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Presentación

de presentar la Memoria de Actividades del Grupo de
Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD), documento que
recoge los aspectos más destacados de la actuación de la
entidad en el ejercicio 2012, poniendo de relieve sus principales
logros y retos que aún tenemos por delante en esta recta final
del periodo de programación europea 2007-2013. una Memoria
que se elabora desde el convencimiento de la vocación de
servicio a la comarca, gestora de fondos públicos, en un
ejercicio de transparencia y de responsabilidad social con sus
socios y patrocinadores, y con la ciudadanía
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Presentación

Jes ús Marí a S án c h ez Go n z á lez

PresideNt e de ADAD

Con este empeño, como podrán
comprobar en las siguientes
páginas, los resultados alcanzados
en 2012 ponen de relieve,
nuevamente, la enorme incidencia,
en positivo, que está teniendo de
forma general el Programa Andaluz
para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural LiderA en el AljarafeDoñana (dotado por el FEADER y
la Junta de Andalucía); y de forma
más particular, la gestión de los
proyectos propios de las distintas
áreas de trabajo de ADAD. Así,
a pesar de la difícil coyuntura
económica, durante el último
ejercicio continuamos registrando
decenas de propuestas de ayudas,
lo que incluso ha obligado a reducir
los porcentajes de subvención para
lograr una mayor redistribución,
intentando primar a la iniciativa
empresarial. Con todo, a diciembre
de 2012, 149 proyectos se han
beneficiado del LiderA, y generado
una inversión en la comarca
cercana a los 27 millones de euros.

2012 ha sido además el año del
despegue del Plan de Intervención
Provincial (PIP) de la Sevilla Rural,
una iniciativa de cooperación de
todos los Grupos de Desarrollo
Rural sevillanos, de la que ADAD
es jefe de fila. Financiado por el
Programa Operativo FEDER de
Andalucía e ideado para favorecer
la promoción del turismo y
valorizar el patrimonio del medio
rural sevillano, en los últimos
meses este programa ha acogido
interesantes propuestas de la
que esperamos poder dar buenas
noticias en los próximos meses.

De estos programas y de otros
proyectos y actividades ejecutadas
o participadas por ADAD en
2012, a través de sus distintos
departamentos, damos cuenta,
un año más, a través de nuestra
Memoria, que en esta ocasión os
presentamos con una apariencia
más cuidada,
que tiene en
cuenta un concepto comunicativo
integrado en un diseño atractivo
y una redacción sencilla, dirigida
a la máxima comprensión.
Asimismo, adaptándonos a los
nuevos formatos comunicativos,
hemos elaborado un documento
para visualizar en pantalla, ya sea
de ordenador, dispositivos móviles
o Ipad, un documento interactivo
con ampliación de contenidos a
través de enlaces web a páginas de
noticias, multimedia, redes sociales
o galerías gráficas, optimizando así
todo el trabajo de comunicación,
en definitiva, todo el ejercicio de
transparencia informativa, que
realizamos a lo largo de 2012.

ADAD
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¿Qué es el GDR
Aljarafe-Doñana?

es una entidad colaboradora de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para
la gestión de fondos y la implementación de políticas
de desarrollo rural. Desde su constitución en 1997 ha
gestionado distintos programa (PRODER, PRODER-Andalucía,
LEADER PLUS, Cooperación, LiderA, etc.) con los que se ha
impulsado la diversificación socioeconómica de la comarca
y la creación de empleo, fomentado el emprendimiento
y favorecido la innovación, la vertebración social y la
igualdad de oportunidades, entre otros importantes logros.
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¿Qué es el GDR
Aljarafe-Doñana?

La gestión llevada a cabo por ADAD
como Grupo de Desarrollo Rural
de la comarca Aljarafe-Doñana en
clave LEADER, como método de
gobernanza que pone en valor la
participación de la población y su
corresponsabilidad en la gestión
de los recursos, lo convierten
en aglutinador de intereses
confluentes y en referencia de
desarrollo rural participado.

n ues t ro s pueblo s

En 2012 componían el GDR 51
miembros, los 16 Ayuntamientos
del territorio y 35 entidades
representativas de los diferentes
sectores institucionales, sociales
y económicos de la zona, fórmula
de trabajo que obliga a sentarse en
una misma mesa a entidades con
intereses distintos pero un mismo
objetivo, aglutinar y compartir
esfuerzos en beneficio del
desarrollo socioeconómico de la
comarca y la mejora de la calidad
de vida de sus gentes.

Esfuerzos en beneficio
del desarrollo socioeconómico
de la comarca

16
te r r i t o r i o s
un a
i de nti d ad
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1
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1 ALBAIDA DEL ALJARAFE

15

8

2 ALMENSILLA
3 AZNALCÁZAR

4
5

11

4 BENACAZÓN

2

5 BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
6 CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

3

7 CASTILLEJA DEL CAMPO
8 HUÉVAR DEL ALJARAFE
9 ISLA MAYOR
10 OLIVARES
11 PILAS
12 LA PUEBLA DEL RÍO

16

13 SALTERAS
12
9

14 SANLÚCAR LA MAYOR
15 UMBRETE
16 VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

descúbrelos
con u n click!
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¿Qué es el GDR
Aljarafe-Doñana?

Contribuir a la implantación de un desarrollo socioeconómico
sostenible y equilibrado en la comarca

tipolog ía de
s ocios e n
Organizaciones Sindicales
Entidades Coop. Agrarias

Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as

Impulsar la consolidación de un modelo agrícola sostenible,
promover el relevo generacional, la innovación tecnológica y
la modernización del sector

2
1
1
8

Asoc. y Fed. Empresariales

1
1
3

Mancomunidades
AsocIACIÓN DE Jóvenes

Fomentar la planificación y el desarrollo de una actividad
industrial sostenible

1
3

Entidades de Desarrollo
Entidades Medioambientales

Promover la puesta en valor desde el punto de vista turístico de
la riqueza patrimonial, natural y cultural e impulsar la puesta
en marcha de una planificación turística integral, sostenible y
propia

16

AdmINISTRACIONES Locales
Empresas

Apoyar el incremento y diversificación de la industria
agroalimentaria, favoreciendo su mejora y competitividad

5

Asociaciones de Agricultura/Ganaderia

AdmINISTRACIÓN Provincial

Promover la mejora de la competitividad y calidad del tejido
empresarial, la adquisición y/o mejora de la capacitación
profesional de los recursos humanos y la mejora del empleo de
calidad

1

Asociaciones de Mujeres
Asociación Cultural Religiosa

ADAD

2
2

Entidades Financieras

Fomentar la diversificación económica del territorio y
la creación de empresas en sectores emergentes y de alto
potencial de crecimiento

nuestros
objetivos
estatutarios

2

administraciones públicas
20 | 40’8%

Impulsar la participación de los/las jóvenes en la vida
económica, social y política de la comarca
Promover la equidad entre mujeres y hombres en todos los
ámbitos, impulsando la planificación y desarrollo de políticas
comarcales para la igualdad de género y oportunidades
Impulsar la implicación y participación ciudadana en la toma de
decisiones y en la gestión del territorio

entidades privadas
29 | 59’2%

Contribuir a la conservación de la riqueza natural de la
comarca, poniendo en valor los espacios naturales protegidos
existentes, y fortaleciendo la identificación del territorio con
el Espacio Natural de Doñana
Contribuir a frenar el cambio climático, fomentando prácticas
sostenibles en todos los ámbitos socioeconómicos y la
implantación y el uso de las energías renovables

la se d e

Promover el intercambio de experiencias con otras entidades
que puedan aportar soluciones o mejoras a las necesidades de
nuestro territorio

¿cómo llegar?

Potenciar y reforzar el valor y las señas de identidad de
nuestra comarca, poniendo en valor su patrimonio cultural y
etnográfico
Promover la participación e implicación de las administraciones
provincial, regional, central y europea en el desarrollo de
la comarca, y colaborar con éstas en la implementación y/o
ejecución de iniciativas y proyectos que tengan como objeto el
desarrollo sostenible del Aljarafe-Doñana

la estructura

03

Órganos y
Organigrama

organizativa de ADAD está compuesta por la Asamblea
General, la Junta Directiva y el Consejo Territorial, nueva
figura de gestión en el vigente periodo de programación
que ha sido crucial para incrementar las cuotas de
participación de la población y los agentes sociales en la
implementación del Programa LiderA. Por otra parte, el
área técnica de nuestra estructura está compuesta por la
Oficina Técnica, dirigida por la Gerencia
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Órganos y
Organigrama

Todos los socios de ADAD están
representados en la Asamblea
General, un órgano que se reúne
necesariamente en sesión ordinaria
al menos una vez al año, para
conocer y aprobar la memoria de
actividades del año anterior, así
como el ejercicio económico y
otros asuntos.

Asamblea
General de socios

También puede reunirse de forma
extraordinaria, para los casos
previstos en los Estatutos de la
entidad. En definitiva, la Asamblea
es el órgano supremo de ADAD
cuyos acuerdos son adoptados por
mayoría simple de votos emitidos,
exceptuando algunos casos, en
los que se requiere de mayoría
absoluta.
estatutos de ADAD

Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe
Ayuntamiento de Almensilla
Ayuntamiento de Aznalcázar
Ayuntamiento de Benacazón
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes
Ayuntamiento de Castilleja del Campo
Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe
Ayuntamiento de Olivares
Ayuntamiento de Pilas
Ayuntamiento de La Puebla del Río
Ayuntamiento de Salteras
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
Ayuntamiento de Umbrete
Ayuntamiento de Isla Mayor
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
Asociación Desarrollo Local Comarca del Aljarafe (ADECA)
Confederación Empresarial Sevillana (CES)
Asociación de Empresarias Sevillanas (AES)
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
Sociedad de Desarrollo Tierras de Doñana, S.L.
Unión General de Trabajadores (UGT)
Asociación para el Desarrollo de Tierras de Doñana
Organización de Productores de Aceite de Oliva (OPRACOL)
Caja Rural del Sur
Asociación de Empresarios de Pilas
Fundación Doñana 21
Caixabank
Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR)
Asociación Jóvenes del Medio Rural (AJOVER)
Asociación de Empresarios de Sanlúcar la Mayor
Hermandad de la Soledad de Huévar del Aljarafe
COAG-Sevilla
Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales ICAM
CC.OO. Sevilla
Diputación Provincial de Sevilla
Asociación de Mujeres Rurales de Sevilla AMURS
UTEDLT Tierras de Doñana
Mancomunidad de Municipios de Tierras de Doñana
Mancomunidad Gestión R.S.U. Guadalquivir
Asociación Provincial de Cooperativas (Agrarias de Sevilla FAECA)
Asociación Empresarios de Benacazón
Asesoramiento y Correduría de Seguros ASEGASA
Asociación Provincial Intersectorial de Autónomos de Sevilla
Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales FEANSAL
Federación Arroceros de Sevilla
Fundación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos
Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado FAECTA
Cooperativa Agrícola Virgen de Belén, S.C.A.

José Antonio Gelo López
José Carlos López Romero
Dolores Escalona Sánchez
Juana María Carmona González
Francisco M. Godoy Ruíz
Ignacio Escañuela Romana
Manuel Vicente Zaragoza García
Rafael Moreno Segura
Isidoro Ramos García
Jesús María Sánchez González
Manuel Bejarano Álvarez
Antonio Valverde Macías
Juan Antonio Naranjo Rioja
Juan Manuel Salado Lora
Ángel García Espuny
José Solís de la Rosa
Felipe Galloso Pavón
Moisés Sampedro Abascal
Susana López Pérez
Felipe Galloso Pavón
Verónica Romero Márquez
Rafael Alfonso Recio Fernández
Julio Álvarez González
Estrella Roca Navarro
Julio Álvarez González
José de Segura Moreno
José Luis García Palacios
Cristóbal Quintero Rodríguez
María del Carmen Castrillo Díaz
Fátima Pino García
Francisca María Herrera Sánchez
José Pedro Guzmán Díaz
Pedro Martínez Romero
José Moreno González
Aquilino Roldán Solís
Daniel Pérez Gómez
José Manuel Martín López
Agustín Cosano Prieto
Virginia Caro Castro
Aurora Cosano Prieto
Julio Álvarez González
Julio Álvarez González
Emilio Jiménez Rodríguez
José de la Rosa Gómez
Víctor de la Cueva
José Manuel Flores Liñán
José Mª Álgora Jiménez
Manuel Cano López
José María Mesa Siles
Francisco Javier Roldán Toledo
Manuel Carrizosa Delgado

¿quién está en
la Asamblea
General de
ADAD?
composición 2012
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Junta Directiva
Es el órgano ejecutivo, rector y
gestor de ADAD, que debe rendir
cuentas de su actuación ante la
Asamblea General. Está compuesta
por 19 miembros y entre sus
funciones están las de cumplir
y hacer cumplir los Estatutos y
acuerdos de la Asamblea General;
someter a la Asamblea a los
presupuestos y rendir cuentas
anuales; dirigir y gestionar los
programas de la entidad y resolver
la admisión de nuevos socios, entre
otros.

Los hombres
y mujeres
de la Junta
Directiva
composición 2012

Jesús Maria Sánchez González
Presidente

José de Segura Moreno
Vicepresidente

Isidoro Ramos García
Vicepresidente

Miembro
REPRESENTANTE

SUPLENTE

Belén Rodríguez Ramírez
Tesorera

En tidades y
A sociacion es

Ot ros

Moisés Sampedro Abascal

Baldomero Naranjo

Susana López Pérez
Agustín Cosano Prieto

Luisa Chaguaceda Pardo

Felipe Galloso Pavón

José A. Gallo Gutiérrez

Francisco Fuentes Salado

COAG
Aquilino Roldán Solis

José A. García Romero

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
Belén Rodríguez Ramírez

Ayuntamiento de Castilleja del Campo
Narciso Luque Cabrera

Ayuntamiento de Olivares
Isidoro Ramos García

Mª del Carmen Padilla Fdez.

UGT
Estrella Roca Navarro

Lucas García Cortínez

Asociación de Empresarios de Pilas
Cristóbal Quintero Rguez

Mª Isabel Manzano

Fundación Doñana 21

Sergio Pérez Balmisa

José de Segura Moreno

Manuel Félix Moreno Vélez

FAECA
Emilio Jiménez Rodríguez

Ayuntamiento de Isla Mayor
Ángel García Espuny

Eva León Hueso

M. del Carmen Raso Soltero

OPRACOL

Ayuntamiento de La Puebla del Río
Manuel Bejarano Álvarez

Francisco J. Rguez Gómez

M. del Carmen Catrillo Díaz

Ayuntamiento de Pilas
Jesús M. Sánchez González

Equipo Técnico
Genoveva Araque Martínez

RAF

ASAJA

Ayuntamiento de Aznalcázar

M. Vicente Zaragoza García

Florencio Valero Torres

AES

Diputación Provincial de Sevilla

Fco. Manuel Godoy Ruíz

Gerencia

CES

Admi ni straci one s
Pú b l i cas

Dolores Escalona Sánchez

Baldomero Naranjo Monsalve
Secretario

Javier Molina Fdez. de los Ríos

AMFAR-SEVILLA
Francisca M. Herrera

Ana Moreno Galeano

CC.OO-Sevilla
José Manuel Martín López

Teresa García García

Manuela Prados Sánchez

SECRETARIO
Baldomero Naranjo Monsalves
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Consejo
Territorial

Un Consejo
Territorial para
el Aljarafe
Doñana

La creación del Consejo Territorial
de Desarrollo Rural, figura que
regula el Decreto 506/2008 de 25
de noviembre, ha sido una de las
principales novedades del vigente
periodo de programación y supone
una apuesta por incrementar
las cuotas de participación de la
población rural en la gestión de
los Grupos de Desarrollo.

De hecho, el Consejo Territorial
del Aljarafe-Doñana es un órgano
colegiado
de
participación
donde están representados los
principales agentes sociales,
económicos y políticos de la
comarca, un órgano que marca las
directrices y prioridades de ADAD
en la gestión de los fondos para
el desarrollo rural a través del
Programa LiderA, impulsando la
actualización y mantenimiento de
su Estrategia de Desarrollo

composición 2012

Admi ni s t raci o n es
Públi cas

O rgani z aci one s si ndi ca le s
y e mp re sar i ale s

Diputación Provincial de Sevilla
Agustín Cosano Prieto

Ayuntamiento de Aznalcázar
Dolores Escalona Sánchez

Lucas García Cortínez

Ana Caro Melero
Belén Rodríguez Ramírez

Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes
Ignacio Escañuela Romana

Fco. Antonio Pérez Romero

Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe
Rafael Moreno Segura

Fco. Martín Glez Bejarano

Ayuntamiento de Isla Mayor
Ángel García Espuny

Eva León Hueso

José Manuel Martín López

Teresa García García

José E. Garrido Moreira

José Luis Márquez Ojeda

Moisés Sampedro Abascal

José Manuel Artos Faza

Pedro Martínez Romero

Salvador Pérez González

Emilio Fernández Fernández

José Mª Ramos Pérez

José Antonio Gallo Gutiérrez

Baldomero Naranjo

Asoci aci one s agrar i as
ASAJA

Felipe Gayoso Pavón

Juan Manuel Díaz Montero

Sergio Pérez Balmisa

UPA
Veronica Romero Márquez

Ayuntamiento de Olivares
Isidoro Ramos García

Mª del Carmen Padilla Fdez.

Ayuntamiento de Pilas
Jesús M. Sánchez González

Mª Isabel Manzano

Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
Juan Antonio Naranjo Rioja

COAG
Aquilino Roldán Solís

Susana Garrido Gandullo

FAECTA

A sociacion es de jÓven es

AES

Susana López Pérez

Luisa Chaguaceda Pardo

AMFAR-SEVILLA
Francisca Mª Herrera

AJOVER
José Pedro Guzmán Díaz

C ooperativas A grarias
FAECA
Emilio Jiménez Rodríguez

Ana Moreno Galeano

Javier Molina Fdez. de los Ríos

Cooperativa Agrícola Virgen de Belén, S.C.A.
Manuel Carrizosa Delgado

José Hernández Barragán

Ot ras asociacion es en tidades
OPRACOL

José de Segura Moreno

José Antonio García Romero

Asoci aci one s de muj e re s

Antonio M. Pérez Márquez

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
José Solís de la Rosa

Francisco Delgado

Francisco J. Rguez Gómez

Fco. Javier Roldán Toledo

CEA-CES

Ayuntamiento de La Puebla del Río
Manuel Bejarano Álvarez

Asoc de Empresarios de Pilas
Cristobal J. Quintero Rguez

Emilio Terrón Ruiz

CCOO

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
Fco. Manuel Godoy Ruíz

Alberto Márquez Rodríguez

Francisco Fuentes Salado

Ayuntamiento de Benacazón
Juana Mª Carmona González

UGT
Estrella Roca Navarro

A sociacion es
empresariales

Manuel Felix Moreno Velez

Fundación Doñana 21
Mª Carmen Castrillo Díaz

Mª Carmen Raso Soltero

Fund. Anda. de Asoc. de Madres y Padres de Alumnos
José Mª Mesa Siles

Ricardo M. Costales Sánchez

Federación de Arroceros
Manuel Cano Lopez

Fernando Carrascal Palma

Asimismo, el Consejo Territorial,
en sus reuniones periódicas, es el
encargado de denegar o aceptar las
subvenciones de emprendedores y
promotores, impulsar los procesos
de participación social y promover
la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
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La sección técnica de ADAD está
constituida por la Oficina Técnica
de Gestión, que formaban en
2012 las técnicas/o encargados
de las distintas Áreas de Trabajo
y programas de desarrollo
ejecutados durante ese periodo
por la entidad, bajo la dirección
y coordinación de la Gerencia.
Ó rga n o s de di re c c i ón y admi ni st rac i ó n

Oficina técnica

En este apartado, queremos
destacar que ADAD cuenta desde
el año 2006 con un sistema de
gestión de la calidad (conforme
a la Norma ISO 9001:2000) y de
gestión medioambiental (Norma
ISO
14001:2004),
ambos
certificados en la actualidad por
la certificadora SGS y agrupados
bajo la distinción de la “Etiqueta
Doñana 21”.

