ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA
Celebrada el 24 de junio de 2017.

Reunidos el 16 de febrero de 2013, sábado, en la propia sede de Madrid (c/
Melquiades Biencinto, 34). Asisten por la Junta Directiva los Srs. Barbosa
(Vicepresidente 2º), Buckley (Tesorero), Varela (Secretario General), Llama
(Secretario Adjunto), y los vocales Sras. Viada, y Barros y Sres. Sargatal y
Guisado. Asiste también la Sra. Ruiz, como Directora Ejecutiva de SEO.
Un total de 24 socios asisten en persona y la asamblea se emite por internet en
streaming.
El Vicepresidente 2º da inicio a la sesión a las 17:00 hrs.

1. Palabras del Vicepresidente 2º 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 2016
El tesorero Sr. Buckley muestra la cuenta de resultados del año 2016 y
comenta distintos aspectos de la contabilidad. A continuación da lectura al
informe de la auditoría anual que realiza la empresa Graham Thorton que ha
resultado de todo punto satisfactoria y no ha encontrado errores contables.
Se aprueba la memoria contable y las cuentas del ejercicio por asentimiento.
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.
3. Nuevos retos de gobernanza ambiental en SEO/BirdLife
El Sr. David Howell y la Sra. Julieta Valls informan a los asistentes sobre la
marcha del trabajo en las áreas de su responsabilidad, gobernanza ambiental y
alianzas corporativas, incluyendo proyectos futuros dirigidos a las PYME y el
patrocinio obtenido para el XXIII Congreso Español de Ornitología.

4. Pacto por la educación
La Sra. Laura Benítez y el Sr. Federico García, del Área Social de
SEO/BirdLife, informan sobre la necesidad de introducir la educación ambiental
en el curriculum escolar y los pasos que la organización está dando en este
sentido, dado su impacto positivo tanto en el rendimiento escolar, como en la
salud y el bienestar de los escolares. SEO/BirdLife tendrá como línea prioritaria
de trabajo alcanzar un pacto estatal por la educación, que incluya una
asignatura específica de educación ambiental.
5. Proyectos y eventos destacables de SEO/BirdLife en 2017
La Directora Ejecutiva, Sra. Asunción Ruiz, informa de los principales
programas y campañas de conservación en marcha en 2017. Entre ellas
destacan: desarrollo rural, biodiversidad urbana, aguas (Doñana, Delta del
Ebro y Albufera de Valencia), especies (tórtola y urogallo), mares (pardela
balear) o la campaña para conseguir la prohibición del diclofenaco que pone en
peligro la población de buitres en España, entre otros.
También se informa del trabajo internacional de SEO/BirdLife en Perú y Guinea
Ecuatorial), de los retos a conseguir en gobernanza ambiental y de los avances
alcanzados en alianzas corporativas.
Por último, la Sra. Asunción Ruiz informa del funcionamiento y los primeros
resultados del nuevo organigrama de SEO/BirdLife.

6. Ruegos y preguntas
Se solicita la ratificación del nombramiento del nuevo director del CMA, D.
Francisco Romero, que se aprueba por asentimiento.
Sin más asuntos que tratar, el Vicepresidente 2º da por concluida la Asamblea
a las 19:30 hrs.

