ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES, 4 DE JULIO DE 2007
En Madrid, a las 19:00 horas del día 3 de julio de 2007, en el Salón de Actos
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Calle José Gutiérrez Abascal, 2
y bajo la presidencia de D. José Lladó y Fernández Urrutia, tiene lugar la
Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de Amigos, con la presencia de
los siguientes asistentes:
Mª Teresa Alberdi Alonso (Vocal)
José Luis Antoñanzas y Pérez-Egea (Vicepresidente)
Eduardo Aznar Sainz (Tesorero)
Josefina Barreiro Rodríguez
Luís Miguel Bautista Sopelana
Josefina Cabarga Gómez (Secretaria)
Daniel de Cruz
Francisco R. Dorado Montero
Miguel Fernández Perucha
Cruz Fuentes Puerro
Enrique García López
José Gordo Sáez
José Lladó y Fernández Urrutia (Presidente)
Jose Luis Moreno Gutiérrez
Alfonso Navas Sánchez (Vocal)
Carmen Prats Joaniquet (Vocal)
Mª Ángeles Ramos Sánchez
Concepción Rodríguez Mateos
Rogelio Sánchez Verdasco
Toma la palabra el Sr. Lladó, da la bienvenida a los asistentes y da paso al
orden del día, que es el siguiente:
1.- Informe del Sr. Presidente.
2.- Actividades de la Sociedad. (Informe de la Secretaria)
3.- Informe del Director.
4 .- Informe del Tesorero
5.- Renovación de la Junta Directiva.
6.- Ruegos y preguntas.
1.- Informe del Presidente
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Se congratula el Sr. Lladó por la brillante situación financiera de la Sociedad
y las excelentes perspectivas que se contemplan. En este momento la
Sociedad cuenta con 682 miembros activos, 3 protectores y 3
institucionales.
En 2006 el Museo ha albergado 9 exposiciones, alguna de ellas con 53.000
visitantes, ha recibido en total 142.000 visitas y en 2007, a día de hoy, han
venido ya 100.000. La actividades del Sociedad han abarcado ciclos de
conferencias, cursos, excursiones, de los que dará cuenta, a continuación la
Secretaria General, Josefina Cabarga.
2.- Informe de la Secretaria
La Sra. Cabarga agradece al Sr. Lladó sus palabras y comenta que este año
se han celebrado 17 conferencias, muchas de ellas al hilo de las
exposiciones que ofrecía el Museo, diversos seminarios, visitas guiadas a
las exposiciones “Santiago Ramón y Cajal”, con Ángel Fuentes,
“Meteoritos”, con Carlos Martín Escorza, “La escritura de los Animales” con
Joaquín Araujo y una visita guiada colectiva por “Mediterraneo”. Se han
realizado excursiones a León, Ávila y El Burgo de Osma y La Secretaria
agradece a Carlos Martín Escorza y a Josefina Barreiro la colaboración
prestada. Asimismo resalta la información exhaustiva que el Sr. Escorza ha
preparado para estas excursiones, que después queda disponible online
para acceso público.
La SAMNCN sigue colaborando con La Asociación Española de Cine
Científico en las proyecciones y mesas redondas que se celebran en el
Museo.
Comunica
los
excelentes
resultados
obtenidos
por
la
web
Vertebradosibericos.com, en la que también colabora SAM con el profesor
Carrascal, y que ha recibido en 2007, medio millón de visitas y sólo en el
último mes 45.000
Anima la Sra. Cabarga todos los socios a presentar ideas y proyectos para
seguir trabajando y agradece a todos los conferenciantes, profesores y
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personal del Museo que han permitido ofrecer un extenso y variado
programa el presente curso.
El Presidente da la palabra a D. Alfonso Navas, Director del Museo, para
que presente su informe
3.- Informe del Director
El año comenzó con la visita de la Ministra, en la inauguración de la
exposición “La estirpe de Isis”.
En el ámbito de la investigación, se aprobó el nuevo Plan Estratégico. Se
prevé el traslado de algunos departamentos del Museo al edificio de Pinar
25 después del verano. Se plantea la creación de un centro mixto con la
Universidad Complutense en función del cual desaparecerían los
departamentos de Geología y Volcanología, originando un único
departamento con dos líneas de investigación: Geomorfología y Mineralogía
y la incorporación de Paleontología de Invertebrados.
El Museo ha sido clasificado como Centro de Excelencia y ha conseguido el
100% de los objetivos planteados en el Plan Estratégico.