Certi f i c ad o d e Ca li dad

Este Marchamo de Calidad,
que ha permitido reconducir
hacia buenas prácticas de calidad
y respeto al medioambiente el
trabajo interno de la organización,
nos distingue
como entidad
de calidad y acredita nuestro
compromiso con la conservación
y el respeto a la naturaleza.

Conoce a los
componentes
de la Oficina
Técnica

Además, este marchamo favorece
una mayor y mejor optimización
de recursos, la mejora continua
en el servicio que prestamos y
la puesta en marcha de políticas
medioambientalmente respetuosas
y sostenibles con el entorno.
ADAD fue la primera entidad de
desarrollo rural acreditada con la
etiqueta Doñana 21 y una de las
pioneras en Andalucía en hacerse
con una certificación de este tipo.

trabajadores 2012

Alfredo Florencio Calderón
Gerencia
(Hasta Noviembre 2012)

Ana Delgado Martín
Administración

Virginia Hernández Mudarra
Administración

Genoveva Araque Martínez
Programas

Eva Martínez de León García
Género y Juventud

adad@adad.es

vhernandez@adad.es

programas@adad.es

genero@adad.es

Pers o n al en Prác ti c as
Irene García Fuentevilla
Florencio Valero Torres
Gerencia
(Desde Noviembre 2012)

gerencia@adad.es

Mª del Mar Camacho Rosado
Administración

Rocío Gómez Romero
Programas / Comunicación

Verónica Mercado Rodríguez
Medioambiente y Calidad

mmcamacho@adad.es

feder@adad.es / comunicacion@adad.es

medioambiente@adad.es

Manuela Vilches Solís
Taller de Turismo de Olivares
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Órganos y
Organigrama

Participación de
ADAD en otras
entidades
Desde su fundación, ADAD ha
cultivado y cuidado el trabajo en
colaboración con otros organismos
y agentes de la comarca AljarafeDoñana para sumar fuerzas a favor
de la consecución de un desarrollo
más sostenible y equilibrado de
nuestro territorio. Como ejemplo de
ello, nuestra participación activa en
los trabajos para la obtención y el
mantenimiento de la Carta Europea
de Turismo Sostenible de Doñana
(Espacio Nacional de Doñana) o para
la puesta en marcha de la Iniciativa
de Turismo Sostenible, que lidera
la Asociación para el Desarrollo
Territorial de la Comarca de Doñana.
Nuestra comarca está además
representada en las principales Redes
de Desarrollo Rural, concretamente
en la andaluza (ARA) y en la nacional
(a través de la REDR), que también
nos representa a nivel europeo a
través de ELARD, la Red de Desarrollo
Rural Europea

Entidades
participadas
por ADAD
Mi em bro del Grupo de T rabajo d e la Ca rta E uro pea de T uri s m o S o s ten i ble

Miem bro d el Co n s ejo de la E n ergí a S o s ten i ble de D o ñ an a ( CESD )
Órga n o de la Fun d ac i ó n D o ñ a n a 2 1

Soci o d e l a R ed An d aluz a de D es arro ll o R ural

Socio d e l a R ed Es pa ñ o la d e D es arro l lo R ural

Soc i o d e l a As o c i a c i ó n para el D es a rro ll o T erri t o ri al d e la
Comarc a de D o ñ a n a ( IT S d e D o ñ an a )

Cent ro tec n o ló g i c o para el des a rro ll o s o s ten i ble. D Oñ an a

agenda

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
JUNTA DIRECTIVA
CONSEJO TERRITORIAL

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
26 JUNIO| Casa de la Cultura de Bollullos de

la Mitación. Propuesta de aprobación Informe de
Gestión, propuesta de aprobación Cuentas Anuales
2011

17 DICIEMBRE| Salón de Usos Múltiples
de Aznalcázar. Propuesta de aprobación
Presupuestos año 2013

JUNTA DIRECTIVA
21 MAYO| Sede de ADAD. Justificación de la

urgencia, propuesta de renovación póliza
de crédito, propuesta archivo expediente de
Programa LEADER+, creación de comisiones y
nombramiento de integrantes de las mismas, y
propuesta de convocatoria y orden del día de
Asamblea General

30 OCTUBRE| Sede de ADAD. Propuesta
presentación y participación en proyectos
del Programa FEDER, creación de Comisiones y
nombramiento de integrantes de las mismas,
propuesta de convocatoria y orden del día de
Asamblea General y propuesta nombramiento
Gerente de la entidad
17 DICIEMBRE |:Salón de Usos Múltiples

de Aznalcázar. Justificación de la urgencia
y aprobación del orden del día, y propuesta
del nombramiento como socio de honor de la
Asociación Aljarafe-Doñana de Alfredo Florencio
Calderón

CONSEJO TERRITORIAL
3 ABRIL| Sede de ADAD. Informe situación de

expedientes, informe ejecución PAG, modificación
del baremo para el cálculo de la subvención,
aprobación definitiva ficha correspondiente
al grupo de intervenciones B227.1, propuesta
de desestimación y/o archivo de solicitudes
de subvenciones presentadas al Programa de
Actuación Global, propuesta de modificación de
resoluciones de subvenciones del PAG, propuesta
de modificación de las condiciones económicas
del Responsable Administrativo y Financiero (RAF)
y propuesta de directrices para la concesión de
subvenciones con cargo a la 2ª asignación de los
recursos del PAG

21 MAYO| Sede de ADAD. Informe situación

de expedientes, propuesta de desestimación
y/o archivo de solicitudes de subvenciones
presentadas al Programa de Actuación Global,
y propuesta de modificación de resoluciones de
subvenciones

17 DICIEMBRE |:Casa de la Cultura de Bollullos

de la Mitación. Informe situación del expediente,
propuesta de desestimación y/o archivo de
solicitudes de subvenciones presentadas al
Programa de Actuación Global, propuesta de
modificación de resoluciones, propuesta de
aprobación de discrepancia con Informe de legalidad
de la Delegación Provincial Expediente nº 2011/SE01/
B227.1/214 Fundación Andaluza de las AMPAS

30 OCTUBRE |Sede de ADAD. Informe reunión
con Dirección General de Desarrollo Territorial,
informe situación de expedientes, propuesta
de desestimación y/o archivo de solicitudes
de subvenciones presentadas al Programa de
Actuación Global, propuesta de modificación
de resoluciones, propuesta de aprobación de
subvenciones y propuesta nombramiento Gerente

la mayor parte
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LiderA

de los fondos que gestiona ADAD en el actual periodo
proceden del Programa Andaluz para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural LiderA, que cofinancia la Unión
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. El Lider A está suponiendo
una nueva oportunidad para nuestra comarca, generando
riqueza y empleo y mejorando la calidad de vida

04LiderA
El Grupo de Desarrollo Rural está
gestionando en el vigente periodo
de programación europea fondos
del Programa Andaluz para el
Desarrollo Sostenible del Medio
Rural LiderA, que cofinancia
la Unión Europea a través del
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y la
Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.

Pla n 2 0 0 7 / 2 0 1 3

Introducción

El
LiderA,
que
dota
económicamente el Plan de
Actuación Global del AljarafeDoñana 2007-2013, es decir el
programa de desarrollo comarcal
que los agentes del territorio
diseñaron y consensuaron para
este periodo, está apoyando
iniciativas de desarrollo rural de
emprendedores, asociaciones sin
ánimo de lucro, ayuntamientos
y otras entidades públicas y
privadas.

Apoya iniciativas de desarrollo
rural de emprendedores,
asociaciones sin ánimo de lucro,
ayuntamientos y otras entidades
públicas y privadas

Estructurado en tres programas,
está apostando por la mejora
de la competitividad del sector
agrario
y
agroindustrial,
apoyando la diversificación
económica de la comarca e
impulsando la calidad de vida
de la ciudadanía, incrementando
la empleabilidad, la inserción
laboral y la vertebración social,
y favoreciendo la conservación y
modernización del territorio, el
medio natural y el paisaje.

Estas nuevas líneas de actuación,
más amplias, heterogéneas y
ambiciosas que en el anterior
marco comunitario de apoyo,
se transversalizan con los
enfoques de medioambiente,
sostenibilidad,
género
y
juventud y comunicación, para
comprometer a los habitantes de
nuestros pueblos con actividades
sostenibles y que contribuyan a
reducir el cambio climático, y
para generar condiciones que
incidan en el logro de la equidad
entre mujeres y hombres y
la gobernanza política, en
consonancia con el enfoque
comunitario LEADER.

04LiderA

Cuadro
financiero
general

periodo 2009-2013

CON FINANCIACION FEADER
FEADER

JUNTA AND

GTO PÚBLICO

GASTO PRIVADO

TOTAL

FINANC. ADIC. JUNTA AND

GTO PUBLICO TOTAL

%

TOTAL

411

1.179.286,00

294.820,00

1.474.106,00

0,24

491.368,00

1.965.474,24

0

1.474.106,00

29,17%

1.965.474,00

412

80.413,00

20.104,00

100.517,00

0,02

11.168,00

111.685,00

0

100.517,00

1,99%

111.685,00

413

2.706.532,00

676.634,00

3.383.166,00

0,54

1.127.721,00

4.510.887,00

95.937,00

3.479.103,00

68,84%

4.606.824,00

3.966.231,00

991.558,00

4.957.789,00

1.630.257,00

6.588.046,24

95.937,00

5.053.726,00

6.683.983,00

1.002.697,00

250.674,00

1.253.371,00

0

1.253.371,00

349.871,00

1.603.242,00

1.603.242,00

4.968.928,00

1.242.232,00

6.211.160,00

1.630.257,00

7.841.417,24

445.808,00

6.656.968,00

8.287.225,00

FINANC. ADIC. JUNTA AND

GTO PUBLICO TOTAL

MEDIDA/EJE
41

TOTAL MEDIDA 41
43

431

TOTAL 2008-2011

0,2

CON FINANCIACION FEADER
FEADER

JUNTA AND

GTO PÚBLICO

GASTO PRIVADO

TOTAL

PRESUPUESTO

1.179.286,00

294.820,00

1.474.106,00

491.368,00

1.965.474,00

1.965.474,00

PAGADO

717.956,56

179.489,14

897.445,70

1.798.191,09

2.695.636,79

2.695.636,79

MEDIDA/EJE
41

SALDO
COMPROMETIDO

PTE. COMPROMETER

%

TOTAL

461.329,44

115.330,86

576.660,30

-1.306.823,09

-730.162,79

-730.162,79

821.893,00

205.472,00

1.434.514,85

3.942.006,64

5.376.521,49

5.376.521,49

357.393,00

89.348,00

39.591,15

-3.450.638,64

-3.411.047,49

-3.411.047,49

CON FINANCIACION FEADER
FEADER

JUNTA AND

GTO PÚBLICO

GASTO PRIVADO

TOTAL

PRESUPUESTO

80.413,00

20.104,00

100.517,00

11.168,00

111.685,00

111.685,00

PAGADO

0

0

0

0

0

0

80.413,00

20.104,00

100.517,00

11.168,00

111.685,00

111.685,00

0

0

80.413,00

20.104,00

MEDIDA/EJE
412

SALDO
0

PTE. COMPROMETER

0

100.517,00

FINANC. ADIC. JUNTA AND

GTO PUBLICO TOTAL

%

0

11.168,00

TOTAL

5.376.521,49

111.685,00

111.685,00

CON FINANCIACION FEADER
FEADER

JUNTA AND

GTO PÚBLICO

GASTO PRIVADO

TOTAL

FINANC. ADIC. JUNTA AND

GTO PUBLICO TOTAL

PRESUPUESTO

2.706.532,00

676.634,00

3.383.166,00

1.127.721,00

4.510.887,00

95.937,00

3.479.103,00

4.606.824,00

PAGADO

1.284.053,74

321.013,43

1.605.067,17

1.051.976,38

2.657.043,55

85.113,28

1.690.180,45

2.742.156,83

1.422.478,26

355.620,57

1.778.098,83

75.744,62

1.853.843,45

10.823,72

1.788.922,55

1.864.667,17

563.442,06

2.817.210,32

5.969.379,60

85.113,28

2.902.323,60

452.763,74

113.191,94

-2.024.448,28

-1.458.492,60

10.823,72

MEDIDA/EJE
413

SALDO
2.253.768,26

PTE. COMPROMETER

565.955,68

%

TOTAL

5.376.521,49

576.779,40

-1.447.668,88

04LiderA
Los fondos dotados a través
del LiderA por la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente y el FEADER de la
Unión Europea para apoyar el
desarrollo rural del AljarafeDoñana durante este marco
comunitario
de
actuación
hace tiempo que empezaron a
generar frutos. Concretamente,
hasta diciembre de 2012,149
iniciativas, fundamentalmente
empresariales pero también de
entidades sin ánimo de lucro
e instituciones públicas, han
producido una inversión en
el territorio cercana a los 27
millones de euros, unas cifras
nada desdeñables para una
comarca que también sufre los
estragos de la crisis que atosiga
a España desde hace años.

149

i n i c i ati vas

Balance programático 2009-2012

Con algo más de 4 millones
de euros subvencionados, los
proyectos LiderA del AljarafeDoñana han logrado una
importante inversión y, teniendo
en cuenta el alto porcentaje
de fondos comprometidos, es
casi seguro que no se podrán
cubrir todas las expectativas
generadas, especialmente entre
el empresariado comarcal. El
dinamismo económico y social
de esta comarca rural sevillana
está detrás de estas cifras, y
demuestra la oportunidad de
estos fondos, que promueven
la convergencia de nuestro
territorio con la Europa rural
más aventajada.

27
mill. euros

inversión en el territorio

De
todos
los
proyectos
subvencionados desde el inicio
del programa hasta el 31 de
diciembre de 2012, casi el
80% corresponden a iniciativas
emprendedoras, y un alto
porcentaje de ellas se han
destinado o se están destinando
a diversificar la economía local
mediante la creación de nuevas
empresas o la mejora de la
competitividad y modernización
de las existentes. No obstante, el
programa LiderA en el AljarafeDoñana también está teniendo
una importante repercusión en
la actividad agrícola y ganadera
de la zona, sectores que acaparan
aproximadamente el 20% de
las subvenciones que han ido a
parar a manos del empresariado
comarcal.

Pero el marco LiderA en el
Aljarafe-Doñana también está
apoyando interesantes iniciativas
de dinamización, formación,
equidad social y fortalecimiento
del tejido asociativo, así como
proyectos de recuperación de
espacios urbanos, formación
para el empleo, sensibilización
ambiental o promoción y puesta
en valor del patrimonio comarcal.
Tanto estas propuestas del tejido
asociativo y los agentes públicos
de la comarca, que suponen el
otro 20% de las ayudas hasta
ahora asignadas, como las del
empresariado, están generando
puestos de trabajo y provocando
sinergias hacia la sostenibilidad
social y ambiental de un
territorio que sigue posicionado
en la avanzadilla del desarrollo
rural andaluz.

04LiderA
Balance 2012:
El sector
agrícola LiderA
las ayudas
aprobadas
En 2012 iniciamos la gestión de los
fondos de la segunda asignación
económica del Programa Andaluz
para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural LiderA para la comarca
Aljarafe-Doñana, siguiendo las
directrices marcadas por el Plan
de Actuación Global 2009-2013 o
estrategia comarcal de desarrollo.

Debido a la reducción de dicha
asignación presupuestaria para
este periodo (1.700.000 euros,
un 60% menos del presupuesto
anterior), el Consejo Territorial
tomaba la decisión a principios del
año de reducir los porcentajes de
subvención a las iniciativas privadas
(hasta 120.000 euros) y a las de
carácter no productivo (12.000
euros/año). Una medida ideada
para lograr una redistribución
de los fondos e intentar reservar
el máximo para la iniciativa
empresarial.
Con estos nuevos parámetros, en
la última anualidad continuamos
aprobando proyectos, un porcentaje
importante de ellos relacionados
con la agricultura y los servicios
agrarios. Así, gran parte de las
ayudas LiderA concedidas en
2012 iban a parar a pequeñas
explotaciones y empresas de
servicios de Benacazón, Huévar, Isla
Mayor, La Puebla del Río y Pilas, que
han modernizado sus instalaciones
y hecho más sostenibles y solventes
sus procesos de producción.

Por otro lado, con respecto a
la industria agroalimentaria, se
apoyaban los proyectos de dos
de las empresas más competitivas
de la comarca, “Escamilla SAT”
(Umbrete), para tareas de filtración,
adecuación de saneamiento a
la normativa y ampliación de
instalaciones, y “Quesos Los
Vázquez” (Castilleja del Campo),
para inversión tecnológica.
Junto a estas iniciativas, también
se daba luz verde a otros proyectos
de diversificación, como un nuevo
centro de formación en Pilas y un
centro de estética y una empresa de
servicios veterinarios (Sanlúcar la
Mayor), y se respaldaban iniciativas
del tejido social, como la II Feria Outlet
de Pilas (Asociación de Empresarios)
y el Encuentro Comarcal de Mayores
(Asociación de Pensionistas de
Castilleja del Campo).

