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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ORNITOLOGÍA SEO/BIRDLIFE

ONG ACREDITADA

Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1954 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 13.617

· Año concesión Utilidad
Pública:

1993

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Población en general

· Campo Actividad: Medio ambiente, Sensibilización, Voluntariado

· Área geográfica: Marruecos

· Beneficiarios/as: Población en general

· Campo Actividad: Medio ambiente

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 5.266.503 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 7.3 %

Gastos Misión / Gastos Totales 87.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 5.5 %

Ingreso Total 5.326.674 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 52.4 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 47.6 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2020

· Presidente/a: Florentino de Lope Rebollo · Nº de voluntarios/as: 31.900

· Director/a: Asunción Ruiz Guijosa · Nº de empleados/as: 86

· Nº de socios colaboradores: 16.678 · Presupuesto anual: 6.895.302 €

· Misión:

Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
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· Organizaciones a las que pertenece:

- SEO/BirdLife es la representante de BirdLife International en España

- UICN (Unión Mundial para la Naturaleza)

- Climate Action Network Europe

- Foro de redes y entidades de custodia del territorio (FRECT)

· Códigos Éticos: Código ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio DIRCOM a la mejor campaña en redes sociales 2018

- Premio Aragonia 2018

- Premio ¡agua a la mejor ONG 2018

- Premio Red Natura 200 al mejor proyecto de comunicación 2018

- Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14001 certificado por AENOR (GA-2009/0455), 2015

· Empresa Auditora:

Grant Thornton S.L.P. (2016, 2017 y 2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Donación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Donación de activos usados

- Prestación de servicios gratuitos

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: C/ Melquiades Biencinto 34 28053 Madrid

· Teléfono: 91 434 09 10

· Dirección web: www.seo.org

· E-Mail: seo@seo.org

· Número de Registro: 3943

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del In-
terior

· Nif: G28795961
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), fundada en mayo de 1954 en Madrid por un grupo de
biólogos y aficionados a la ornitología, se dedica a la conservación de la naturaleza en España.

La organización está integrada en la red BirdLife Internacional, alianza mundial para la conservación de las aves
y su hábitat, con sede central en Cambridge (Reino Unido). Se trata de una federación internacional de
asociaciones dedicadas al estudio y conservación de las aves en todo el mundo, SEO/BirdLife es su
representante y socio en España. Los socios son totalmente independientes de BirdLife a todos los efectos,
aunque se trabaja compartiendo estrategias y objetivos generales, reforzando así la labor de conservación
global. SEO/BirdLife aporta una cantidad anual a BirdLife internacional que es proporcional a su número de
socios. Esta red cuenta con 2,7 millones de socios de 121 organizaciones miembro (una por país), con un
presupuesto global de 636 millones de dólares. Este informe se refiere exclusivamente a Sociedad Española de
Ornitología.

MISIÓN

Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La sede social de SEO/BirdLife está situada en Madrid, donde cuenta con dos locales (uno en propiedad y otro
local contiguo en régimen de alquiler). Además cuenta con diez sedes (6 alquiladas y 4 cedidas) en España con
Delegaciones Territoriales permanentes en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura y País Vasco; y dos Oficinas Técnicas en el Delta del Ebro y Doñana en régimen de
cesión desde donde se realizan actividades de investigación y conservación. Además, en Rabat (Marruecos)
tiene alquilada una oficina. Por último, la organización cuenta con 8 reservas ornitológicas de su propiedad, y
cogestiona alrededor de 25.000 hectáreas de espacios naturales de gran interés natural y ornitológico a través
de más de 150 convenios de custodia del territorio.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Gran parte de la actividad de SEO/BirdLife es desarrollada por voluntarios distribuidos en sus delegaciones y por
Grupos Locales. Su misión es llevada a cabo a través de las siguientes líneas de intervención:

1.CONSERVACIÓN DE ÁREAS Y ESPECIES (41,8% del gasto total del 2018)

Durante el ejercicio 2018 el trabajo de esta área se centró en intentar evitar las principales amenazas de las
aves en España y avanzar en la conservación de la biodiversidad mundial a través de convenios internacionales.

- Evaluaciones de impacto ambiental y conservación de aves amenazadas. En 2018 la organización participó en
la evaluación ambiental de distintos proyectos en la sede de Madrid y a nivel nacional, en su mayoría proyectos
de infraestructuras (parques eólicos, embalses, explotaciones porcinas, etc.), así como alegaciones y enmiendas
a leyes de conservación de avifauna nacionales y autonómicas, alegaciones y sugerencias a anteproyectos de
ley, informes de irregularidad etc.

- Justicia ambiental y actuaciones judiciales: durante 2018 SEO trabajó para mejorar el acceso a la justicia en
temas de medio ambiente a través de la Ley de Justicia Gratuita y se personó en 18 casos ante los tribunales
por proyectos urbanísticos, desarrollos eólicos o proyectos mineros en áreas amenazadas.

- Programa de Áreas Importantes para las Aves (IBA-Important Bird Area): existen 469 IBA identificadas en
España que ocupan el 36% del territorio. Una vez terminada la fase de identificación y evaluación del estado de
conservación, los voluntarios de la entidad han trabajado en el Programa de Seguimiento Sacin (seguimiento de
aves comunes invernantes), el Programa Sacre (seguimiento de aves comunes reproductoras) y Noctua
(seguimiento de aves nocturnas).

- Programa de Conservación del Águila Imperial Ibérica “Alzando el vuelo”: se trabaja desde el 2006 en tres
grandes líneas de actuación: gestión de hábitat, conservación y participación y sensibilización y difusión.

- Proyecto Life + Activa Red Natura 2000: Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de
conservación de la biodiversidad que consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA). En 2018, con motivo de la celebración del Día Europeo de la Red
Natura 2000 se realizaron 86 actividades participativas en distintos puntos de celebración participando en torno a
2.000 personas y colaboraron unos 200 voluntarios y 21 entidades.

- Programa marino: en 2018, la entidad continuó trabajando en varios frentes para la protección de las aves
marinas. A modo de ejemplo, se ha desarrollado el primer proyecto del nuevo Fondo Marítimo y de Pesca de la
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Fundación Biodiversidad para la transición Ecológica.

- Programas transnacionales: SEO conduce, desde hace más de 20 años, acciones de conservación del Ibis
Eremita en Marruecos. En 2018 realizaron un proyecto de seguimiento mediante GPS de modo que se puedan
conocer los movimientos en detalle de esta especie. Además, la entidad realiza con otros países mediterráneos
proyectos para la prevención de muerte por electrocución o por colisión contra instalaciones relacionadas con la
producción o transporte de energía, envenenamiento, caza ilegal, etc. También con carácter transfronterizo se
está realizando una aplicación online para comprender la migración de las aves, sus amenazas y las acciones
para su conservación.

