ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA
Celebrada el 22 de junio de 2019

Reunidos el 22 de junio de 2019, sábado, en la propia sede de Madrid (c/ Melquiades
Biencinto, 34). Asisten por la Junta Directiva el Sr. de Lope (Presidente), Sr. Barbosa
(Vicepresidente 2º), Sr. Buckley (Tesorero), la Sra. Viada (Secretaria General), Sr.
Llama (Secretario Adjunto) y los vocales Sres. Monrós, Romero, Sargatal y Guisado,
con la asistencia de la Directora Ejecutiva, Sra. Ruiz.
Excusan su presencia el Sr. Varela (Vicepresidente 1º) y la Sra. Barros y los vocales
Sres. Torralba y Lucas.
Un total de 31 socios asisten en persona y la asamblea se emite por Internet en
streaming (con, al menos, 20 conexiones diferentes).

El Presidente Sr. de Lope abre la sesión a las 17:05 con los siguientes puntos del
orden del día.
1. Palabras del Presidente. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
El Sr. Presidente agradece la asistencia de los presentes en la sala y por streaming;
se congratula de que SEO/BirdLife ha sobrepasado la barrera de los 15.000 socios, lo
que es un indicativo muy fiel del buen estado de salud de la organización. Destaca
también que nuestra revista científica ‘Ardeola’ ha subido hasta la posición 6 sobre 24
del ranking mundial de revistas de ornitología, algo impensable hace unos años.
El Presidente informa de que la Real Academia de la Lengua Española (RAE) ha
aceptado analizar la propuesta de SEO/BirdLife de incluir en el Diccionario de la
Lengua Española el término ‘pajarero/a’ como relativo a aficionado a la observación y
conservación de las aves. Según hemos podido saber, el trámite puede durar hasta
dos años. Esta iniciativa fue propuesta por un socio en Asamblea.
Así mismo informa que ya se está organizando el XXIV Congreso Español de
Ornitología para los días 14 al 17 de noviembre en la ciudad de Cádiz. El Comité
científico ya está preparando el programa científico. También están avanzadas las
gestiones con las instituciones públicas y privadas (Ayuntamiento, Diputación, Junta
de Andalucía y diversas empresas).
Se comunica la constitución de tres nuevos grupos Locales SEO-Gran Canaria, SEOMelilla y SEO-Virot (en Baleares), lo que se ratifica por parte de la Asamblea de
acuerdo con el artículo 36.1 del Reglamento de Funcionamiento Interno de
SEO/BirdLife.
Un socio solicitó en la Asamblea celebrada en Badajoz el 4 de noviembre de 2017 que
SEO/BirdLife promoviera que el medio ambiente alcanzara el nivel de derecho
fundamental, en caso de que se reformara la Constitución. Hemos analizado la
situación del medio ambiente en la Constitución actualmente y, si bien de momento no
figura expresamente como un derecho fundamental, sí está considerado como un
principio rector de la política económica y social del país. Por tanto, mientras que se
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abre o no la revisión de la Carta Magna, SEO/BirdLife velará por que este principio
rector sea cumplido.
Se indica, asimismo, de que Marta Cruz es la nueva coordinadora del Grupo Ibérico de
Aves Marina (GIAM).
El Presidente da la palabra a D. Jannick Fourquignon, Tesorero de la Junta Infantil y
Juvenil de SEO/BirdLife, que hace el siguiente recuento de actividades del último año:
 Se ha anunciado la primera convocatoria “Eduardo de Juana” de ayudas a la
investigación y la conservación de aves silvestres para ornitólogos juveniles y
se han otorgado tres ayudas.
 Anuncia la instauración de un “Premio Bernis” juvenil, cuya primera edición
será este año 2019 y se hará público en el Congreso Español de Ornitología de
Cádiz.
 En este sentido, se organizará una sección Juvenil en el Congreso, con el fin
de atraer a jóvenes ornitológos.
 Se emitió un comunicado oficial de la Junta Infantil y Juvenil en apoyo al
movimiento juvenil por el Clima.
 En la cuenta de Instagram hoy hemos llegado a 1.000 seguidores, lo cual es
una estupenda noticia y es un placer poderla dar en primicia.
 En noviembre, se deberán renovar los cargos de la Junta Directiva Infantil y
Juvenil, tras dos años de mandato: se solicita colaboración para publicitar este
hecho y que haya más candidatos que cargos vacantes con el fin de tener una
votación con diversidad de opciones.
Se aprueban las actas de la anterior asamblea, sin ningún cambio.
2. Aprobación de la Memoria y Cuentas del Ejercicio 2018.
El Tesorero, Sr. Buckley, presenta las cuentas del ejercicio anterior, hay copias en
papel a disposición de los presentes y están colgadas de la web para los que siguen la
Asamblea por streaming.
Los resultados han sido satisfactorios, con 60.000 euros en positivo, sobre un gasto de
de 5.286.490,26 euros. El Sr. Buckley enfatiza el hecho de que desde el punto de vista
de una ONG (muy diferente al de una empresa) el objetivo es tener el dinero suficiente
para mantener el buen ritmo de las actividades que son nuestra razón de ser y no
acabar el año con un cuantioso saldo económico.
Hay dos hitos que marcan estas cuentas de 2018: por un lado la mejora de la situación
económica en el país y, por otro, la nueva organización interna de SEO/BirdLife, cuyos
beneficios se están empezando a notar.
Los principales ingresos corresponden a convenios, contratos y subvenciones de
entidades públicas y privadas. Es importante notar el incremento de los ingresos de
libre disposición, en particular los de las cuotas de socios, cuyo número ha
emprendido una curva ascendente inédita.
Los gastos destinados a Campañas de conservación, investigación y seguimiento son
generalmente asumidos por la propia organización, ya que son actividades para las
que no es fácil conseguir ingresos, igualmente ocurre con la Educación Ambiental y la
divulgación.