También debemos reseñar en este
apartado el considerable número
de propuestas presentadas y
aprobadas que finalmente han
renunciado a la ayuda, por la
falta de financiación y apoyo a
los empresarios por parte de las
entidades financieras. En este
sentido, hasta diciembre de 2012,
de los 281 proyectos presentados
en la Ventanilla de ADAD, 132
acabaron cerrándose, es decir casi
el 50% del total presentado, como
exponemos de forma gráfica a
continuación.
Pese a ello, a diciembre de 2012
se estaba a punto de comprometer
todo el presupuesto de la segunda
asignación, lo que significa que
tendrán que quedarse muchas
iniciativas empresariales fuera del
programa.
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Ejecución
de
LiderA

LiderA

ESTADO DE EJECUCIÓN LIDERA 2009-2012
Mejora de la competitividad del sector agrario,
forestal y agroindustrial
Estado de Compromisos

MEDIDA

411

Pendiente
Conservación de la naturaleza y el paisaje en las
explotaciones rurales
Estado de Compromisos

412

Pendiente

COSTE TOTAL

75

0
100.517,00

0

0
11.168,00

0

3.479.103

72,52

1.127.721

24,48

Gastos de funcionamiento

431

1.603.242,00
0,00

Pendiente

2.817.210,32
661.892,68
1.603.242,00
1.603.242,00
0,00

72,99
90

61,15
100
100
80,33

total

total

12.949.143,09
-4.661.918,09

Pendiente

Almensilla
Aznalcázar
Benacazón
Bollullos de la Mitación
Carrión de los Céspedes
Castilleja del Campo
Huévar del Aljarafe
Isla Mayor
La Puebla del Río
Olivares
Pilas
Salteras
Sanlúcar la Mayor
Umbrete
Villamanrique de la Condesa
comarcal

25

0
111.685,00

5.969.379,60
1.362.242,00

Pendiente

Albaida del Aljarafe

%

3.942.006,64
-3.450.638,64
11.168,00

20,56
10

413

Estado de Compromisos

Estado de Compromisos

GASTO PRIVADO TOTAL
491.368

1.434.514,84
39.591,15
100.517,00

Apoyo a la diversificación de la economía rural

Estado de Compromisos

%

5.376.521,41
-3.411.047,49
111.685,00

Desarrollo e Impulso de la Estrategia de Desarrollo
Rural
Conservación, modernización de las zonas rurales y
mejora de la empleabilidad y la vertebración social

GASTO PÚBLICO TOTAL
1.474.106

0/0
242.965,3 / 0
4.917.076,13 / 874.873,04
96.586,97 / 10.238,22
3.244.620,91 / 396.765,97
578.265,97 / 0
271.489,24 / 101.917,95
642.699,4 / 70.515,96
1.209.847,1 / 88.270,73
4.645.369,14 / 133.186,62
107.456,25 / 10.939,16
4.341.957,49 / 882.693,85
429.919,6 / 147.512,7
1.502.723,76 / 253.369,94
1.707.917,91/ 385.467
2.212.021,26 / 455.316,58
717.811,76 / 419.293,17

5.854.967,17
802.000,83

70,65

3.152.169,28
-2.024.448,28
0

68,42
0

0
0
1.630.257,00

0
19,67

7.094.175,92
-5.463.918,92

85,60

Inversión tramitada 2009-2012
Inversión aprobada 2009-2012

total 26.868.728,19 / 4.230.360,89

solicitudes liderA CERRADAS
47 %

solicitudes liderA NOCERRADAS
53 %

Expedientes
aprobados

04LiderA

hasta diciembre
de 2012

número DE SOLICITUD
2009/SE01/B321.6/005

PROMOTOR
ASOCIACION ALJARAFE DOÑANA

DENOMINACIÓN
ESTUDIO NECESIDADES Y DEMANDAS

2009/SE01/B321.6/006

ASOCIACION ALJARAFE DOÑANA

2009/SE01/B321.6/007

INVERSIÓN ACEPTADA

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

29.782,54

29.782,54

INTEGRACION PERSPECTIVA GENERO ESTRATEGIA A.GLOBAL

97.253,16

97.253,16

ASOCIACION ALJARAFE DOÑANA

CICLO DE JORNADAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y REIVIND

20.104,94

20.104,94

2009/SE01/B321.6/008

ASOCIACION ALJARAFE DOÑANA

II ESCUELA PARA EL EMPOD. Y PROM. LIDERAZGOS FEMEN

19.999,08

19.999,08

2009/SE01/B322.1/009

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
DE LA CONDESA

PLAZA DEL JORNALERO

34.999,34

23.552,47

2009/SE01/B331.2/003

ASOCIACION ALJARAFE DOÑANA

EQUIPO FUNAMBULA

23.548,00

23.548,00

2009/SE01/B341.2/001

ASOCIACION ALJARAFE DOÑANA

FICODER

11.748,00

11.748,00

2009/SE01/B341.3/004

ASOCIACION ALJARAFE DOÑANA

CURSO DE INGLES

5.000,00

5.000,00

2010/SE01/B111.2/032

FUNDACION PARA EL FOMENTO Y
PROMOCION DE ACEITUNA

III JORNADAS INTERNACIONALES DE ACEITUNA DE MESA

17.596,55

11.261,79

2010/SE01/B111.2/115

FUNDACION AMIGOS DEL AGUILA
IMPERIAL IBERICA

JORNADA SOBRE LA DEHESA

17.735,14

12.059,90

2010/SE01/B121.1/044

JOSé GREGORIO PEREJON PEREZ

CRIA DE ABEJAS REINAS

45.485,60

13.645,68

2010/SE01/B121.1/054

VIRGINIA RUIZ PEREZ

ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA

32.327,59

6.950,43

2010/SE01/B121.1/078

ADELAIDA RUIZ PEREZ

ADQUISICION MAQUINARIA AGRICOLA

9.264,00

1.922,28

2010/SE01/B121.1/083

FRANCISCO MANUEL SOLIS
VELAZQUEZ

ADQUISICION MAQUINARIA AGRICOLA

22.743,00

6.254,33

2010/SE01/B121.1/141

AGROPECUARIA Y AVICOLA, S.A.

DERRIBO NAVES Y CONSTRUCCION DE DOS NUEVAS

1.167.373,00

250.000,00

2010/SE01/B123.1/027

ESCAMILLA SAT 2080

INSTALACION Y MEJORA ENVASADO DE BOLSAS

83.985,00

20.576,33

2010/SE01/B123.1/061

CAMPOS CARNES ECOLOGICA, SL

INVERSION EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

44.681,66

13.069,39

2010/SE01/B123.1/080

ESCAMILLA SAT 2080

RACIONALIZACION Y MEJORAS EN LINEA DE ENVASADO

366.239,98

98.426,99

2010/SE01/B123.1/089

JOSE CALERO MORA E HIJOS, S.L.

CREACION GRANJA DE GALLINAS PONEDORAS

1.102.870,84

275.717,71

Expedientes
aprobados

04LiderA

hasta diciembre
de 2012

número DE SOLICITUD
2010/SE01/B123.1/123

PROMOTOR

DENOMINACIÓN
EMPRESA DE CÍTRICOS Y VERDURAS

2010/SE01/B312.1/012

TALLERES Y SUMINISTROS SOLANO SL

ADQUISICION DE MAQUINARIA

2010/SE01/B312.1/025

CARPINTERIA JUMI, S.C

2010/SE01/B313.1/016

INVERSIÓN ACEPTADA

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

80.403,01

34.492,89

77.700,00

25.757,55

TRASLADO ACTIVIDAD Y MEJORA DE INSTALACIONES

212.850,10

69.761,62

DISTRIBUCIONES GRAL DE
HOSTELERIA Y RESTAURACION

ADECUACION LOCAL Y COCINA PARA RESTAURANTE

193.687,71

65.602,03

2010/SE01/B313.1/017

ISLAS CAPITOLE PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES SL

APARTAHOTEL ISLAS CAPITOLE

150.332,99

42.844,90

2010/SE01/B313.1/062

RESIDENCIAL LANTANA, S.L.

REFORMAS CONPLEJO RESIDENCIAL LANTANA

300.281,13

105.398,68

2010/SE01/B313.1/075

TREVIAN CATERING, S.L.

AMPLIACION DE INSTALACIONES

348.723,82

107.755,66

2010/SE01/B313.1/129

ANTONIO JESUS POLVILLO PEREZ

CAMPO DE PAINTBALL

50.978,45

22.175,63

2010/SE01/B313.1/140

SOTOANCHO, S.C.

CREACION EMPRESA EVENTOS Y SUMINISTROS HIPICOS

11.515,03

5.354,49

2010/SE01/B313.3/071

HDAD. DE NTRA. SRA. DEL ROCIO DE
VILLAMANRIQUE

CENTRO DE INTERPRETACION ETNOGRAFICA CAMINO ROCIO

85.419,50

59.793,65

2010/SE01/B313.3/098

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

CENTRO DE INTERPRETACION DEL MOSTO DE UMBRETE

195.284,90

146.463,68

2010/SE01/B313.4/094

ASOCIACION EMPRESARIAL PUERTA
DE DOÑANA

PARTICIPACION II FERIA AVES DEL ESTRECHO

9.896,00

5.640,72

2010/SE01/B321.1/040

CONCEPCION CALDERON SALADO

INNOVACION ACTIVIDAD EMPRESARIAL CLINICA ODONTOLOG

24.990,00

7.676,93

2010/SE01/B321.1/068

ANA MARAVER SIERRA

AMPLIACION DE GUARDERIA

63.896,04

21.405,17

2010/SE01/B321.1/070

TAPIZADOS DOÑANA, S.L.

ELABORACION CATALOGO MUEBLES PROMOCION EMPRESA

34.325,86

9.422,45

2010/SE01/B321.1/072

ANA OROPESA VARGAS

MEJORA DE MAQUINARIA E INSTALACIONES TINTORERIA

22.404,62

7.578,36

2010/SE01/B321.1/087

MONEBA AGRICOLA, S.L.

ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA

23.250,00

7.323,75

2010/SE01/B321.1/099

CLINICA VETERINARIA RONCAL,SLL

CREACION DE UNA CLINICA VETERINARIA

62.002,41

19.530,76

2010/SE01/B321.1/103

GUADIAMAR SERVICIOS
VETERINARIOS DE REFERENCIA, SL

COMPLETAR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO,MOBILIARIO

428.215,76

182.419,91

MARIA DE LOS ANGELES ROMERO
CANTUDO

Expedientes
aprobados

04LiderA

hasta diciembre
de 2012

número DE SOLICITUD
2010/SE01/B321.1/108

PROMOTOR

2010/SE01/B321.1/110

MARTA SOTO FERNANDEZ

2010/SE01/B321.1/111

DENOMINACIÓN
AMPLIAR Y DIGITALIZAR CENTRO DE FORMACION

INVERSIÓN ACEPTADA

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

48.261,37

13.074,00

CREACION DE UNA CLINICA VETERINARIA

11.759,49

4.515,64

CABERSEG, CONSULTORES Y
AUDITORES,S.L.L.

ADQUISICION DE LAS INSTALACIONES

86.379,02

33.428,68

2010/SE01/B321.1/113

MUNDOMADERA, S.C.

ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CARPINTERIA

35.925,00

10.939,16

2010/SE01/B321.1/124

ANTONIA ROCIO SILVA RODRIGUEZ

AMPLIACION ACTIVIDAD ELABORACION TRAJES DE FLAMENC

9.569,14

2.913,80

2010/SE01/B321.1/128

MARIA ROCIO NOTARIO HERNANDEZ

CREACION EMP. TRANFORMACION DE ESPUMA POLIURETANO

5.461,40

2.730,70

2010/SE01/B321.1/130

CRISTINA CALDERON SALADO

APERTURA ACTIVIDAD DE FISIOTERAPEUTA

4.091,74

1.858,16

2010/SE01/B321.1/132

GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ

MODERNIZACION DE LA TAPICERIA

18.596,90

7.587,54

2010/SE01/B321.1/134

TAPIZADOS SOLIS, S.L.

ELABORACION DE MATERIAL DE PROMOCION

35.894,50

11.199,08

2010/SE01/B321.1/142

TAPIZADOS MAJESTIC,S.L.

INNOVAR LINEA DE FABRICACION DE MUEBLES TAPIZADOS

20.860,00

7.743,23

2010/SE01/B321.2/041

ASOC. DE MUJERES EMPRESARIAS DEL
ALJARAFE Y DOÑANA

PROYECTO EN-RED

41.499,60

38.297,57

2010/SE01/B321.4/030

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE
PILAS

MERCADO OPORTUNIDAD DEL COMERCIO DE PILAS

8.706,55

4.875,67

2010/SE01/B321.4/042

ASOC. DE TIENDAS DE BARRIO DE
PILAS

PUBLICIDAD Y MODERNIZACION DE LA EMPRESA

9.824,00

3.536,64

2010/SE01/B321.6/049

FUNDACION ANDALUZA DE AMPAS

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE PADRES Y MADRES

32.413,79

22.851,72

2010/SE01/B321.6/050

ASOCIACION FEMENINA ANDALUZA
PARA EL SIGLO XXI

FORMACION MITOS Y TRAMPAS DEL AMOR Y SU INCIDENCIA

3.921,62

3.911,39

2010/SE01/B321.6/084

ASOCIACION HAMAR ONGD

PLAN DE VERTEBRACION SOCIAL:ALJARAFE ALTO

38.593,56

27.015,49

2010/SE01/B321.6/112

AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR

MEDIA MARATON PARA MINUSVALIDOS Y OTROS PARTICIPAN

9.078,33

6.899,53

2010/SE01/B321.6/127

UGT-SEVILLA

LAS MUJERES EN EL ALJARAFE DOÑANA

27.953,62

19.567,53

2010/SE01/B321.7/107

AYUNTAMIENTO DE PILAS

I CARRERA NOCTURNA "VILLA DE PILAS"

2.626,00

1.404,91

GRUPO AVANZA FORMACION
CONTINUA,S.L.L.

Expedientes
aprobados

04LiderA

hasta diciembre
de 2012

número DE SOLICITUD
2010/SE01/B321.7/126

PROMOTOR

DENOMINACIÓN
ADECUACION ESPACIO ESCENICO CENTRO CULTURAL

2010/SE01/B323.1/096

AYUNTAMIENTO DE PILAS

VOLUMEN VIII SOBRE LA HISTORIA DE PILAS

2010/SE01/B323.1/118

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y
FOMENTO DEL ALJARAFE

ACTIVIDADES LUDICAS EN CENTROS EDUCATIVOS ALJARAFE

2010/SE01/B323.1/120

AYUNTAMIENTO DE PILAS

2010/SE01/B323.1/121

INVERSIÓN ACEPTADA

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

118.559,44

88.919,58

8.000,00

5.492,00

10.012,39

7.008,67

CAMPAÑA CONCIENCIACION RECOGIDA EXCREMENTOS ANIMAL

8.697,00

6.174,87

AYUNTAMIENTO DE PILAS

EDICION LIBRO "ESTUDIO FLORAL TERMINO DE PILAS"

3.850,00

2.618,00

2010/SE01/B331.2/139

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA
MITACION

PROGRAMA FORMATIVO BOLLULLOS SOSTENIBLE

84.900,00

59.430,00

2010/SE01/B341.2/018

ASOCIACION ALJARAFE DOÑANA

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DEL PAG

30.000,00

30.000,00

2011/SE01/B121.1/197

VENTA LA NEGRA, S.L.

ADQUISICION DE COSECHADORA PARA ARROZ

247.000,00

64.639,90

2011/SE01/B121.1/202

AGRICALDERON, S.C.P.

ADQUISICION MAQUINARIA AGRICOLA DIVERSA

66.850,00

18.199,91

2011/SE01/B123.1/168

COOPERATIVA AGRICOLA VIRGEN DE
BELEN, S.COOP. AND.

MEJORA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA EMPRESA

345.000,00

113.850,00

2011/SE01/B123.1/183

LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA
ALCOYANA, S.A.

MEJORAS TECNOLOGICAS Y REDUCCION DE VERTIDOS

875.565,81

250.000,00

2011/SE01/B123.1/193

ESCAMILLA SAT 2080

PROYECTO DE FILTRACION, ADECUACION DE SANEAMIENTO

605.158,00

120.000,00

2011/SE01/B123.1/195

AGRO ENFI, S.L.

INSTALACION DE SECADERO DE ARROZ

140.600,00

45.695,00

2011/SE01/B123.1/200

ALVARO PALLARES, S.L.

MODERNIZACION EMPRESA AGRICOLA

100.488,32

31.030,79

2011/SE01/B312.1/218

SERVICIOS VETERINARIOS BALSERA
ROMERO, S.L.

CLINICA VETERINARIA DE PEQUEÑOS ANIMALES

59.295,55

14.230,93

2011/SE01/B313.1/169

CATERING JOAQUIN JAEN, S.L.

PRESTACION DE SERVICIOS DE CATERING

198.114,83

86.932,79

2011/SE01/B313.1/177

SUMINISTROS Y DESARROLLOS
TECNOLOGICOS, S.L.

CASA RURAL, CENTRO ECUESTRE, RESTAURANTE, CENTRO C

761.792,56

283.050,88

2011/SE01/B313.3/149

ASOCIACION ALJARAFE DOÑANA

SEÑALIZACION TURISTICA DE LOS SENDEROS COMARCA

257.400,00

154.440,00

2011/SE01/B313.4/154

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA
MITACION

FERIA DE TURISMO ACTIVO EN BOLLULLOS DE LA MITACION

52.799,15

25.343,59

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
DE LA CONDESA

Expedientes
aprobados

04LiderA

hasta diciembre
de 2012

número DE SOLICITUD
2011/SE01/B321.1/150

PROMOTOR
ANA ISABEL SIMEON BEJAR

DENOMINACIÓN
AGENCIA DE VIAJES LINEA TOURS

2011/SE01/B321.1/153

VELSOCAB, S.L.

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PARAFARMACIA

2011/SE01/B321.1/159

SALUD VALLEJO ENRIQUEZ

2011/SE01/B321.1/170

INVERSIÓN ACEPTADA

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

12.130,42

6.065,21

53.089,67

23.890,35

LUDOTECA "CENTRO EDUCACIONAL PIBO BABY"

119.313,57

59.656,79

INMACULADA SILVA JAEN

LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL SILJAIDENT

5.319,71

2.659,86

2011/SE01/B321.1/179

ARTESANIA Y FORJA DELGADO, S.L.

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LINEAS DE NEGOCIO

216.118,39

87.260,90

2011/SE01/B321.1/182

ANTONIO GRACIA PEREZ

SISTEMA DE GUIADO PARA GPS

5.409,60

1.430,30

2011/SE01/B321.1/192

JOSE GARCIA MEDINA

APERTURA CENTRO FORMACION-ACADEMIA EN PILAS

8.265,28

3.595,40

2011/SE01/B321.1/199

MARIA PILAR PAREJO DORADO

NI UNO + CENTRO DE ESTETICA AVANZADA

88.181,92

31.811,63

2011/SE01/B321.1/205

RAFAEL BUSTILLO MUÑOZ

ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA

25.983,00

8.556,20

2011/SE01/B321.1/215

ALEJANDRO SANJERONIMO CARBONEL

AMPLIACION Y MODERNIZACION DE EMPRESA DE SERVICIOS

15.500,00

2011/SE01/B321.1/219

AGROSERVICIOS, S.C.

ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA

19.800,00

5.727,15

2011/SE01/B321.4/185

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE
PILAS

MERCADO DE LA OPORTUNIDAD II FERIA OUTLET PILAS

7.620,80

5.258,35

2011/SE01/B321.6/148

ASOCIACION VOCES EN FEMENINO

ESTUDIO Y DUIFUSION SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO

95.172,27

66.620,59

2011/SE01/B321.6/166

ASOCIACION ALJARAFE DOÑANA

EDICION I PLAN COMARCAL DE JUVENTUD

18.519,43

18.519,43

2011/SE01/B321.6/188

ASOCIACION DE PENSIONISTAS
"FERNANDILLO"

V ENCUENTRO COMARCAL DE ASOC. DE MAYORES

17.464,00

10.478,40

2011/SE01/B321.7/146

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y
FOMENTO DEL ALJARAFE

BIMA,COOPERACION INTERBIBLIOTECARIA EN EL ALJARAFE

62.777,93

43.944,55

2011/SE01/B321.7/186

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL
CAMPO

ADECUACION Y EQUIPAMIENTO SALON CULTURAL

53.815,80

41.976,32

2011/SE01/B321.7/220

AYUNTAMIENTO DE AZNALCAZAR

PAVIMENTACION E INSTALACION JUEGOS INFANTILES PLAZ

36.621,83

28.198,81

2011/SE01/B323.1/175

ASOCIACION ALJARAFE-DOÑANA

ARTICULACION DEL PLAN DE MEDIO AMBIENTE DEL PAG

98.799,07

98.799,07

Expedientes
aprobados

04LiderA

hasta diciembre
de 2012

número DE SOLICITUD
2011/SE01/B323.1/181

PROMOTOR

2011/SE01/B331.2/160

AMFAR SEVILLA

2011/SE01/B341.2/212
2012/SE01/B123.1/245

DENOMINACIÓN
OBSERVATORIO ORNITOLOGICO CENTRO GUADIAMAR

INVERSIÓN ACEPTADA

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

53.699,46

37.589,62

GESTION DE RESIDUOS INFORMATICOS

16.170,34

11.319,24

ASOCIACION ALJARAFE DOÑANA

COMUNICA ALJARAFE-DOÑANA 2.0

66.460,79

66.460,79

QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L.

