ACTA de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la SiFyQA
(15 de Abril de 2008)
En Mar del Plata (R. Argentina), a quince de Abril de 2008 a las 18 h 30’ se reunió, en
segunda Convocatoria, en el Hotel Torres de Manantiales, la Asamblea General Ordinaria
de la SIFYQA , presidida por el Presidente de la Asociación.
Se trataron los siguientes puntos del Orden del día, estando presentes los miembros que
a continuación se relacionan:
Socios:
D. Juan F. GALLARDO LANCHO (Presidente)
D. José A. EGIDO RODRÍGUEZ (Secretario)
D. Julio SAAVEDRA ALONSO (Tesorero)
D. Miguel A. BLESA
D. José L. FERNÁNDEZ TURIEL
D. Felipe GARCÍA OLIVA
Dª. Mª. Isabel GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
D. Julio CAMPO ALVÉS
Dª Loreto DONOSO
D. Jorge D. ETCHEVERS
Dª Claudia HIDALGO
Dª Juliana PADILLA
D. Jorge PAOLINI
Dª Rosa TORRES
Dª Adriana ABRIL.
No Socios:
D. Leopoldo GALICIA
D. Jesús David GÓMEZ DÍAZ
Punto 1.Se aprobó, sin modificación, el Acta de la Asamblea anterior (19 de
Febrero de 2007).
Punto 2.Informe del Presidente, que se resume en los siguientes puntos:
* Se cerraron finalmente las cuentas del Congreso, tras recibir las últimas
subvenciones postCongreso. Estas subvenciones han permitido un generoso superávit en las
cuentas de la SiFyQA, pero es lástima no la dieran antes del Congreso y no después (pues
aunque siempre es de agradecer, ya no tenía mucho sentido) dado que se pudieron hacer más
cosas durante el Congreso.
* Se pidieron fondos para las redes durante 2007 y se lograron 3000 euros para
potenciar la Red. Dado que el grupo más activo fue el de “Captura de C” dentro de la RiFyQA
se determinó publicar un libro sobre el tema como mejor empleo, dado que ese dinero no daba
para otras acciones más ambiciosas. Se tuvieron reuniones preparatorias del libro en Méjico
que permitieron avanzar rápido en la publicación, dado que el plazo máximo era Julio (2007),
aunque se logró posteriormente una prórroga legal hasta Octubre.
* Aprovechando el Congreso de la S.L.C.S. se dio publicidad a la Red RiFyQA
y a la Sociedad, con lo cual se anotaron nuevos socios.

* Se ha intentado publicitar el grueso libro de 3 volúmenes del anterior
Congreso, que se distribuye a través de MUNDIPRENSA. Se intentó también a través de la
Red Universitaria, pero sin éxito. El factor limitante es su considerable peso (3 tomos, más de
1000 pp.). Se sigue pensando cómo darle mejor distribución, por lo que se piden sugerencias
sobre esta problemática.
* Se ha publicado el nuevo libro ‘Captura de C de ecosistemas terrestres de
Iberoamérica’, apareciendo en un momento muy oportuno (con sólo mirar la prensa) más
cuando se leen tantas inexactitudes sobre esta cuestión. El tema clave será igualmente la
distribución. Se hará la presentación oficial en Mar de Plata, donde se tendrá una reunión
especial de la RiFyQA. Se tiene el documento pdf, pero no sabe si sería bueno colgarlo o no
en la página WEB antes de la distribución.
* Se ha solicitado una nueva subvención al M. E. C. español, habiéndose
concedido 6000 euros esta vez. Para que no pase como el año anterior se ha solicitado
demorar la justificación hasta final de 2008, con fecha tope 15 de diciembre.
* Se concedió un préstamo de 9000 euros solicitado por la organización del V
CiFyQA y se colabora con los organizadores en lo que solicitan.
* Se intentará promover propuestas de acciones para el próximo año, dado que
de la Asamblea virtual celebrada en Febrero (2008) no salieron propuestas.
* No se realizó a tiempo un tríptico de la SiFyQA, como se aprobó por la
Asamblea anterior, por enfermedad grave del Presidente, felizmente superada.
Punto 3. Informe económico.
Se aprueba el estado de cuentas presentado por el Sr. Tesorero, en un documento
que se repartió entre los asistentes y que se resume en las siguientes cifras:
• Saldo anterior:
71.315,76 euros
• Intereses:
+ 960,47
• Suma:
72.276,23
(a)
• Gastos:
 16.528,35
(b)
• Saldo actual
55.747,88
(ab)
Quedando pendientes de anotar:
• Deducir: Deuda al CSIC, esto es:
• 12.499,52  5.270,34 (abonados en este ejercicio) =  7.229,18 euros (), y
• Sumar: Préstamo de + 9.000 euros (+) al V Congreso que fueron reembolsados
posteriormente.
• Entonces, el HABER NETO TOTAL resulta ser:
57.518,70 euros.
La Asamblea aprobó las cuentas.
A propuesta del Presidente también se aprobó que los gastos de desplazamiento de la
Junta Directiva, o personas en las que se delegue, para asistir a actividades de la Sociedad
deben abonarse por la Tesorería de la misma. No obstante, se redactará un Documento al
respecto por una Comisión que, a propuesta del Dr. BLESA, se redactará próximamente por
la misma Junta Directiva.
Punto 4. Propuestas de establecimientos de nuevas cuotas.
Una vez discutidas varias propuestas se aprobó que la cuota intercongresos
(periodo 20082011) sea de 20 euros y que a partir del próximo Congreso (periodo
20112014) sea de 30 euros.