2

Lo más impactante es todo lo que SEO/BirdLife está haciendo con los más de 5
millones de euros de presupuesto de 2018, y que relatará la Secretaria General a
continuación.
El Tesorero presenta, así mismo, el informe de auditoría de cuentas anuales emitido
por un auditor independiente, que no incluye ninguna salvedad.
La Secretaria General, Sra. Viada, presenta un resumen de la memoria anterior, que
debe entregarse al Ministerio del Interior debido a la condición de SEO/BirdLife como
Asociación de Utilidad Pública desde 1993, disponible en la página web.
⇒ Se ha renovado la ISO9001 de Gestión ambiental y seguimos cumpliendo los
criterios de transparencia de la Fundación Lealtad que garantiza que la asociación
es gestionada siguiendo una gobernanza de calidad.
⇒ 2018 terminó con una nueva cifra récord de socias y socios. Por primera vez
nuestra base social supera las 13.000 personas. Además, este crecimiento se ha
acelerado pasando del 2-3% al 7,7%. Estos datos, y la tendencia de los primeros
meses de 2019 han permitido alcanzar los 15.000 socios a fecha de esta
Asamblea General. Además, la tasa de retención de socios es más alta que nunca:
se ha pasado de un 93% en 2017 a un 97% en 2018.
⇒ También prosigue la tendencia ascendente en el número de personas movilizadas
en diferentes acciones sociales: solo los programas de voluntariado, educación
ambiental y otras actividades similares del Área Social llegaron a casi 100.000
personas en 2018.
⇒ Se realizaron seis censos estatales de especies (buitre leonado, alimoche, águila
de Bonelli, águila pescadora, águila real y halcón peregrino) y se mantienen los 12
programas de seguimiento de poblaciones de aves (reforzándose las versiones
urbanas del SACRE y SACIN), con 4.000 participantes. 400.000 registros de aves
se han aportado al eBird y al GBIF (Global Biodiversity Information Facility).
⇒ En el apartado de conservación, se plantearon casi 300 alegaciones a proyectos,
planes y programas con potencial impacto ambiental. En caso de necesidad, la vía
legal sigue abierta: se han presentado 50 denuncias y se abrió un nuevo caso ante
los tribunales de justica.
⇒ 37.000 personas han participado en alguno de los 185 eventos organizados con
motivo del Día de las Aves.
⇒ Se ha puesto en marcha el proyecto europeo LIFE Followers para movilizar a
jóvenes de 18 a 30 años que quieran realizar tareas de voluntariado ambiental en
espacios de la Red Natura 2000.
⇒ Se mantienen 5 grupos de trabajo (anillamiento, aves marinas, exóticas, rarezas y
el comité científico), y dos especiales (noticiario y taxonomía, nuevo en 2018).
Además, se mantiene la oficina de anillamiento, con 127.000 aves anilladas de 350
especies distintas. En 2018, SEO/BirdLife ha recuperado su antiguo remite de
anillas, después de años gestionando el del Ministerio, motivado por la falta de
financiación pública.
⇒ Culmina el trabajo de campo del Atlas de las Aves Reproductoras de España. Se
han prospectado más de 12.000 puntos con más de 14.000 horas y se han
superado los 9.000 taxiados de cuarto de hora.
⇒ Acabó el proyecto Lindus II sobre aves migratorias y cambio climático: en tres años
se han registrado casi 2 millones de aves en paso por los Pirineos y se ha
reforzado la cooperación transfronteriza con Francia.
⇒ El proyecto Libera ha movilizado 11.000 voluntarios y se han recogido más de 50
Tm de basuras en la naturaleza. Además, se ha puesto en marcha la investigación
de la presencia de fitosanitarios, metales pesados, derivados de plástico y
medicamentos provocados por la ‘basuraleza’ en espacios catalogados como
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Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA). De
las 469 IBA españolas, se han seleccionado las 140 más representativas de los
siete hábitats más relevantes para este estudio.
Se ha realizado más alianzas con otras sociedades científicas y organizaciones
sociales y del tercer sector.
Se han llevado a cabo 50 acciones de incidencia política y gobernanza ambiental,
como participación en consejos asesores e iniciativas nacionales e internacionales.
Se ha logrado que la UICN rebaje la catalogación de amenaza del Ibis eremita de
En Peligro Crítico a Vulnerable, tras el trabajo de más de 20 años en Marruecos
con otros socios de BirdLife International y el partner marroquí GREPOM.
Se ha realizado un análisis detallado sobre Indicadores de Gobernanza Ambiental
en España, con la principal conclusión de que somos el país que menos cumple la
