Acta de la Asamblea General Ordinaria de la AHE celebrada en el
Rectorado de la Universidad de Coimbra el 18 de Octubre de 2008 a las
18:30
Se inicia la asamblea a las 17:30 horas del sábado 6 de octubre de 2006 con
el siguiente orden del día:
1.- Aprobación del acta de la asamblea general ordinaria y extraordinaria
de Donostia-San Sebastián (2006).
2.- Informe de presidencia
3.- Informe de Secretaría General:
4.- Informe de Tesorería.
5.- Informe del resto de vocalías.
5.1.- Editores de la Revista
5.2.- Editores del Boletín
5.3.- Promoción y página Web
5.4.- Biblioteca
5.5.- Conservación
5.6.- Base de datos de Atlas
5.7.- Relaciones con Portugal
6.- Propuesta de nuevos miembros de la Junta Directiva.
7.- Elección de la sede para el congreso de 2008
8.- Ruegos y preguntas
Asistentes al inicio: 47
1.- Aprobación del acta de la asamblea general ordinaria y extraordinaria
de Donostia-San Sebastián (2006).
El Secretario General pide disculpas por la tardía difusión del orden del día y
del acta. Daniel Villero sugiere que la próxima vez se ponga en la web y así se
acepta. En todo caso, el Acta se aprueba por asentimiento de los presentes.
2.- Informe de presidencia.
La presidenta Ana Andreu da cuenta del principal cambio estructural en la
Asociación desde la toma de posesión de la nueva Junta. Se trata de la
contratación de una persona a tiempo completo, Enrique Ayllón. Esta decisión
de tomó de común acuerdo de toda la Junta ante la oferta del interesado. La
idea era incorporar una persona ejecutiva y con experiencia en gestión en la
empresa privada pero con currículum herpetológico. Con ello se perseguía
tomar un papel activo en la captación de proyectos e iniciativas de
conservación, así como agilizar la participación de los socios.
3.- Informe de Secretaría General.
Miguel A. Carretero sólo hace énfasis en que este cambio de dinámica se halla
en un periodo de prueba y que los resultados son los que se presentan a
continuación a la apreciación de los socios.
4.- Informe de Tesorería (anexo 1).
Enrique Ayllón expone los balances y partidas presupuestarias de 2006
(completo), 2007(completo) y 2008 (hasta final de septiembre). Hace notar que

los balances negativos se deben a los retrasos en los cobros de proyectos de
la administración pero que la Asociación dispone de recursos saneados y de
momento no necesita recurrir a créditos. A partir de ahora, la contabilidad
detallada se disponibilizará también en la página web. El tesorero sugiere una
vez más la conveniencia de que exista un supervisor de cuentas. Pasa a
continuación a enumerar aquellos proyectos que la AHE ha conseguido desde
2006 y también aquellos que se han solicitado sin éxito. Se hace notar que hay
varios proyectos, especialmente el SARE y el AHEnuario, en el cual la
participación de todos los socios es fundamental.
El Secretario General hace notar el enorme incremento en el volumen de
proyectos y que, lógicamente, cuando se solicitan proyectos activamente y no
sólo se aceptan de modo pasivo, existe el riesgo de no conseguirlos. También,
indica que la AHE puede representar una institución más fiable y menos
onerosa que Universidades y Centros de Investigación para gestionar
proyectos de herpetólogos españoles que tengan implicaciones en
conservación.
5.- Informe del resto de vocalías.
5.1.- Editores de la Revista (anexo 2).
Javier Lluch indica que, en este momento, acaba de imprimirse el volumen 21
(2007) y el volumen 22 (2008) se dedicará al simposio Emys y puede salir
todavía en 2008. El problema es que casi no hay manuscritos el 2009, hay
pocos trabajos. Asimismo, indica que se están haciendo gestiones para
determinar la viabilidad de la entrada de la revista en SCI.
5.2.- Editores del Boletín (anexo 3).
Se presenta a Alex Richer-Boix que ha estado ejerciendo co-editor en
funciones por la salida de los editores Pilar Navarro y Francisco Soriano tras
haber editado el boletín de 2007. Xavier Santos, editor que se mantiene,
informa que en este momento para el volumen de 2008 hay ya 39 artículos,
uno de ellos invitado. Con la contribución de todos, se consolida por tanto el
volumen anual. Debido al cambio de la edición para Barcelona, se ha buscado
una imprenta de en esta ciudad así como un nuevo maquetador para actualizar
el formato. Se muestra la nueva maquetación con un ejemplo. A partir de ahora
la intención será cerrar la edición de cada año en septiembre y que salga en
octubre. Los manuscritos se maquetarán directamente según reciben, se
realizará una preimpresión en PDF y se enviarán las pruebas a las autores.
5.3.- Promoción y página Web (anexo 4).
El encargado de la página web, Javier Diego presenta un informe sobre las
novedades en la misma. La web está desarrollando todos los aspectos que
implican participación y contacto con los socios. Los socios ahora pueden
descargar artículos herpetológicos de interés, ver noticias de actualidad,
participar en proyectos como SARE y AHEnuario. De cara al futuro convenía
remodelar la web que tiene ya 6 años. Se informa que se cerró en foro por
causa del spam aunque alguien ha sugerido reabrirlo.
5.4.- Biblioteca (anexo 5).
En ausencia, Manuel Ortiz ha enviado un informe por escrito que el Secretario
General resume. Ante la pérdida del espacio en la Universidad de Salamanca,

