ACTA PROVISIONAL DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA
Celebrada el 4 de Noviembre de 2017.

Reunidos el 4 de Noviembre de 2017, sábado, en el salón de actos del edifico Siglo
XXI de Badajoz. Asisten por la Junta Directiva los Sres. De Lope (Presidente),
Barbosa (Vicepresidente 2º), Varela (Secretario General), Llama (Secretario Adjunto),
y los vocales Sra. Viada, Sres. Sargatal y Guisado. Asiste también la Sra. Ruiz, como
Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife.
Un total de 43 socios asisten en persona y la asamblea se emite por internet en
streaming.

El Presidente da inicio a la sesión a las 12:30 hrs.
1. Palabras del Presidente y Aprobación del acta de la Asamblea anterior
Se aprueba el Acta de la asamblea anterior sin modificaciones.
El Sr. de Lope informa de la constitución de la Junta Directiva del Club Infantil y
Juvenil y presenta un videoclip preparado por ellos mismos.
2. Renovación parcial de la Junta Directiva
Se constituye la mesa electoral. Se presentan como voluntarios D. Joaquín Araújo,
Dña. Marta Cruz y D. Manuel Cremades. Por la Junta Directiva la atiende el Sr. Llama.
Se da inicio a la votación presencial.
3. Informe del Secretario General
El Secretario general Sr. Varela presenta las novedades producidas en los diferentes
ámbitos de actuación desde la última Asamblea, tanto en conservación como en
investigación y educación.
4. Elección del Ave del año
El Sr. de Lope lee las especies candidatas y pide a los miembros de la Junta que las
presenten individualmente. La votación a mano alzada da como ganadoras a la terna a
Alimoche, Lechuza Común y Chorlitejo Patinegro. El Ave del año será elegida por
votación popular de entre estas tres especies.
5. Principales novedades y asuntos varios
La Directora Ejecutiva Sra. Ruiz pasa revista a los problemas ambientales que
afrontamos y repasa el trabajo que SEO/BirdLife lleva a cabo para afrontarlos.
Menciona también novedades producidas desde la última Asamblea, como las
alianzas con otras ONG, los premios recibidos por parte de otras entidades como los
Scouts, la Sociedad Informática o Triodos Bank; la creación de la Junta Directiva del

club infantil; el aumento de la autofinanciación del 10% al 37%; el liderazgo de SEO
del grupo de trabajo del CMS, etc.
Informa también de otras acciones de SEO/BirdLife que pretenden ser ejemplarizantes
como motor del cambio ambiental y social que pedimos: trabajamos 100% con
energías renovables y somos auditados en aspectos como la transparencia y la
correcta gestión ambiental.
Termina agradeciendo su labor a los voluntarios y a los grupos locales.
6. Becas de ayuda a la investigación de SEO/BirdLife
D. Mario Díaz, Presidente del Comité Científico de SEO/BirdLife presenta la labor que
realiza la organización en el campo de las ayudas a la investigación, repasando la
trayectoria de los últimos años.
Tras la presentación, se anuncia la nueva convocatoria 2017.
7. Estado del proceso participativo de SEO/BirdLife en torno a la caza.
El Sr. Barbosa da cuenta de la situación actual del proceso que entra en su última
fase. El documento final será presentado en una Asamblea Extraordinaria con el único
punto del orden del día de recabar el voto a favor, o no, a dicho documento.
8. Proclamación de los nuevos miembros de la Junta Directiva
El Presidente informa del resultado del recuento de los votos. El total de votos,
incluyendo votos online, por correo y presenciales es de 386, uno de ellos nulo.
Se proclaman como nuevos miembros a los siguientes candidatos.
D. Juan Varela (Vicepresidente 1º) con 299 votos.
D. Andrés Barbosa (Vicepresidente 2º) con 290 votos.
Dña. Carlota Viada (Secretaria General) con 298 votos.
D. Jorge Buckley (Tesorero) con 273 votos.
D. Rafael Torralba (Vocal) con 231 votos.
D. José Ramón Lucas (Vocal) con 228 votos.
D. Jordi Sargatal (Vocal) con 222 votos.
D. Juan Monrós (Vocal) con 219 votos.
D. Francisco Romero (Vocal) con 212 votos.
Los Sres. D. Fernando Pinto y D. Ignacio Sáinz de Vicuña suman respectivamente
189 y 115 votos y quedan por tanto excluidos de cargos en la Junta Directiva.
El Sr. Presidente da la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta, agradece el
interés de quienes no han alcanzado suficiente número de votos y la importante labor
desinteresada de quienes no renuevan en sus cargos, Dña. Patricia Maldonado y D.
Javier Lucientes.
9. Ruegos y preguntas
D. José Luis Garzón se interesa por la posible pérdida de socios y la migración de
anilladores a otras entidades avaladoras. La Sra. Ruiz responde que la pérdida de
socios no es significativa y más bien hay un aumento anual y sostenido del número
total de miembros. Por lo que respecta al anillamiento tanto ella como el Sr. Barbosa

explican las circunstancias que han llevado a complicar el trabajo de anillamiento en
nuestra organización al desvincularse el Ministerio de esta responsabilidad.
El coordinador del Grupo Local SEO-Salamanca menciona las dificultades en la
organización del congreso sobre aguiluchos al no encontrar en la oficina central el
respaldo solicitado para ciertas actividades. La Sra. Ruiz y el Sr. Ramón Martí
contestan explicando el problema y algún malentendido.
D. Cosme Morillo recuerda que se prevé un periodo de consultas para la reforma de la
Constitución Española y sugiere que SEO lidere un proceso para el reforzamiento de
cuestiones ambientales en una próxima redacción de aquella. La Sra. Ruiz contesta
que es un asunto que SEO/BirdLife tomará con mucho interés y que ya ha iniciado
consultas con otras ONG.
D. José Carrillo pregunta por el impacto que tiene la colaboración de voluntarios en
proyectos de ciencia ciudadana en la captación de socios. La Sra. Ruiz contesta que
no es un porcentaje alto ya que los voluntarios no socios tienden a pensar que dicha
labor ya es suficiente compromiso.
Dña. Marta Cruz sugiere mejorar la comunicación con los socios. El Sr. Varela
comenta que en reunión de Junta Directiva ya se ha considerado iniciar un proceso
para conocer la percepción que el socio tiene de la organización y mejorar los canales
de información.
El Presidente, Sr. De Lope, dedica un recuerdo a nuestro Tesorero, Sr. Buckley, que
se haya ingresado en el hospital por causa de un incidente vascular y le desea una
rápida recuperación.
Sin más asuntos que tratar, el Vicepresidente 2º da por concluida la Asamblea a las
14:30 hrs.
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