2.EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO (24,4% del gasto total del 2018)

- Educación ambiental: en 2018 sigue la colaboración en el programa internacional Spring Alive que tiene el
objetivo de acercar a los participantes de los 54 países que se han unido al programa al mundo de la migración
de las aves. Continúa también el programa de educación ambiental a través de charlas, itinerarios y talleres en
centros escolares, instituciones y asociaciones, y la participación en la Feria de turismo ornitológico y en la Feria
de la infancia de Madrid (1.200 beneficiarios directos). También se han realizado campamentos de verano y
campamentos urbanos en verano (61 participantes) y en el seno del programa “DeSEO Descubrir” se
desarrollaron 38 excursiones y viajes (923 participantes) y actividades ligadas al club infantil Aventurer@s con
3.700 participantes.

- Programa de Voluntariado en Parques Nacionales: tiene el objetivo de contribuir activamente al conocimiento y
conservación de sus valores naturales y, en especial, de las aves y sus hábitats. En 2018 este programa contó
con 171 voluntarios.

3. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE AVES (16,4% del gasto total del 2018)

En el año 2018 SEO/BirdLife ha mantenido activos 10 programas de seguimiento de avifauna:

- Programa SACRE: establece un indicador del estado de conservación de la biodiversidad, en función de la
evolución de las poblaciones de aves comunes durante el periodo reproductor. En 2018 se contó con la
participación de 1.016 voluntarios que trabajaron en 1.291 unidades muestrales.

- Programa SACIN: se centra en la evolución de las aves comunes durante el periodo invernante. Cuenta con
una red de 536 participantes repartidos por las distintas comunidades autónomas con una cobertura de 700
unidades muestrales.

- Seguimiento de aves comunes en la Red de Parques Nacionales. Se realizaron muestreos en 15 Parques
obteniéndose 86 unidades muestrales.

- Programa NOCTUA: evolución de las poblaciones de aves comunes nocturnas. Se recogieron muestras en
cerca de 461 unidades de territorio.

- Programa PASER: establece la evolución de determinados parámetros (productividad, tasa de supervivencia,
etc.) en algunas especies durante el periodo reproductor. En 2018 funcionaron 49 estaciones de anillamiento en
20 provincias españolas.

- Programa AVES Y CLIMA: estudia cómo determinados fenómenos biológicos se acoplan a los ritmos
estacionales relacionados con el clima. En 2018 se superaron los 54.000 registros y el número de colaboradores
alcanzó los 1.080 participantes.

- Programa MIGRA: se inicia en 2011 y a través de dispositivos de seguimiento remoto se marcan las aves y se
conoce su posición varias veces al día. En 2018 se marcaron 91 nuevas aves, de forma que a finales de año se
contaba con 987 aves de 32 especies distintas, cuyos movimientos y viajes se plasman en la web
www.migraciondeaves.org.

- Programa de Censos Específicos: En 2018 se realizó el censo de buitre leonado en Castilla-La Mancha.

- Anillamiento de aves. SEO lleva a cabo la gestión del anillamiento científico de aves silvestres. En 2018, a
través del Centro de Migración de Aves de SEO (entidad avaladora reconocida por el Ministerio) se avaló a
cerca de 600 anilladores.

4. POLÍTICAS AMBIENTALES (4,6% del gasto total del 2018)

En 2018 SEO basó su actividad en esta área en políticas de 3 aspectos clave: conservación de la biodiversidad,
agricultura y desarrollo rural y mar y pesca. SEO/BirdLife influye en el desarrollo e implementación, y evaluación,
de medidas políticas (públicas y privadas) que beneficien el medio ambiente a nivel global (convenios de
Naciones Unidas), de la Unión Europea, nacional, autonómico y local. Cabe resaltar en 2018 la participación de
SEO/BirdLife en las Conferencias de las Partes de los convenios de Cambio Climático y Humedales de Naciones
Unidas. También se trabajó en la preparación de la participación de BirdLife International en la Conferencia de
las Partes del Convenio de Diversidad Biológica. Además se atendieron diferentes grupos de trabajo nacionales.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El reglamento interno de la organización establece respecto al seguimiento de la entidad que el Director
Ejecutivo informará a la Junta Directiva con una periodicidad mínima trimestral. Los Comités, los Grupos Locales
y los grupos de trabajo informan de sus actividades con carácter anual mediante la figura de los coordinadores.

El seguimiento de los proyectos se lleva a cabo a través de la intranet corporativa, una herramienta online
específica que facilita el trabajo de seguimiento descentralizado.

La Dirección de Gestión de Proyectos realiza periódicamente revisiones del estado de ejecución de los
proyectos e informa en una ficha específica al sistema de todas las gestiones complementarias realizadas.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2018 los ingresos de SEO/BirdLife provinieron en un 47,6% de fuentes públicas: 16,2% de la Unión Europea
(máximo financiador del ejercicio), el 16% de Administraciones autonómicas y locales y el 15,4% de la
Administración Central.

El 52,4% se obtuvo de fuentes privadas: 27,7% de aportaciones de entidades privadas, 11,6% de socios
colaboradores, 9% de aportaciones de personas físicas y 4,1% de otros ingresos financieros y extraordinarios.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad asume que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no
hay información al margen de la documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o
contradiga la información entregada. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. Para las ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros, se aplica una metodología de análisis adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

ASAMBLEA GENERAL

Según se establece en el artículo 15 de los Estatutos: "La Asamblea General es el órgano supremo de
gobierno de la organización y estará constituida por todos los socios, convocados y reunidos de acuerdo con lo
prescrito en los presentes Estatutos".

Los artículos 5 a 9 de los Estatutos establecen las clases de socios que tiene la organización:

- Socios Honorarios: de carácter vitalicio y de extraordinario prestigio ganado en el campo de la ornitología o la
conservación de las aves o que hubiesen realizado servicios extraordinarios a la Sociedad. Están exentos de
abonar cuota alguna, podrán asistir a las Asambleas con voz pero sin voto y no podrán ser elegidos miembros
de la Junta Directiva.

- Socios Numerarios: personas físicas que abonen a la Sociedad la cuota mínima que la Asamblea General
establezca para cada modalidad de pago. Tienen derecho a voz y voto en la Asamblea.