se sugiera la búsqueda un lugar más definitivo. El bibliotecario también anuncia
su abandono por motivos laborales y propone a Victor Colino como substituto,
tarea que, de hecho, este ya ha asumido en funciones.
5.5.- Conservación (anexo 6).
El vocal de conservación, César Ayres, informa sobre algunas actuaciones,
particularmente las relacionadas con capturas ilegales y proyectos de actuación
como Ranas para el Futuro de Caja Burgos. Indica que cualquier proyecto en
esa área se deriva siempre para los miembros de la AHE más cercanos.
Asimismo, informa sobre la web Biodiversidad Virtual con la que la AHE ha
adquirido un compromiso de identificar ejemplares fotografiados. A cambio, la
AHE obtiene una valiosa contrapartida en cuanto a información sobre la
distribución de las especies, especialmente de aquellas sensibles para la
conservación (amenazadas, introducidas).
5.6,. Base datos del Atlas.
Albert Montori informa del éxito de la Base que se recibe múltiples consultas de
públicos y privados. Existen contacto son la Societas Europaeas Herpetológica
para la realización de un Atlas Europeo. En este momento se está esperando
que se apruebe el proyecto en España que dé soporte a la Base. Muy
brevemente existirá una dirección de e-mail propia y no a través de la
Secretaría General.
5.7.- Relaciones con Portugal
Miguel A. Carretero recuerda la reducida actividad de la sociedad portuguesa
SPH y señala su participación en el comité organizador de este congreso
donde ha asegurado la coordinación con la AHE. En este momento el Atlas de
Portugal está en fase de finalización y existe el compromiso de realizar un Atlas
Ibérico así como la posibilidad de coordinar los futuros seguimientos
herpetológicos en Portugal con el SARE.
6.- Propuesta de nuevos miembros de la Junta Directiva.
En nombre de la Junta, el Secretario General propone a Alex Richer-Boix para
editor de Boletín y a Victor Colino para vocal de Biblioteca, cargos que ya
ocupan interinamente. Ambos son aprobados por asentimiento de todos los
presentes.
7.- Elección de la sede para el congreso de 2010
Ana Andreu ratifica el compromiso de Sevilla como sede del congreso de 2010
con el apoyo de Miguel Tejedo, Juan Francisco Beltrán y Adolfo Marco. El local
exacto está todavía está por decidir. Esta propuesta se aprueba por
aclamación.
8.- Ruegos y preguntas
Referente al problema de indexación de la Revista, Adolfo Cordero comenta el
caso de la Revista Española de Etología en el cual las sociedades española y
portuguesa se han aliado con Springer y han conseguido la indexación.
Aparentemente las condiciones han sido un porcentaje por socio y el
cumplimiento a rajatabla de la periodicidad de la publicación aun a costa de su
tamaño.

Sin más preguntas, la Presidenta declara finalizada la Asamblea General de la
AHE a las 20:00 horas.
Y para que así conste firman la Presidenta y el Secretario General

Ana Andreu
(Presidenta)

Miguel A. Carretero
(Secretario General)

ANEXO 1: Informe de Tesorería
Año 2006
AREA DE IMPUTACION
2º PROY CAM EMYS
BASE DATOS
BIBLIOTECA
CUOTAS SOCIOS
DONACIONES
EMBARGOS HACIENDA
GASTOS BANCARIOS
GESTORIA
IMPUESTOS
JUNTA DIRECTIVA
OMA CESAR AYRES
PAGINA WEB
PROYECTO EMYS
PROYECTO TRAGSA
REUNION CENEAM
REVISTA Y BOLETIN
SECRETARIA GRAL
TESORERIA
TESORERIA-DEPOSITOS
PRESIDENCIA
TOTAL AÑO 2006

IMPORTE
-698,46
69,6
1420,5
14739,37
-900,6
-265,85
-1070,38
-1136,72
-7.711,71
-7958,86
82,8
-556,8
3.449,66
-2207,78
-173,39
-42.423,77
76,9
-1090,5
41.721,96
-1154,18
-47.510,17

