ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA
Celebrada el 16 de noviembre de 2019

Reunidos el 19 de noviembre de 2019, sábado, en el Palacio de Congresos de Cádiz
el Sr. De Lope (Presidente), Sr. Varela (Vicepresidente 1º), Sr. Barbosa
(Vicepresidente 2º), Sra. Viada (Secretaria General), Sr. Llama (Secretario Adjunto),
Sr. Buckley (Tesorero) y los vocales Sres. Monrós, Guisado, Torralba, Romero,
Sargatal y González-Solís, con la asistencia de la Directora Ejecutiva, Sra. Ruiz.
Excusan su presencia los vocales Sr. Lucas y Sra. Barros.
Un total de 88 socios asisten en persona y un número indeterminado la siguen por
Internet (streaming).
El Presidente Sr. de Lope abre la sesión a las 16:25 con los siguientes puntos del
orden del día.
1. Palabras del Presidente. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
Se lee un obituario de Joaquín Vizcaíno, socio canario, recientemente fallecido,
miembro de la Junta Directiva entre 2004-2008 y fundador de SEO-Teydea, entre
otras muchas acciones realizadas por las aves en el marco de SEO/BirdLife.
Se aprueba el acta de la Asamblea anterior.
2. Renovación parcial de las Juntas Directivas de SEO/BirdLife.
Se constituye la mesa electoral con tres voluntarios socios (Sres. Atienza, Silos y
García) y un miembro de la Junta Directiva que no renueve (Sr. Monrós).
El recuento de votos digital ya se ha emitido, incluyendo los de la Junta Juvenil (que
se ha renovado exclusivamente mediante esta modalidad).
3. Informe del Secretario General.
La Secretaria General hace un resumen provisional de las acciones y situación de
SEO/BirdLife entre enero y noviembre de 2019. El principal hito es que se ha logrado
la cifra de 16.000 socios/as, y más relevante aún es que la tasa de nuevos asociados
se ha incrementado de manera espectacular (16,4% en un año).
Además, más de 141.000 personas han participado solo en acciones sociales, de
voluntariado o educación. Y otras 170.000 lo han hecho en alguna actividad
organizada por SEO/BirdLife. 4188 personas colaboran en alguno de los programas
de ciencia ciudadana. Se han realizado los censos coordinados estatales de la ganga
ibérica, ganga ortega, grulla y avutarda. Se han registrado más de 380.000
observaciones de aves en las acciones de ciencia ciudadana promovidas por
SEO/BirdLife. Más de 300 alegaciones a proyectos, planes o programas han sido
presentadas hasta el momento, y se han llevado a cabo 38 acciones legales
(denuncias, recursos) contra posibles delitos ambientales. En el apartado de
gobernanza, se han lanzado o participado en 48 iniciativas políticas nacionales e

internacionales. En el área de Alianzas, se han más que duplicado las alianzas
corporativas iniciadas y/o aprobadas, de 41 en 2008 a 102 en lo que llevamos de
2019, debido a que es un área de reciente creación y tiene mucho margen de
recorrido, y el trabajo está dando buenos resultados. A nivel territorial SEO/BirdLife
cuenta con 43 grupos locales de socios, 56 acuerdos de custodia del territorio y 11
reservas ornitológicas. Los datos en comunicación son espectaculares, con más de
12.000 emisiones y apariciones en medios y más de 200.000 seguidores en RRSS
(13% más que hace un año). En definitiva, la organización va por muy buen camino y
así se expresa ante la Asamblea por parte de la Junta Directiva.
4. Candidaturas aves del año 2020.
Se presentan las candidaturas para Ave del Año Ibérica 2020, campaña que por
primera vez se llevará a cabo conjuntamente con SPEA.
Las tres especies –que son defendidas ante la Asamblea por tres miembros de la
Junta Directiva- son: el alcaudón meridional, la codorniz y el aguilucho cenizo.
5. Principales novedades y asuntos varios.
La Sra. Ruiz da cuenta de algunas de las principales novedades:
✔ Hemos cumplido 65 años y estamos a punto de cerrar la estrategia 2018-2020
(prorrogada hasta 2022 para acompasarnos a la estrategia de BirdLife), con un
elevado porcentaje de cumplimiento.
✔ Vamos a empezar una auditoría interna reflexiva a los socios de SEO sobre su
opinión sobre la organización. Este trabajo ayudará a diseñar la próxima
estrategia.
✔ Hacemos más ciencia, más conservación y más concienciación que nunca y
seguiremos aumentando nuestra influencia en la sociedad.
✔ También es importante la rendición de cuentas, y hemos elaborado un barómetro o
cuadro de mandos.
✔ La Junta Infantil y Juvenil se adelantó a este movimiento que está queriendo
cambiar el mundo y ha sido un gran acierto apoyar su formación.
6. Ayudas a la investigación de SEO/BirdLife.
El Presidente del Comité Científico anuncia que se han entregado ya los resultados de
las ayudas de la edición anterior y la actual está a punto de cerrarse la recepción de
candidaturas.
Las ayudas juveniles “Eduardo de Juana” han contado con gran éxito en su primera
edición.
La revista científica “Ardeola” está en el grupo de cabeza del colectivo de revistas
ornitológicas mundiales (en sexta posición), de lo que nos debemos congratular por lo
que supone de relevancia para la organización. Se aplaude la labor de su editor Sr.
Seoane.
El presidente de la Junta Directiva Infantil y Juvenil, Sr. Quecedo, agradece a
SEO/BirdLife al haberles dado la oportunidad de dar voz a los socios infantiles y
juveniles, sin haber tenido que pedirlo, siendo la única organización en España con
una Junta que gobierna a los socios menores de edad. No habían imaginado el
alcance que llegarían a tener, habiéndose reunido con el Alto Comisionado para la
Agenda 2030, el Injuve, el MITECO y teniendo realmente peso. SEO/BirdLife les ha