- Socios Juveniles: Menores entre los 14 y los 18 años que abonen la cuota mínima establecida por la
Asamblea. No tienen voz ni voto en la Asamblea.

- Socios Infantiles. Menores de 14 años que abonen la cuota mínima establecida por la Asamblea, en la cual
no tienen voz ni voto.

A finales de 2018 SEO contaba con un total de 13.617 socios, de los cuales 468 eran juveniles e infantiles, 17
honorarios y el resto numerarios. A fecha de elaboración de este informe son 16.678, de los cuales 430 eran
juveniles e infantiles, 17 honorarios y el resto numerarios.

JUNTA DIRECTIVA

En el artículo 27 de los Estatutos de la Asociación se indica: "La Junta Directiva es el órgano de gobierno
representativo de la sociedad y estará formada por una Presidencia, dos Vicepresidencias (1ª y 2ª), una
Secretaría General, una Secretaría Adjunta, una Tesorería y ocho Vocalías". Al finalizar 2018, la Junta
Directiva estaba compuesta por 14 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de este informe: . Este
será el órgano de gobierno objeto de estudio para este principio.

Por último el artículo 49 de los Estatutos establece: “La Junta Directiva podrá constituir las delegaciones
territoriales, comités permanentes, grupos de trabajo y grupos locales de socios que estime convenientes para
llevar a cabo determinadas actividades de especial interés para la Sociedad. Su constitución deberá ser
ratificada en la primera Asamblea General que se celebre”. Existen en SEO 3 Comités Permanentes (Comité
Científico, Comisión de Anilladores y Comité de Rarezas), 41 Grupos Locales (agrupaciones de socios,
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voluntarios y simpatizantes) y 8 delegaciones territoriales.

SECCIONES INFANTIL Y JUVENIL

Los socios infantiles y juveniles podrán ejercer el derecho de voto en sus respectivas Secciones. En el caso de
los socios infantiles, con la representación de sus padres/tutores (artículo 8). En el artículo 57 se especifica
que la Sección infantil y juvenil contará con una Junta Directiva propia compuesta por una Presidencia, una
Vicepresidencia, una Tesorería y al menos dos Vocalías. Esta Junta Directiva de las Secciones infantil y juvenil
tendrá derecho a enviar propuestas a la Junta Directiva y a la Asamblea General, pudiendo defender las
mismas por medio de sus representantes (artículo 56). También establece la plena autonomía de esta Junta
Directiva para gestionar el presupuesto que le sea asignado para el desarrollo de las actividades propias. A
fecha de elaboración de este informe la Junta Directiva se componía de 5 miembros.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 14

· Miembros del órgano de gobierno actual: Florentino de Lope Rebollo - Presidente
Juan Varela Simó - Vicepresidente 1º
Andrés Barbosa Alcón - Vicepresidente 2º
Jorge Buckley Planas - Tesorero
Carlota Viada Sauleda - Secretario General
Oscar Llama Palacios - Secretario Adjunto
Cristina Barros Fuentes - Vocal
Marta Cruz Flores - Vocal
José Luis Guisado - Vocal
Juan Ramón Lucas Fernández - Vocal
Juan Salvador Monrós Gonzalez - Vocal
Francisco José Romero López - Vocal
Jordi Sargatal i Vicens - Vocal
Rafael Torralba Zapatero - Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

Los Estatutos de SEO/Birdlife establecen que “la Sociedad celebrará cada año al menos una Asamblea
General ordinaria” (artículo 17) y “la Sociedad celebrará Asamblea General extraordinaria cuando a juicio del
Presidente las circunstancias lo aconsejen, cuando lo decida la Junta Directiva, o cuando lo proponga por
escrito un mínimo del 2% de los socios con derecho a voto” (artículo 18). En 2018 la Asamblea se reunió en
una ocasión, el 23 de junio.

Y el artículo 35 de los Estatutos determina que: "La Junta Directiva se reunirá al menos dos veces al año y
tantas veces como lo determine el Presidente o a petición de cinco o más de sus miembros". En 2018 la Junta
Directiva se reunió 4 veces con la asistencia media del 66,1% de sus miembros.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros de la Junta Directiva de Seo/Birdlife asistieron al menos a una de las reuniones
celebradas en 2018.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de SEO/Birdlife es público. Los
miembros de la Junta Directiva pertenecen en su mayoría al ámbito académico de la biología, aunque también
cuenta entre sus miembros con empresarios y profesionales de veterinaria, ciencias sociales, informática,
periodismo, etc. La mayoría de los miembros están o han estado vinculados a distintos programas y
actividades en SEO (anilladores, extrabajadores, miembros de comités etc.) y otras entidades de medio
ambiente. Dos miembros de la Junta Directiva de SEO/Birdlife junto con la Directora General de la Asociación
pertenecen al Consejo de Administración de la empresa participada por SEO/Birdlife: Riet Vell S.A.

E Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
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tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

El artículo 21 de los Estatutos determina que: "Los cargos de la Junta Directiva no recibirán remuneración
alguna por este concepto". Ningún miembro de la Junta Directiva recibe remuneración económica de ningún
tipo de la Asociación ni de entidades vinculadas.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

El Artículo 32 de los Estatutos establece que: "Cada dos años se renovará en Asamblea General una mitad de
la Junta Directiva (...) de tal modo que el mandato de cada cargo tenga una duración aproximada de cuatro
años. Los cargos son reelegibles y se elegirán por votación secreta".

En los últimos 5 años se han producido 3 bajas y 3 nuevos nombramientos en el seno de la Junta Directiva de
SEO/Birdlife.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La organización cuenta con una política de conflictos de interés, la cual fue aprobada por la Junta Directiva el
17 de septiembre de 2011.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Los miembros de la Junta Directiva y el personal de dirección, en su caso, deberán abstenerse de asistir y de
intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se hallen interesados y, muy particularmente,
en todas las relativas a su reelección o cese.

Se procurará evitar las relaciones y operaciones comerciales entre SEO/BirdLife y los miembros de la Junta
Directiva o, en su caso, el personal de dirección. Cuando existan, deberán ser comunicadas al órgano de
gobierno/dirección y deberán ser aprobadas por el mismo.