Dentro del proyecto europeo Synthesys se van cumpliendo todos los
objetivos planteados. El Museo sigue formando parte del proyecto GBIF, y
se ha conseguido una aportación especial para informatizar las colecciones
y adecuar las bases de datos.
Comenta el Sr. Director que en los próximos meses se inaugurarán 2
grandes exposiciones, dedicada una a los grandes carnívoros y otra al 150
aniversario de la Ecología en España, ambas autofinanciadas. La segunda
va a originar una profunda remodelación de la sala de Geología, que
quedará después destinada a una exposición de fondos propios sobre la
evolución.
Están en marcha las obras de adecuación a la normativa de seguridad
contra incendios, con un presupuesto especial de 860.000 €.
Se sigue insistiendo ante las autoridades competentes para ampliar el
espacio de exposiciones del Museo, haciendo realidad el proyecto de la
Colina de la Ciencia. Se sigue intentando contar con el concurso del Alcalde.
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La Presidenta de la Comunidad estuvo en el Museo en el mes de marzo y
se comprometió a trasladar la ETSII, que depende de la CM, y lo mismo dijo
el Secretario de Estado de Investigación, Miguel Ángel Quintanilla, y la
Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera.
El Vicepresidente, D. José Luís Antoñanzas, toma la palabra para comentar
que este es un tema a tratar en el Patronato del Museo (él es representante
en el mismo), ya que está conformado por todos los organismos que
intervendrían en este traslado, y se lamenta de que éste sólo se ha reunido
dos veces en 5 años
A continuación el Sr. Presidente da la palabra al Tesorero, D. Eduardo
Aznar, que resume la situación económica de la Sociedad,
4.- Informe económico
En el epígrafe de Exposiciones se han registrado unos ingresos de 92.791€
y unos gastos de 4.353€, con un resultado positivo. La exposición de
Humboldt unos ingresos de 17.641€ y un gasto de 1.841€ Los gastos en
Publicidad y RRPP ascendieron a 43.804€ y gastos en Exposiciones
Itinerantes: 26.113. En conjunto, las exposiciones han dejado un saldo
positivo de 34.321€. “Programas públicos” detalla unos ingresos de
185.169€ y unos gastos de 164.882€, lo que supone un superávit de
20.287€. En el epígrafe “Otras actividades”, que comprende: Seminarios,
Conferencias, Cuotas Socios, revista Graellsia, alquiler de espacios y
Libros/publicaciones, se obtienen unos ingresos de 70.794€ y 46.072€ de
gastos, con un resultado positivo de 24.722€. Los “Gastos Varios”, epígrafe
en el que están contemplados: los gastos bancarios, Pólizas de Seguros,
Gastos generales/Seguridad, Gastos de funcionamiento y Personal
ascienden a 31.149€. En la Actividad “Restauración de placas del Pacífico”,
se realizaron unos gastos de 12.581€ y unos ingresos de 3.828 por “otros
proyectos”. El beneficio del ejercicio era de 39.428€ y se ha realizado una
aportación extraordinaria al Museo de 43.033€.
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En cuanto al estado de Tesorería a 31 de diciembre de 2006, presentaba un
Saldo en bancos de 48.819€
La Asamblea aprueba las cuentas por unanimidad.
4.- Renovación de la Junta Directiva
Según el Artículo 17.2 de nuestros Estatutos corresponde a la actual
asamblea la renovación de los siguientes miembros :
Vicepresidente: D. José Luís Antoñanzas Pérez-Egea
Vocales:
D. Mª Teresa Alberdi Alonso
D. Borja Cardelús
D. Julio Martín Casas
D. Jorge Morales Romero
D: José Mª Pérez González
Se procede a la votación, arrojando ésta el siguiente resultado:
Votos emitidos: 19
SI: 18
NULO: 1
El Presidente expresa su satisfacción por el resultado de la votación,
agradeciendo la confianza de la Asamblea e informa de que Julio Martín
Casas había tenido el día anterior un incidente coronario del que se
recupera favorablemente.
Se aprueba la candidatura, por lo que la Junta Directiva de la Sociedad de
Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales queda constituida por los
siguientes Sres. y Sras:
Presidente :
D. José Lladó Fernández Urrutia
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Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero :
Vocales:

