
XVI JORNADAS DEL GRUPO IBERICO DE ARACNOLOGÍA
ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL

Bragança, 3 de septiembre de 2016

Participantes: Javi Alameda, Miquel Arnedo, Jose Antonio Barrientos, Jacinto Benhadí,
Lidia Burguillo, Jesús Hernández, Sérgio Henriques, Marcos Méndez, Eduardo Morano,
Jordi Moya, Carlos Prieto, Pedro Sousa, Carmen Urones. 
Asistentes (no miembros del GIA): Rakel García, Sónia Paiva dos Santos, María Villa

ORDEN DEL DÍA.

Lectura  y  Aprobación,  si  procede,  del  Acta  de  la  Asamblea  anterior  celebrada  en
Rodalquilar (Almería), en el seno de las XV Jornadas del GIA.

1. Informe general del presidente.

2. (propuesta de Jacinto Benhadi).

3. Propuestas de sede para las XVII Jornadas del GIA.

4. Ruegos y preguntas.

1.  LECTURA Y APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DEL  ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR
CELEBRADA EN RODALQUILAR (ALMERÍA), EN EL SENO DE LAS XV JORNADAS DEL GIA
Se da por leída al haber sido divulgada en la web del GIA y se aprueba por unanimidad.

2. INFORME GENERAL DEL PRESIDENTE. 
Jacinto  Benhadí  da  cuenta  del  informe enviado  por  el  Presidente  (quien  no pudo
asistir) con las actividades realizadas por el GIA durante el año previo, destacando la
edición de la Revista Ibérica de Aracnología (RIA), el mantenimiento de la Página web y
de la Página de Facebook, la organización de las XVI Jornadas y la difusión/traducción
de la información referente a la Araña del Año 2015 y 2016, además de la participación
en un Bioblitz en Huelva.

3. PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN/HOMOGENEIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE
LAS JORNADAS (DIFUSIÓN, DOCUMENTOS, TASAS,  PLAZOS, LIBRO DE PONENCIAS,
ETC)
La propuesta sugerida por Jacinto Benhadí es debatida sin alcanzarse ningún acuerdo
aunque se asume que el organizador de las Jornadas pasadas pone a disposición del
organizador  de  las  venideras  los  documentos  y  su  experiencia.  Además,  con  la
diversidad del tipo de Jornadas que hemos hecho (con/sin curso, con/sin bioblitz) es
muy difícil la estandarización.



4. PROPUESTAS DE SEDE PARA LAS XVII JORNADAS DEL GIA
No se hace ninguna propuesta en firme para las próximas Jornadas. Hay diversidad de
opiniones pero parece mayoritaria la idea de que las Jornadas anuales son esenciales
para  la  continuidad  del  GIA,  y  que  si  un  año  dejan  de  organizarse  por  falta  de
candidaturas, ya no habrá nuevas Jornadas. Eduardo Morano comenta la posibilidad
de organizarlas en Plasencia pero antes de comprometerse querría contactar con Raúl
Bonal (Centro  de  Agricultura  Ecológica  y  de  Montaña, CAEM) para comprobar su
disposición y la disponibilidad de su Organismo como sede. Se insta a la Junta Directiva
para que, en todo caso, se encargue de dar continuidad a las Jornadas; en este sentido
se comenta que, si no fructifica una propuesta, una opción (Marcos Méndez comenta
que siguen un grupo de trabajo de botánica) sería una organización “a distancia”, con
alquiler  de  una  casa  rural,  aporte  por  los  participantes  de  toda  la  infraestructura
necesaria (proyector, ordenador, papelería,…)  y reducción al mínimo de los “regalos”
a los participantes.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Sérgio Henriques propone elaborar una relación de especies raras (por ejemplo, que
no hayan  sido  encontradas  desde  hace  mucho  tiempo)  para  que  sirva  de  lista  de
objetivos a buscar.
Jordi  Moya  y  Marcos  Méndez  comentan  que  les  gustaría  organizar  un  curso  de
Taxonomía  funcional  y  Ecología  de  arácnidos,  pero  que  la  idea  no  está  todavía
suficientemente desarrollada como para llevarla a cabo en las próximas Jornadas.
Se comenta que en las XV Jornadas se renovó la Junta Directiva y dado su mandato de
dos años, hay continuidad de la Junta actual salvo por la eventual incorporación del
organizador  de  las  próximas  Jornadas,  durante  las  cuales  deberá  procederse  a  la
renovación.
Jose  Antonio  Barrientos  en  nombre  del  GIA  expresa  su  agradecimiento  a  Jacinto
Benhadí y resto de organizadores por las magníficas Jornadas.

Se  levanta  la  Asamblea  y  a  continuación  vamos  a  la  Cena  de  Confraternización  y
Clausura.

Junta Directiva.
Rafael Tamajón (Córdoba), presidente
Antonio Melic (Zaragoza), vocal (presidente de la SEA) 
David S. Corral (Jaén), vocal (gestor de la web)
Carlos Prieto (Bizkaia), secretario