NUEVA LINEA DE PRODUCCION

181.184,00

49.463,23

ASOCIACION JOVENES AGRICULTORES
ASAJA SEVILLA

PIP Sevilla-Rural
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Los Grupos de Desarrollo Rural sevillanos, bajo la
coordinación de ADAD, comenzaron a ejecutar en 2011 el
Plan de Intervención Provincial (PIP) de la Sevilla Rural, un
programa en materia de turismo y patrimonio que elaboramos
y presentamos a la Orden de 14 de junio de 2011 que establecía
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
gestionadas por los Grupos de Cooperación, en el marco de
las categorías de gasto 57 y 58 del Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2007-2013
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La Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía
dio el visto bueno en septiembre
de 2011 a nuestro PIP,
dotándolo con un presupuesto
total
de
2.842.797,56€
de fondos FEDER y de
la
comunidad
autónoma,
destinado a proyectos que
tengan como objetivo la
promoción del turismo y la
difusión y puesta en valor del
patrimonio cultural y natural
del medio rural sevillano, bajo
criterios de sostenibilidad,
cooperación,
excelencia
y
creación de empleo.

la Sevilla RUral

Introducción

A este programa, cuyo periodo
de ejecución finaliza en 2013,
pueden presentar proyectos para
ser subvencionados los propios
Grupos de Desarrollo, pero también
entidades sin ánimo de lucro o
empresas, siempre que planteen
iniciativas que tengan un marcado
componente
de
cooperación
provincial y realicen una clara
apuesta por el empleo en el medio
rural sevillano. Para las primeras
podrán financiarse actuaciones que
cubran el 100% de los costes y en
los proyectos productivos, podrán
alcanzar el 30%.

Proyectos que tengan como
objetivo la promoción del turismo
y la difusión y puesta en valor del
patrimonio cultural y natural del
medio rural sevillano

Como ya hemos indicado, ADAD
es el jefe de fila de este Grupo
de Cooperación provincial (que
componen los Grupos del Bajo
Guadalquivir, Campiña Alcores,
Corredor de la Plata, Estepa Sierra
Sur, Gran Vega, Serranía Suroeste
y Sierra Morena Sevillana y el
propio Aljarafe-Doñana), y como
tal, durante el segundo semestre
de 2011 asumió, primero la
tarea de elaborar y presentar el
programa provincial, y una vez
aprobado, de ponerlo en marcha,
con lo que ello supone de trabajo
administrativo,
de
gestión,
información
y
publicidad,
coordinación,
apertura
de
ventanilla,
asesoramiento
a
promotores, constitución de los
órganos gestores (Comité Técnico
de Cooperación) y de decisión
(Consejo General de Cooperación)
y organización de sesiones de
trabajo, etc.

Durante el año 2012 hemos
continuado con la gestión y
coordinación de este programa
de cooperación, además de
comenzar a gestionar los primeros
expedientes presentados.
Se trata de iniciativas surgidas
como fruto del trabajo en
cooperación de Grupos de
Desarrollo, Ayuntamientos y
otras
entidades
asociativas,
que han planteado interesantes
propuestas de acción en materia
turística y patrimonial para
poner en valor las vías verdes
de la provincia, sus recursos
ecuestres, el patrimonio cultural
de la Orden de los Caballeros de
Malta o de la Orden de Santiago,
el patrimonio industrial-minero,
el acceso a los recursos turísticos
y patrimoniales a través de las
TIC y un largo etcétera.
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Proyectos
presentados en 2012

Todos los proyectos presentados
en 2012 (excluyendo los 7
que han sido cerrados por los
propios promotores), recibieron
antes de finalizar el año la
validación del Consejo General
de Cooperación y en estos

momentos continúan el trámite
administrativo en la Dirección
General de Desarrollo Territorial
de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente,
que es el órgano que tiene
competencias resolutorias.

Expedientes
Gestionados por
ADAD en 2012
expediente

Promotor

Denominación del proyecto

2011/SE01/C57.2/001

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores

2012/SE01/C57.1/003

Coste subvencionable Subvención propuesta

% de subvención

Caminos vivos de Sevilla Red Provincial de Caminos Rurales que 57. Otras ayudas para Mejorar 135.921,98 €
ponga en valor el patrimonio turístico de la provincia de Sevilla los Servicios Turísticos

134.081,98 €

134.081,98 €

100%

Asociación para el Desarrollo Rural de la
Comarca Aljarafe-Doñana

Plan de Comunicación y Dinamización del PIP de la Sevilla Rural 57. Otras ayudas para Mejorar 113.958,69 €

113.958,69 €

113.958,69 €

100%

2012/SE01/C57.1/005

Asociación de Desarrollo Rural de Estepa
Sierra Sur

iRural Plataforma tecnológica para el desarrollo de los recursos 57. Otras ayudas para Mejorar 566.310,00 €
patrimoniales, culturales, gastronómicos, medioambientales y los Servicios Turísticos
turísticos de la provincia de Sevilla.

566.310,00 €

566.310,00 €

100%

2012/SE01/C58.1/011

ASOCIACION COMARCAL GRAN VEGA DE SEVILLA

Ruta Tur’istica de la Orden de los Caballeros de Malta

58. Protección y
Conservación del Patrimonio
Cultural

171.223,96 €

160.784,99 €

160.784,99 €

100%

2012/SE01/C58.1/013

GDR CORREDOR DE LA PLATA

Valorización y promoción turística del patrimonio industrial
minero de la Sevilla Rural.

58. Protección y
Conservación del Patrimonio
Cultural

60.016,00 €

60.016,00 €

60.016,00 €

100%

2012/SE01/C58.1/014

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS

Adecuación de la antigua central eléctrica de la mina de
Villanueva del Río y Minas, para que pase a ser un centro
expositivo sobre el patrimonio minero.

58. Protección y
Conservación del Patrimonio
Cultural

54.495,62 €

54.495,62 €

54.495,62 €

100%

2012/SE01/C58.1/012

AYUNTAMIENTO DE EL RONQUILLO

Restauración antigua estación para centro de interpretación de
la naturaleza y el entorno minero en El Ronquillo.

58. Protección y
Conservación del Patrimonio
Cultural

202.545,60 €

188.484,58 €

141.363,44€

75%

2012/SE01/C58.1/015

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS
ARROYOS

Mejoras en el albergue de Peregrinos y zonas aledañas (Orden
de Santiago)

58. Protección y
Conservación del Patrimonio
Cultural

165.378,21 €

165.378,21 €

165.378,21 €

100%

2012/SE01/C57.1/016

GRUPO DE DESARROLLO RURAL CAMPIÑA
ALCORES

Sevilla Rural, Destino de Calidad

57. Otras ayudas para Mejorar
los Servicios Turísticos

290.119,16 €

290.119,16 €

290.119,16 €

100%

2012/SE01/C58.1/017

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Iluminación del entorno de la iglesia de San Juan Bautista
(Orden de Malta)

58. Protección y
Conservación del Patrimonio
Cultural

23.535,17 €

23.535,17 €

23.535,17 €

100%

1.307 980,83 €

1.307 980,83€

1.307 980,83 €

Categoría de gasto

Presupuesto

los Servicios Turísticos

Total expedientes PIP de Sevilla solicitados (a 31 de diciembre de 2012)
Presupuesto asignado PIP de Sevilla
Presupuesto pendiente PIP de Sevilla (a 31 de diciembre de 2012)

2.842.797,56 €
1.534.816,7 €
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Órganos de gestión y
agenda de actividades

Además de la gestión intrínseca del programa, en 2012 convocamos
las siguientes sesiones de trabajo de los órganos de participación
consejo general de
cooperación

comisión técnica de
cooperación

Órgano formado por los
presidentes de los 8 GDR
sevillanos
encargado
de la validación de los
proyectos que van a
continuar su proceso
de tramitación en la
Dirección General de
Desarrollo
Territorial,
que es finalmente el
órgano resolutorio de
las ayudas. El Consejo
General se ha reunido en
2012 en las siguientes
ocasiones:

Órgano integrado por personal
técnico y directivo de los 8 Grupos
de Desarrollo Rural de la provincia.
Se encarga del seguimiento técnico
del programa y en general del
asesoramiento técnico al Consejo
General.

11 JUNIO| Sede del GDR AljarafeDoñana.
Establecimiento
de
limitaciones al baremo establecido
por el Procedimiento de Gestión del
Programa, y análisis y aprobación
de Informes Técnico-Económicos de
proyectos
20 DICIEMBRE| Sede del GDR
Aljarafe-Doñana.
Aprobación
del
Reglamento de funcionamiento del
Consejo General y de la Comisión
Técnica de Cooperación de la provincia
de Sevilla, y análisis y aprobación
de Informes Técnico-Económicos de
proyectos

23 FEBRERO| Sede del GDR Gran Vega
en La Rinconada (Sevilla). Aprobación
del acta anterior, análisis de proyectos
presentados y que se van a presentar
11 JUNIO| Sede del GDR AljarafeDoñana. Aprobación del acta anterior,
propuesta de establecimiento de
limitaciones al baremo establecido
por el Procedimiento de Gestión del
Programa y análisis de los Informes
Técnico-Económicos de proyectos
28 JUNIO| Sede del GDR Corredor de
la Plata en Gerena (Sevilla). Análisis
de situación del Proyecto Provincial
de Cooperación y propuesta de Plan
de Actuación

25 SEPTIEMBRE| Sede del GDR
Campiña Alcores en Carmona
(Sevilla). Aprobación de las actas de
23 de febrero y 11 y 28 de junio de
2012; aprobación del Reglamento de
funcionamiento del Consejo General y
de la Comisión Técnica de Cooperación
de la provincia de Sevilla; aprobación
Reglamento de funcionamiento para
la tramitación de expedientes en la
Comisión Técnica de Cooperación y
en el Consejo General de Cooperación
de los GDR de la provincia de Sevilla;
y presentación de propuestas de
proyectos de cooperación entre los
GDRs de la provincia
13 NOVIEMBRE| Sede del GDR Serranía
Suroeste (Marchena). Aprobación
del acta anterior y propuesta de
aprobación proyectos
18 DICIEMBRE| En Soderinsa
Veintiuno en San José de la
Rinconada (Sevilla). Aprobación del
acta anterior, análisis de Informes
Técnicos Económicos de proyectos y
análisis de la limitación propuesta por
el Consejo General de Cooperación
para los proyectos de asociaciones
sin ánimo de lucro, excluyendo a los
propios GDR

05FEDER
Presupuesto
por
categoría
de gasto

Presupuesto del PIP- Sevilla Rural

Presupuesto TOTAL

2. 842.797,56 €

Categoría de gasto 57 «Otras Ayudas para Mejorar los Servicios Turísticos»

1.417.8272,35 €

Categoría de gasto 58 «Protección y Conservación del Patrimonio Cultural»

1.424.970,21 €

do s s i er c o m un i c ac i ó n del pro gram a

Más i nfo s o bre el pro gra m a, n o rm a ti va , m a n uales y m o delo s
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NOMBRE
Alfredo Florencio Calderón

Comisión
Técnica de
Cooperación
ENTIDAD
GDR Aljarafe-Doñana

Consejo
General de
Cooperación
CARGO

NOMBRE

Presidente

ENTIDAD

CARGO

Jesús M. Sánchez González

GDR Aljarafe-Doñana

Presidente

José De Segura Moreno

GDR Aljarafe-Doñana

Vicepresidente

Alfredo Florencio Calderón

GDR Aljarafe-Doñana

Gerencia
Asist Técnica

Florencio Valero Torres

GDR Aljarafe-Doñana

Secretario Consejo

Rocío Gómez Romero

GDR Aljarafe-Doñana

Secretaria
Com. Técn.

Jerónimo Guerrero Jiménez

GDR Bajo Guadalquivir

Vocal

José A. Navarro Ortiz

GDR Bajo Guadalquivir

Asistencia Técnica

Ricardo Gil Toresano

GDR Campiña Alcores

Vocal

Juan José Saucedo García

GDR Campiña Alcores

Asistencia Técnica

Segundo Benítez Fernández

GDR Corredor de la Plata

Vocal

Pedro J. Olivares Gilabert

GDR Corredor de la Plata

Asistencia Técnica

Juan Manuel Heredia Bautista

GDR Estepa Sierra Sur

Vocal

Juan García Baena

GDR Estepa Sierra Sur

Asistencia Técnica

Juan Carlos Expósito Pérez

GDR Gran Vega

Vocal

Rocío Sainz Flores

GDR Gran Vega

Asistencia Técnica

Antonio Martín Melano

GDR Serranía Suroeste

Vocal

Francisco Salguero Rodríguez/
José Antonio Cruz Mejía

GDR Serranía Suroeste

Asistencia Técnica

Carmelo Conde Claves

GDR Sierra Morena Sevillana

Vocal

Guillermo Caballero Rubio

GDR Sierra Morena Sevillana

Asistencia Técnica

(hasta noviembre)

Florencio Valero Torres

GDR Aljarafe-Doñana

Presidente
(a partir de noviembre)

Rocío Gómez Romero

GDR Aljarafe-Doñana

Secretaria

José A. Navarro Ortiz

GDR Bajo Guadalquivir

Vocal

Yolanda Gómez Roldán

GDR Bajo Guadalquivir

Asistencia técnica

Juan José Saucedo García
Pedro J. Olivares Gilabert
Elisabeth Vázquez Leal

GDR Campiña Alcores
GDR Corredor de la Plata

Vocal
Vocal

GDR Corredor de la Plata

Asistencia técnica

Juan García Baena

GDR Estepa Sierra Sur

Vocal

Daniel Vázquez Muriel

GDR Estepa Sierra Sur

Asistencia técnica

GDR Gran Vega

Vocal

GDR Serranía Suroeste

Vocal

GDR Sierra Morena Sevillana

Vocal

Rocío Sainz Flores
Francisco Salguero Rodríguez/
José Antonio Cruz Mejía
Guillermo Caballero Rubio

Federación de Arroceros de sevilla
foto:

Trabajar desde
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un enfoque interterritorial algunas temáticas
imprescindibles para el desarrollo de nuestro medio
rural, como la problemática de mujeres y jóvenes,
el medioambiente o el turismo en Espacios Naturales
protegidos, entre otras, multiplican y enriquecen las
posibilidades de actuación comarcal. La cooperación
continúa aportando importantes resultados para el
Aljarafe-Doñana, y para el propio Grupo, interlocutor
activo, apreciado y reconocido
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Dinamización
de la CETS en
los Espacios
Naturales
acreditados

ADAD participa desde el año
2010 en esta iniciativa de
cooperación interterritorial que
lidera el Grupo de Desarrollo
Rural AIDER La Gomera y apoya
económicamente el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente a través de la
Red Rural Nacional. Mediante
esta línea de cooperación, dotada
con 982.600,00 € y dividida en
4 anualidades, se está trabajando
para habilitar los mecanismos
que
favorezcan
la
dinamización
de la CETS en los
Espacios Naturales
que cuentan con
este reconocimiento
europeo, partiendo
de un esfuerzo de
cooperación de los
propios territorios
estructurado en 4
ejes de trabajo:
Articulación de la red ibérica de la
CETS
Consolidación de la Carta como una
herramienta de planificación participada
en todos los espacios naturales
acreditados
Definición de indicadores conjuntos
de sostenibilidad
Generación de productos de turismo
sostenible y/o ecoturismo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

BLOQUES DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS

CLUB DE PRODUCTO
ECOTURISMO
EN ESPACIOS CETS

Actuaciones para la creación
de un Club Ecoturismo en
territorios acreditados con
la Carta Europea de Turismo
Sostenible: una red innovadora
y cooperativa de destinos
sostenibles

Viabilidad de estructura jurídica de
gestión del club ecoturismo en Parques
Nacionales con CETS
Profundización en la creación de la
experiencia de ecoturismo en el P.N
Doñana
Profundización en la creación de la
experiencia de ecoturismo en el P.N
Garajonay y La Gomera
Profundización en la creación de la
experiencia de ecoturismo en el P.N.
Sierra Nevada

LA RED DE LA CETS Y LA
PARTICIPACIÓN
COORDINACIÓN Y
EVALUACIÓN

Ejecución de posibles
actuaciones primarias derivadas
del plan estratégico
Actuaciones organizativas,
asistencia a reuniones,
desplazamientos
Control financiero y
coordinación técnica del
proyecto

Plan de Marketing del Producto de
Ecoturismo en España
Asistencia a otras reuniones de
coordinación del proyecto
Control financiero y coordinación técnica
del proyecto

S o c i o s d el pro yec t o

En este marco programático,
ADAD
participó
de
prácticamente
todas
las
acciones
(organización
del “Taller creativo de la
experiencia de ecoturismo en
el P.N. Doñana”, acogida en
nuestro territorio del Seminario
“Perspectivas de trabajo desde
la Red de la Carta Europea de
Turismo Sostenible”, asistencia
a reuniones de organización,
asistencia a otros seminarios y
actividades, etc.), y se encargó
expresamente de la elaboración
del “Análisis participado de las
herramientas más idóneas para
mejorar el producto Ecoturismo
y sus repercusiones en los
Parques Nacionales con CETS”.

Parque Nacional de Garajonay
Isla de La Gomera (Aider La Gomera)

Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada
GDR Guadix
GDR Valle de Lecrín, Temple y Costa
ADR Alpujarra-Sierra Nevada Granada
GDR de la Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense
GDR Alfanevada

Parque Nacional y Natural de Doñana
GDR Aljarafe-Doñana (ADAD)
GDR Condado de Huelva (ADERCON)

en ti d ad es c o labo rado ras
Parque Nacional de Garajonay
Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada
Parque Nacional y Natural de Doñana
Turespaña
EUROPARC-España
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Igualdad entre Mujeres y
Hombres en el medio rural

Bajo la coordinación del GDR
Serranía Suroeste Sevillana,
participan desde 2010 en
este proyecto de cooperación
interterritorial 16 Grupos de
Andalucía, Castilla la Mancha y
Eje 2. Integración de la perspectiva
Asturias, y colabora el Centro Eje 1. Fomento de la igualdad en las
de género en la gestión de los
Tecnológico Forestal de Cataluña, micropymes del medio rural
programas de desarrollo rural
con el objetivo último de hacer
visibles las diferencias de género
Diseño y puesta en marcha de una
Impartición del Curso on-line
en el medio rural, especialmente Campaña de sensibilizacióndirigida a “Integración de la perspectiva de género
en el ámbito profesional y los/as empresarios/as del medio rural en la actividad profesional del personal
acerca de las ventajas competitivas de de los GDR” dirigida a técnicos/as y
empresarial.
Dotado con 500.000 euros,
repartidos en 4 anualidades,
“Igualdad entre hombres y mujeres
en el medio rural” estructura su
actuación en 2 ejes estratégicos,
para tratar de sensibilizar al
tejido productivo rural sobre la
necesidad de contemplar políticas
de género y para integrar la
variable de género en la política
y práctica del desarrollo rural.

o b se r va t o r io de gé ne ro

introducir medidas de igualdad entre gerentes/as de los GDRs.
mujeres y hombres en las micropymes.
Realización de unas Jornadas a
Impartición de un Curso on-line nivel Nacional sobre Integración de la
dirigido a los empresarios/as del medio perspectiva de género en los programas
rural sobre cómo implantar planes de de Desarrollo Rural: Buenas prácticas en
igualdad en las micropymes.
materia de género en el medio rural.

s o c i o s del pro yec t o y
en ti d ad c o bo ra do ra
GDR Serranía Suroeste Sevillana
Andalucía

(Grupo Coordinador)

GDR Aljarafe Doñana
Andalucía

GDR Bajo Guadalquivir
Andalucía

GDR Corredor de la Plata
Andalucía

GDR Gran Vega de Sevilla
Andalucía

GDR de la Sierra Morena Sevillana
Andalucía

GDR Guadalteba
Andalucía

GDR Comarca Nororiental de Málaga
Andalucía

CEDER Serranía de Ronda
Andalucía

GDR Campiña Sur Cordobesa
Andalucía

GDR Campiña de Jerez

Diseño y Publicación de una Guía
Práctica para la implantación de
Planes o Medidas de Igualdad en las
micropymes del medio rural al amparo
de la Nueva Ley de Igualdad.

