
Asamblea General Ordinaria SEAE
21 de junio de 2021 en la sede virtual de SEAE a las 17h30

Orden del día
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2. Memoria 2020.
3. Aprobación de cuentas 2020 y ejecución del gasto 2021.
4. Altas y bajas de personas socias.
5. Actualización del Plan Operativo 2021 (Plan estratégico 2020‐2024).
6. Congreso SEAE 2022 y 30 aniversario SEAE.
7. Apertura de delegación en Baleares.
8. Varios (publicaciones, convenios, nombramiento de socios/as de honor, etc.).
9. Ruegos y preguntas.

Asistentes y cuestiones previas
Un total de 30 personas participan en la reunión virtual (registro en Zoom consultable
bajo  demanda).  13  señoras  y  17  señores.  La  reunión  ha  sido  grabada  previa
autorización  de  los  asistentes  y  está  disponible  para  consulta  bajo  demanda.  La
asamblea aprueba que en esta ocasión las votaciones, que van a ser de refrendo, se
harán por asentimiento.

Desarrollo de la asamblea

Abre y preside la reunión la presidenta Concha Fabeiro quien va introduciendo los
siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
Se ha enviado por correo electrónico previamente. Ninguna rectificación.

Se aprueba por unanimidad.

2. Memoria 2020.
Se ha enviado por correo electrónico previamente. Ninguna rectificación.

Se aprueba por unanimidad.

3. Aprobación de cuentas 2020 y ejecución del gasto 2021.
Expone Karen Hoberg, tesorera.

Las personas socias han recibido previamente por correo electrónico el resumen del
balance y los documentos oficiales.

Gastos 2020: 328.859,87 euros en las partidas:
Proyectos y actividades (incluye publicaciones): 51.011,33 euros.
Sueldos y otros costes salariales: 178.720,91 euros.
Otros (costes indirectos y gastos de representación): 99.127,63 euros.

Ingresos 2020: 340.646,90 euros en las partidas:
Publicaciones y envíos: 5.345,61 euros.
Formación propia (inscripciones): 55.144,88 euros.
Suscripciones y publicidad revista AE: 9.198,75 euros.
Cuotas socios: 33.900,00 euros.
Colaboraciones proyectos, eventos y consultoría: 38.475,01 euros.
Proyectos de convocatoria pública (n=9): 198.582,65 euros.
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Karen destaca la importancia relativa de los proyectos en el presupuesto suponiendo
un 58% de los ingresos totales. Se ha aumentado en cualquier caso la recaudación por
cuotas tal como se planteaba en plan estratégico.

Saldo positivo de 11.787,03 euros.

Este resultado positivo se debe en parte a la reducción de jornada del equipo técnico
tal  como se aprobó a modo de contingencia. El primer semestre de 2021 también
arrojará resultado positivo y el segundo quizás también, es posible replantearse esta
reducción de jornada.

Toda la documentación está disponible en área de socios de la página web.

Se aprueban las cuentas por unanimidad.

4. Altas y bajas de personas socias.
El  secretario  hace  balance  desde  última  asamblea  general:  87  altas,  8  bajas
voluntarias  y 6 bajas estatutarias.  A continuación,  lee la relación de altas,  que se
presentan como anexo. 

Dolores Raigón interviene para destacar este incremento de cerca de un 10% por lo
que estaríamos en la línea de lo establecido en el plan estratégico. Se ha pasado 880
personas socias a más de 950 entre junio de 2020 y junio de 2021.

Jesus  Ochoa pregunta  si  se  ha evaluado la  procedencia  de los  nuevos  socios  por
CC.AA. Concha Fabeiro, agradece la idea, y asegura que se abordara esa evaluación y
se compartirán los resultados en cuanto sea posible.

No se reprueba ningún socio/a.

5. Actualización del Plan Operativo 2021 (Plan estratégico 2020‐2024).
Concha va desgranando el plan estratégico y la reformulación que plantea la Junta
Directiva para algunas metas y tareas. Repasa las tareas para las diversas metas de
las seis áreas de trabajo:
1. Divulgación, estudios e informes (proyectos 1).
2. Asesoramiento y formación (proyectos 2).
3. Alianzas estratégicas e incidencias.
4. Comunicación externa y proyección social.
5. Economía.
6. Organización interna y participación.

Se destacan algunas aclaraciones:
Curso  CEFIRE  (antiguamente  llamado  Certificado  de  Aptitud  Pedagógica,  CAP)  en
Valencia con contenidos específicos de agricultura ecológica. Anima a promover esta
formación junto a escuelas de formación del profesorado de otras CCAA.

Solicitud SEAE como Living Lab, en espera resolución.

SEAE es ONGD ante la AECID si algún territorio quiere hacer trámite ante su agencia
de desarrollo que lo comunique. Hay que dotar de contenido a esta dimensión de
cooperación al desarrollo de SEAE.

Se informa de que hay pendiente un encuentro de Ecorregiones.
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Se  ha  contestado  a  requerimientos  de  diversos  grupos  políticos  para  procesos
normativos. Aina destaca que hace falta más personas que se ofrezcan a colaborar
con esta tarea pues muchas veces no hay capacidad de respuesta o no con la debida
diligencia.

En cuanto a los indicadores de comunicación Sara (equipo técnico, ET) expone que ya
se  están  recabando  y  Dolores  Raigón  informa  que  se  está  trabajando  en  un
documento de evidencias  científicas  a favor  de la  agricultura  ecológica  sobre una
recopilación que se hizo anteriormente.

