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ASAMBLEA GIA 2009
Orden del día

Dimisión de Jesús Miñano (presidente) y Raquel
(secretaria)  

Renovación de la Junta del GIA  
RIA  
Próximas jornadas  
Otros asuntos  
Ruegos y preguntas  
Puntos pendientes  

Asistentes

 

Carmen Urones Jambrina

Juan Antonio Zaragoza Miralles

Carlos Prieto Sierra

Carmen Fernández Montraveta

Jesús Hernández Corral

Alberto de Castro Gil

Rafael Tamajón Gómez

Marcos Méndez Iglesias

Jesús Miñano Martínez

Pedro Sousa

Sérgio Henriques

Laura Pérez Zarcos

Pablo Marín García

 
La asamblea tuvo lugar el 10 de octubre de 2009, dando
comienzo a las 20:00 horas y finalizando a las 21:30 horas.



Resumen

1-Dimisión de Jesús Miñano y Raquel

 
Antecedentes: Raquel presento su dimisión a Jesús a finales
del año pasado debido la falta de disponibilidad suficiente para
llevar a cabo las tareas de la secretaría, Jesús la aceptó y se lo
comunicó a la Junta. El presidente del GIA presentó su dimisión
a la Junta en Febrero. La Junta valoró la situación y ante las
dificultades de celebrar una asamblea para la elección del nuevo
presidente, se le dijo que lo mejor sería que la Junta asumiera
las funciones del presidente y que Jesús  presentara la dimisión
en las siguientes jornadas donde se podría elegir nuevo
presidente, a lo que él aceptó.

presentación del punto 1:
El presidente saliente expuso los antecedentes y sus motivos
para dimitir, entre ellos el imprevisto aumento de su carga
laboral que no le permitía atender las tareas de presidente del
GIA y la falta de respuesta a sus iniciativas para cambiar la
dinámica del Grupo. La razón por la cual esta presentación de
dimisión no se hizo pública fue que no se quería desanimar a los
socios con nuevas dimisiones, teniendo en cuenta que las
actividades programadas para el primer año (actualización de la
web, curso y jornadas) estaban avanzando sin problemas y que
las gestiones del presidente fueron asumidas.

 
Reacciones:

 

- Juan Antonio Zaragoza se queja de que no se comunicara la
dimisión de Jesús. El inmovilismo no es excusa porque el cambio
tiene que venir de la Coordinación, no de las bases. Por este
motivo extiende su queja a todos los miembros de la Junta de
Coordinación.

 

- Carlos Prieto cree que ocultar que los objetivos marcados no se
han podido cumplir, es en cierto modo comprensible pero
debería de haberse comunicado el estado de la situación puesto
que la falta de noticias se interpretó como que todo iba bien.

 
- Rafael Tamajón pide disculpas y asume parcialmente la
responsabilidad del malestar causado a los miembros del GIA
presentes en la Asamblea.
Se redactó una carta informativa que, por diversos motivos, no



llegó a enviarse a todos los socios.

- Pablo Marín: aclara que realmente no se aceptó la dimisión
porque se estaban cumpliendo los objetivos y no se sabía cómo
iban a evolucionar las circunstancias profesionales de Jesús.
Además, Jesús aceptó el cargo de presidente más como
coordinador, de tal forma que fuera la Junta la que tomase la
mayor carga de trabajo, por lo que la delegación de las tomas de
decisión finales a la Junta tampoco representó un problema. 

 

- Jesús Miñano dimite, tras lo cual pregunta si la asamblea elije
nuevamente a los miembros de la Junta.

 

 

2-Renovación de la Junta del GIA

Rafael Tamajón propone su candidatura como presidente. Al
ser la única candidatura es declarado nuevo presidente del
Grupo Ibérico de Aracnología.

 

Se proponen como miembros de la Junta a Jesús Hernández
Corral a cargo de la secretaría, que es aceptado por su parte y
a Pedro Sousa como vocal con funciones aún por definir, a lo
cual él también acepta.