Edición de una Publicación con las
ponencias y comunicaciones de las
Jornadas anteriormente mencionadas,
que ponga de manifiesto distintas
experiencias y buenas prácticas
desarrolladas en materia de género por
Elaboración de un Estudio sobre los GDRs.
la igualdad entre hombres y mujeres
en el ámbito laboral realizado en el
Creación de un Foro Virtual de
contexto de las micropymes del medio Intercambio de experiencias en materia
rural.
de género y desarrollo rural.

Andalucía

GDR Sierra Mágina
Andalucía

GDR Condado de Huelva
Andalucía

ADI El Záncara

Castilla la Mancha

GDR Valle del Ese-Entrecabos
Asturias

Asoc Promoción y Desarrollo Serrano
Castilla la Mancha

Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
Cataluña (Colaborador)
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Territorios
Arroceros

En 2012 comenzaron a ponerse
los cimientos de un nuevo
proyecto de cooperación para
conectar y poner en valor el
patrimonio arrocero de varias
regiones españolas, el Delta del
Ebro, la Albufera de Valencia y
Doñana, que tienen además la
particularidad de compartir una
enorme riqueza natural.
Así, durante el año pasado se
pusieron en marcha los trabajos
preparatorios para la creación de
una Red de Cooperación de los
territorios arroceros, consistente
en el diseño y definición de
un proyecto de cooperación
entre los principales territorios
productores de arroz del Estado
español.

Objetivos
principales del
proyecto

Promoción del arroz poniendo énfasis
en su calidad al producirse en entornos
naturales singulares que cuentan con
figuras de protección y con métodos
de cultivo compatibles con los valores
ambientales del entorno
Apoyo a la competitividad de estos
territorios a través del trabajo en red y la
cooperación entre sectores productivos
y actores públicos de los distintos
territorios
Desarrollo de iniciativas vinculadas
a la sostenibilidad, la innovación y el
desarrollo tecnológico para mejorar la
productividad y competitividad en los
mercados nacionales e internacionales
Impulso de nuevas oportunidades
de empleo vinculadas a la valorización
turística de los territorios y de los
productos agroalimentarios
Puesta en valor del patrimonio
material e inmaterial asociado a la
actividad agrícola y pesquera de estos
territorios
Promoción de los productos
agroalimentarios y su integración en las
ofertas turísticas de la zona
Promoción de los espacios naturales
donde se encuentran las explotaciones
arroceras

Intercambio de experiencias entre
Doñana y el Delta del Ebro

Este primer contacto entre los
agentes claves relacionados con
el sector arrocero de ambos
territorios tuvo lugar en nuestra
comarca del 28 al 30 de noviembre
de 2012. Con una satisfactoria
participación (36 asistentes, 18
del Delta del Ebro y 18 nuestro
territorio), a través de este
intercambio se puso en contacto a
actores representativos de ambos
territorios, como cooperativas
agrarias, pequeños productores
agrícolas, sindicatos, empresarios
turísticos,
asociaciones
ambientales y miembros de
organizaciones dedicadas al
desarrollo local, entre otros.

Durante el intercambio se
presentó
el
proyecto
de
cooperación territorial vinculado
a la valorización de los territorios
arroceros y se propuso la
adhesión de Doñana a la red.
También durante el intercambio
los diferentes participantes
pudieron debatir sobre el
proyecto y definieron unas líneas
de actuación consensuadas.
Por último, esta actuación
permitió a los asistentes del
Delta del Ebro conocer diferentes
iniciativas interesantes de la zona
de Doñana, como la cooperativa
arrocera Arrozúa de Isla Mayor,
la Ruta del vino y el Centro
de Interpretación que se está
desarrollando en el Condado de
Huelva y la cooperativa Marismas
del Rocío.
Componen la participación de
este incipiente proyecto de
cooperación varias entidades de
las regiones del Delta del Ebro
y la Albufera, y de la parte de
Doñana, el Espacio Natural,
el Grupo de Desarrollo Rural
Aljarafe-Doñana y la Fundación
Doñana 21.

Desde su fundación
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Género y
Juventud

en 1997, el Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana,
CON SUS DIFERENTES dimensiones, ha trabajado para facilitar
procesos que favoreZCAN la implicación de los jóvenes y una
incidencia efectiva y real de las mujeres en la definición y
participación del desarrollo rural de la comarca, poniendo
en marcha estrategias que han provocado un incremento
de las oportunidades y un progresivo empoderamiento de
estos dos grupos poblaciones, tradicionalmente bastante
invisibles en el medio rural
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Juventud

Expedientes
propios de
género
En el marco de la Estrategia
de Género y Juventud de
ADAD para el vigente marco
programático, y para comenzar
a implementar las líneas de
trabajo que sugeríamos en este
documento con objeto de lograr
una mayor equidad e incidencia
de género y juventud en la
comarca, al inicio del periodo
2007-2013 este departamento
diseñó, elaboró y presentó al
Programa LiderA un paquete
de proyectos.

In teg ración de la perspectiva de g én ero y
ju ven t u d en el PA G A ljarafe-Doñ an a

Una vez aprobados por Consejo
Territorial, e iniciada su
trayectoria y gestión en años
anteriores, en 2012 hemos
continuado trabajando en las
actuaciones finales de cada
una de estas iniciativas de
género y juventud, muchas de
ellas pioneras a nivel andaluz
e incluso reconocidas a nivel
europeo. Concretamente, en la
última anualidad hemos seguido
implementando
actuaciones
en el marco de los siguientes
proyectos aquí destacados.

La incidencia de los enfoques de género y juventud en el marco del programa LiderA son aspectos de especial
relevancia. De ahí el compromiso exigido a los Grupos de Desarrollo Rural por parte de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Desarrollo Territorial, para cumplir
porcentajes mínimos de aplicación de políticas de género y juventud.
ADAD ha respondido a estas exigencias a través de la Estrategia de Género y Juventud para 2007- 2013, en la
que se ha enmarcado proyectos como el que aquí explicamos, dirigido a garantizar la incidencia de género de
los proyectos productivos y no productivos subvencionados por la entidad.

o bjeti vo s
Dotar de conocimientos y capacidades

técnicas en materia de género e igualdad de
oportunidades a los agentes socioeconómicos
de la comarca vinculados con la implementación
de la Estrategia de Actuación Global de AljarafeDoñana

Sensibilizar y asesorar a las personas
y/o entidades promotoras para asegurar la
incidencia de género de sus proyectos

Promover acciones positivas para el acceso
de mujeres y jóvenes a las ayudas de desarrollo
rural en el marco del Plan de Actuación Global
de Aljarafe-Doñana

y la de juven tud!

C onoce la e st rate gi a de gén ero

En 2012, y con el objetivo de mejorar la incidencia de género de los proyectos que se acogiesen
a la segunda asignación económica del Programa LiderA, el Área de Género de ADAD puso en
marcha una acción formativa dirigida a los equipos técnicos de las Agencias de Desarrollo
Local y de los Centros y Puntos de Igualdad de los Ayuntamientos de la comarca.
Se trató del curso “Proyectos con enfoque de género sensibles a la heteregoneidad de
necesidades y demandas de las mujeres y juventud rural”, de carácter presencial, 40 horas de
duración, y con sesiones formativas cada 15 días, que se desarrolló durante varios meses en la
sede de ADAD, con interesantes resultados.
Equipos técnicos de 14 localidades de las 16 que forman la comarca participaron en este
programa formativo con el que hemos pretendido responder a las necesidades de capacitación
y fortalecimiento de los equipos técnicos comarcales para lograr una mayor incidencia de
género y juventud en la promoción de los proyectos que vayan a subvencionarse a través del
LiderA.

07

Género y
Juventud

E m p o de ra m ien to de las m u j e re s de otras naci ona li dade s ( M O N )

Desde el año 2006 ADAD viene desarrollando en el marco de sus políticas de género un proceso de reflexión y
diálogo social respecto a la interculturalidad y perspectiva de género en la comarca. El fenómeno migratorio es
global e histórico, y afecta también a las comarcas andaluzas, no siendo el Aljarafe-Doñana ninguna excepción.
Así quedó expresamente recogido en la Estrategia de Género y Juventud 2007-2013 del Aljarafe-Doñana, de
donde surgió este proyecto que hemos desarrollado con el objetivo de favorecer el empoderamiento y liderazgo
de las Mujeres de Otras Nacionalidades (en adelante MON) en la comarca.

Para lograr ese objetivo, desde esta área se realizó con anterioridad a 2012 acciones
formativas dirigidas por un lado al personal técnico de las áreas de Igualdad y Juventud de
los Ayuntamientos de la comarca sobre “Género, Interculturalidad y Codesarrollo”, y por
otro, a las MON con las jornadas “Arquitectas para una ruralidad intercultural”.
Asimismo, se llevaron a cabo acciones de seguimiento, asesoramiento y sostén a la post
formación tanto al personal técnico como a las MON, y acciones para la visibilidad de las
organizaciones y agentes participantes del proyecto para apoyar y reforzar a las mismas
en su implicación, avances y coherencias en el marco de un empoderamiento individual y
colectivo.
En 2012 el Área de Género continuaba con la última fase del recorrido del proyecto,
concretamente trabajando en la elaboración de material divulgativo y de buenas prácticas
sobre el mismo, para favorecer así su carácter ejemplar y pionero a nivel andaluz.
Recordemos que esta iniciativa fue reconocida en el informe anual que envía a la Comisión
Europea para justificar el grado de implementación del Plan de Desarrollo
Rural de Andalucía (PDR)-A 2007-2013 la Dirección General como proyecto
ejemplar en el eje de dinamización de la población rural, y por su
compromiso con la mejora del bienestar social y el fomento de la igualdad
de oportunidades.
La n oticia

fo t o g al e r í a

II Escu ela de Liderazgo Femen in o

Iniciativa formativa que da continuidad a la realizada por ADAD durante los años 2006-2008 con el objetivo
evidenciar las contribuciones de las mujeres al desarrollo económico, social y cultural de la comarca, mejorar su
empoderamiento y valorizar las formas de liderazgo femenino.
A través de este proyecto, en el que participaron durante varios meses medio centenar de
mujeres de la esfera política y técnica, del movimiento asociativo y del tejido empresarial, y
en el que pusieron sobre la mesa sus aportaciones al proceso de transformación social que se
está produciendo en el territorio, con el empuje de la legislación, las políticas y las prácticas
en igualdad.
El proyecto se estructuraba en sesiones de trabajo con cada colectivo de mujer participantes
(políticas, técnicas, empresarias y movimiento asociativo de mujeres) y en una jornada de
reflexión y puesta en común de todas las participantes.
Tras las acciones de seguimiento y asesoramiento, así como de visibilidad realizadas en 2011,
en 2012 el Área de Género cerraba este proyecto trabajando en la elaboración de material
divulgativo y de buenas prácticas sobre el mismo, para favorecer así su carácter ejemplar y
pionero a nivel andaluz.

La n o ti c i a

Est u dio sobre la diversidad y heterogen eidad de las
n ecesidades y deman das de las mu jeres de la comarca

Trabajo de investigación y dinamización social para ampliar las dimensiones de la agenda de género comarcal
desde el enfoque intercultural que arrancó en 2010 reuniendo en distintos grupos focales de trabajo a mujeres
de otras nacionalidades asentadas en la comarca, para profundizar en sus necesidades y demandas, favorecer
su plena participación en los procesos de desarrollo y poner en valor las contribuciones que realizan al bienestar
común, a través de sus proyectos empresariales, bagaje personal y profesional o patrimonio cultural. Durante el
año 2012 se ha proseguido en la tarea de investigación, abordando el desarrollo de entrevistas personales y la
realización de panel de expertos/as para el avance de conclusiones.
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Dinamización
con perspectiva
de género

Durante 2012 hemos continuado
reforzando el trabajo en red para
lograr una verdadera vertebración
y dinamización del territorio
con perspectiva de género.
Para ello se han mantenido
reuniones
informativas,
de

Actuaciones para el afianzamiento
de las estructuras y políticas
de igualdad y juventud

Partiendo de nuestra concepción
del desarrollo rural con enfoque
LEADER, es obvia la especial
atención que desde el Grupo
se da al capital del territorio y
sus potencialidades, a la acción
colectiva de sus agentes y a la
toma de decisiones participativas,
abriendo para ello espacios de
encuentro y favoreciendo el
empoderamiento de los agentes
que trabajan con la ciudadanía,
en este caso con las mujeres y la
juventud.

No obstante, la actual situación
de crisis ha llevado a buena parte
de las administraciones locales a
realizar ajustes que, en un amplio
número de ellas, han tenido
efectos en las áreas de Juventud
e Igualdad de la comarca. Sin
lugar a dudas este hecho supone
un debilitamiento y fragilidad
en el afianzamiento de estas
estructuras locales y por ende
en el desarrollo de sus políticas.
Así pues, la capacidad de crear y
aunar sinergias, ahora más que
nunca necesarias, se ha visto
afectada tanto en cuanto parte
del capital técnico especializado
de género y juventud ha salido de
las estructuras, ha sido reducida
su jornada laboral o han tenido
que sumar competencias y
funciones por reestructuraciones
en otras áreas o servicios.

En este sentido, hay que subrayar,
por tanto, que durante 2012
estas condiciones han dificultado
la capacidad para promover
y generar acciones conjuntas
para la dinamización de las
políticas de género y juventud
a nivel comarcal, aumentando la
vulnerabilidad de estos sectores
de población.

planificación y coordinación
con las distintas agentes de
la comarca (asociaciones de
mujeres, responsables políticas
de Igualdad, equipos técnicos
de Igualdad, tejido empresarial
femenino).

07

Género y
Juventud

fotogalería

ac c ede al v i d eo

Celebración del Día Internacional
de las Mujeres Rurales

En octubre de 2012 organizamos
por primera vez en la comarca
el Día Internacional de las
Mujeres Rurales, que estuvo
presidido por la Directora General
de Desarrollo Territorial de la
Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente, Rosa Ríos, y
en el que participaron más de
un centenar de mujeres de toda
la comarca, además de un buen
número de autoridades y agentes
socioeconómicos del territorio.

La celebración del 15 Octubre
en el Aljarafe-Doñana visibilizó
las contribuciones femeninas al
desarrollo de nuestra comarca,
poniendo de relieve el carácter
heterogéneo de nuestras mujeres,
y valorizando sus aportaciones,
personales y profesionales, desde
un enfoque de género.

La n oticia

La Celebración del Día Intercional
de las Mujeres Rurales visibilizó
las contribuciones femeninas al
desarrollo de la comarca

A través de este acto, el Consejo
Comarcal de Género (órgano
de
participación
impulsado
por ADAD para colaborar en la
organización de esta celebración
y seleccionar a las mujeres
homenajeadas), reconoció a nivel
comarcal a mujeres implicadas
activamente en la promoción de
la agenda de género del AljarafeDoñana.
Entre las que recogieron el
galardón de la Consejería de
Agricultura, Marisa Morales,
presidenta de la Asociación de
Mujeres AFAN XXI de Salteras y
miembro del Consejo Andaluz de
Participación de las Mujeres, por
su liderazgo valiente, integrador
y comprometido; Rosario Claro
y su hija Almudena D. Claro,
por promover una alianza

intergeneracional ante la violencia
de género o Loren Martín,
concejala del Ayuntamiento de
Benacazón, por su acción política
comprometida, cercana y honesta
con la ciudadanía.
También se homenajeaba a la Red
de Equipos Técnicos de Igualdad
de la comarca, por ser garantes
de la promoción de la política de
género, a veces en condiciones
muy desfavorables; y a la
técnica de género de ADAD, Eva
Martínez de León, de la que el
Consejo destacaba su capacidad
de liderazgo, su trayectoria,
personal y profesional, siempre
ligada a la agenda de género del
Aljarafe-Doñana y su capacidad
para crear alianzas y promover la
formación y el empoderamiento
de las mujeres de la comarca.
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Relaciones y
colaboraciones
institucionales

Asesoramiento
a promotores y
promotoras para
la incorporación
de la perspectiva
de género en sus
iniciativas

Durante 2012 se han afianzado
las relaciones y colaboraciones
institucionales con agentes de
la comarca. Al mismo tiempo,
se han tejido encuentros y
participaciones con instituciones
y organismos de carácter
nacional y trasnacional, que
están posicionando a ADAD, con
la ampliación de nuestras redes
y el impacto de nuestras acciones
e ideario de género, como una
entidad referente en el desarrollo
de políticas para la igualdad.
Desde 2010 desde esta área de
trabajo se está asesorando al tejido
empresarial y emprendedores
que quieren acogerse a las
ayudas del programa LiderA para
que incorporen la perspectiva
de género en los proyectos
que presentan, y contemplen
medidas de acción positivas
que incidan en la promoción de
la equidad entre las mujeres y
hombres de la comarca. Además,
la incorporación de estas
medidas supone una mejora en
la baremación que se realiza con
carácter previo a la asignación
de subvención. Asimismo, desde
el área se realizan los oportunos
análisis para valorar la incidencia
del Enfoque de Género y Juventud
en los proyectos presentados
al PAG, tal como establece la
normativa del LiderA.

Colaboraciones

AMEDALYD

en materia de

Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres|IAM

Institucionales

género

continuación del proyecto de ‘Networking de Empresarias En-Red’,
en el que la responsable de esta área ha impartido distintas ponencias

intervención de la técnica de género en jornadas organizadas
en Sanlúcar la Mayor y Cádiz

Red de Mujeres Rurales y Urbanas

Dirección General de Desarrollo Sostenible en el Medo Rural

Asociación de Desarrollo Comunal del Perú

Intervención a través de videoconferencia en programa formativo

Asociación de Mujeres entre Mundos

sostenibilidad
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es la palabra que define el trabajo del área de Medio
Ambiente y Calidad de ADAD, que ha vuelto a realizar en 2012
una apuesta decidida por la sensibilización ambiental y la
valorización de nuestro entorno natural. La incorporación
de la variable ambiental en la gestión propia y de los
promotores LiderA, el fomento del ahorro y eficiencia
energética o el mantenimiento del sistema de la calidad, han
sido otras de sus principales líneas de trabajo
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Proyecto Aljarafe-Doñana,
con energía para el cambio

Consciente de los cambios que
se han producido en el clima
en las últimas décadas, y de las
alteraciones y consecuencias que
éste acarreará a medio y largo
plazo, ADAD asumió el reto de
contribuir a fomentar un modelo
de desarrollo energético más
sostenible.
Para alcanzar este objetivo, se
parte del convencimiento de que
una de las bazas más importantes
es el cambio de actitud, de
nuestros hábitos, y en general,
de nuestra forma de vida. En este
sentido, la educación ambiental
es una excelente herramienta que
permite sensibilizar a la población,
y en especial a los más jóvenes,
que son la clave y el futuro para
asegurar la conservación del
planeta.