Año 2007
AREA DE IMPUTACIÓN
BASE DATOS AHE
BIBLIOTECA
CUOTA SOCIO
DEPOSITOS
DIETAS CURSO INB-TUY
DISEÑO SENDERO PORRIÑO
DONACIONES
GASTOS BANCARIOS
GERENCIA
GESTORIA
IMPUESTOS
INFORME AMBIENTAL
MAUREMYS COMEI SL
NOMINAS
PAGINA WEB
PROY. CLM L. VERDINEGRO
PROY. EMYS 2006 CAM
PROY. EMYS 2007 CAM
PROY. FIDA
PROY. REPT. PICOS EUROPA
PROY. TRAGSA SEGUIMIENTO
REVISTA Y BOLETIN
SECRETARIA GENERAL
SEGURIDAD SOCIAL
TESORERIA
TRAGSA CURSOS
VOCALIA CONSERVACION
Total año 2007

IMPORTE
188,04
272,57
13793,6
18.297,15
-258,58
10.581,27
-1401,8
-382,27
-415,66
-1072
-272,70
464
2.433,64
-27.186,94
-615,96
-6245,37
-2.611,89
9.665,49
-1.806,35
5.418,29
26869,82
-17.048,99
-615,3
-11.630,40
-2816,88
266,8
-108,1
-15.116,94

Año 2008 (hasta 30/09/2008)
AREA DE IMPUTACION
AHENUARIO
AHENUARIO 2008
APARTADO CORREOS
ASES.CIENTIFICO CESAR AYRES
BIBLIOTECA
BOLETIN
CONVENIO FIDA 2008
CUOTAS SOCIOS
DEPOSITOS
DISEÑO SENDERO PORRIÑO
GASTOS BANCARIOS
GERENCIA
GESTORIA
IMPUESTOS
MONITOR GANDARAS
NOMINAS
P.R.SURESTE
PAGINA WEB
PN CABAÑEROS
PROY. CLM L. VERDINEGRO
PROY. FIDA 2007
PROY.TRAGSA SEGUIMIENTO
PROYECTOS EMYS CAM 2007
REPTILES PICOS EUROPA
REPTILES VALSAIN
REUNIONES
REUNIONES VOC. CONSERVACION
SARE
SECRETARIA GENERAL
SEGURIDAD SOCIAL
TESORERIA
TRAGSA HABITAT
TOTAL AL 30.09.2008

IMPORTE
-4.650,00
-1.550,60
-49,5
696
627,87
-9612,75
7.930,26
16597,01
1.383,51
-4890,15
-457,11
-15,1
-825,96
-13.091,79
9
-28.155,65
-193,72
-24,36
-1434,09
10.000,00
8.499,40
15.080,00
-6.409,58
-2341,6
1188,24
-444,69
-179,34
-110,34
-63,33
-12.967,19
-549,86
-255,12
-27.644,05

Proyectos AHE 2007 - 2008
- AHEnuario 6.000 euros (2007) y 9000 euros (2008).
- Plan Seguimiento Parque Nacional de Cabañeros 12.000 euros.
- Plan Seguimiento Parque Regional Sureste 9.600 euros
- Catalogo nacional de especies amenazadas. Sin partida económica.
-Diseño Senda Ecológica Ribeiras del Louro 10.700 euros.
-Emys CAM (2007) 12.000 euros.
-Anfibios Delta del Llobregat, hay posibilidades..
(Concurso Federacion Municipios – Aumento de la biodiversidad)
-TRAGSA, fichas hábitats interés comunitario, 15.000.
-Medidas compensatorias M-501 para ZEPA Rio Alberche y Cofio.
(100.000 euros en 5 años)
-Galápagos en CLM. Distribución y seguimiento, 10.000 euros. Rechazado-Lagarto verdinegro CLM. 10000 euros (2007), 6300 euros (2008).
-Diseño plan de seguimiento de reptiles Valsain, 9.860 euros.
-Plan seguimiento de Reptiles en Picos de Europa 12000 euros (años 2007 y 2008)
-Caja Burgos “Ranas para el futuro” 2.000 euros.
(2007 y 2008).
Proyectos denegados
- ARCLIMA (Anfíbios Reptiles y Cambio Climático).
- Biodiversidad Herpetológica en Cuba, Fundación Biodiversidad.
- Especies introducidas se presento al Ministerio.
- Algyroides marchii presentado a CLM.
- Pelodytes, CAM.
- Proyecto charcas, Caja Madrid.

