estatutos.

Desde entonces, las gestiones han estado bastante paradas, debido a cuestiones
internas  en  algunas de las  sociedades participantes,  pero  en estos  momentos  la
iniciativa  se  ha retomado y  se  prevé iniciar  su  formalización  e inscripción  en los
próximos  meses,  contando  con  la  participación  de  cuatro  sociedades  botánicas
(Asociación  Española  de  Aerobiología,  Sociedad  Española  de  la  Biología  de  la
Conservación de Plantas, Sociedad Española de Geobotánica y la propia SEB).

Para proceder a las gestiones de creación de esta federación, es necesario contar
con la aprobación de la Asamblea General, y por ello se somete a votación la posible
integración  de  la  SEB  en  la  Federación  de  Asociaciones  Científicas  Botánicas
Españolas,  así  como  nombrar  a  un  representante  de  la  SEB  en  las  reuniones
necesarias para dicha creación.
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Se  aprueba  por  unanimidad  y  se  ratifica  el  acuerdo  ya  tomado  en  la  anterior
Asamblea General para que la SEB sea un miembro fundador de la futura Federación
de Asociaciones Científicas Botánicas Españolas y se integre en ella. Asimismo, se
acuerda  que  sea  el  Presidente  de  la  SEB  la  persona  que  la  represente  en  las
reuniones necesarias para poner en marcha dicha federación.

6. Adaptación al Reglamento de Protección de Datos.

La Secretaria informa de las actuaciones que se han realizado para cumplir con la
normativa de protección de datos. Dicha normativa se encuentra en la página web de
la SEB y ha sido también publicada en el último Boletín.

Para  cumplir  esta  normativa,  se  ha creído conveniente  suprimir  ciertos  datos,  en
particular la pestaña del listado de socios de la web de la SEB, que ha sido eliminada.

También se ha sustituido el formulario de inscripción para adaptarse a las nuevas
normas. Jesús Muñoz indica que le parece algo excesiva la eliminación del listado de
socios, puesto que supone una pérdida de posibilidades de contacto entre los socios,
y una pérdida de visibilidad de la Sociedad. Puesto que esta indicación es apoyada
por otros asistentes a la asamblea, se estudiará el restablecimiento de esta parte de
la web.

7. Informe de la webmaster con las modificaciones en la página web

La Secretaria expone el informe de la webmaster Belén Albertos. Se informa que con
fecha 9 de julio, tras detectarse una caída de la página web de la SEB, alojada desde
su inicio en el servidor de la Universidad Autónoma de Madrid, se nos comunica la
decisión de la universidad de eliminar todas las páginas externas a la misma. Se nos
ofreció una restitución temporal del servicio y la posibilidad de remodelarla según las
plantillas institucionales.

Consultada la junta, se decidió no aceptar la oferta de adaptarnos a las plantillas de la
universidad, ya que suponía perder nuestra propia imagen y carácter independiente.
Se optó entonces por buscar un alojamiento privado (hostinet) que ofrecía un buen
servicio.  Se  contrataron  dos  dominios:  briologia.es  y  briologia.com.  Los  gastos
anuales de alojamiento se elevan a 71,51 euros.

La  página  web  se  encuentra  ahora  en  https://briologia.es,  cuenta  con  un  correo
institucional (seb@briologia.es) y varias cuentas de correo para los miembros de la
junta, webmaster y editor asistente del  boletín,  que pueden redireccionarse según
vayan renovándose los cargos.

El coste originado por los gastos de contratación, alojamiento, la gestión de todo el
proceso, y la migración de contenidos de la página antigua a la nueva, supondrán,
junto con el gasto habitual anual de mantenimiento de la web y redes sociales, va a
elevarse en 2018 a 1.000 euros.

Para finalizar con el apartado de la web, se recuerda que todos los socios que lo
deseen pueden enviar noticias y contenidos para dar mayor vida a la página.
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8. Informe del Comité de Conservación

Se recuerda que en la anterior asamblea celebrada en Aranjuez se creó un grupo de
trabajo (conformado por Belén Albertos, Ricardo Garilleti, Marta Infante, Patxi Heras,
Montserrat  Brugués  y  Juana  María  González-Mancebo),  cuyo  objetivo  es  el  de
promover acciones de conservación de briófitos. En concreto se acordó elaborar una
propuesta para elevar al MAPAMA para la inclusión de una serie de especies. La
propuesta aún está en desarrollo, en 2017 y con ocasión del Congreso de Biología de
la Conservación de Plantas, se presentó una comunicación con una primera lista, que
ha sido  posteriormente  publicada en  Mediterranean Botany (antigua  Lazaroa).  Se
continuará trabajando en la propuesta.

El  Comité  también  envió  unas  reflexiones  sobre  el  borrador  de  la  Estrategia  de
Plantas  ligadas  al  Agua  preparada  por  el  ministerio  en  abril,  proponiendo  la
ampliación de las listas de especies de briófitos que eran contempladas en la misma.
Estas propuestas han sido aceptadas en la Estrategia.

Finalmente, se ha participado a través de la SEBICoP en una encomienda de gestión
del Cedex por parte del MAPAMA, centrada en la parte del seguimiento de los seis
briófitos acuáticos incluidos en el Anexo II de la Directiva Habitats, prueba de que
empieza a haber un interés creciente en la conservación de briófitos.

9. 30 aniversario de la SEB

La SEB cumple el 16 de Marzo del año próximo los treinta años desde su creación, lo
que corresponde al aniversario de perla.

Para celebrar este aniversario se propone un concurso para el diseño de un logo de
la celebración para incluirlo en la página web, y sobre la cubierta del boletín a editar
en 2019; se propone además preparar una pestaña dentro de la web con una galería
de  fotos  de  rememoración  de  estos  treinta  años,  para  la  que  se  solicitará  la
colaboración  de  los  socios,  y  finalmente,  se  propone  la  edición  de  una  edición
especial del boletín, agrupando los dos correspondientes a 2019 (boletines 52 y 53)
con unas 100-150 páginas donde puedan participar con sus manuscritos los socios
que lo deseen.
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10.Ruegos y preguntas

Jesús  Muñoz  y  Modesto  Luceño  sugieren  la  posibilidad  de  vender  o  ceder  los
volúmenes de Flora Briofítica Ibérica en pdf, lo que será propuesto al coordinador de
la obra Juan Guerra.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 20:40 h.

Vº Bº

fdo.: Patxi Heras Pérez

Presidente de la SEB

fdo.: Marta Infante Sánchez

Secretaria de la SEB
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