Sensibilización y concienciación ambiental
objetivos
Explicar el cambio climático

y sus consecuencias ambientales,
sociales y económicas a escolares de la
comarca

Sensibilizar y concienciar

sobre el impacto socioambiental de
nuestras acciones cotidianas y las medidas
proambientales que podemos desarrollar
para minimizarlo, en especial para reducir
nuestras emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI)

Promover

el conocimiento y el uso de las energías
renovables

participación

700escolares
1ºESO

fas es del pro yec t o
1 FASE|sensibilización
Las sesiones se desarrollaron en las aulas
de cada uno de los cursos de los centros
participantes a través de una metodología
participativa. Así, se explicaron conceptos
básicos sobre cambio climático, sus causas
y efectos, abordándose también el uso que
realizamos de la energía y su procedencia a
partir de fuentes de energías no renovables y
renovables, incidiendo en la importancia de
estas últimas. Estas explicaciones se apoyaron
en el cuadernillo de trabajo elaborado para
el proyecto, lo que permitió hacer de forma
simultánea ejercicios didácticos de las
materias tratadas. Por último, se indicó cómo
realizar una auditoría energética en el centro
educativo.

2 FASE|AUDITORIA

3 FASE|ROLE-PLAYING

Esta segunda fase provoca la recopilación
de datos y la preparación de una auditoría
energética del Centro Educativo.
En estas sesiones, el profesorado, bajo el
asesoramiento y supervisión de la técnica de
Medio Ambiente de ADAD, guió al alumnado
en la recopilación de información sobre su
centro en materia de iluminación, orientación,
transporte, etc. Dicha información serviría
como base para el desarrollo de la tercera fase.

En esta fase, los y las escolares asumieron
la labor de auditores energéticos de sus
propios centros, analizando el uso de la
energía, detectando las debilidades y
potencialidades de éstos, y proponiando
mejores prácticas ambientales y de ahorro
y eficiencia energética. También se realizó
un juego de simulación o “role-playing”
titulado “Negociaciones internacionales
sobre cambio climático”, una recreación
de la Cumbre Internacional del Clima
que permitió comprender al alumnado lo
complicado que es llegar a acuerdos en esta
materia. No obstante, poniéndose en la piel
de los distintos agentes, y tras concienzudas
negociaciones y deliberaciones, lograrían
un consenso favorable para frenar el cambio
climático. Esta dinámica sirvió para conocer el
entramado mundial de la acción por el lima,
los intereses que se manejan, y sobre todo,
para advertir de la necesidad de llegar a un
consenso global.

IES Torre del Rey
PILAS

IES Virgen de la Soledad
PILAS

IES Heliche
OLVARES

IES Virgen del Rosario

ac c ede al v i d eo

SANLÚCAR LA MAYOR

IES Lucus Solís

SANLÚCAR LA MAYOR

CEIP Posadas Carvajal
HUÉVAR DEL ALJARAFE

CEIP Pío XII

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

fo t o g al erí a
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Sensibilización y concienciación ambiental
Actividad organizada para favorecer la concienciación ambiental y fortalecer el sentimiento
de identidad de la población comarcal con respecto al Espacio Natural de Doñana. Consistió en la organización
y ejecución de rutas de senderismo en días mundialmente señalados desde el punto de vista ambiental.
Camina y vive Doñana

1 DÍA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD
Con el objetivo de sensibilizar a los escolares sobre la rica diversidad natural
de su entorno más cercano, el Día de la Biodiversidad se programó una ruta
medioambiental por algunos de los lugares naturales más emblemáticos de
la Doñana sevillana. Los distintos ecosistemas visitados permitieron conocer
sobre el terreno y de una forma práctica y didáctica la rica y variada diversidad
ecológica de nuestro medio natural.
La Dehesa de Abajo de La Puebla del Río y el sendero botánico de los Pinares de
Aznalcázar se convirtieron así en un laboratorio de aprendizaje para los niños
y niñas de sexto de primaria del CEIP Posadas Carvajal de Huévar del Aljarafe,
que conocieron curiosidades sobre la formación geológica de Doñana, sus
principales ecosistemas o su flora y fauna. También tuvieron la oportunidad
de familiarizarse con algunos usos actuales y de antaño de la flora de Doñana y
aprendieron a rastrear huellas de mamíferos o buscar indicios de su residencia
en estos bellos parajes.

Rutas de
senderismo
del
programa
2 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
El Corredor Verde del Guadiamar, en el tramo que va desde el Vado del Quema
hasta el Jardín Botánico de Buitrago, fue el escenario natural que recorrieron los
alumnos de Carrión de los Céspedes y Castilleja del Campo escolarizados en el
CEIP Pío XII que participaron en la celebración del Día del Medio Ambiente. Más
de ocho kilómetros de ruta a pie sirvió para presentar un territorio que concentra
un gran patrimonio natural, pero también histórico (como el puente romano
de Aznalcázar o los molinos del río) y cultural (como el Vado del Quema, paso de
hermandades).

3 DÍA MUNDIAL DE LAS AVES: ‘NUEVOS ESPACIOS PARA VOLAR’
En 2012 las áreas de Género y Medio Ambiente de ADAD organizaron un proyecto
conjunto con objeto de visibilizar y promocionar la participación activa de las
personas con discapacidad y sus cuidadores. Aprovechando la celebración del Día
Mundial de las Aves, el Centro Guadiamar de Aznalcázar fue el escenario de una
actividad piloto en la que colaboró la Delegación de Igualdad y Bienestar Social
del Ayuntamiento de Pilas.
Durante la jornada, los jóvenes y sus familiares, procedentes de los municipios
de Pilas, Villamanrique de la Condesa y Aznalcázar, asistieron a una divertida
representación teatral de títeres que recreó el desastre de la balsa de Aznalcóllar
ocurrido en el Corredor Verde y su posterior recuperación, y realizaron distintos
talleres de sensibilización y conocimiento de algunas de las aves más relevantes
de Doñana.

A través de distintas estaciones de trabajo, y con el apoyo de los monitores
medioambientales y un cuaderno de campo editado por ADAD, conocieron la
biodiversidad y la historia reciente de este espacio natural, que tras el desastre
de Aznalcóllar sería sometido a una de las restauraciones naturales más
importantes de Europa.

fo t o g al erí a

ac c e de al vi d e o

fotogalería

fo t o g al erí a
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Asesoramiento a entidades
Ahorro y eficiencia energética
A lo largo de 2012 se llevó a cabo
eficiencia energética es un
públicas y privadas de la comarca Laobjetivo
prioritario para la sociedad la segunda fase del proyecto,
Desde este departamento se ha realizado un asesoramiento para la mejora actual al constituir un aspecto
ambiental entre entidades públicas y privadas de la comarca, que puede imprescindible para alcanzar un
dividirse en dos medidas:
modelo de desarrollo energético
sostenible. Además, el consumo
Asesoramiento general
Asesoramiento específico a promotores
de energía constituye uno de los
de proyectos LiderA
costes más importante que tienen
que asumir la mayoría de entidades
De forma gratuita, la técnica del También se llevan a cabo actuaciones
del sector público y privado.
departamento asesora a las empresas y para incorporar la variable ambiental
otros organismos públicos y privados a las actividades e iniciativas
sobre las temáticas ambientales subvencionadas con cargo al Programa
LiderA. De esta forma, se minimizan los
siguientes:
posibles impactos ambientales asociados
a dichas actividades, mejorando su
p Información sobre subvenciones
y actividades relacionadas con el sostenibilidad y contribuyendo al
desarrollo sostenible de la comarca respeto y conservación de los recursos
(energías renovables, infraestructuras naturales del territorio.
para la mejora ambiental, aplicación del
Programa Sostenibilidad Urbana Ciudad
21, educación ambiental, voluntariado
ambiental, desarrollo de actividades
sostenibles, etc.).

Estas actuaciones consisten, por un
lado, en la evaluación de los expedientes
de proyectos presentados al programa
para identificar las posibles mejoras
ambientales que pueden incorporar a su
actividad, y por otro, en el asesoramiento
p Apoyo y asesoramiento para la a los promotores para llevarlas a cabo
implantación de Sistemas de Gestión
de la Calidad y el Medio Ambiente (ISO
9001, ISO 14001 y Etiqueta Doñana
21), la marca Parque Natural y la Carta
Europea de Turismo Sostenible.

Este consumo tiene todavía más
importancia en las pequeñas y
medianas empresas (PYMES) que,
en ocasiones, encuentran más
dificultades a la hora de asumir su
gasto. Con este proyecto ADAD ha
tratado de promover entre PYMES
y otras entidades de la comarca
la integración de las variables
ambiental y energética en sus
actividades productivas, mejorando
así su eficiencia energética.

consistente en la realizaron de
cuatro auditorías energéticas de
tres pymes y una asociación de
la comarca. En cada estudio de
caso se analizaron sus consumos
energéticos y se identificaron
factores y oportunidades de ahorro,
y se ha diseñado un plan de acción
de ahorro y eficiencia energética
para cada una de las entidades.

A través de estos planes se han
identificado oportunidades de
ahorro en varias empresas de
la comarca (y en el propio GDR
Aljarafe-Doñana),
ofreciendo
a cada una de ellas propuestas
presupuestadas, viables técnica y
económicamente, que permitirán
mejorar la eficiencia energética
de su actividad, incrementar su
productividad y calidad (en el
caso de actividades productivas)
e integrar las variables
ambiental y energética en su
gestión interna.
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Revisión documental. Revisión de la documentación del sistema garantizando
que se encuentra adaptada al funcionamiento actual de la empresa y acorde a
los requisitos de la norma

Certificado calidad

Revisión de registros. Revisión de los datos recogidos en los registros para
comprobar su grado de adecuación con los requisitos del sistema de gestión y
actualización de los mismos

Calidad
ADAD inició en 2006 el proceso
de implantación de un Sistema de
Gestión de la Calidad (conforme
a la Norma ISO 9001:2000) y un
Sistema de Gestión Medioambiental
(Norma ISO 14001:1996), ambos
certificados por la Asociación
Española de Normalización y
Certificación (AENOR) y agrupados
bajo la distinción de “Etiqueta
Doñana 21”. Desde 2007 hasta
la actualidad, contamos con esta
acreditación que ha permitido
reconducir hacia buenas prácticas
de calidad y respeto medioambiente
el trabajo interno de la entidad.

La creación del Departamento
de Calidad y Medio Ambiente de
ADAD ha permitido centralizar las
tareas relacionadas con la mejora
de la calidad y el medioambiente
en la entidad, así como disponer de
una mayor dedicación, al ser este
departamento un área específica y
especializada en estas labores.
Durante el año 2012, se realizaron
las siguiente actuaciones con
objeto de tratar de mejorar la
calidad y la gestión ambiental en
los procedimientos y procesos
internos de la entidad, así como
para preparar las auditorías interna
y externa celebradas entre mayo
y julio de 2012 que permitieron
renovar los sellos del Sistema de
Gestión Integrado de Calidad y
Medio Ambiente

Seguimiento del estado de implantación. Seguimiento continuado de la empresa
para comprobar el grado de cumplimiento de los requisitos y su adecuación a la
entidad
Seguimiento de objetivos. Seguimiento y actualización de los objetivos marcados
en el Sistema de Gestión
Análisis de datos e indicadores. Estudio de evolución y análisis de los datos e
indicadores de la entidad en relación con los proveedores, la satisfacción del
cliente, y los procesos
Elaboración de Memoria de Sostenibilidad 2011 de la Etiqueta Doñana 21
Revisión del sistema por la dirección. Elaboración de la revisión anual del
sistema con el correspondiente análisis de los registros necesarios para el
cumplimiento de los requisitos de la norma
Resolución de no conformidades. Resolución de no conformidades detectadas y
diseño y puesta en marcha de acciones correctivas para su solución

actuaciones
para la mejora
de calidad
y la gestión
ambiental

Seguimiento de acciones preventivas y correctivas. Análisis y seguimiento de las
acciones correctivas emprendidas o de la creación de otras nuevas en caso de
que las implantadas no resulten efectivas
Identificación de oportunidades de mejora. Estudio de análisis de datos, revisión
por la dirección, política, acciones correctivas y preventivas, objetivos y
auditorías internas para realizar una toma de decisiones de mejora objetiva
Sensibilización del personal. Ejecución de acciones de sensibilización
(correos electrónicos, carteles, check list, charlas, etc.) con el personal de la
organización con objeto de mejorar su grado de implicación y compromiso con
los objetivos del sistema
Identificación y evaluación de nuevos aspectos e impactos ambientales.
Seguimiento de las nuevas actividades desarrolladas por la entidad e
identificación de nuevos aspectos o impactos ambientales que se deriven de ellas
Actualización de Planes de Emergencia. Identificación de nuevas situaciones de
emergencia y creación del nuevo plan de emergencia y simulacro del mismo para
el periodo correspondiente
Realización de encuestas de satisfacción a administraciones públicas
colaboradoras
Cumplimentación de Registros. Recogida de datos y actualización de registros
Verificación del cumplimiento de requisitos legales. Comprobación de que
el desarrollo de la actividad de la entidad no entra en conflicto con el
cumplimiento de los requisitos legales
Revisión y actualización de los requisitos legales. Actualización de novedades
legislativas que afecten a la actividad y al Sistema de Gestión de la entidad
Auditoría interna. Acompañamiento técnico en la Auditoría interna para la
superación de ésta
Auditoría externa. Acompañamiento técnico en la Auditoría externa para la
superación de ésta

renovación anual de la Etiqueta Doñana 21
Tras la realización con éxito de la auditoría, en la que se evaluaron si los distintos aspectos de
la entidad se ajustan al cumplimiento de la normativa, ADAD obtuvo la renovación anual de la
Etiqueta Doñana 21, así como la renovación de los sello que acredita el cumplimento de la normas
de calidad. En concreto, esta auditoría constató algunos logros conseguidos, como la reducción de
las emisiones de CO2 por el descenso en el consumo de carburante, el aumento en el uso del papel
reciclado y ecoeficiente o el incremento en más de un 40% de la formación en igualdad y de la
incorporación de mejoras ambientales entre los promotores del Programa LiderA.
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Una muestra
del material
editado

m edi o am bi en te y bi o d i vers i dad

Diseño y edición
de material
divulgativo,
educativo y de
sensibilización
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Como finalidad
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Comunicación

fundamental desde su creación en el 2007, el gabinete
de comunicación de ADAD persigue mejorar la visibilidad
del Grupo e informar sobre la gestión de sus programas
e iniciativas de desarrollo rural, así como sobre el
compromiso de nuestra entidad con el desarrollo
sostenible, el emprendimiento, el empleo o la igualdad de
oportunidades, además de promocionar la comarca como el
importante activo informativo que es

Trabajamos para mantener la
presencia informativa de ADAD en
los medios tradicionales y otros
canales de comunicación
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Introducción
Persiguiendo
los
objetivos
mencionados, en 2012 hemos
trabajado para mantener la
presencia informativa de ADAD
en los medios tradicionales y
otros canales de comunicación,
a través del envío de notas
de prensa, una continua
actualización de la web y las
redes sociales corporativas, la
elaboración y distribución de
otros recursos informativos, la
elaboración de publicaciones y
otros materiales editoriales, la
organización de convocatorias
de prensa o la permanente
atención y acompañamiento
a los comunicadores que se
han interesado por nuestras
iniciativas o por otros recursos
comarcales.

c o n ta c ta c on nosot ros
comunicacion@adad.es

Teniendo
en
cuenta
los
resultados positivos cosechados
a través de nuestros principales
canales de socialmedia, en los
que nos iniciamos en 2011,
durante la última anualidad
hemos potenciado este tipo
comunicación, que nos permiten
ampliar enormemente el arco
informativo y ofrecer un mejor
servicio, a través de ejemplos
como convocatorias, buenas
prácticas, proyectos de desarrollo
rural, normativa o intercambio
de experiencias, entre otros.
Asimismo, hay que destacar
que a través de estos canales
logramos mayor fidelización y
un acercamiento más directo al
tejido asociativo, institucional
y
empresarial
comarcal,
promotores y ciudadanía, que
han encontrado en estas redes
una vía de interacción directa
con nuestra entidad.

Además de la página oficial de
Facebook y la cuenta de Twitter,
en 2012 continuamos haciendo
uso de otras redes sociales, como
las galerías de imágenes, casos
de Flickr o Picasa, y abrimos
una nueva ventana fotográfica
al mundo a través de Pinterest.
Asimismo, seguimos haciendo
uso del canal de ADAD en Youtube
o el de publicaciones en Issuu,
que nos permite disponer de una
biblioteca editorial en un recurso
socialmedia de gran viralidad.
Consideramos que, pese al
sobreesfuerzo que hay que realizar
para mantener estos canales
actualizados con información
relevante, resultan de gran
apoyo y eficacia para lograr los
objetivos comunicativos de ADAD
porque favorecen la interacción,
mejora la visibilidad de nuestro

trabajo y de la comarca en
general y favorecen un tipo de
comunicación más experimental.
Asimismo, las redes sociales
generan un verdadero ejercicio
de transparencia, tienen una alta
capacidad para crear comunidad
y son más rentables y sostenibles.
Por último, en 2012 hemos
continuado trabajando para
posicionar nuestro Grupo de
Desarrollo Rural como una
fuente informativa fiable y eficaz
de la comarca Aljarafe-Doñana,
especialmente en
materias
como el desarrollo rural, la
agenda de género, el turismo
ornitológico o el medioambiente,
como finalmente demuestra la
confianza que durante 2012 un
buen número de profesionales
de la comunicación depositaron
en nuestro departamento.
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Re des
S ociales en

ADAD

dat os de diciem bre d e 20 12

descu bre la n u eva

400
M as de

ventana
fotográfica

se gui dore s

lee, comparte, comen ta

nuestras
publicaciones

390
Unos

fol lowe rs

más de

9000

visu alizacion es
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En 2012 el gabinete de
comunicación
elaboró
numerosas notas de prensa,
aunque no todas se enviaron a
los medios. Para no provocar una
saturación informativa, y debido
a la menor relevancia de ciertas
informaciones, algunas solo se
publicaron en la web de ADAD,
aunque sí se enviaron la mayoría
a los agentes comarcales y
socios de nuestra entidad. Como
ya explicamos en anteriores
documentos,
consideramos
de importancia mantener un
vínculo informativo con estos
agentes, aunque nos gustaría que
ese vínculo se estrechara cada
vez más en torno a los canales
socialmedia, algo que hasta ahora
está resultando complicado.
No obstante, porque seguimos
creyendo que la comunicación
es una herramienta fundamental
para la implementación de la
gestión Leader o de gobernanza
pública que llevamos a cabo en
nuestro territorio, tampoco en
2012 descuidamos la información
a nuestros asociados y a los
agentes comarcales.