ANEXO 2: Informe de Revista

ANEXO 4: Informe de Boletín

Boletín de la Asociación Herpetológica Española. Volumen 19,
2008

• Editores: Alex Richter, Universidad de
Uppsala (anfibios), Xavier Santos,
Universidad de Barcelona (reptiles)

• Un volumen al año. Aparición aproximada
finales noviembre

Distribución temporal de la recepción y aceptación de los trabajos en
2008
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Mes del año

Boletín de la Asociación Herpetológica Española. Volumen 19, 2008

• Editores: Alex Richter, Universidad de
Uppsala (anfibios), Xavier Santos,
Universidad de Barcelona (reptiles)

• Un volumen al año. Aparición aproximada
finales noviembre

•

Tiempo aproximado entre recepción y
aceptación definitiva: un mes

• Nuevo formato
•Más información en la web de la AHE
• Novedad: pruebas de maquetación
• BAHE2008: un artículo invitado, 17 historia
natural, 14 distribución, 6 conservación

ANEXO 4: Informe de Página Web

Aproximadamente 1300
visitas/mes

ANEXO 5: Informe de Biblioteca
En junio de 2007, el espacio en el que la AHE almacenaba su stock de
publicaciones (revistas, boletines y monografías), ubicado físicamente en el
edificio de la Facultad de Farmacia de Salamanca, hubo de ser desalojado
como consecuencia de las obras de reordenaci6n de dicho edificio. Si bien se
pudo reubicar provisionalmente el material en un garaje privado sin coste
alguno, la cantidad de ejemplares trasladados super6 los 10000; este elevado
número de publicaciones, unido al carácter particular y gratuito de su nueva
ubicación nos ha forzado a emprender medidas para reducir en 10 posible la
acumulaci6n de material bibliográfico. Para ello, se ha reducido la tirada de
revistas y boletines y se han emprendido medidas para sacar el material
almacenado; tales medidas consisten en:
1) Rebajar los precios de venta directa a particulares y empresas (a partir de
septiembre de 2007, coincidiendo con la celebración del 14° congreso europeo
de herpetologia)
2) Ofertar precios aUn mas rebajados en los congresos (ya se hizo en Oporto,
y en Coimbra se están haciendo por segunda vez)
3) Donar colecciones completas a entidades públicas y asociaciones sin ánimo
de lucro
Rebajar los precios no parece que haya dado mucho resultado, ya que desde
septiembre de 2006 a septiembre de 2007, con los precios antiguos, se
vendieron 288 ejemplares de las publicaciones de la AHE, mientras que en
mismo período de tiempo, tras rebajar los precios (septiembre 2007 a
septiembre 2(08) el número total de ejemplares vendidos fue de 185 (parece
que la crisis econ6mica también alcanza a los consumidores de literatura
herpeto16gica). Respecto de la venta de publicaciones en los congresos,
puede ser una buena idea que ya en Oporto dio buenos resultados, sobre todo
en lo referente a !as monografías y libros con textos en ingles (Atlas de
Marruecos y Scientia Herpetologica). No obstante, hay que tener en cuenta que
hace falta gente para atender los puestos, así que de alguna manera había que
buscar colaboraciones puntuales de algunos socios para que ayuden en dicha
tarea; por ejemplo, se Ies podría pagar el desplazamiento al congreso a 1-2
personas dispuestas a hacerse cargo del chiringuito, y ese dinero se puede
sacar de 10 que se saque vendiendo libros. En Oporto, por ejemplo, tras cubrir
los gastos de gasolina de los 2 vehículos que transportaron las cajas con libros,
revistas y boletines desde Salamanca, quedo un beneficio neto de 305 euros.
Finalmente, respecto de la donación de colecciones, habría que instar a los
socios a que nos pongan en contacto con asociaciones, organizaciones,
oficinas de espacios naturales, concejalías de medio ambiente... con las que
tengan contacto para ver si les puede interesar.
Llama la atención que tras haber hecho el envió del último boletín (vol. 18) a las
instituciones de intercambio nos hemos quedado sin ejemplares en la biblioteca
(hemos pasado de un extremo al otro), si bien es cierto que tuvimos que enviar
unos cuantos a socios que se habían dado de alta a 10 largo del año 2008. El
número de envíos del último boletín que se han hecho desde la biblioteca es de
107 (l04 instituciones de intercambio y 3 bases de datos bibliográficas), es
decir, es mas o menos como siempre, así que o ha crecido el número de
socios, 0 hemos hecho mallas cuentas. Convendría rehacer las cuentas para

establecer de nuevo la tirada de ejemplares. En mi opinión, lo ideal sería que
quedara un stock entre 25 y 50 ejemplares de cada publicación una vez hechos
los envíos a los socios e instituciones de intercambio.
Manuel Ortiz

ANEXO 5: Informe de Conservación

Biodiversidad Virtual