Los miembros de la Junta Directiva deberán comunicar al órgano de gobierno/dirección su participación en
organizaciones que trabajen en el mismo sector de actividad. La Junta Directiva será la encargada de evaluar
este dato y juzgar si existe un conflicto de intereses que pueda llevar a recomendar el cese o baja del miembro
de la Junta Directiva.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

Artículo 1 de los Estatutos:

"a) Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como a través de BirdLife International,
contribuir a la conservación de la biodiversidad mundial;

b) Realizar estudios científicos para aumentar los conocimientos sobre las aves silvestres y su hábitat, en
particular como herramienta indispensable para su conservación;

c) Difundir entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la Naturaleza en general,
prestando una especial atención a las actividades en favor de la juventud, los menores de edad y las personas
con discapacidades físicas o intelectuales y actuando siembre en la perspectiva de la igualdad de género;

d) Realizar actividades de educación ambiental y formación del profesorado en las materias objeto de los fines
anteriores;

e) Realizar actividades relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo, como motor
fundamental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo.
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f) Promover y emprender todo tipo de actuaciones que favorezcan la conservación de las aves silvestres y su
hábitat, incluidas las actividades de custodia del territorio y las actuaciones legales en defensa de los objetivos
estatutarios”.

En el artículo 2 de los Estatutos se establece que el ámbito de actuación de la organización será todo el
territorio español, sin perjuicio de las actividades que puedan realizarse en terceros países de acuerdo con los
fines estatutarios del artículo 1.

· Beneficiarios:

La organización considera beneficiarios a sus socios y colaboradores, así como las aves, el medio ambiente y
la sociedad en general. En 2018 la Asociación contó con 13.617 socios.

El fin social de SEO/Birdlife está bien definido en sus Estatutos ya que orienta tanto sobre el campo de
actividad (conservar las aves silvestres y su hábitat, realizar estudios científicos, actividades de educación
ambiental y formación, actividades de cooperación internacional, etc.) como sobre el público al que se dirige
(aves silvestres y su hábitat, profesorado, menores de edad, población en general, etc).

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza SEO/BirdLife están encaminadas a la consecución de su fin social, tanto las
actividades de conservación de áreas y especies, como los programas de seguimiento de avifauna, los
proyectos en materia de política ambiental, o las actividades de educación ambiental y voluntariado.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

SEO/Birdlife cuenta con un Plan Estratégico 2013-2020, que consta de 4 pilares: 1) Conservar especies, 2)
Conservar espacios y hábitats, 3) Promover la Sostenibilidad ambiental y 4) Empoderar a la sociedad. Cada
pilar tiene establecidos una serie de objetivos estratégicos para los que a su vez se han definido una serie de
acciones concretas. Para cada acción se concreta el responsable, prioridad, desarrollo y seguimiento.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

En el artículo 28 de los Estatutos de SEO/Birdlife se establece como facultad de la Junta Directiva “planificar y
supervisar la realización de actividades necesarias para el cumplimiento de los fines sociales”. El Plan
Estratégico 2013-2020 fue aprobado en la Asamblea General del 27 de junio de 2013.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

La entidad ha seguido una misma línea de trabajo centrada en programas de conservación de especies y
áreas, proyectos de política ambiental, programas de seguimiento y estudio de aves, y actividades de
educación ambiental.

En 2017 finalizó el proyecto Life, proyecto que SEO Birdlife inició en 2012 en colaboración con la agencia EFE
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para dar a conocer el programa europeo RED Natura 2000 y que la sociedad se implique en la conservación
de espacios protegidos.

En 2018 se inició el primer proyecto del nuevo Fondo Marítimo y de Pesca de la Fundación Biodiversidad para
la transición Ecológica.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

En la reunión de la Junta Directiva celebrada el 26 de noviembre de 2011 se aprobó el “Protocolo de gestión y
control de proyectos” que detalla el sistema de seguimiento y control de los proyectos. Además, la
organización cuenta con un reglamento de funcionamiento interno, aprobado en la Asamblea General del 18
de diciembre de 2004.

A. Seguimiento interno. El Director ejecutivo informa a la Junta Directiva con una periodicidad mínima
trimestral. Los Comités y grupos de trabajo son constituidos por la Junta Directiva y ratificados por la Asamblea
General y los coordinadores de estos grupos informan de sus actividades con carácter anual y siempre que la
Junta lo requiera. Los Grupos locales tienen, entre otras funciones, la coordinación de las campañas de
conservación, el seguimiento de áreas importantes para las aves, la captación de nuevos socios y de recursos
económicos, etc. dentro de su ámbito de actuación. El coordinador de cada uno de estos grupos remite a la
Junta Directiva un informe anual en el primer trimestre del año siguiente.

B. Sistemas de seguimiento de los proyectos. La puesta en marcha de la intranet corporativa ha propiciado la
creación de una herramienta online específica para facilitar el trabajo de seguimiento descentralizado, a través
de una sección específica denominada “Proyectos”. Este espacio es accesible a todos los implicados en la
ejecución de proyectos con distintos niveles de acceso y seguridad.

La Dirección de Gestión de Proyectos realiza periódicamente revisiones del estado de ejecución de los
proyectos “en marcha” e informa en una ficha específica al sistema de todas las gestiones complementarias
realizadas. En caso necesario, informa a las distintas instancias de la organización y evalúa la necesidad de
corregir desviaciones en la ejecución de uno o varios proyectos. Cuando todos los hitos y actividades se han
desarrollado correctamente, los informes emitidos y los gastos e ingresos contabilizados, la Dirección de
Gestión y Control de Proyectos cambia de nuevo el estado del proyecto a “Cierre”.

La entidad cuenta con un canal de denuncias debidamente protocolizado.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

SEO/Birdlife elabora informes finales que presenta a donantes y entidades privadas financiadores de proyectos
concretos. Dichos informes recogen el grado de realización del programa comparado con las previsiones
iniciales, así como el número de beneficiarios, la certificación de gastos, etc.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

Los fines estatutarios de SEO/Birdlife, cuya ampliación y modificación fue aprobada en la Asamblea General
del 27 de junio de 2013 recogen en su artículo 1 los criterios de selección de proyectos que tendrá en cuenta la
organización (ver subprincipio 2A). Además, en el Plan Estratégico 2013-2020 aprobado en la Asamblea
General del 27 de junio de 2013 también recoge los criterios estratégicos de la organización en la selección de
proyectos.

En relación a las contrapartes, la organización solo trabaja con entidades miembro de BirdLife International.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

PLAN ESTRATÉGICO 2013-2020:

1) CONSERVAR ESPECIES

- Conocer la población, distribución, tendencia y amenazas de las aves silvestres en España

- Mejorar el estado de conservación de las aves

2) CONSERVAR ESPACIOS Y HABITATS

- Identificar los lugares y hábitats importantes para las aves y conocer su estado de conservación
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- Mejorar el estado de conservación de los lugares y hábitats importantes para la biodiversidad

3) PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

- Hacer visibles e incorporar los valores de la naturaleza en la sociedad

- Fomentar una nueva economía y una producción y consumo responsables

- Garantizar la inversión para conservar los ecosistemas y los servicios que prestan a la sociedad.

