ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA
Celebrada el 20 de junio de 2015.

Reunidos el 20 de junio de 2015, sábado, en la propia sede de Madrid (c/ Melquiades
Biencinto, 34). Asisten por la Junta Directiva el Sr. Lucientes (Vicepresidente 1º), el Sr.
Buckley (Tesorero), el Sr. Varela (Secretario General), el Secretario Adjunto Sr. Llama, y los
vocales Sras. Viada, Maldonado y Barros y Sres. Sargatal, Barbosa, Gonzáles-SolísAsiste
también Dña. Asunción Ruiz, como Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife.
Excusan asistencia el Vicepresidente 2ª Sr. Hidalgo, y el vocal, Sr. Lucas. Un total de 26
socios asisten en persona y la Asamblea se emite por internet en streaming.
El Vice-Presidente 1º, Sr. Lucientes, da inicio a la sesión a las 16:00 hrs.
1. Palabras del Vice-Presidente 1º y aprobación del acta de la Asamblea
anterior.
Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior sin modificaciones.
2. Aprobación de la Memoria y cuentas del ejercicio 2014.
El tesorero Sr. Buckley explica el balance económico del 2014 que arroja un positivo cercano
a los 8.000 euros. Así mismo, presenta el informe de los auditores externos haciendo
hincapié en que un año más no han presentado ninguna objeción.
Por último, comunica el acuerdo de Junta Directiva de subida de cuotas que se informará
próximamente a los socios.
La memoria económica 2015 se aprueba por asentimiento.
El Secretario General Sr. Varela presenta la memoria anual de actividades con información
sobre proyectos de investigación, actuaciones de conservación y actividades educativas.
No hay preguntas ni comentarios de los asistentes.
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El Sr. Atienza
A
pressenta los reesultados de
d la campaaña Red Naatura 2000 cuyo fin ess darla a
conocerr y que las personas que
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mprende en
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m
desarrrollada espeecialmente para
p
SEO/B
BirdLife.
El Sr. González-So
G
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que
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e párrafo 222.2.
pequeñaas modificaaciones en el
es de SEO//BirdLife en 2015.
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7. Ruegos
R
y Preguntas.
P
Se aprueba la consstitución dell Grupo Loccal Sierra No
orte.
Se da leectura a la carta del socio
s
D. Allberto Villarres Fernández, que trrabaja en jaardinería
pública desde hacee años y ha sido socio de la RHS (Royal Hortticultural So
ociety). Exp
pone que
dicha orrganización es pionera en fomentaar la biodiveersidad en el
e jardín y q
que, siguiendo dicha
idea, deesea animar a SEO/BirdLife a creear un Grupo de Trabajo dedicaddo a potencciar esta
línea en
n el marco de otras iniciativas contando
c
co
on su asistencia. La Sra. Ruiz contesta
c
interesáándose por el asunto y proponienddo que se avvance a este respecto.
El Sr. Félix
F
Arribass pregunta si existe el pago a soccios para hacer trabajos de volun
ntariado.
La Sra. Ruiz respo
onde que no
o. Si hay necesidad de profesionalizar el trabbajo de prosspección
en algu
una cuadríccula de attlas o similar se con
ntacta prim
mero con los socios locales
establecciendo las condiciones
c
de contrataación.
Preguntta también sobre la im
mplantación
n de un segu
uro de accidentes incluido en la cuota
c
de
socio. La
L Sra. Ruiz contesta que el tema ya
y se planteeó en anteriores asambleas y se ha
h hecho
un estudio pero no parece ressultar factiblle.
A
Abellá pregunta si el depaartamento de educación podría eeaborar lám
minas de
El Sr. Andrés
aves co
oloreables para los socios
s
infan
ntiles. Se trasladará la propuessta al men
ncionado
departaamento.
Sin máss asuntos que
q tratar, el
e Vice-Pressidente 1º da
d por concluida la Asaamblea a laas 17:00
hrs.
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