normativa europea en materia ambiental. A partir de ahora, se elaborará este
análisis cada año.
Por primera vez se ha conseguido que un tribunal sentencie que las compañías
eléctricas son responsables de los daños que ocasionan los tendidos eléctricos a
las aves. Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por el
caso de un águila imperial electrocutada.
Otra sentencia histórica lograda es la del Tribunal Supremo que ha paralizado la
reducción de los caudales ecológicos mínimos establecidos en los planes
hidrológicos.
El proyecto Olivares Vivos sigue cosechando éxitos, acabará en septiembre de
2020 y marcará un antes y un después en la gestión de los olivares para la
biodiversidad.
Otro proyecto europeo liderado por SEO/BirdLife que se inicia es el LIFE
Guardianes de la Naturaleza contra el Crimen Ambiental. Aspiramos a reducir un
20% la muerte de animales por estos delitos, entre otros objetivos.
Un centenar de pescadores participan de nuestro proyecto ZEPAMED para la
reducción de las capturas accidentales de aves en artes de pesca, en línea con
otro gran proyecto marino en el que también participamos, INTEMARES.
Gestionamos 10 reservas ornitológicas, como ejemplos sobre el terreno de gestión
particular de diversos entornos naturales. Somos la tercera organización con más
acuerdos de custodia del territorio, con 51 acuerdos sobre más de 50.000
hectáreas gestionadas. Esta figura aúna los intereses del propietario con la
conservación de la naturaleza.
Se mantienen 9 delegaciones territoriales y dos oficinas técnicas:
o Asturias: la más recientemente establecida, ha logrado unir al movimiento
ecologista local para crear una alianza frente a los desmanes ambientales
que afectan al llamado ‘Paraíso Natural’.
o Cantabría: sigue siendo la referencia en la restauración de zonas húmedas
y biodiversidad urbana. Ha puesto en marcha un nuevo proyecto LIFE Stop
Cortaderia.
o Euskadi: se consolida la presencia de SEO/BirdLife allí, sobre todo
mediante actuaciones de educación ambiental y divulgación, estrechando
alianzas con otras entidades y fundaciones y apoyando al Gobierno Vasco
y otras entidades forales.
o Aragón: gracias al proyecto Lindus II, se han estrechado lazos
transfronterizos con la LPO, pero también con entidades y ONG locales,
con la migración como recurso.
o Cataluña: centrada en el turismo ornitológico, impulsando un código ético
con impacto e innovando para que sea compatible y respete el recurso en
el que se basa. También está gestionando el Proyecto ARES de
Actuaciones para la Recuperación de Especies Silvestres en las Islas
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Baleares, otorgado por el Gobierno de las Islas Baleares y dedicado a la
fauna y flora más amenazada.
o Canarias: aumenta el apoyo social a esta delegación, y también destaca el
proyecto LUMINAVES, un INTERREG con Portugal y Azores, dedicado a
minimizar el impacto de la contaminación lumínica en aves marinas.
o Extremadura: destaca el proyecto de conservación y seguimiento de buitre
negro por encargo de la Junta de Extremadura.
o Andalucía: Además, del proyecto Olivares Vivos, destaca la oficina de El
Rocío, como referencia en Doñana que sigue persiguiendo la sostenibilidad
de la romería a su paso por el Parque Nacional.
o Comunidad Valenciana: Referencia en la recuperación de zonas húmedas,
demostrando que es posible.
El trabajo de Alianzas Corporativas crece más allá de las empresas y se afianza
entre organizaciones empresariales y sectoriales, lo que multiplica su avance.
Tenemos 39 Grupos Locales de socios voluntarios comprometidos con
SEO/BirdLife y sus objetivos, que han involucrado a 700 socios y 1500
simpatizantes, movilizando a 20.000 personas en sus actividades de 16.000 horas
de trabajo. Se ha establecido un Plan de Acción para los Grupos Locales, que
fortalece su labor y su relevancia en SEO/BirdLife.
Somos más visibles que nunca: con 3 millones de visitas a nuestra página web,
13.500 apariciones en medios de comunicación y casi 200.000 seguidores en
nuestras redes sociales.
Ofrecemos 9 webcams a nidos o comederos de aves, que recibieron 1 millón de
visitas.
El alcance potencial acumulado de las apariciones de SEO/BirdLife en todos los
medios fue de 5.100 millones de impactos. Sólo en redes sociales se llegó a 32
millones de impactos.
La revista científica Ardeola acabó el año en el puesto número 10 entre las
publicaciones más prestigiosas de la ornitología mundial (ahora está en el sexto).