4) EMPODERAR A LA SOCIEDAD

- Ser una organización fuerte, eficaz y moderna

- Movilizar y fortalecer el apoyo popular, sectorial y político

- Mejorar la gobernanza

- Influir en la mejora ambiental global

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de SEO/BirdLife (memoria de actividades, boletines, revistas, página web, etc.)
refleja los objetivos de la entidad y no induce a error.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

SEO/BirldLife contaba con 15.190 socios en 2018, los cuales aumentaron respecto a años anteriores debido a
una campaña de captación de socios, a los que se les envía un carnet de socio (para descuentos en los
productos de la tienda), así como el boletín mensual de noticias, ejemplares de la revista “Aves y Naturaleza” y
la “Enciclopedia de las aves en España”. A los socios infantiles y juveniles les envía la revista “Club de
Aventureros”.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

La entidad cuenta con una página web propia donde figuran los datos de contacto de la sede (dirección,
teléfono y correo institucional) así como de las delegaciones y de los grupos de trabajo y grupos locales. En la
sección “Conócenos” se describe la misión y visión de la organización, la composición de los miembros de la
Junta Directiva y del equipo directivo, información sobre BirdLife International, etc.

Todos los proyectos y las actividades que la organización lleva a cabo están recogidos con detalle en la web,
así como todas las publicaciones que realiza, las apariciones de SEO en medios de comunicación, noticias
sobre actividades, congresos, etc.

Además, la entidad cuenta con distintas webs con información específica sobre aves, actividades, programas
y herramientas web de seguimiento: aguilaimperial.org, anillamientoseo.org, activarednatura2000.com,
seguimientodeaves.org, migraciondeaves.org, cazailegalaves.es.

Los socios menores de 12 años cuentan con la web clubaventureros.org.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de la organización se puede acceder a la memoria de actividades 2018 y a las cuentas
anuales junto con el informe de auditoría de dicho ejercicio.
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5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

En 2018 SEO/Birdlife llevó a cabo las siguientes actividades de captación de fondos:

- Ventas de la tienda (agenda, libros, tarjetas, productos etc.). Se obtuvieron 64.896€€ con un coste de
56.697€.

- Revistas. Los ingresos por la venta de revistas, inserciones de publicidad etc. ascendieron a 46.243€ y
tuvieron un coste de 13.485€.

- Campaña captación de socios DGTL Fundraising: gastos 80.300€ y unos ingresos de 20.700€.

- Cursos y excursiones: se obtuvieron un total de 147.737€ de ingresos con unos gastos de 115.479€.

- Aves en vivo y en directo: obtuvo unos ingresos de 5.000€ y unos gastos de 20.400€.

- Cena por el ave del año: se obtuvieron 840€ de ingresos sin gasto asociado.

- Salvemos el Alzacola: 1.960€ de ingreso con unos gastos de 1.150€.

- Salvemos los aguiluchos: ingresos de 2.260€ y gastos de 1.000€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2018 ascendieron a 386.577€ (7,3% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen, además de las actividades mencionadas, los costes derivados de la búsqueda y
gestión de financiación pública y privada: gastos de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Publicidad (faldones en prensa, anuncios TV, cuñas de radio, publicidad exterior, etc.)

Mailing (correo directo)

Eventos benéficos (conciertos, cenas, exposiciones, etc.)

Técnicas online

SMS

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 1.178.963 € 848.698 € 594.845 €

· Administración Central 822.659 € 765.494 € 942.660 €

· Administraciones autonómicas y locales 995.460 € 836.837 € 714.766 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 2.997.082 € 2.451.029 € 2.252.270 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 618.577 € 577.789 € 561.637 €

· Cuotas de usuarios 1.951 € 380 € 0 €

· Aportaciones de personas físicas 481.802 € 299.910 € 213.236 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 1.567.792 € 1.421.544 € 847.122 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 2.670.122 € 2.299.623 € 1.621.995 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 5.667.203 € 4.750.652 € 3.874.265 €
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-Unión Europea y/o otros organismos internacionales. En 2017 SEO/Birdlife recibe 790.477€ de financiación
europea para los programas LIFE followers e intemares para ejecutar en el periodo 2017-2019 y 2017-2024
respectivamente y en 2018 recibió 1.178.963€ para los programas LIFE guardians, stop cortaderia y
ERASMUS.

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 862.128 € 993.640 € 718.711 €

· Administración Central 822.659 € 765.494 € 960.644 €

· Administraciones autonómicas y locales 850.576 € 849.277 € 650.738 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 2.535.362 € 2.608.411 € 2.330.092 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 618.577 € 577.789 € 561.637 €

· Cuotas de usuarios 1.951 € 380 € 0 €

· Aportaciones de personas físicas 481.802 € 299.910 € 213.236 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 1.477.556 € 1.323.967 € 882.054 €

· Otros ingresos (financieros, extraordinarios, etc) 211.426 € 22.016 € 47.414 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 2.791.312 € 2.224.061 € 1.704.341 €

TOTAL INGRESOS 5.326.674 € 4.832.473 € 4.034.433 €

- Administración Central: a partir de 2017 disminuye porque la subvención del IRPF cambia y pasa a
gestionarse a nivel autonómico.

- Administración autonómica: a partir de 2017 aumenta a causa del incremento de los fondos de la subvención
del IRPF, ya que a partir de esta fecha pasan a ser gestionados a nivel autonómico.

- Aportación de personas físicas. Esta partida incluye, además de las donaciones de particulares que recibe la
organización, las cuotas y matrículas que pagan los participantes asistentes a cursos, excursiones, viajes,
talleres, ferias, actividades con aves, etc. El incremento de esta partida se debe a que SEO/Birdlife ha ido
organizando más actividades durante el periodo, y a que se ha intensificado el número de participantes.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el incremento de 2016 a 2017 se debe de un lado a una mayor
aportación de empresas que ya habían realizado aportaciones en años anteriores y a nuevas aportaciones, a
causa de la mejora de la situación coyuntural de la economía española, y del otro a la incorporación en la
plantilla de la entidad de una persona en el área de alianzas corporativas (dedicada en exclusiva a la búsqueda
de financiación).

