
Borrador del acta de la reunión del Comité de seguimiento del Nodo 
español de GBIF del 26 de junio de 2007 en el Real jardín Botánico 
(CSIC) de Madrid 
 

Convocados: 

Luís Delgado,  José Manuel F. Labastida, Juan Antonio Devesa, José Luis Martínez 
Peña, Guillermo Morales, Alfonso Navas, Gonzalo  Nieto, Francisco Pando y Carmen 
Quesada. 

Presentes: 

José Manuel F. Labastida [JL], Cristina Espa [CE] (por L. Delgado), Juan Antonio 
Devesa [JD], José Luis Martínez Peña [MP], Guillermo Morales [GM], Alfonso Navas 
[AN], Gonzalo  Nieto [GN], Francisco Pando [FP] y Carmen Quesada [CQ]. 

Disculpas: 

Luís Delgado 

Comienza la reunión a las 16h copresidida por JL y CE 

Orden del día:  

1. Bienvenida del Director del Real Jardín Botánico.  

GN da la bienvenida a los presentes 

 

2. Revisión del acta de la reunión anterior. 

<http://www.gbif.es/ficheros/CSeg/02-Actas_reunion_2006.pdf> 

GN puntualiza que el 19% que el CSIC retiene en concepto de costes indirectos sobre la 
dotación económica anual que el MEC transfiere al CSIC para la ejecución de la 
encomienda, no está recogido el los convenios al efecto entre MEC y CSIC pero sí que 
sigue la normativa interna del CSIC y que así lo comprobaron JL y GN. 

 

3. Revisión de las actividades de la Unidad de Coordinación durante el año 2006. 

 <http://www.gbif.es/ficheros/CSeg/03-Informe_Actividades_2006.pdf> 

CQ, responsable de la Unidad de Coordinación en 2006, expone las actividades y 
logros alcanzados durante 2006. 

JL expresa en nombre del Comité el agradecimiento a CQ por su trabajo y dedicación 
al frente de la Unidad.  

 



4. Presentación y discusión de un plan estratégico del Nodo para el periodo 2007-2011.  

 <http://www.gbif.es/ficheros/CSeg/04-Plan_Estrategico_Nodo_2007-2011.pdf> 

FP expone las líneas de plan estratégico a seguir por la Unidad de Coordinación para 
el periodo 2007-2011. 

 

5. Previsión y planificación de las actividades de la Unidad de Coordinación en el año 
2007.  

 <http://www.gbif.es/ficheros/CSeg/05-Plan_Actuacion_2007.pdf> 

JL, sobre las dificultades de contratación de personal y en especial de informáticos, 
sugiere contactar con Clara Cala (directora del Centro Técnico de Informática del 
CSIC) para explorar opciones al respecto. 

GN Sugiere el uso de parámetros indicadores en los planes propuestos. 

FP responde que por la naturaleza del trabajo de la unidad eso es sencillo: número de 
bases de datos conectadas, número de registros, número de participantes en talleres… 
pero cuestiona la utilidad de los mismos en especial en relación a la incertidumbre que 
existe sobre la dotación de personal y su repercusión en las capacidades de la Unidad. 

GM requiere alguna aclaración sobre las actividades de la Unidad en relación a su 
participación en redes CYTED, que son proporcionadas por FP. 

GM indica la posibilidad de financiar actividades relacionadas con los objetivos de 
GBIF mediante proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+I dentro del 
marco del programa Araucaria (http://www.aeci.es/araucaria/), cuyos fondos no se 
agotaron en la pasada convocatoria. FP comenta que el problema con Araucaria está en 
lo opaco de sus procedimientos para acceder a ellos.  No obstante FP indica que 
investigarán en el tema para poder asesorar a los centros al respecto. 

CE sugiere adelantar la "Evaluación  externa" --prevista para el 2011 en el plan 
estratégico presentado-- al 2010 para garantizar la eventual continuidad de la acción y 
su transición a la siguiente fase.  

  

6. Revisión de las peticiones de Acciones Complementarias en relación a GBIF. 

http://www.gbif.es/C_Seguimiento/AC_Datos.php (solicitadas /concedidas) 

http://www.gbif.es/C_Seguimiento/instituciones.php (resumen instituciones / 
resultados)   

Se abre una discusión sobre los problemas que presenta la contratación de personal 
dentro de las AACC. MP explica que el apartado de personal en las AACC no debería 
ser ningún problema y el hecho de que aparezca la línea de "personal: 0" en los 



documentos de concesión de las ayudas se debe a un problema informático y que 
personal debe ser incluido en gastos de ejecución y por tanto se puede resolver como 
contratación de personal interna o externa. 

CE pregunta si  existe un límite para la contratación externa dentro de los proyectos. 

MP señala que de existir éste debe estar en una ley o disposición de muy alto rango. 

JD pasa a exponer la situación de las AACC en cuanto a solicitudes y progreso de las 
concedidas. JD hace hincapié en dos aspectos: a) los números no reflejan toda la 
realidad por cuanto que hay condicionantes como retrasos en contratación de personal, 
tipo de colección, etc. que juegan su parte y b) los porcentajes de la tabla presentada 
son en relación a los proyectos y sus cifras distan mucho de cubrir la informatización 
de todos los fondos de las colecciones de biodiversidad del país. 

Se abre una discusión sobre el la conveniencia de ligar la informatización y publicación 
en GBIF de datos de las colecciones a su gestión, para que las AACC tenga un efecto 
real y sostenible en el tiempo. 

  

7. Situación y perspectivas de España en relación a la firma del nuevo Memorando de 
Entendimiento de GBIF, en efecto desde el 2007 hasta el 2011.  

http://wiki.gbif.org/nodeswiki/wikka.php?wakka=MoU 

CE informa de los pasos dados de septiembre de 2006 para la consecución de la firma 
por parte de España del Memorando de Entendimiento de GBIF (MoU). 

CE explica que,  por su carácter plurianual, el MoU debe ser refrendado en Consejo de 
Ministros, para lo cual se precisa de los informes positivos del MEC y del MAE. Este 
último hizo una valoración negativa, sobre la base de que el MoU tenía rango de 
tratado internacional. Ante este hecho el MEC ha elaborado un contrainforme y se 
espera respuesta positiva al mismo por parte del MAE en breve, lo que desbloqueará el 
proceso que ha de culminar con la firma del nuevo  MoU por parte de la 
representación española. 

  

8. Otros asuntos.  

JL agradece a CQ y FP su trabajo a frente del nodo. 

Fecha de la próxima reunión del Comité de Seguimiento del Nodo de GBIF: Se acuerda 
preliminarmente para la misma el martes 29 de enero de 2008. 

 

JL da por concluida la reunión a las 18:30h 

 