Recursos informativos y su repercusión en los medios
Algunas
cifras
‘mediáticas’

66

44

n o tas
de pre n s a

14

pres en c i as en

aparicion es en

pren sa escrita

200

más de

pren s a di gi tal

referen c i as en

telev i s i ó n
c a n al es d e yo ut ube

5

i n terven c i o n es
rad i of ó n i c as
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Nuestra
presencia
televisiva
2012

Además de la presencia de algunas televisiones locales, casos de Canal Pilas TV, La Guía de Pilas TV o TV local de Aznalcázar, o de la propia televisión autonómica en
inauguraciones o actos organizados sobre determinados proyectos (Inauguración Museo Etnográfico Camino del Rocío, Feria Bollullos Sostenible, entre otros)
merece la pena mencionar los reportajes audiovisuales que gestionamos en 2012 desde el departamento de comunicación

b o llu llo s s o s te ni b le
Reportaje sobre el Programa
Formativo Bollullos “Sostenible”
del Ayto. de Bollullos de la
M. (que cofinancia ADAD con
fondos del LiderA -Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente y FEADER)

emitido en ‘Europa Abierta’
Canal Sur TV
octubre de 2012

dí a d e l o s hum ed ales

cen tro de in terpretación etn ográfic a ‘Ca m i n o d el R o c í o ’

Nuevo espacio museístico de
la Hermandad del Rocío de
Villamanrique de la Condesa,
cuya construcción ha sido
apoyada por ADAD a través del
Programa LiderA (Consejería
de Agricultura, Pesca y
Medioambiente y el FEADER de
la Unión EuropeA)

emitido en ‘Europa Abierta’
Canal Sur TV
JULIO de 2012

Con motivo de la celebración del
Día de los Humedales, el programa
Espacio Protegido (Canal Sur
TV) se desplaza a la Cañada de
los Pájaros (La Puebla del Río),
espacio natural emblemático de
la comarca Aljarafe-Doñana.
Disfruten de la suelta de cercetas
pardillas y fochas cornudas
realizada ese día

emitido en ‘espacio protegido’
Canal Sur TV
febrero de 2012
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www.adad.es

Analítica
web

(y otros
temás de interés)

visitas en 2 0 1 2

13 .2 2 4 23%
Sobre nuestra web, es de sobra
conocido que en la actualización
de sus contenidos trabajamos
casi a diario, ya sea a través
de la producción propia o con
noticias externas, normalmente
de gabinetes de comunicación de
instituciones que trabajan en
el desarrollo rural, los propios
Ayuntamientos, los miembros
de ADAD, distintas Consejerías
de la Junta de Andalucía y las
entidades que solicitan nuestra
colaboración para la difusión
de sus noticias o convocatorias,
aunque hay que señalar que cada
vez con más frecuencia este tipo
de informaciones se distribuyen
a través de los perfiles sociales de
ADAD.

m ás q ue en 2 0 1 1

vi si tas a la we b desde más de

50

50%

m ás d e v i s i tan te ex c l us i vo s

países
gran
flujo de visitas
ESPAÑA
UNIÓN EUROPEA

ejemplos de nuestra
presencia en web
en otros países
ESTADOS UNIDOS

284

Argentina

266

Colombia

252

Perú

201
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Plan de
comunicación
LiderA
El proceso de comunicación
inicial del Programa LiderA en la
comarca comenzó a estructurarse
en 2010 en torno a un expediente
o proyecto propio elaborado por
esta área de trabajo y presentado
al programa de desarrollo de
ADAD, en el marco lógico de la
línea estratégica transversal de
Comunicación que contemplaba
la Nueva Estrategia Rural para el
Aljarafe-Doñana (nuestro Plan
Estratégico 2007-2013).

Este Plan de Comunicación se
renovó en 2012 con la elaboración
de otro proyecto de similares
características,
denominado
COMUNICA
Aljarafe_Doñana
2.0, que en un principio
contempló algunos nuevos
ejes comunicativos, como la
formación y potenciación del
uso de la comunicación 2.0
entre los promotores LiderA
o la organización de visitas
demostrativos
a
nuestra
comarca y a los proyectos LiderA
para periodistas especializados
en desarrollo rural, con objeto
de que pudieran exportar
estas iniciativas a círculos más
especializados.

Estos nuevos ejes no han podido
ponerse en marcha por falta de
presupuesto pero el proyecto
COMUNICA Aljarafe_Doñana 2.0,
actualmente vigente, comparte
los objetivos fundamentales
del plan de comunicación que
le precedió, entre los que se
encuentra visibilizar el trabajo
del Grupo y la realidad rural
del Aljarafe-Doñana, y muy
especialmente poner en valor
la incidencia que el Programa
LiderA (con sus fondos de la
Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente y el FEADER)
está generando en el territorio,
en clave económica, social y
participativa.

En este trabajo de comunicación
de la gestión LiderA hemos
continuado durante el año pasado,
aglutinando
nuevamente
la
colaboración de los responsables de
prensa y/o Agentes de Desarrollo
Local de los Ayuntamientos, así
como de numerosos medios de
comunicación locales. Hay que
destacar el estrecho trabajo de
colaboración que en 2012 hemos
mantenido con los responsables de
prensa de los Ayuntamientos de
Pilas, Villamanrique de la Condesa
y Bollullos de la Mitación, para
implementar de forma coordinada
la comunicación de proyectos
locales subvencionados por ADAD
a través de los fondos LiderA.
Como hemos subrayado en
al apartado anterior, desde
este departamento se han
redactado distintos reportajes
sobre iniciativas LiderA para
publicaciones como Tierra Sur,
la revista de la Red Andaluza de
Desarrollo Rural (ARA), la REDR o
el Boletín Digital de la Consejería
de Agricultura y Pesca.
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Modelos de
placa para
proyectos

Comunicación

Asesoramiento
a promotores
Otro capítulo aparte merece el
asesoramiento a promotores que
se acogen a las ayudas LiderA, para
que contemplen correctamente
las normas de comunicación que
impone el Programa (a través
de vallas, placas, en el material
promocional, en las webs, etc.).
Para facilitar esta compleja tarea,
se redactó una Guía Práctica
(disponible en la web de ADAD) y
también se habilitó en el espacio
web donde los distintos modelos,
los logos obligatorios, el diseño
de placa, fotografías, etc.
Desde el departamento diseñamos
y facilitamos a cada promotor el
modelo de placa y asesoramos y
repasamos la colocación de los
logos en todos los materiales
promocionales.

proyecto

fecha

proyecto

fecha

Placa identificativa proyecto
Forja Delgado

19/03/2012

Cartel y enara Proyecto BIMA

01/04/2012

30/08/2012

Cartel informativo proyecto
formativo Bollullos Sostenible

31/08/2012

Placa identificativa proyecto
Aula Pilas
Valla identificativa proyecto
Huevos Giralda

21/11/2012

Placa identificativa proyecto
Agroenfi

22/11/2012

Placa identificativa proyecto Los 28/11/2012
Vázquez

Cartel proyecto UGT “Las mujeres 10/05/2012
de la comarca Aljarafe-Doñana:
reflexionando desde una
perspectiva de género”
Cartel Feria de Turismo Activo y
de la Naturaleza Ayuntamiento
Bollullos de la Mitación

25/09/2012

Pegatina identificativa proyecto
Alejandro San Jerónimo

28/11/2012

Pancarta Feria de Turismo Activo 25/09/2012
y de la Naturaleza Ayuntamiento
de Bollullos de la Mitación

Placa identificativa proyecto
Escamilla SAT

11/12/2012

Cartel Carrera Popular del
Ayuntamiento de Isla Mayor

30/09/2012

Valla identificativa proyecto
Paraíso de Doñana

03/07/2012

Cartel digital Día Mundial de las
Mujeres Rurales en la comarca
Aljarafe-Doñana

01/10/2012

Placa identificativa proyecto
Cristina Calderón

11/07/2012

Cartel III Feria Outlet
Ayuntamiento Pilas

01/12/2012

Placa identificativa proyecto La
Española

29/05/2012

Dípticos Feria Comercial
Ayuntamiento Pilas

01/05/2012

Placa identificativa proyecto
Marta Soto

30/08/2012

Folletos Proyecto BIMA

01/04/2012

Placa identificativa proyecto
Venta la Negra

07/07/2012

10/05/2012

Placa centro Interpretación
Camino del Rocío

05/02/2012

Folleto proyecto UGT “Las
mujeres de la comarca AljarafeDoñana: reflexionando desde
una perspectiva de género”

Camisetas proyecto Género y
Sostenibilidad

01/10/2012

Folletos Feria de Turismo Activo 25/09/2012
y de la Naturaleza ayuntamiento
de Bollullos de la Mitación

Cartelería con logos y emblema
en la fachada de ADAD

01/01/2012

Folleto III Feria Outlet
Ayuntamiento Pilas

17/02/2012
Cartel digital sobre Deportes
Playa del Proyecto de HAMAR ONG

01/12/2012

27/11/2012
Díptico informativo jornada
“Gestión Integrada de Plagas y
Uso Sostenible de Fitosanitarios”
de OPRACOL Sevilla

Cartel digital Día Mundial de las
Aves. Editado por las Áreas de
Género y Medio Ambiente de ADAD

01/10/2012

Catálogo Tapizados Solis (papel)

07/05/2012

Carteles Feria Comercial.
Ayuntamiento de Pilas

01/05/2012

Catálogo digital ArtSofá

31/12/2012

Indicadores de
Información y
Publicidad
Por último, destacar que desde el
departamento de comunicación
nos encargamos desde el año
2010 de la elaboración de los
Indicadores de Información y
Publicidad que ADAD envía a
la Dirección General de Fondos
Europeos y Planificación de la
Consejería de Economía de la
Junta de Andalucía.
Se elaboran los indicadores del
programa financiado a través
del FEADER (LiderA) y los del
PIP de la Sevilla Rural (FEDER),
un trabajo que requiere buena
dosis de esfuerzo y una buena
organización del trabajo de
comunicación pero que es de
gran relevancia porque ayuda a
realizar el seguimiento continuo
de las actividades de información
y publicidad relacionadas con
estos fondos por parte de la
Unión Europea.
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Material promocional, didáctico,
fotográfico y revistas de ADAD

Como en años anteriores,
desde este departamento se
ha coordinado o apoyado la
elaboración, en colaboración con
las distintas áreas de trabajo de
ADAD, del material promocional,
didáctico o de difusión ligado
a los distintos proyectos y
programas que se han ejecutado
en la organización.

También se ha elaborado y
publicado una revista, la número
16, (en formato papel y digital),
con un diseño totalmente
renovado y modernizado. En
esta publicación, a partir de
este número de carácter anual,
propusimos un repaso informativo
a la gestión del Programa LiderA
durante su primer periodo de
ejecución (2010-2011), con datos
generales y ejemplos de algunas
de las iniciativas públicas y
privadas que se han beneficiado
de los fondos de la Consejería de
Agricultura y Pesca y el FEADER
(Unión Europea), además de otras
secciones, como las dedicada a
los distintos departamentos de
ADAD, la del programa FEDER, la
Firma, etc.

Comunicación

Así, en 2012 se apoyó la
elaboración del los cuadernillos
didácticos “Aljarafe-Doñana, con
energía para el cambio” y “Día de
la Biodiversidad y Día del Medio
Ambiente”, editados ambos por
el Área de Medio Ambiente de
ADAD; el propio departamento
de Comunicación realizó un
folleto sobre recursos turísticos
de la comarca; y se apoyó la
elaboración de otros materiales
promocionales digitales de las
áreas de Medio Ambiente y
Género (Día Internacional de
las Mujeres Rurales, Nuevos
Espacios para Volar, cartel de
sensibilización ambiental para
promotores LiderA, etc.)

rev i s ta ADAD

Una muestra
del material
editado

c a rtel jo rn ad a g en ero y s o s ten i bi li dad

fo llet o t uri s ti c o

c uad ern o s de g én ero
dí a m un di a l de las m ujeres rura les
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Desde
el
gabinete
de
comunicación también se han
realizado presentaciones sobre
ADAD, apoyado la logística de
la participación de la entidad
en ferias y eventos, y en
general cuidado la imagen de
la entidad (en 2012 llevamos a
cabo una nueva actualización
de la papelería de ADAD para
incorporar el nuevo logo de la
Consejería de APMA).

Otras tareas del Área de Comunicación
Por otro lado, la técnica
responsable de este departamento
es la encargada la realización de
traducciones (inglés y francés)
para la gerencia y del seguimiento
de los boletines oficiales (Boletín
Oficial del Estado, BOJA y Boletín
de la Provincia) y de la búsqueda
de programas y proyectos
(páginas de la Unión Europea, de
los Ministerios, etc.) que puedan
interesar a la entidad.

También desde el departamento
de comunicación nos encargamos
en 2012 de la gestión técnica del
Plan de Intervención Provincial
de la Sevilla Rural (capítulos
57 y 58 FEDER), en el marco
del Grupo de Cooperación
que ADAD coordina a nivel
provincial desde el año 2011;
así como de coordinar y elaborar
la Memoria de Actividades de
2011, el Informe de Actividades
de 2011 para la Fundación
Cajasol, el Cuestionario sobre
propietarios y usuarios de datos
para la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente o los
documentos de prensa para
proyectos específicos, entre
otros.

Otro de los recursos que ponemos
a la disposición de los medios
y compañeros es el material
fotográfico. Así, desde el
departamento de comunicación
se ha dado cobertura gráfica a
todos los eventos organizados
desde ADAD y ampliado el centro
de documentación fotográfica
sobre las actividades de la
Asociación y los pueblos de la
comarca, un archivo que cuenta
ya con miles de imágenes.

Presentaciones, traducciones,
seguimiento de boletines oficiales,
memoria de actividades y recursos
fotográficos, algunas de la otras
táreas del Área de Comunicación
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05|ENERO

18|ENERO

20|ENERO

Patatas Fritas Umbrete,
reconocida por la SAEIA como
‘Producto Excelente’

ADAD inicia un proyecto piloto
sobre Ahorro y Eficiencia energética

Regresan los encuentros de
‘Empresarias EN-RED’:
el 25 de enero en Olivares

Comunicación

La Sociedad Andaluza para el Estudio de la
Intolerancia Alimentaria (SAEIA) ha incluido este
mes en su listado de “Productos Excelentes” la
producción artesanal de una empresa apoyada
por ADAD, Patatas Fritas Umbrete. El acto de
reconocimiento tendrá lugar el próximo miércoles
11 de enero en el salón de plenos del Ayuntamiento
de Umbrete, y estará presidido por su alcalde,
Joaquín Garro, al que acompañará el Gerente de
ADAD, Alfredo Florencio.
le e más

El proyecto plantea, entre otros objetivos, promover
entre las empresas de la comarca AljarafeDoñana la integración de las variables ambiental
y energética en sus actividades productivas,
para mejorar el grado de eficiencia y ahorro.
Van a realizarse auditorías energéticas en tres
empresas del Aljarafe-Doñana (la cooperativa
agraria COBELÉN, el complejo turístico rural
“Ardea Purpurea” y TECH S.L) y en la propia sede
de la entidad comarcal, para analizar el modelo
energético de funcionamiento en estos centros de
trabajo y formular planes más eficientes.
lee m ás

La Asociación de Empresarias del Aljarafe y Doñana
(AMEDALYD) retoma el próximo 25 de enero en
Olivares una de las últimas citas de “Empresarias
EN-RED”, un proyecto iniciado en marzo de 2011
con el objetivo de favorecer el intercambio de
experiencias, el liderazgo y el fortalecimiento
empresarial femenino en nuestra comarca. Se
trata de una iniciativa subvencionada por el Grupo
de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana a través del
programa LiderA, es decir, cofinanciada por la
Consejería de Agricultura y Pesca y el FEADER (Unión
Europea).
lee m ás
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20|ENERO

23|ENERO

23|ENERO

‘Pepito Green’ llevará a partir del lunes
la campaña educativa ‘Aljarafe-Doñana,
con energía para el cambio’ a los
centros escolares de la comarca

Arranca en Pilas un nuevo programa
escolar de ADAD centrado
en el cambio climático y las renovables

Formación para mejorar la
incidencia de género
de los proyectos LiderA

Con el título “Aljarafe-Doñana, con energía para
el cambio”, y la financiación del Programa LiderA
(fondos de la Consejería de Agricultura y Pesca y
el FEADER), el Grupo de Desarrollo Rural AljarafeDoñana (ADAD) ha iniciado hoy en el IES Torre del
Rey de Pilas un nuevo proyecto de sensibilización
ambiental dirigido a los escolares de la comar ca, en
esta ocasión centrado en el cambio climático y las
energías renovables.

El área de Género de ADAD va a poner en marcha
en febrero una nueva acción formativa para
mejorar la incidencia de género de los proyectos
que se acojan a la segunda asignación económica
de las ayudas del Programa LiderA. Está dirigida
al personal técnico de las Agencias de Desarrollo
Local y de los Centros y Puntos de Igualdad de los 16
Ayuntamientos de la comarca.

Comunicación

“Pepito Green”, nuevo agente climático de ADAD,
comenzará la semana próxima un interesante
recorrido por 7 centros educativos de la comarca
para sensibilizar sobre las consecuencias del cambio
climático y promover entre los escolares una actitud
medioambientalmente más responsable y activa.
La primera parada está programada para el mismo
lunes, en el IES Torre del Rey de Pilas.
le e más

lee m ás

lee m ás
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26|ENERO

02|febrero

03|febrero

“Día de los Humedales” con aniversario.
La Cañada de los Pájaros conmemora el
2 de febrero el XX aniversario de
su primera suelta de aves

Hoy concluye el periodo de
inscripción a la Formación de género
para los equipos técnicos municipales

AFAN XXI organiza en Sanlúcar la
Mayor las I Jornadas
de Igualdad del Consejo

Con el objetivo de mejorar la incidencia de género
de los proyectos que se acojan a la segunda
asignación económica del Programa LiderA, el
área de Género de ADAD ha programado una
acción formativa dirigida a los equipos técnicos de
las Agencias de Desarrollo Local y de los Centros
y Puntos de Igualdad de los Ayuntamientos de la
comarca, cuyo periodo de inscripción se cierra hoy.

Se trata de la primera de las dos jornadas que
esta Asociación, que ocupa una de las vocalías
del Consejo Andaluz de Participación de las
Mujeres, está organizando para dar a conocer
entre las mujeres de la comarca este nuevo órgano
regional encargado de canalizar las propuestas
del movimiento asociativo femenino y velar por el
cumplimiento de la normativa de género.

Comunicación

La Reserva Natural Concertada Cañada de los
Pájaros (La Puebla del Río) celebra un año más
el “Día de los Humedales” con una jornada de
puertas abiertas y la tradicional suelta de aves
al medio natural. Esta edición tiene además un
carácter especial, ya que se cumplen dos décadas
de la primera suelta realizada desde este simbólico
paraje natural de la comarca Aljarafe-Doñana. En
1992 a los humedales de Doñana llegaron 22 fochas
cornudas, especie en eminente peligro de extinción
en la época, criadas en la Cañada. Veinte años
después lo harán un centenar de ejemplares de esta
especie y otro tanto de cercetas pardillas.
le e más

lee m ás

lee m ás
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07|febrero

08|febrero

16|febrero

El último encuentro local de
Empresarias EN_RED se celebra
el 14 de febrero en Aznalcázar

ADAD inicia un programa formativo
para mejorar la incidencia de género
y juventud de los proyectos LiderA

Kioto en las aulas de los centros
educativos del Aljarafe-Doñana

La Asociación de Empresarias del Aljarafe y Doñana
(AMEDALYD) organiza en Aznalcázar el último
de los encuentros de “Empresarias EN-RED”, un
proyecto que ha acogido ya siete citas empresariales
en distintos emplazamientos de la comarca
con el objetivo de favorecer el intercambio de
experiencias, liderazgo y fortalecimiento entre las
emprendedoras participantes.