En 2018 las tres entidades que más ingresos aportaron a SEO/Birdlife fueron: Ecoembes (769.567€),
Fundación Mava (35.915€) y Fundación Carasso (35.000€).

La organización cuenta con un procedimiento de control de donaciones anónimas y efectivo.

D
La organización cuenta con los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de protección de datos.

El material de comunicación de la entidad recoge la información pertinente según la legislación vigente en
materia de protección de datos.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

La organización cuenta con el documento “Posición de SEO/BirldLife sobre la colaboración con empresas
privadas para la conservación de las aves y la biodiversidad” que recoge los criterios de selección de
empresas de la organización y que fue aprobado en la reunión de Junta Directiva del 16 de enero de 2010.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:
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1. Cumplir estrictamente todos los puntos del apartado 4.4 del Código Ético de SEO/BirdLife

2. Que la colaboración pueda crear beneficios reales concretos y directos para la conservación de las aves y la
biodiversidad.

3. Que la colaboración no cause un daño a la reputación de SEO/BirdLife

4. Que SEO/BirdLife tenga la capacidad y los recursos necesarios, ya sean propios o a través de aportaciones
extraordinarias derivadas del acuerdo de colaboración con la empresa, para proporcionar asesoramiento y
apoyo efectivos a la empresa en materia de conservación de las aves y la biodiversidad.

5. Que en el acuerdo se establezcan objetivos ambientales evaluables sobre los que se puede hacer un
seguimiento regular y transparente, y que se emitan informes en relación a su cumplimiento.

6. Que la empresa demuestre un claro compromiso con la sostenibilidad ambiental, y especialmente respecto a
la biodiversidad a través de los oportunos documentos aprobados por el Consejo de Administración u órgano
correspondiente: RSC; Política de Medio Ambiente, etc.

7. Que la empresa respete las leyes y acuerdos sobre el Medio Ambiente nacionales e internacionales, y que
esté adherida a las normas internacionales sobre derechos humanos.

8. Que la empresa asuma y respete la libertad de opinión de SEO/BirdLife respecto a las actividades que dicha
empresa realiza.

9. Que SEO/BirdLife pueda publicitar los resultados de las acciones de asesoramiento y colaboración que
realice con la empresa.

Los acuerdos de colaboración con empresas privadas deberán ser aprobados por la Junta Directiva, y serán
firmados por la Directora Ejecutiva.

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

La organización no ha firmado convenios de colaboración con entidades que implique la cesión de su marca o
logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

En 2018 los ingresos privados representaron un 52,4% de los ingresos totales, frente a un 46% en 2017 y a un
42,2% en 2016.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

Durante el periodo de año 2018 el máximo financiador de la Asociación fue la Unión Europea con una
aportación del 16,2% sobre el total de ingresos siendo también el máximo financiador en 2017 con un 20,6%
del total. La Administración Central fue el máximo financiador en 2016 aportando el 16% de los ingresos totales
de ese ejercicio.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 52,4 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 47,6 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí
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A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 7,3 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 87,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 5,5 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de SEO es:

- Conservación de áreas y especies: 41,8%

- Educación ambiental y voluntariado: 24,4%

- Estudio y seguimiento de aves: 16,4%

- Políticas ambientales: 4,6%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

En 2018, los tres principales proveedores de SEO/Birdlife fueron:

- Digital Fundraising S.L. (91.209€): empresa especializada en captación de socios.

- Un particular (55.362€): profesional dedicado a censos e informes sobre aves.

- Un particular (54.478€): profesional dedicado a censos e informes sobre aves.

La organización cuenta con unos criterios de selección de proveedores y una política de aprobación de gastos.
Ambos fueron aprobados en la reunión de Junta Directiva de 17 de septiembre de 2011.

· Política de aprobación de gastos:

Todo gasto exige, además, su aprobación por parte de un responsable dentro de la organización y/o proyecto.
Dependiendo del importe del gasto este será aprobado según el siguiente baremo:

1) Hasta 1.000 €: Aprobación por parte del responsable del proyecto, visto bueno del coordinador de
área/delegado y con el conocimiento de la Dirección de Administración y Finanzas.

2) De 1.001 € a 15.000 €: Aprobación por parte del coordinador de área/delegado y con el conocimiento de la
Dirección de Administración y Finanzas y cualquier otro área que pudiera estar implicada por cuestiones
técnicas o conocimientos específicos.

3) De 15.001 € a 50.000 €: Aprobación por parte del coordinador de área/delegado. La decisión contará con el
visto bueno de la Dirección Ejecutiva y con el conocimiento de Dirección de Administración y Finanzas y
cualquier otra área que pudiera estar implicada por cuestiones técnicas o conocimientos específicos. Se
requerirán 3 presupuestos por escrito, o bien certificado de exclusividad.

4) Más de 50.001€ : Aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva y el Tesorero, una vez analizado por el
coordinador de área/delegado y con el conocimiento de la Junta Directiva, de la Dirección de Administración y
Finanzas y cualquier otro área que pudiera estar implicada por cuestiones técnicas o conocimientos
específicos. Se requerirán 3 presupuestos por escrito, o bien certificado de exclusividad. Además, podrá
requerirse abrir un concurso público para recibir ofertas. Este procedimiento se podrá emplear siempre que la
Dirección Ejecutiva y los coordinadores y directores responsables de los proyectos lo estimen oportuno.

Adicionalmente, y siempre que así lo exijan los fondos recibidos, se aplicará la Ley de Contratos con las
Administraciones Públicas.

En cualquiera de los casos la Dirección Ejecutiva podrá consultar a la Junta Directiva sobre la decisión a tomar
en cualquier compra o contrato.
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· Criterios de selección de proveedores:

Para la selección de proveedores y subcontratistas, SEO/BirdLife solicitará, al menos, tres ofertas y
seleccionará la más ventajosa. Entre los criterios que se tendrán en cuenta, en función del alcance del
producto o servicio a contratar, y según los criterios de valoración que se establezcan en cada caso, figuran:

- El precio del producto o servicio demandado.

- Los descuentos que se puedan aplicar a la organización.

- La capacidad de distribución del producto o ejecución del servicio en toda España.

- La posibilidad de servicio personalizado a los requerimientos de la organización.

- Los principios de cumplimiento de la legislación aplicable, reducción del impacto ambiental y mejora continua
de sus sistemas de gestión ambiental, o similares, en la línea del implantado por SEO/BirdLife y certificado por
AENOR (GA-2009/0455), y que compromete a la organización a integrar, tanto en obligaciones como en
responsabilidades, a sus proveedores y subcontratistas como establece su Política de Medio Ambiente.

