ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA
Celebrada el 16 de diciembre de 2017.

Reunidos el 16 de diciembre de 2017, sábado, en la propia sede de Madrid (c/
Melquiades Biencinto, 34). Asisten por la Junta Directiva el Sr. De Lope (Presidente),
el Sr. Varela (Vicepresidente 1º), el Sr. Barbosa (Vicepresidente 2º), el Sr. Llama
(Secretario Adjunto) y la Sra. Viada (Secretaria General). Asiste también Dña.
Asunción Ruiz, como Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife.
Excusan su presencia el Tesorero Sr. Buckley, los vocales, Sra. Barros y señores
González-Solís, Guisado, Lucas, Monrós, Romero, Sargatal y Torralba.
Un total de 15 socios asisten en persona y la asamblea se emite por Internet en
streaming.
El Presidente Sr. de Lope abre la sesión a las 17:00 con un único punto del orden del
día.

1. Ratificación de la propuesta de Posicionamiento de SEO/BirdLife
sobre la caza.
El Presidente informa de que el motivo de esta convocatoria extraordinaria es la
ratificación de la propuesta de Posicionamiento de SEO/BirdLife sobre la caza, en
cumplimiento del Plan Estratégico 2013-2020 de la organización. Así mismo señala
que es la segunda vez que un documento de posición de SEO/BirdLife se elabora de
manera participativa entre todos sus socios. En la primera ocasión se llevó a consulta
entre los socios la política energética de la organización.
Tras la intervención del Presidente, se constituye la mesa electoral formada por dos
socios voluntarios (D. Federico García y D. Miguel López), junto con un miembro de la
Junta Directiva (Sr. Llama) y se abre la votación presencial y la apertura de los sobres
de votos llegados por correo ordinario.
Mientras se vota, el Vicepresidente 2º, que junto con la actual Secretaria General, ha
sido responsable por parte de la Junta Directiva de llevar adelante este asunto,
procede a resumir el proceso participativo:
•
•
•
•

La Junta Directiva decidió y se ratificó ante la Asamblea General de junio de 2016
el inicio de un proceso participativo para decidir la posición de la sociedad respecto
a la caza.
Tras su aprobación, se decidió contratar a la cooperativa Altekio, dedicada a la
facilitación de procesos participativos.
En el otoño de 2016 se planteó un barómetro de opinión que fue respondido por
1.414 socios y, tras ser abierto también a toda la sociedad española en general, se
recibieron 8.000 respuestas más.
Posteriormente se llevaron a cabo 12 talleres presenciales, con la colaboración de
los grupos locales de SEO/BirdLife, en los que participaron 94 socios que
trabajaron las ideas clave emanadas del barómetro de opinión, que contribuyeron
a la elaboración del primer borrador de documento de posición.

•
•
•

•

Esa primera del documento fue remitida a todos los socios para que fuera validado
párrafo a párrafo, con una participación de 717 socios que mostraron una
aceptación de entre el 79 y el 89% según los párrafos.
Coincidiendo con el Congreso Español de Ornitología, con el fin de facilitar la
participación, se organizó una última jornada presencial, a la que asistieron 36
socios que deliberaron sobre el borrador y establecieron su versión final.
Finalmente, el documento fue remitido de nuevo a todos los socios con el fin de
recabar su voto a favor o en contra del resultado. Se ha facilitado el voto
telemático, así como por correo ordinario y en estos momentos, también
presencial. Se ha llegado así al punto final del proceso.
En total se ha estimado que en las diferentes etapas del proceso, que ha durado
casi un año y medio, han participado un mínimo de un 11,4% de la masa social de
SEO/BirdLife, lo que significa un porcentaje normal dentro de este tipo de
procesos, según comentan los expertos. Si bien, lógicamente, hubiera sido
deseable una mayor participación.

Tras esta explicación, el Presidente pregunta si alguno de los presentes quiere
preguntar o decir algo. El Sr. Navacerrada, de Altekio, la cooperativa contratada para
apoyar a SEO/BirdLife a desarrollar el proceso, toma la palabra para reconocer a
SEO/BirdLife el haber tomado la decisión de llevar adelante este proceso, y confiar en
que sirva para el fortalecimiento de la organización. Agradece también que se haya
contado con ellos.
Siendo las 17:15 h. y no habiendo más socios para votar en la sala, el Presidente
cierra la votación y se inicia por parte de la mesa el recuento de votos tanto
presenciales como por correo ordinario.
La Directora Ejecutiva toma la palabra para compartir su valoración del proceso con
los socios presentes y agradeciendo especialmente la participación de los Grupos
Locales y de todos los socios que han hecho posible este proceso participativo
ejemplar, que demuestra el buen estado de la salud democrática de la organización.
También apunta que hubiera sido deseable una mayor participación de los socios, si
bien tomando como referencia otras votaciones que se llevan a cabo en la propia
SEO/BirdLife o en otras ONG de conservación, podemos hacer una buena valoración
al respecto. Agradece también al Sr. Barbosa y a la Sr. Viada, el importante esfuerzo
que han dedicado, así como a Altekio su profesionalidad. Igualmente, agradece al
Comité Científico de SEO/BirdLife el magnífico documento de partida elaborado.
Mientras sigue el recuento de votos, el Vicepresidente 1º quiere aprovechar para
mostrar el agradecimiento de la Junta Directiva a la Directora Ejecutiva y al personal
de la organización, por haber llevado bien la sobrecarga de trabajo emanada del
proceso. Igualmente, mencionar que la elaboración de este posicionamiento sobre la
caza figuraba en la Estrategia de SEO/BirdLife como previamente señaló el
Presidente.
La mesa electoral termina el recuento y el Presidente solicita al Sr. Llama que informe
a la Secretaria General del resultado. Ésta informa a los presentes: se han emitido un
total de 846 votos, de los cuales 740 (87,5%) han sido a favor del documento de
posicionamiento sobre la caza y 106 en contra.

Tipo de voto
Electrónico
Postal
Presencial
Total

Si
696
40
4
740

No
101
5
0
106

El Presidente da por aprobado el documento de Posición de SEO/BirdLife sobre la
caza, con un amplio consenso, lo que refleja la buena calidad del documento
preparado.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente cierra la sesión a las 17:30 hrs.

LA SECRETARIA GENERAL

Carlota Viada Sauleda

Vº Bº EL PRESIDENTE

Florentino de Lope Rebollo

