ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA
Celebrada el 25 de junio de 2016.

Reunidos el 25 de junio de 2016, sábado, en la propia sede de Madrid (c/
Melquiades Biencinto, 34). Asisten por la Junta Directiva los Srs. de Lope
(Presidente), Buckley (Tesorero), Varela (Secretario General), Llama
(Secretario Adjunto), y los vocales Sras. Viada, Maldonado y Barros y Sres.
Sargatal y Barbosa. Asiste también la Sra. Ruiz, como Directora Ejecutiva de
SEO/BirdLife.
Un total de 24 socios asisten en persona y la Asamblea se emite por internet
en streaming.
El Presidente Sr. de Lope 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 sin modificaciones.
2. Aprobación de la Memoria y cuentas del ejercicio 2015
El tesorero Sr. Buckley muestra la cuenta de resultados del año 2015 y
comenta que es la parte contable y por tanto muestra un beneficio que es
lógicamente menor que el que se deriva del desglose de los ingresos y gastos.
Éste incluye el aumento de las cuotas sociales, la disminución en los apartados
de contratos y subvenciones y el cobro de la deuda de la Generalitat
correspondiente al Life Riet Vell. En total se anota un beneficio cercano a los
40.000 euros.
Informa también del coste financiero que supone el retraso en los pagos por
parte de la administración que queda reflejado de forma clara en el capítulo de
gastos. Han disminuido, sin embargo, los gastos en las oficinas regionales.
Se ha revisado el capítulo de patrimonio (fincas, y locales) que había quedado
obsoleto y da por tanto ese incremento en el apartado de resultados contables.
A continuación da lectura al informe de la auditoría anual que ha resultado de
todo punto satisfactoria y no ha encontrado errores contables.
Se aprueba la memoria contable y las cuentas del ejercicio.

3. Informe del Secretario General
El Secretario general, Sr. Varela, presenta la memoria anual de actividades con
información sobre los resultados del trabajo de las distintas áreas operativas,
proyectos de investigación, actuaciones de conservación, actividades
educativas, etc.
No hay preguntas ni comentarios de los asistentes.
Se aprueba la memoria anual.
El Sr. Atienza presenta los resultados de la campaña Red Natura 2000 cuyo fin
es darla a conocer y que las personas que viven en alguno de los espacios que
comprende entiendan sus ventajas. La red abarca cerca de 1.800 espacios
declarados LIC o ZEPA, alrededor de un 60% del territorio nacional y ofrece
más oportunidades que limitaciones. Se aportan cifras sobre participación,
actividades y otros aspectos de la campaña. Se muestra material audiovisual
de la misma y se expresa el agradecimiento a la colaboración de la Agencia
EFE.
El Sr. Del Moral presenta el nuevo registro global de aves basado en el sistema
de base de datos Bird Track. Explica sus características y ventajas, el proceso
de selección de este sistema frente a otros parecidos y da a conocer la
aplicación para móvil desarrollada especialmente para SEO/BirdLife. El Sr.
González-Solís se interesa por el proceso de selección dado que en Cataluña
se usa otro programa similar. Le responde la Sra. Ruiz.
4. Posicionamiento de SEO/BirdLife respecto a la caza
El Sr. Barbosa informa del proceso participativo que se ha diseñado para
definir la postura de SEO/BirdLife ante los problemas que plantea la caza. Se
dispone ya de un informe del Comité Científico y se solicita la aprobación de la
asamblea.
El socio Francisco Gutiérrez pide que en el CV de los candidatos a los cargos
de JD se amplíe la información que tenga relación con temas cinegéticos. Le
responde el Presidente y la Sra. Ruiz, ésta comenta que cualquier socio
interesado en saber más sobre alguno de los candidatos puede utilizar una
cuenta de correo específica para las elecciones.
El Sr. Sargatal menciona la posibilidad de que exista una compatibilidad entre
las actividades cinegéticas y la conservación de espacios y especies.
Otro socio pregunta si es posible hacer un sondeo telemático para conocer la
opinión el Sr. Barbosa contesta que eso forma parte del proceso que se ha
diseñado pero que no puede ser la única referencia a la hora de tomar una
postura.
Se aprueba el proceso por asentimiento.