- La solvencia técnica o económica.

- La experiencia y equipo de trabajo o la descripción y características del producto.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

Según el Artículo 28 de los Estatutos, entre las facultades de la Junta Directiva figura “aprobar los
presupuestos anuales y someter a la aprobación de la Asamblea General las cuentas anuales de la Sociedad"
y además el artículo 23 estipula como facultad de la Asamblea General Ordinaria “Examinar y aprobar las
cuentas anuales y designar a los auditores”. La organización cuenta con un Presupuesto 2019 que fue
aprobado por la Junta Directiva en su reunión del 2 de marzo de 2019. La liquidación del presupuesto de
ingresos y gastos de 2018, incluida en las cuentas anuales auditadas de dicho ejercicio, fue aprobada en la
reunión de la Asamblea de 22 de junio de 2019.

El aumento del presupuesto de 2019 se debe a una mejoría de las condiciones económicas de España, ya que
SEO depende de la situación coyuntural, y eso implica un incremento de prestación de servicios a la
Administración Pública (ej. mayor posibilidad de realización de estudios).

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 5.326.674 €

· Ingresos Totales Presupuestados 6.013.431 €

· Desviación de Ingresos -686.757 €

· Gastos Totales Reales 5.266.503 €

· Gastos Totales Presupuestados 5.972.189 €

· Desviación de Gastos -705.686 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles (1.015.344€) representaba un 14,5% del presupuesto de
gastos 2019 (7.015.879€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO
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A 31 de diciembre de 2018 el ratio de deuda total (4.366.432€) entre fondos propios (1.083.228€) de la
organización era de 403,1% y de un 49,2% sobre el activo total (8.870.789€), lo que suponía un elevado nivel
de endeudamiento. La deuda se componía de:

-Deuda a largo plazo (134.583€, 1,5% del activo total): correspondiente a deuda con entidades de crédito.

-Deuda a corto plazo (4.231.849€, 47,7% del activo total): estaba compuesta de deuda con entidades
bancarias por efectos descontados y líneas de crédito (2.154.289€), deuda con proveedores y acreedores
(1.771.868€), remuneraciones pendientes de pago (2.413€) y deuda con Administraciones Públicas
(303.279€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2018 la organización tenía un disponible (822.276€) que representaba 0,2 veces la deuda a corto
plazo (4.231.849€), lo que supone una situación de estrecha liquidez. El disponible lo conformaban 660.324€
de tesorería y 161.952€ de inversiones financieras a corto plazo. SEO/Birdlife contaba con un realizable de
5.969.957€ que unido al disponible representaba 1,6 veces la deuda a corto plazo. El realizable estaba
formado por 5.004.853€ de saldos pendientes de pago de las Administraciones Públicas, 930.252€ de clientes
por ventas y prestación de servicios, y 34.852€ de personal.

A cierre de 2018 la organización tenía registrados 3.411.129€ en la partida de Subvenciones, donaciones y
Legados del Pasivo correspondiente a subvenciones de explotación que la entidad tiene pendientes de imputar
en ejercicios posteriores.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio, 1,1% en 2018, 1,4% en 2017 y 0,2% en 2016, indican que
SEO/Birdlife tiene ajustados los recursos con los que cuenta a las actividades que desarrolla.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2018 SEO/Birdlife contaba con 355.020€ de inversiones financieras que suponían el 4%
del total de su activo. Respecto a su composición:

-161.952€ (1,8% del activo) fueron inversiones a corto plazo que incluían, 1.952€ en fianzas y 160.000€ en
imposiciones a corto plazo

-193.068€ (2,2% del activo) eran inversiones a largo plazo formadas por: 19.788€ de fianzas por los
arrendamientos de los inmuebles, la participación en el capital de la empresa Riet Vell SA de 93.352€ y un
préstamo participativo a esta misma sociedad de 79.928€.

SEO/BirdLife es socio mayoritario (18,6%) del capital de la empresa Riet Vell S.A. Se trata de una sociedad
mercantil domiciliada en Amposta (Tarragona) y constituida en enero de 2001. El resto de participaciones
(81,4%) corresponden a cuatro empresas relacionadas con el medio ambiente y numerosas personas físicas
(entre las que se encuentran algunos miembros del órgano de gobierno de SEO/Birdlife). Dos miembros de la
Junta Directiva de SEO/Birdlife y la Directora General de la Asociación son los representantes de SEO/BirdLife
en el Consejo de Administración de la empresa. El objetivo de esta sociedad mercantil es la producción y
comercialización de arroz y pasta ecológicos, así como desarrollar actividades de educación y sensibilización
ambiental. La sociedad mercantil está localizada en una finca arrocera dentro de una reserva ornitológica que
SEO/BirdLife gestiona, y donde se lleva a cabo un cultivo ecológico respetuoso con el medio ambiente.

Al finalizar 2018 Riet Vell contaba con unos fondos propios de 67.376€. Obtuvo unos ingresos de 422.372€ y
cerró el ejercicio con un excedente de 22.182€.

Respecto a las transacciones entre entidades, en 2018 la empresa facturó a SEO/BirdLife 1.528€ en productos
(arroz, pasta y vino) para la venta en la tienda de la organización. Al cierre del ejercicio 2018, no existían
deudas entre las entidades

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

La Junta Directiva aprobó el Código de Inversiones Financieras de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en la reunión de 17 de septiembre de 2011.
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· Normas de inversión:

Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorará en todos los casos los siguientes crite-
rios:

1.Seguridad: implica valorar la recuperación de la inversión a su vencimiento, o en el caso de que no lo tenga,
cuando se decida venderla en el horizonte de tiempo previsto.

2.Liquidez: supone valorar la capacidad de transformar los activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar una pérdida de capital.

Con el objeto de preservar la liquidez se efectuarán las inversiones temporales en valores o instrumentos
financieros negociados en mercados secundarios oficiales

3.Rentabilidad: implica valorar la capacidad de generar un excedente por el riesgo asumido por la inversión.

4.Diversificación: Se distribuirán las inversiones entre varios emisores y entre activos de distinta naturaleza.

