ACTA DE LA REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA
Celebrada el 8 de diciembre de 2014, lunes.

Reunidos el 8 de diciembre de 2014, lunes, en el salón de actos del centro Caixa
Fórum de Madrid. Asisten el Sr. De Juana (Presidente), Sr. Varela (Secretario
General), Sr. Valdivielso (Secretario Adjunto), Sr. Buckley (Tesorero) así como los
vocales Sr. Hidalgo, Sr. Llama, Sr. Lucas, Sr. Sargatal, Sra. Maldondado y Sra. Viada.
Excusan su asistencia el Sr. González-Solís, Sr. Lucientes y Sr. Gómez; asiste
también la Sra. Ruiz en su calidad de Directora Ejecutiva.
Asisten unas 87 personas más siete miembros de la Junta Directiva y la Directora
Ejecutiva.
Abre la sesión el Presidente a las 12:30.
1. Palabras del Presidente. Aprobación del acta de la Asamblea anterior.
El Sr. De Juana saluda a los asistentes y solicita un minuto de silencio por el
fallecimiento el 06 de diciembre de D. Ladislao Martínez López, conocido ecologista
activo.
Se aprueba por asentimiento el Acta de junio de 2014. No se había recibido, ni se
hace in situ ningún comentario a la misma. El acta estuvo expuesta en la página web
de SEO/BirdLife para su revisión.
2. Renovación parcial de la Junta Directiva.
El Presidente explica que, tal como es conocido por los socios, tendrá lugar durante la
Asamblea la votación presencial y recuento para la renovación de cargos de la Junta
Directiva. En esta ocasión, se contará con la gran novedad de que todos los socios
han podido votar mediante el voto electrónico.
El Sr De Juana invita a tres asistentes a la Asamblea a completar la mesa electoral. Se
presentan como voluntarios tres socios: D. Francisco Javier García Gaus, D. Gustavo
Tejera Betancor y D. Arturo Muñoz Del Viejo. Se une también la Sra. Viada, como
representante de la Junta Directiva. A continuación se abre la votación a los
asistentes.

3. Informe del Secretario General.
El Secretario General, Sr. Varela, presenta la memoria sobre las actividades de
SEO/BirdLife durante el 2014.
El socio D. Félix Arribas solicita más formación para los socios que participen en los
programas de seguimiento de SEO/BirdLife. El Sr. de Juana contesta que se tendrá en
cuenta su comentario, pero que se realizan actividades de formación para los
participantes siempre que es posible y que, de hecho, él mismo ha participado como
profesor en esos cursos.

4. Elección del Ave del Año 2015.
El Sr. De Juana informa que se han propuesto tres especies para la elección del ave
del año 2015 y da paso al Sr. Sargatal quien explica cuáles son dichas especies y los
problemas de conservación que han llevado a su selección.
Las especies candidatas son:
− Alcaudón real
− Perdiz roja
− Tórtola europea.
Se dan los detalles de los resultados de las votaciones obtenidos y resulta finalmente
elegida por mayoría la tórtola europea (Streptopelia turtur).
D. Alejandro Sánchez pregunta el número de votos obtenido por cada una de ellas y el
Sr. De Juana detalla los resultados.
5. Principales novedades y asuntos varios.
La Sra. Ruiz expone novedades en SEO/BirdLife, mencionando cambios en la
organización y estructura de la oficina, así como las actividades y nuevos éxitos en
conservación, como por ejemplo la declaración de las ZEPAS marinas.
Anuncia también que con motivo de la celebración de su 60º aniversario, SEO/BirdLife
brindará un homenaje a los socios haciendo entrega de medallas conmemorativas a
los socios que hayan cumplido los 25 y 50 años de membresía en la organización.
Además, informa que gracias a un acuerdo con Lynx Editions, todos los socios se
beneficiarán de un precio especial reducido para el acceso al Handbook Alive.
El Presidente informa de la necesidad de ratificación en Asamblea de los nuevos
coordinadores de dos grupos de trabajo de SEO/BirdLife, el Comité de Rarezas y el
comité del GIAM.
− Comité de Rarezas: D. José Luis Copete
− Comité del GIAM: D. José (Pepe) Greño
Se ratifican por asentimiento.
El Sr. De Juana presenta la propuesta de cambio de logo de SEO/BirdLife. En este
sentido, para el 60º Aniversario de SEO/BirdLife se contó con un logo conmemorativo
del que deriva la nueva propuesta. Cede la palabra al Sr. Varela para que exponga los
motivos y beneficios del cambio desde el punto de vista artístico y comunicativo.
Se ratifica el cambio de logo por asentimiento.
El Sr. De Juana pide un aplauso para el Sr. Varela en reconocimiento al diseño del
primer logo de SEO/BirdLife y a todas las obras que ha cedido desinteresadamente a
SEO/BirdLife.
6. Becas de ayuda a la investigación de SEO/BirdLife.
D. Mario Díaz, Presidente del Comité Científico de SEO/BirdLife, expone el análisis de
la productividad científica de las ayudas a la investigación concedidas desde 2002
hasta 2010.