D. José Luis Antoñanzas y Pérez-Egea
Dª Josefina Cabarga Gómez
D. Eduardo Aznar Sainz
Dª María Teresa Alberdi Alonso
D. Borja Cardelús y Muñoz Seca
D. José García Velasco
D. Alfonso Navas Sánchez
D. Julio Martín Casas
D. Jorge Morales Romero
D. José Mª Pérez González
Dª Carmen Prats Joaniquet

5.- Ruegos y preguntas
-Felicita el Sr. Antoñanzas a Josefina Cabarga por su labor en el Boletín de
la Sociedad.
-El Sr. Director comenta que ha sido concedida una acción especial para
editar el periódico del Museo, y que con esta aportación extraordinaria se
podrán financiar los 4 números previstos para el año.
-Marian Ramos pregunta por el costo del boletín, la Secretaria facilita el dato
exacto: 2.645,93€. El resto de la partida RRPP está compuesta por los
cargos de la agencia de publicidad, felicitaciones de Navidad y compromisos
de representación del Museo.
Explica la Secretaria que los “libros/publicaciones” son los que vende La
Tienda del Museo: Sociedad de Amigos los compra a CSIC con un 40 % de
descuento y se los vende a ésta con un 35, así pues, se reserva un 5% de
margen de gestión. “productos” corresponde al distinto merchandising que
se genera entorno a algunas exposiciones y que está a la venta en La
Tienda.
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- Rogelio Sánchez agradece la colaboración de SAM con ASECIC, que ha
facilitado la firma de un convenio sobre seis documentales con el Instituto
Cervantes
- Marian Ramos interviene de nuevo para agradecer la flexibilidad de gestión
de fondos que ofrece Sociedad y pedir al Director del Museo que incida ante
el CSIC para intentar solucionar los problemas de espacio en personal y
alojamiento de colecciones que tiene el Museo, mostrándose muy contraria
a la implantación de las casetas para utilización del personal, amparándose
en el incremento de personal investigador.
- Contesta el Sr. Antoñanzas, por alusiones, comentando que entiende que
el problema viene por el tratamiento que dispensa el CSIC al Museo,
primando su faceta de investigación frente a la expositiva y teniendo en
cuenta, por otra parte, que el CSIC es la única fuente de financiación del
Museo, que no cuenta con patronos de peso, como otros Museos.
- El Sr. Navas abunda en el tema y comenta que en este año ya ha
mantenido dos reuniones sobre este tema con el Presidente del CSIC, y
tiene pendiente una tercera. En la próxima reunión del Patronato se tratará
de nuevo este tema.
- Eduardo Aznar entiende que Sociedad de Amigos ha de actuar como
mediador entre todos los estamentos para conseguir estos fines.
- Daniel de Cruz pide que se faciliten por escrito a los socios los proyectos
de las exposiciones.
- El Sr. Director informa que hay un reportaje e Informe Semanal de TVE
sobre el Museo que revitalizará el proyecto del Museo.
- Carmen Prats propone que se presente al patronato el Museo como
“escaparate” del CSIC, en su doble faceta –colecciones-exposicionesincidiendo en este aspecto y no en la excelencia de sus investigadores.
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- Marian Ramos pide que el CSIC confirme por escrito la concesión del
edificio de Pinar 25.
- Luís Miguel Bautista apoya la decisión de Alfonso Navas de instalar las
casetas para personal, una de las cuales, ocupa, pues de no hacerse así los
investigadores nunca dispondrían de espacio en el Museo.
- Rogelio Sánchez no duda de la importancia científica del centro, pero pide
una mayor atención y financiación para las exposiciones.
- Miguel Fernández Perucha se queja, junto con Josefina Barreiro, del mal
estado de conservación de las piezas expuestas, algunas de ellas
emblemáticas.
- El Sr. Lladó pide a la conservadora que redacte un informe con los
problemas de estas piezas y se compromete a enviar una carta en este
sentido al Presidente del CSIC y a la Sra. Ministra
Sin mas intervenciones, se cierra el turno de Ruegos y Preguntas.
Suspendida la reunión por unos minutos, la Secretaria procede a redactar el
Acta, que es leída y aprobada por unanimidad.
A continuación el Sr. Presidente da por concluida la Asamblea.
Vº

Bº

El Presidente
José Lladó y Fernández Urrutia

La Secretaria
Josefina Cabarga Gómez
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