5.No especulación: Se evitará la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo
de los recursos financieros, por lo que deberán ser objeto de especial explicación la realización de las
siguientes operaciones:

a.Ventas de valores tomados en préstamo al efecto.

b.Operaciones intradía.

c.Operaciones en mercados de futuros y opciones.

d.Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

6.Valores éticos y morales: se valorará que los emisores de las inversiones tengan como principios de
actuación la justicia social, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio
ambiente.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

La empresa Riet Vell S.A., participada por SEO/BirdLife en un 18,6%, contribuye a la consecución de su fin
social, ya que promueve una agricultura respetuosa con el medio ambiente en un área de interés natural,
donde la agricultura es crucial para la conservación de algunas especies amenazadas de fauna y flora.
Además, realiza tareas de divulgación y formación sobre el cultivo de arroz ecológico entre los agricultores
locales, así como actividades de educación ambiental relacionadas con las zonas húmedas y el cultivo de
arroz.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

En el documento de “Protocolo de gestión y control de proyectos” de SEO/BirdLife se establece la utilización
de una herramienta online específica para la gestión de proyectos, donde se asigna una línea para cada uno
de los proyectos que se ponen en funcionamiento, incorporando toda la información de dicho proyecto y los
ingresos/gastos asociados al mismo. Asimismo en el documento “Libro de Proyectos” se especifica como para
cada proyecto la organización abre una hoja de Excel individual con diversas secciones. La sección “Datos
generales” contiene fechas, financiador, área responsable, resumen del proyecto y registro documental. Para
esta última, cada área deberá enviar copia final de la propuesta técnica, documento final de aprobación, copia
del informe final y copia de todos los archivos. En la sección “Información financiera” se consignan todos los
datos referentes a gastos e ingresos del proyecto: desviación presupuestaria, tipo de gastos, etc.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 1.832.810 € A. PATRIMONIO NETO 4.494.357 €

Inmovilizado Intangible 3.198 € Fondos Propios 1.083.228 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 1.636.544 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

3.411.129 €
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Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

193.068 €

B. ACTIVO CORRIENTE 7.037.979 € B. PASIVO NO CORRIENTE 134.583 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 245.746 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

134.583 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 5.969.957 € C. PASIVO CORRIENTE 4.241.849 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

161.952 € Provisiones a corto plazo 10.000 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

660.324 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

2.154.191 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 2.077.560 €

Otros pasivos corrientes 98 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 8.870.789 € TOTAL PASIVO 8.870.789 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 3.023.576 €

Ayudas monetarias y otros -109.412 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 2.096.344 €

Aprovisionamientos -97.863 €

Otros ingresos explotación 328 €

Gastos de personal -2.843.190 €

Otros gastos de explotación -2.092.032 €

Amortización del inmovilizado -32.361 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 202.319 €

Otros ingresos/(gastos) -303 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 147.406 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -87.235 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 60.171 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 60.171 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 12,2 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 50,7 %
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· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 403,1 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 49,2 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 403,1 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 96,9 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,6

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 3,1

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,8

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,2

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,4

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 1,8 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 2,2 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 4,0 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 1,1 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -1,6 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 14,5 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 15 de enero de 2020, con una
validez de 6 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
15 de enero de 2020.

- Instancia de presentación de las cuentas 2018 ante el Ministerio del Interior con fecha 26 de junio de 2019 y
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certificado de depósito de las cuentas 2017 el 28 de junio de 2018.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2017 y 2018 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 23 de los Estatutos, es facultad de la Asamblea General “examinar y aprobar
las cuentas anuales y designar a los auditores”. Las cuentas anuales de 2017 se aprobaron en la Asamblea
General del 23 de junio de 2018 y las cuentas anuales de 2018 en la Asamblea del 22 de junio de 2019.

· Empresa Auditora: Grant Thornton S.L.P. (2016, 2017 y 2018)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

SEO/Birdlife establece en su código ético: “La organización promoverá la participación de voluntarios en sus
actividades”. En su página web, SEO/Birdlife actualiza los programas que tienen plazas de voluntariado
disponibles. En 2018 cerca de 31.000 personas participaron de forma voluntaria en proyectos de la entidad,
cifra muy significativa con respecto al resto de ejercicios debido a un programa educativo “LIBERA”, proyecto
mediante el cual, gracias a la actividad de los voluntarios, intenta frenar las consecuencias de la basura
abandonada en los espacios naturales de los diferentes ecosistemas españoles.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

En 2018, los voluntarios de SEO/Birdlife participaron principalmente en las siguientes actividades:

-Programa de Seguimiento de aves.

-Conservación de especies y espacios.

-Actividades de sensibilización.

Además, los voluntarios también estuvieron presentes en las actividades organizadas por los Grupos locales,
así como en las acciones de sensibilización y difusión que se llevaron a cabo con motivo del Día Mundial de
las Aves, el Día Mundial Aves Migratorias y el Día de los Humedales.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

El Departamento de Gestión de Voluntarios imparte formación según la tarea que vayan a desarrollar los
voluntarios en SEO. Cuentan con monitores que acompañan a grupos de voluntarios y se hacen cursos de
formación para proyectos concretos (anillamiento, seguimiento de aves, etc.).En el ejercicio 2018 se han
llevado a cabo en torno a 50 cursos.

En el documento denominado "Formación de voluntarios" se definen los itinerarios formativos. Si la actividad
en la que participa el voluntario se realiza sin presencia de personal contratado de la organización se lleva a
cabo:

- Información específica del programa en la web de SEO/BirdLife que incluirá, al menos:

a. Objetivos del programa (generales y específicos)

b. Perfil del voluntario y requisitos mínimos, si los hubiera
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c. Duración del programa

d Principales actividades a realizar

e. Metodología de trabajo

f. Forma de inscripción

g. Persona de contacto para dudas o ampliación de información

- Formación específica sobre las tareas a realizar que se incluirá en la web de SEO/BirdLife:

a. Instrucciones para desarrollar las tareas

b. Estadillo o herramientas on-line en donde volcar la información recogida durante la actividad

Si la actividad de voluntariado se realiza con presencia de personal de la organización se realiza:

- Información específica del programa en la web de SEO/BirdLife que incluirá los mismos puntos que en el
apartado anterior.

- Información y formación específica sobre las tareas a realizar y los lugares en los que se realiza: se realizará
in situ por el personal de SEO/BirdLife y/o técnicos del espacio natural protegido en el que se desarrolla la
actividad

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

La organización tiene asegurados a sus voluntarios a través de una póliza de accidentes y responsabilidad
civil.

· Número de voluntarios: 31900

Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que
cumple íntegramente los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es una
institución sin ánimo de lucro e independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de la
sociedad en las ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de
colaboración. Fue la primera entidad en desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas
prácticas de gestión de las ONG españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International
Committee on Fundraising Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de
17 países de Europa, América y Asia.
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