5. SACRE urbano y nuevas aplicaciones on-line para seguimiento de
aves.
El Sr. Juan Carlos del Moral informa sobre la importancia de la fauna urbana,
los datos obtenidos por el programa SACRE, y las aplicaciones móviles que
SEO/BirdLife ha puesto al alcance de los socios para la toma de datos.
Menciona el grave declive de las poblaciones de gorriones, especialmente
preocupante en el caso del molinero y de algunas otras especies como las
golondrinas. Se va a hacer hincapié en el estudio de las poblaciones de aves
urbanas con metodologías más sencillas para aumentar el número de
participantes y el área cubierta.
A continuación describe las características de los nuevos programas de
seguimiento y toma de datos que incluye una gran base de datos con cerca de
30.000 censos. Cerca de 1.400 personas han descargado los programas y
unos 700 los usan en sus móviles para anotar los datos que recogen en campo
o para informarse sobre las observaciones de rarezas.
6. Proyecto LIFE Olivares vivos
El coordinador del proyecto José Eugenio Gutiérrez informa sobre las
características y el desarrollo del programa.
El olivar sufre una crisis ambiental grave que acaba con toneladas de suelo
fértil y paisajes agrarios ricos en biodiversidad. Hay descensos poblacionales
importantes de especies típicas como el mochuelo o el alzacola rojizo. Es un
cultivo forestal muy estable y favorecedor de la recuperación faunística y
además incluye un patrimonio cultural de primer orden.
Se han seleccionado una serie de olivares (20 en total) de amplia distribución
cuyo estudio a lo largo de una año permitirá obtener datos significativos. En
octubre se comenzarán las actividades de restauración por medio de
voluntarios y también el diseño de imagen y comercialización de productos del
olivar. Posteriormente se revisarán los cambios en la biodiversidad.
Finalmente se constituirá una comisión de custodia de los olivares por parte de
las entidades participantes en el proyecto.
El Sr. de Lope se interesa por la opinión del coordinador sobre los cambios
producidos en los cultivos olivareros extremeños. El Sr. Gutiérrez comenta que
hay que resaltar los valores añadidos de los olivares extensivos de cara al
consumidor.
Se comenta también el problema del uso de pesticidas en Extremadura.

7. Proyecto LIFE Olivares vivos
El Sr. Antonio Sandoval ha remitido una propuesta para solicitar a la RAE el
uso del término pajarero-pajarera, para referirse a los observadores y
aficionados al estudio de las aves y desvincularlo del silvestrismo.
La acepción solicitada sería presentada por el Sr. Sandoval en representación
de SEO/BirdLife.
Se aprueba la propuesta delegando al Sr. Sandoval para presentarla a la RAE.
8. Proyectos y eventos destacables en 2016
La Sra. Ruiz presenta algunos de los proyectos más destacados dentro de la
estrategia 2013-2020 aprobada por los socios.
Menciona la labor de acercamiento a las grandes empresas para influir en su
postura sobre el medio ambiente. Se ha creado un área operativa a este
respecto que será coordinada por Julieta Valls.
También se ha elaborado un proceso para definir la postura de la sociedad
sobre la caza de la misma forma que se hizo sobre el tema de las energías.
También se ha avanzado en el campo del delito ambiental, en temas como el
veneno, con la creación de una red de abogados y expertos a nivel europeo
con la ayuda de una DG de la UE que nunca había participado en temas
ambientales. Se ha recurrido a una Directiva ambiental penal poco conocida.
En la lucha contra el veneno, SEO/BirdLife está coordinando un grupo mundial
dentro del convenio de especies migratorias.
En investigación se plantean los censos de cernícalo primilla y sisón, éste
último en franca decadencia.
El proyecto Red Natura 2000 está siendo un éxito gracias a la campaña de
divulgación y la serie de televisión que ha llegado a más de dos millones de
personas.
El club Aventurer@s ya dispone de la normativa necesaria para constituir su
propia junta directiva y se van ya a convocar las elecciones.
La Sra. Ruiz pasa revista a algunos otros temas tanto a nivel nacional como
internacional, destacando un convenio con la UNED para oficializar los cursos
de guías ornitológicos.
Termina mencionando que se cumple el centenario del nacimiento de D.
Francisco Bernis y se organizará un acto conmemorativo.

9. Ruegos y preguntas
El próximo congreso se celebrará en octubre de 2017 es decir un año más
tarde de lo que debiera. Eso afecta a la celebración de la asamblea general
que suele acompañar al congreso y que incluye la elección de los cargos de
Junta Directiva. El Sr. Presidente solicita a los socios que se permita ampliar en
10 meses el mandato de los cargos que debieran renovarse a finales de este
año para que las elecciones coincidan con la asamblea de 2017.
Se aprueba por asentimiento.
También se anuncia que la JD ha decidido solicitar al Vocal Sr. Barbosa que
cubra la plaza de Vicepresidente 2º que dejó vacante el Sr. Hidalgo, cosa que
él ha aceptado.
Se solicita de la asamblea que ratifique la propuesta ya aprobada por la JD de
que el Sr. Pep Cantó ocupe la plaza de Director del Centro de Migración de
Aves y también la constitución del Grupo Local de Castellón.
Ambas cosas son ratificadas por la Asamblea.
Sin más asuntos que tratar, el Presidente da por concluida la Asamblea a las
20:00 hrs.
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