Los socios que asistan a los Congresos, su cuota de la SiFyQA se incluirá dentro
de la inscripción del mismo (siendo excepción el presente V Congreso, pues se incluyó sólo la
cuota de los congresistas europeos cuya inscripción fue de 300 euros). Se aprobó, así mismo,
que los socios que no asistan a los Congresos se les entregue el disco compacto con los
trabajos presentados.
En cuanto a las cuotas reducidas la Junta Directiva estudiará dicho tema.
Punto 5.Informe del Secretario.
El Secretario informó que, a fecha 4 de Abril de 2008, el número de socios era de
112, habiendo ingresado 50 en 2007 (ateniéndose a la moratoria de cuota) y 4 más en 2008.
Durante el Congreso se fueron anotando más socios.
Punto 6.Página WEB y Foro RiFyQA.
El Presidente informó que hay disponibles 6000 euros para mejorar la página WEB
o la implementación de un foro, indicándole José Luis FERNANDEZ TURIEL que los foros
no funcionan, lo que fue asentido por los presentes; por tanto se propuso que debe mejorarse
la página WEB; Felipe GARCIA OLIVA y Loreto DONOSO propusieron que se pudiera
contratar una persona para el mantenimiento de la misma. Se indicó, así mismo, que en dicha
página WEB se subirían documentos, incluso libros. Al hilo de esto último se señaló que el
libro de “Captura del C en Iberoamérica”, después de una año de venta, debe colocarse en la
página WEB para poder bajarse. Por último, el Presidente insistió que la fecha de justificación
de los 6000 euros es el 15 de diciembre, por lo que invita a los socios a que hagan propuestas,
entre las cuales se podría incluir la publicación de algún otro libro, que también se colocaría
en la WEB en su día.
Punto 7.Propuesta de celebración del VI Congreso.
Dado el número reducido de asistentes a la Asamblea, se propone dar de plazo
hasta el 15 de Septiembre de 2008 para admitir propuestas sobre el lugar de celebración; se
pasará un correo a los asociados informándoles de este asunto. No obstante, dos
representantes de Venezuela presentes en la Asamblea (Jorge PAOLINI y Loreto DONOSO)
se mostraron, a priori, partidarios de organizarlo en su País de origen (posiblemente en la Isla
Margarita), comprometiéndose a enviar una propuesta antes de la fecha indicada.
Punto 8.Renovación de cargos.
Se añaden a la Junta Directiva anterior cuatro nuevos vocales: Jorge PAOLINI
(Venezuela), Loreto DONOSO (Venezuela), Jorge ETCHEVERS (MéjicoChile) y Adriana
ABRIL (Argentina).
Punto 9.Otros asuntos.
* Modificación de Estatutos. Se acordó modificar el Artículo 13.1, que
quedaría redactado de la siguiente forma:
“Los cargos de la Junta Permanente tendrán una duración regular de tres años,
pudiendo ser sus miembros reelegidos al finalizar el mandato una sola vez de forma
continuada en el mismo cargo. Las renovaciones, por tanto, se producirán a los tres años
durante una Asamblea anual o, excepcionalmente, durante la celebración del Congreso de la
SiFyQA más cercano a las fechas regulares, si no se celebrara en el periodo regular de tres
años”.

* Julio CAMPO sugirió modificar el nombre de la Sociedad; después de
algunas intervenciones se acordó seguir con el mismo nombre, dada la juventud de la
SiFyQA.
* Ayuda a Congresistas. La organización del V Congreso pidió una ayuda a
la Sociedad para una congresista , concediéndose 150 euros.
* Premios del V CiFyQA. Se adjudicaron tres premios a trabajos del
Congreso. Al hilo de ello, Jorge ETCHEVERS, sugirió que la SiFyQA institucionalice un
Premio en futuros Congresos, lo cual fue apoyado por la Asamblea.

Punto 10. Ruegos y preguntas.
Felipe GARCIA OLIVA y Loreto DONOSO apoyaron la idea de que la Sociedad
deberían proponer o marcar líneas de trabajo preferentes.
Por otra parte José Luis FERNANDEZ TURIEL propuso que se incentive la
constitución de Secciones en el seno de la Sociedad de acuerdo con los Estatutos.
Finalmente el Presidente indicó que dentro de las actividades a subvencionar
estaría la publicación un libro sobre un tema a indicar por los socios (o una Sección) durante
el presente año de 2008, por lo que es urgente decidir la temática.
Sin más asuntos que tratar, el Presidente levantó la sesión a las 20 h 30', de lo que
doy fe como Secretario:
Y lo firmo en Mar del Plata a quince de Abril de 2008.

Fdo.: José A. EGIDO.