Se aprueban por asentimiento el informe de cuentas y la memoria anterior.

3. Vigilamos las políticas europeas clave: agricultura y pesca.
Prosigue la Asamblea con la presentación de las Sras. Jordana y Barajas,
responsables de política agrícola y de pesca respectivamente, sobre los trabajos que
desarrolla SEO/BirdLife para conseguir una actividad agrícola y pesquera sostenible.
El trabajo que se lleva a cabo para influir en las políticas comunitarias es fundamental
para que los fondos que se destinan a la pesca y a la agricultura y ganadería tengan
en cuenta la biodiversidad. También se desarrollan proyectos e iniciativas novedosas
para mostrar con el ejemplo que es posible. La divulgación de buenas prácticas y la
sensibilización también son pilares importantes de estas áreas de trabajo de
SEO/BirdLife.
4. Nos movilizamos en el campo: más jóvenes, más futuro.
El Sr. de la Nava presenta el proyecto LIFE Followers que va destinado a los jóvenes
de entre 18 y 30 años. Es una potente propuesta de voluntariado juvenil, una de las
prioridades de SEO/BirdLife: involucrar al sector más joven a la conservación de la
naturaleza. Más información: https://followers.seo.org/
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5. Proyectos y eventos destacables de SEO/BirdLife en 2019.
La Directora Ejecutiva, Sra. Ruiz empieza su intervención felicitando a todos porque
SEO/BirdLife cumple 65 años. Agradece a la Junta Directiva haber acompañado a la
Dirección Ejecutiva en los tiempos más difíciles y con valentía, también agradece a los
socios que ahora nos acompañan y a los jóvenes que nos van a abrir la mente y a
hacer rejuvenecer la organización.
Hemos alcanzado la madurez gracias a la solidez identitaria, a las aves como
referencia, junto con la estabilidad financiera. Además, los tiempos de crisis nos han
venido muy bien para probarnos y nos hemos renovado y adaptado para subsistir.
Somos una referencia por nuestro rigor técnico y por nuestra capacidad de diálogo.
Somos conservacionistas, científicos de campo, elementos que nos han llevado a la
madurez, y hemos hecho más ciencia, más conservación y más concienciación.
¿Y a los 70? ¡No nos vamos a jubilar! Se comparte un vídeo con reflexiones del
personal para los próximos años. Para ser decisivos tenemos que convencer a toda la
sociedad y crear una comunidad conservacionista de científicos de campo.
Hemos cumplido 65 años y hemos conseguido mucho. Ahora vamos a celebrarlo con
los socios y con una tarta de cumpleaños.
6. Ruegos y Preguntas.
No hay ruegos y preguntas.
7. Fin de la Asamblea General Ordinaria.
Sin más asuntos que tratar, el Presidente cierra la sesión a las 19:30 hrs.

LA SECRETARIA GENERAL

Vº Bº EL PRESIDENTE

Carlota Viada Sauleda

Florentino de Lope Rebollo
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