Pablo Marín García sigue a cargo de la web del GIA. y Antonio
Melic continúa como enlace con la S.E.A.

 

Laura Pérez Zarcos, que durante el ejercicio 2008/2009 se ha
encargado de la organización de las jornadas, acepta entrar en
la Junta con nuevas funciones, concretamente como miembro de
la comisión de colecciones.

Falta la confirmación del encargado de las jornadas del GIA para
el 2010, que entre a formar parte de la Junta durante el periodo
de preparación de las jornadas.

3-RIA

Carmen Urones cuestiona el interés de mantener la RIA por
varios motivos:



- el elevado gasto que conlleva.

- la falta de periodicidad en la publicación.

- la falta de decisión que tenemos como grupo de trabajo
dependiente de la S.E.A.

Sin embargo, Carmen Fernández Montraveta y Rafael Tamajón
están a favor de mantenerla.

 

Pedro Sousa plantea sacarla electrónica porque es más barato y
más fácil de organizar y gestionar.

 

Marcos Méndez apoya esta sugerencia argumentando que la
revista "Ecosistemas" tiene mucha más repercusión ahora que
está en formato virtual. Hay mercado.

 

En relación a esta sugerencia, Jesús Miñano expuso que en su
momento consultó el presupuesto para pasar la RIA de formato
impreso a formato web. Según este presupuesto la opción virtual
resulta mucho más rentable. El coste de montar el soporte y
sacar la primera publicación es 3.000 euros; el segundo nº sería
2.000 euros.

 

Juan Antonio Zaragoza propuso que el primer paso sea la
elección de un comité editorial dispuesto a asumir esta tarea, y
Pablo Marín señaló que no tiene preferencia por uno u otro
formato pero puntualizó que pasarse a digital no solventa los
actuales problemas de contenido y periodicidad (pues la edición
y revisión costará el mismo tiempo).

 

4-Próximas Jornadas

 

La Junta comunica que Jordi Moya propone Asturias como sede
para las próximas jornadas, y Carlos Prieto propone Bilbao.

Se establece un plazo de aproximadamente de 2 meses para
elaborar las propuestas antes de establecer definitivamente cuál
será el lugar de celebración de las próximas Jornadas.

Finalmente, el encargado de organizarlas pasará a integrarse en



la Junta de Dirección del GIA.
El encargado de las jornadas del 2010 debería integrarse en la
Junta del año que viene.

5-Otros asuntos

Colección de Arácnidos Ibéricos

Varios miembros del grupo han ido proponiendo durante este
año y años anteriores la creación de una comisión para la
logística de conservación de colecciones y buscar un museo que
recoja las colecciones particulares de los socios cuando quieran
donarlas a un sitio publico. Marcos acepta encargarse de la
coordinación del grupo.

Se establece como objetivo para el ejercicio 2009/2010 la
búsqueda de una sede física en la que albergar una colección de
arácnidos ibéricos. Para esto se crea una comisión de
colecciones.

Laura Pérez Zarcos se encargará de establecer contacto con la
Universidad de Granada y el Parque de las Ciencias.

A pesar de no haber podido asistir a las Jornadas, Carles Ribera
manifestó durante el curso de aracnología su interés por
establecer el "Instituto de Investigación de la Biodiversidad" de
la Universidad de Barcelona como sede de la colección.

Por este motivo, Laura Pérez Zarcos quedó encargada de
comunicarle la creación de esta comisión y proponerle que forme
parte de ella (Carles aceptó posteriormente formar parte de la
comisión).

6-Ruegos y Preguntas

No hubo ruegos ni preguntas por falta de tiempo, pues iban a
cerrar el comedor así que se acordó cerrar la asamblea pero
seguir hablando en el comedor de una forma mas informal.
 

7-Puntos pendientes

Ninguno.