Hay una nueva iniciativa como encartable de la revista AE: dossieres sobre situación
de  la  AE  en  cada  CCAA.  El  primero  sobre  Andalucía.  En  general  hay  varias
intervenciones para destacar la mejora de calidad de la revista AE, el aumento de
lectores  y  colaboraciones.  Se  está  trabajando  en  número  14  de  la  revista
Agroecología.

Hay varios llamamientos para que aumente la participación voluntaria de las personas
socias, sin necesidad de requerimiento previo. Por ejemplo, Pilar Galindo desgrana que
está trabajando en tres áreas de trabajo: PAC, plan estratégico AE y renovables y que
vendría bien más colaboración al respecto.

Dolores Raigón, en la misma línea, plantea que pronto saldrán convocatorias de la ola
Next Generation y que se requerirá capacidad de respuesta.

Se aprueba por unanimidad.

6. Congreso SEAE 2022 y 30 aniversario SEAE.
Se confirma que sea en Mallorca, ubicación que estaba aprobada para celebrarlo en el
2020, pero tuvo que ser cancelado por las circunstancias impuestas por el COVID19.
Se celebrará en el primer semestre de 2022 coincidiendo con la Diada del 24 de abril.

Para el año 22 el logo de SEAE incorporara la mención al 30 aniversario.
Se hace un llamamiento a las personas socias para que trasladen a la JD y/o al equipo
técnico ideas para celebrar este aniversario.
 
Se aprueba por unanimidad.

7. Apertura de delegación en Baleares.

Aina Calafat explica que tenemos un espacio en Mallorca donde estamos colaborando
habitualmente  con  APAEMA,  entidad  asociada  además  a  SEAE,  que  ya  se  viene
utilizando sin coste alguno para SEAE. La apertura de una delegación nos facilitará la
posibilidad de optar a convocatorias autonómicas así  como ofrecerá un espacio de
trabajo a la trabajadora de SEAE en Mallorca

Se aprueba por unanimidad.

8. Varios (publicaciones,  convenios,  nombramiento de socios/as de honor,
etc.).

Concha Fabeiro comunica que se ha publicado el libro “Vivificando el suelo”, cuyos
coordinadores han sido Juana Labrador, José Luis Porcuna y Mery Jaizme, en coedición
con SEAE-FIAES.
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La próxima publicación en marcha será un libro sobre biodiversidad coordinado por
Alfons Dominguez Gento.

Se ha firmado Convenios con Sohiscert (divulgación y formación) y con Save the Med
(ecoregión Mallorca)

Tenemos convenio con CAECV, Red Terrae, ARAE, CAERM, CPAEN para suscripciones
colectivas a revista AE.

Pilar  Galindo  menciona  también  en  este  apartado  de  colaboraciones  que  se  ha
interpelado a CSIC para que se suscriba a revista AE.

Concha Fabeiro comunica que no hay ninguna propuesta para socio/a de honor por
parte  de  JD  y  pregunta  si  alguna  persona  presente  tiene  alguna  sugerencia.  No
habiendo tal.

Carmelo  García  plantea  que  se  elabore  una  publicación  monográfica  sobre  estos
primeros  30 años  con  entrevistas  a  antiguas  presidentas  y  otras  personas  socias,
artículos, crónicas, resumen de las memorias anuales.

Concha Fabeiro nos informa que la SDG de Calidad y Sostenibilidad del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación convocó el día 17 de junio al Foro Sectorial de la
producción  ecológica  en  el  que  informo  del  inicio  de  la  “Hoja  de  ruta  para  la
producción ecológica como respuesta al plan de acción europeo. SEAE participa con un
conjunto de aportaciones elaboradas en coalición con otras entidades del sector Vida
Sana, Asobio, Ecovalía e Intereco. Valorándose de manera positiva esta colaboración a
cinco  bandas  para  esta  y  otras  posibles  interlocuciones  con  el  Gobierno.  La  SDG
solicita también aportaciones para la elaboración de la campaña de promoción de los
alimentos ecológicos. Las 5 entidades nos hemos comprometido a presentar también
una aportación consensuada entre todas.

Pilar Galindo informa de las Jornadas sobre la ley de calidad alimentaria desarrolladas
en  el  Congreso  la  semana  anterior  por  iniciativa  de  Podemos.  Donde  se  trató  la
importancia de la  compra pública,  el  sector  consumo organizado (en cooperativas
tanto de consumidores como integrales…).

Carmelo García informa que se está colaborando con el Instituto de la Cualificaciones
profesionales (INCUAL) para la actualización o reformulación de cualificaciones de la
familia  agraria  como paso previo a futuros certificados de profesionalidad o ciclos
formativos.

Helena Cifre matiza que se está haciendo tanto para agricultura como para ganadería,
como se ha expuesto en el punto 5.

9. Ruegos y preguntas.

Concha Fabeiro plantea la necesidad de trabajar la territorialidad de SEAE en próxima
reunión de JD

No se plantearon ni ruegos ni preguntas.
Concluye la reunión sin más asuntos que tratar a las 19:20h.
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ANEXOS: Bajas de personas socias

Bajas estatutarias:

Nº
Fecha 201

8
2019 2020 Saldo

1 MIGUEL VALDES PASTOR 40 40 40 120,00 
2  BERTRAM STEINEGGER 40 40 40 120,00 
3 IGNACIO AGUIRRE AYERBE 40 40 40 120,00 
4 JUAN SOJO LOPEZ 40 40 40 120,00 
5 CARLOS ALAMO GARCIA 40 40 40 120,00 
6  MANUEL PORTERO CASCALES 40 40 40 120,00 
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