El análisis concluye con la certeza de que el programa de ayudas da excelentes
resultados y que, por tanto, se retomará lo antes posible. El formato de las nuevas
ayudas (cuantía y número de concesiones) se terminará de perfilar en 2015.
7. Proclamación de los nuevos miembros de la Junta Directiva.
El Sr. De Juana recuerda que se renuevan los miembros de la Junta al 50%.
Se han recibido un total de 689 votos válidos de los cuales:
−
−
−

Votos electrónicos: 634.
Votos postales: 18.
Votos presenciales: 37.

Además, se han recibido 24 votos en blanco y 1 voto nulo.
Los resultados de la votación son:
Presidente: D. Florentino Lope: 516 votos.
Vicepresidente 2º: D. Javier Hidalgo: 510 votos.
Secretario Adjunto: D. Oscar Llama: 513 votos.
Vocales:
− D. Germán Alonso: 132 votos.
− D. Andrés Barbosa: 354 votos.
− Dña. Cristina Barros: 457 votos.
− D. Jesús Casas: 211 votos.
− D. Jacob González-Solís: 284 votos.
− D. José Guisado: 322 votos.
Quedan proclamados así el Presidente, Vicepresidente 2º y Secretario Adjunto.
Dado que solo hay cuatro vacantes disponibles, se proclaman los 4 vocales más
votados: Dña. Cristina Barros, D. Andrés Barbosa, D. José Guisado y D. Jacob
González-Solís.
El Sr. De Juana pide a la Asamblea un aplauso como agradecimiento a los cargos que
no se han presentado a la reelección: D. Ángel Gómez (Vocal) y D. Borja Valdivielso
(Secretario Adjunto), que se ha mantenido 13 años en el cargo.
8. Ruegos y preguntas.
El Sr. J.A. González Morales pregunta sobre la cuota para socios infantiles y propone
que se estudie el uso de vehículos eléctricos o a gas (mediante acuerdos o patrocinios
de empresas interesadas, etc.).
La Sra. Ruiz le contesta que respecto a la cuota infantil o juvenil, esta supone un pago
anual de 15€ o 25€ respectivamente. Además, dependiendo de otros tipos de cuota
(familiar, por ejemplo), esta puede resultar más económica.
El Sr. Félix Arribas pregunta si el logo nuevo votado excluye el uso del antiguo.
El Sr. De Juana aclara que así es.

El Sr. Félix Arribas añade que está contento por cómo funciona en los nuevos tiempos
SEO/BirdLife, aunque hace un llamamiento sobre los pocos agradecimientos a los
voluntarios y propone llegar más a la sociedad en general.
Respecto al funcionamiento de los Grupos Locales propone que haya un "protocolo"
para evitar el "secuestro" de ciertos puestos.
Por último, propone la formación de un "comité" de la Junta Directiva que trabaje con
los socios y los Grupos Locales.
El Sr. De Juana responde que ya existe un reglamento para los grupos locales y
señala que ya existía representación de la Junta Directiva en el trabajo con Grupos
Locales por medio de Elena Abati y que, como siempre, este aspecto se seguirá
atendiendo y cuidando.
D. Alejandro Sánchez solicita que conste el reconocimiento a Elena Abati por su
dedicación a SEO/BirdLife y, en concreto, a los Grupos Locales y al propio Presidente
por sus más de 30 años como miembro de la Junta Directiva.
La Asamblea dedica un caluroso y largo aplauso. El Sr. De Juana agradece tal
reconocimiento y apunta que SEO/BirdLife le ha dado más de lo que él le haya podido
dar.
Dña. Marta Cruz expone su queja por el elevado precio de la cena de gala del
Congreso que ha supuesto la exclusión de muchos socios y una disminución en la
participación.
El Sr. De Juana contesta que efectivamente se había llegado a la misma conclusión y
se tendrá en cuenta para futuros eventos.
D. Gustavo Tejera agradece la organización del XXII Congreso español de ornitología
y expone que la región canaria, por su riqueza natural, su distribución geográfica y su
organización político-administrativa, necesitaría más atención y apoyo por parte de
SEO/BirdLife, añadiendo que la delegación canaria se encuentra visiblemente
"desbordada" de trabajo.
También solicita que se estudie el mantenimiento de stock de la tienda en la propia
delegación canaria para abaratar el coste de los envíos y el tiempo de los envíos.
La Sra. Ruiz le responde que el territorio de Canarias es muy importante y una
prioridad para SEO/BirdLife pero que los medios son limitados y hay que tener en
cuenta que otras Comunidades Autónomas, también importantes, ni siquiera cuentan
aún con una delegación.
9. Homenaje a Elena Abati
Con motivo del fallecimiento de Dña. Elena Abati el 26 de julio del presente año,
Vicepresidenta 2ª y Coordinadora de los Grupos Locales, se proyecta un video
homenaje con distintas imágenes de ella acompañada de distintas personas y grupos,
con texto.
La Sra. Ruiz lee una emocionante carta dirigida a todo SEO/BirdLife y remitida por los
familiares de Elena.

Tras la lectura, la Sra. Ruiz aprovecha para anunciar que la Junta Directiva aprobó que
se establezca a partir de 2015 un premio a los Grupos Locales que lleve el nombre de
Elena Abati.
El Presidente da por finalizada la asamblea a las 15:00 horas.