permitido estar en numerosos foros de decisión mundial. No tenían previsto llegar tan
lejos y ha sido posible gracias al apoyo que han recibido de SEO/BirdLife. Dado que la
participación en las primeras elecciones a la Junta Directiva Infantil y Juvenil fue muy
baja, era necesario darse a conocer y hacernos más partícipes en la sociedad (a
través del AvesForum, editoriales, Instagram) y han tenido un crecimiento del que se
sienten muy orgullosos. En dos años han conseguido crear un premio de conservación
juvenil Franciso Bernis y también las becas Eduardo de Juana. Hay otras líneas de
trabajo iniciadas, que quedan en manos de las siguiente Junta que les relevará a partir
de hoy.
7. Proclamación de los nuevos miembros de las Juntas Directivas.
El Presidente de la Junta Directiva Infantil y Juvenil saliente comunica los nuevos
miembros (de nuevo con participación más baja de la deseada: 19 votos), para los
próximos dos años:
Presidente: Manuel Horcajuelo Bautista (13 votos)
Secretaria: Carolina Bello Ortiz (11 votos)
Tesorero: Alejandro Camba Carvajales (9 votos)
Vocal: Guillermo Sánchez Herrero (15 votos)
Vocal: Mario Alonso Serrano (14 votos)
Los tres candidatos a Presidente se han distribuido de más a menos número de votos
entre los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero.
La nueva Junta Infantil y Juvenil contará con el apoyo y la asesoría de la Junta
homónima saliente (como Comité Asesor), así se podrán concluir algunas iniciativas
impulsadas no finalizadas y se aprovechará todo lo aprendido por la Junta saliente.
La Secretaria General hace público el recuento de votos para la Junta Directiva: se
han emitido un total de 605 votos distribuidos en: 551 votos electrónicos, 15 por correo
y 39 presenciales. De ellos, 8 han resultado nulos.
El Presidente comunica a la Asamblea los nuevos miembros de la Junta Directiva:
Presidente: D. Florentino de Lope (494 votos)
Vicepresidente 2º: D. Andrés Barbosa (521 votos)
Secretario adjunto: D. Oscar Llama (503)
Vocales: Dª Marta Cruz Flores (542), Dª Cristina Barros (484), D. Francisco
Romero (390), D. José Guisado (343).
Resultado D. Jannick Forquignon, con 331 votos, ha quedado en último lugar y por
tanto sin vocalía en la Junta Directiva.
8. Ruegos y Preguntas.
⮚ El Sr. Sandoval: Pregunta cómo va su propuesta de hace cuatro años de incluir en
la RAE el término Pajarero/a. La Directora Ejecutiva explica que se ha presentado
la petición hace tiempo, pero que la resolución lleva un largo proceso.
⮚ La Sra. Val del Olmo, mediante escrito al Presidente, solicita información respecto
del trabajo realizado por SEO/BirdLife en relación al parque eólico Monlora III en
Aragón y su posible afección a un dormidero de Alimoche. La Directora Ejecutiva
señala que SEO/BirdLife no actúa como consultora de estudios de impacto desde
hace años por decisión de la Junta Directiva. En el caso de Aragón, se realizó un

estudio de movimientos diarios de aves por un año. Informa de que SEO/BirdLife
hace siempre lo que sea posible para evitar que ningún parque eólico ni ninguna
otra instalación afecte a elementos de la biodiversidad como es el caso del
dormidero de Alimoche. Se va a presentar en breve un recurso de reposición
contra la autorización de ese parque Monlora III. El Presidente informa de que se
responderá a esta socia por escrito y envío certificado con todos los detalles que
ha solicitado.
⮚ El Sr. Cabrita de SEO-Donostia, informa de una rapaz de cetrería que ha
colisionado contra una malla ubicada en el estadio de Anoeta, que puede estar
suponiendo un peligro para otras aves protegidas. Se estudiará con el Área de
Aves Urbanas.
⮚ El Sr. Arribas consulta sobre el prototipo de palas Vortex. La Directora Ejecutiva
aclara que esta tecnología cuenta con el apoyo de SEO/BirdLife desde el inicio, y
que actualmente está en pruebas y cuenta con financiación de un proyecto
Horizonte 2020 de la Unión Europea.
⮚ El Sr. Carrillo, muestra su preocupación por las dificultades del CMA.
⮚ El Sr. de Felipe informa que en la Doñana visitable, dentro del Parque Natural, se
está realizando el cierre de caminos públicos por solicitud de los arroceros. Y no
hay más que un camino para acceder a la Doñana visitable. Se va a revisar esta
situación por parte de SEO/BirdLife. En este mismo sentido, el Sr. Ceballos apunta
que hay una denuncia de Ecologistas en Acción por una matanza de ánsares en
los últimos días.
9. Fin de la Asamblea General Ordinaria.
Sin más asuntos que tratar, el Presidente cierra la sesión a las 18:08 hrs.
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