Para incrementar aún más los buenos resultados
logrados en el primer periodo de ejecución del
LiderA, el Grupo de Desarrollo Rural AljarafeDoñana (ADAD) va a incidir en la transversalización
de los enfoques de género y juventud de los
proyectos que se acojan a la segunda asignación
del Programa. El presidente de ADAD, Jesús María
Sánchez, ha sido el encargado de inaugurar esta
mañana en Pilas un curso que cualificará a los
equipos técnicos municipales de género, juventud
y desarrollo local para provocar un enfoque más
sensible al género y la juventud en las nuevas
iniciativas LiderA.

Comunicación

le e más

lee m ás

Auditorías energéticas de sus centros de enseñanza
o la recreación de una Cumbre del Clima son
algunas de las actividades que ya han comenzado
a realizar los escolares que participan en la última
fase de “Aljarafe-Doñana, con energía para el
cambio”, un programa de educación ambiental de
ADAD centrado en el cambio climático y las energías
renovables.
lee m ás
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16|febrero

16|febrero

17|febrero

ADAD apoya la modernización de COBELÉN,
una de las mayores cooperativas
aceituneras andaluzas

ADAD firma un convenio con la
Fundación CAJASOL para reforzar el
Programa LiderA

Domingo multideportivo e
intercultural en Matalascañas

Los Fondos del Programa LiderA (aportados por la
Consejería de Agricultura y Pesca y el FEADER de la
Unión Europea) han cofinanciado la sustitución de
150 fermentadores, una actuación que reduce costes
de logística y optimiza el proceso de producción
en una cooperativa que aglutina a 800 socios
agricultores de varias localidades de las provincias
de Huelva y Sevilla.

El Presidente del Grupo de Desarrollo Rural
Aljarafe-Doñana, Jesús María Sánchez, y el Jefe
del Departamento de Cultura y Patrimonio en la
Fundación Cajasol, Antonio Cáceres, firmaron ayer
un convenio de colaboración por el que la Fundación
se compromete a financiar en los próximos años
actividades que refuercen la ejecución del Programa
Andaluz para el Desarrollo Sostenible del Medio
Rural LiderA en la comarca Aljarafe-Doñana.

Comunicación

le e más

lee m ás

La ONG HAMAR celebra el domingo 19 de febrero en
la playa de Matalascañas (Huelva) un campeonato
multideportivo que se enmarca en el Plan de
Vertebración Social del Aljarafe Alto, proyecto que
cofinancia ADAD con fondos LiderA (Consejería de
Agricultura y Pesca y FEADER de la Unión Europea).
lee m ás
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02|marzo

08|marzo

09|marzo

AMEDALYD clausura su proyecto
‘Empresarias EN_RED’ el 8 de
Marzo en Pilas

Las TIC como herramientas para la
inserción laboral de mujeres en
riesgo de exclusión social

La interculturalidad centrará
mañana el encuentro comarcal del
movimiento asociativo de mujeres

La Asociación de Mujeres Empresarias del
Aljarafe-Doñana (AMEDALYD) cierra el próximo
8 de Marzo en la casa de la cultura de Pilas su
proyecto “Empresarias EN_RED”, una iniciativa
apoyada por el Grupo de Desarrollo Rural AljarafeDoñana (ADAD) que durante los últimos doce
meses ha recorrido la comarca para visibilizar
el emprendimiento femenino, reforzar los lazos
entre las emprendedoras y crear oportunidades de
negocio de mujeres.

El Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana
(ADAD) cofinancia a través del LiderA un proyecto
de la asociación de mujeres Voces en Femenino que
analizará el uso y acceso a las TIC de las mujeres en
riesgo de exclusión social, desde un enfoque laboral
y empresarial. Los ayuntamientos de la comarca
también se están sumando a esta iniciativa con la
firma de los primeros convenios de colaboración.

Bajo el lema “Mujeres del mundo, uníos”, las
Asociaciones de Mujeres de la zona oriental del
Aljarafe-Doñana celebrarán mañana sábado en el
recinto ferial de Castilleja del Campo su IX Encuentro
anual. El alcalde de la localidad anfitriona, Narciso
Luque, inaugurará a partir de las 11:30 este evento
comarcal, acompañado del gerente de ADAD, Alfredo
Florencio, entidad que apoya la organización de la
jornada con fondos del Programa LiderA (Consejería
de Agricultura y Pesca y FEADER de la Unión
Europea).

Comunicación

le e más

lee m ás

lee m ás
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12|marzo

21|marzo

28|marzo

Alumnos del Master de Desarrollo
Local de la Universidad de Sevilla
visitan proyectos empresariales
apoyados por ADAD

La comarca Aljarafe-Doñana,
modelo de turismo integrado
relacional

ADAD edita material divulgativo para
mejorar la sostenibilidad en los centros
de trabajo de promotores LiderA

Empresarios turísticos del sur de Italia se han
acercado hoy hasta el Aljarafe-Doñana para conocer
el trabajo del Grupo de Desarrollo Rural (ADAD) y su
incidencia en el impulso y consolidación del sector
turístico comarcal.

Se distribuirá entre los promotores de proyectos y
colaboradores de la entidad comarcal de desarrollo
para concienciar sobre la necesidad de reducir
las facturas de energía y agua y llevar a cabo una
correcta clasificación de los residuos.

Comunicación

Una veintena de alumnos del Máster de Desarrollo
Local que imparte la Facultad de Ciencias del Trabajo
de la Universidad de Sevilla se han acercado hasta la
comarca Aljarafe-Doñana para conocer algunos de
los proyectos empresariales financiados por ADAD
con fondos de desarrollo rural. Concretamente, los
jóvenes universitarios visitaron el complejo turístico
rural “Paraíso de Doñana” en Villamanrique de la
Condesa, y las instalaciones de una de las empresas
del aderezo más veteranas del territorio, Escamilla
SAT, en Umbrete
le e más

lee m ás

lee m ás

lee m ás
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03|ABRIL

04|ABRIL

04|ABRIL

El Consejo Territorial de ADAD aprueba
nuevos criterios de subvención para
los proyectos LiderA

Los jóvenes de la comarca tienen
una cita el día 14 en el Alkázar
Festival 2012

“Del Aljarafe a Doñana”, un destino
turístico que enamora

La reducción de la asignación presupuestaria del
Programa LiderA para 2012 y 2013, ha obligado al
Consejo Territorial a aprobar nuevos criterios de
subvencionalidad, con objeto de atender el mayor
número de iniciativas y optimizar la redistribución
de los fondos.

El Centro de Visitantes del Guadiamar acoge el
próximo 14 de abril una nueva edición del Alkázar
Festival, una cita imprescindible para los jóvenes de
la comarca con la música, el ocio, la cultura y el arte.
Organizado por el Ayuntamiento de Aznalcázar y el
Instituto Andaluz de la Juventud, el AlKázar tendrá
como uno de sus platos fuertes los conciertos de
los ganadores del concurso de maquetas, cuyos
finalistas competirán por la grabación un videoclip
profesional.

Comunicación

le e más

lee m ás

Casi tres lustros poniendo en valor los recursos
patrimoniales, naturales y culturales, como
activo turístico del territorio e impulsando la
generación de un tejido empresarial propio, fuerte y
competitivo, han convertido al Grupo de Desarrollo
Rural Aljarafe-Doñana (ADAD) en uno de los
principales dinamizadores de la actividad turística
comarcal.
lee m ás

09

Dossier de Comunicación 2012

09|ABRIL

09|ABRIL

26|ABRIL

Abierto el plazo de inscripción al
programa formativo Bollullos
Sostenible, subvencionado por el
Programa LiderA de ADAD

Firma del convenio de ejecución del
proyecto de Señalización Turística
Ornitológica

ADAD apoya la modernización de una
empresa de servicios de catering
especializado

El presidente del Grupo de Desarrollo Rural AljarafeDoñana, Jesús M. Sánchez, y el gerente de ECOTEMA,
Manuel J. de la Cruz, han rubricado el convenio de
ejecución del proyecto “Señalización de Senderos
de Turismo Ornitológico” en los cinco municipios
de la comarca integrados en el Espacio Natural de
Doñana.

Trevian Catering es una empresa de servicios
de restauración que hace unos años trasladó
su actividad a la comarca Aljarafe-Doñana,
concretamente al polígono PIBO de Bollullos
de la Mitación, por su localización estratégica y
equipamientos. Especializada en la organización
de eventos y servicios de catering para empresas,
ha contado con la ayuda del programa LiderA del
Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD)
para modernizar sus instalaciones y dotarla de
mejores maquinarias y equipos, lo que ya les está
permitiendo ofrecer una mayor calidad y garantía a
sus clientes.

Comunicación

El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, a través
de su área de Desarrollo Local, ha abierto el plazo
de inscripción al programa “Bollullos Sostenible”,
un proyecto formativo apoyado por el Programa
LiderA que gestiona en la comarca el Grupo de
Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD). “Bollullos
Sostenible” organizará dos cursos especializados
sobre Energías Renovables y Domótica, dirigido
principalmente a personas con conocimientos o
experiencia en dichas materias.
le e más

lee m ás

lee m ás
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10|MAYO

14|MAYO

16|MAYO

Dinámicas de tradición oral para
visibilizar las contribuciones de las
mujeres de la comarca

ADAD colabora con el proyecto
BIMA, la red de cooperación
interbibliotecaria comarcal

El Grupo de Cooperación Provincial
visita la sede de Andalucía Lab

UGT-Sevilla ha puesto en marcha un proyecto
subvencionado por el Programa LiderA del Grupo
de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD) en el
que participan 200 mujeres. Se trata de sacar a la
luz el papel que ha jugado la mujer en el desarrollo
socioeconómico de la comarca a través de sus
propios testimonios, desde la perspectiva de la
historia oral.

Las bibliotecas municipales de varias localidades
de la comarca trabajan desde el 2005 en una
experiencia única de cooperación para el fomento
de la lectura. Se trata del proyecto BIMA que
coordina la Mancomunidad de Desarrollo del
Aljarafe, una iniciativa que no solo se marca
como objetivo fomentar la lectura entre niños y
adultos, también supone una apuesta de gestión
interbibliotecaria compartida, para optimizar
los recursos, mejorar la calidad de los servicios
bibliotecarios, especialmente en los municipios más
pequeños, y fortalecer las señas de identidad del
territorio.

Comunicación

le e más

lee m ás

Representantes del Grupo de Cooperación
Provincial de Sevilla, formado por los ocho Grupos
de Desarrollo Rural sevillanos bajo la coordinación
de ADAD, visitaban ayer en Málaga las instalaciones
de Andalucía Lab, el Centro de Innovación Turística
de Andalucía. Dependiente de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, este centro ofrece
servicios, formación y asesoramiento para mejorar
la competitividad del sector turístico andaluz,
especialmente del empresariado turístico.
lee m ás
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21|MAYO

21|MAYO

23|MAYO

El sector agrícola, principal beneficiado
de las ayudas LiderA aprobadas hoy
por ADAD

ADAD organiza una ruta
medioambiental con escolares para
celebrar el Día de la Biodiversidad

Día de la Biodiversidad en el corazón
natural de la Doñana sevillana

El sector agrícola ha sido el principal beneficiario
de las ayudas LiderA aprobadas hoy por el Consejo
Territorial del Grupo de Desarrollo Rural AljarafeDoñana (ADAD). Agricultores y empresarios de
servicios agrarios de Huévar, Isla Mayor, La Puebla
del Río y Pilas podrán modernizar sus explotaciones
y adquirir tecnología de última generación (como
sistemas de guiado para GPS, cosechadora,
sembradora, etc.) gracias al Programa LiderA,
dotado con fondos de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente y el FEADER de la Unión
Europea.

Es el Día Mundial de la Biodiversidad y el Grupo
de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD) lo
celebrará en plena naturaleza, con los alumnos
de sexto de primaria del CEIP Posadas Carvajal
de Huévar del Aljarafe. Los escolares participarán
en una ruta medioambiental por algunos de
los espacios naturales más emblemáticos de la
comarca para aprender a interpretar y valorar la
biodiversidad del Aljarafe-Doñana.

Comunicación

le e más

lee m ás

Los alumnos de sexto de Primaria del CEIP Posadas
Carvajal de Huévar del Aljarafe celebraron ayer en
plena naturaleza el Día Mundial de la Biodiversidad,
proclamado como tal por la Asamblea General de
las Naciones Unidad para favorecer la divulgación
y concienciación de cuestiones relacionadas con
la diversidad biológica. Esta actividad, organizada
por el Área de Medio Ambiente de ADAD , ha
sido sufragada por el Programa LiderA, dotado
económicamente por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente y el FEADER de la Unión
Europea.
lee m ás
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30|MAYO

30|MAYO

06|JUNIO

La tradición del trabajo de la forja
también se moderniza con los
fondos LiderA

Huevar acoge el sábado el
encuentro anual de clubes de
lectura del Aljarafe

Día Mundial del Medio Ambiente en el
Corredor Verde del Guadiamar

El polígono PIBO es un lugar de referencia para
los amantes de la forja artesanal en la provincia
de Sevilla. Hace aproximadamente una década,
también con el apoyo del Programa PRODER que
entonces gestionaba ADAD, se trasladó hasta
esa zona industrial de Bollullos de la Mitación la
empresa de Olivares “Artesanía y Forja Delgado”, un
pequeño negocio familiar en el que trabajan varias
generaciones de profesionales de la artesanía de la
fundición.

Los clubes de lectura de adultos de los municipios
que participan en el proyecto BIMA de gestión
interbibliotecaria y fomento de la lectura, que
coordina la Mancomunidad de Desarrollo del
Aljarafe y subvenciona el Grupo de Desarrollo Rural
Aljarafe-Doñana (ADAD) con fondos LiderA, celebran
el próximo sábado 2 de junio en Huévar del Aljarafe
su encuentro comarcal anual.

Comunicación

le e más

lee m ás

Casi medio centenar de alumnos del CEIP Pío XII
de Carrión de los Céspedes disfrutaron ayer de una
jornada de inmersión en el Corredor Verde del
Guadiamar de la mano del Grupo de Desarrollo
Rural Aljarafe-Doñana. De esta forma celebrábamos
el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada
promovida por las Naciones Unidas para mover a
la acción a favor de la naturaleza a nivel planetario,
especialmente a través de la sensibilización sobre
sus valores, conservación y uso sostenible.
lee m ás
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06|JUNIO

26|JUNIO

04|JULIO

AMEDALYD presenta el miércoles en la
sede de ADAD el Directorio de
Empresarias EN_RED

La Asamblea General de ADAD
valida la memoria económica
y de gestión de 2011

ADAD presenta los resultados
preliminares de la auditoría energética
realizada a varias empresas de la comarca

Como resultado de más de un año de trabajo y
casi una decena de encuentros empresariales, la
Asociación de Empresarias del Aljarafe y Doñana
(AMEDALYD) presenta este miércoles en Pilas el
Directorio de Empresarias de EN_RED. En formato
papel y digital, el directorio, cuya publicación
ha sido subvencionada por la Diputación de
Sevilla, recoge los datos comerciales de las
aproximadamente cuatrocientas empresas de
mujeres que han participado en el proyecto
Empresarias EN_RED, cofinanciado por ADAD con
fondos del Programa LiderA.

Bollullos de la Mitación ha acogido hoy la Asamblea
General del Grupo de Desarrollo Rural AljarafeDoñana (ADAD), convocada para validar la gestión
financiera y programática del 2011. Los socios de la
entidad comarcal colaboradora de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, se han dado cita en la casa de la cultura
bollullera para analizar, visar y finalmente aprobar
el informe económico y de gestión de los principales
programas y proyectos implementados en la pasada
anualidad.

El Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana y la
empresa de servicios energéticos Cactus se están
reuniendo esta semana con los empresarios que
participan en el proyecto piloto “Ahorro y Eficiencia
Energética” para darles a conocer los resultados
preliminares de la auditoría energética a la que se
han sometido durante el primer semestre de este
año.

Comunicación

le e más

lee m ás

lee m ás
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05|JULIO

21|AGOSTO

31|AGOSTO

ADAD apoya la celebración en octubre
de la I Feria del Turismo Activo
y de Naturaleza

ADAD renueva por quinto año
consecutivo su sistema de gestión
de calidad y medioambiente

“Natura Pilas”, una clínica
veterinaria “de confianza” apoyada
por el Programa LiderA de ADAD

El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
ha puesto ya el acelerador para que todo esté
preparado del 18 al 21 de octubre en uno de sus
espacios naturales más emblemáticos, el Centro
de la Naturaleza La Juliana, ubicado en el corazón
de los pinares de ese mismo nombre. En esta
fecha se celebrará la I Feria del Turismo Activo y
de Naturaleza, un evento que está siendo apoyado
por ADAD a través del Programa LiderA, que dota
económicamente la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente y el FEADER de la Unión Europea.

El Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana
(ADAD), entidad colaboradora de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la
implementación de programas y proyectos de
desarrollo rural, continúa apostando por la calidad,
la transparencia y el respeto medioambiental como
señas de identidad de su gestión, como demuestra
la reciente renovación, por quinto año consecutivo,
de la Etiqueta Doñana 21.

Con una dilatada carrera profesional a sus
espaldas, la veterinaria Marta Soto decidió hace
aproximadamente dos años emprender su camino
en solitario, y lo tuvo claro desde el principio. Pilas
era el lugar ideal para su clínica veterinaria, “una
ciudad de referencia en la comarca, un pueblo que
crece, bonito y cómodo de trabajar, donde me dijo
mi prima que si no encuentras algo es que no lo
hay”.

Comunicación

le e más

lee m ás

lee m ás
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03|SEPTIEMBRE

06|SEPTIEMBRE

24|SEPTIEMBRE

Arranca “Bollullos Sostenible”,
programa formativo sobre energías
renovables y domótica
subvencionado por ADAD

Huevos Giralda adapta sus
instalaciones a la normativa
comunitaria con fondos LiderA

Isla Mayor celebra el domingo
otra competición adaptada,
con el apoyo de ADAD

Huevos Giralda ha sido una de las primeras
empresas avícolas andaluzas en adaptarse a la
legislación europea de bienestar animal, según su
gerente, Luis Miguel Jiménez, y lo ha hecho a través
de un proyecto subvencionado por el Programa
LiderA que gestiona el Grupo de Desarrollo Rural
Aljarafe-Doñana (ADAD).

El Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana
vuelve a patrocinar, a cargo del programa LiderA,
una nueva cita deportiva adaptada en Isla Mayor.
Se trata de la I Carrera Popular “El Corredor Verde”,
que recorrerá el próximo domingo 30 de septiembre
algunos de los escenarios naturales de esta
localidad marismeña.

Comunicación

La biblioteca municipal Cosmos de Bollullos de
la Mitación ha acogido hoy el acto de apertura de
“Bollullos Sostenible”, un programa formativo
municipal subvencionado por ADAD con fondos
LiderA. Durante la presentación, el alcalde de la
localidad, Curro Godoy, ha agradecido al Grupo de
Desarrollo Aljarafe-Doñana “la colaboración técnica
y económica” prestada para la puesta en marcha
de este proyecto formativo que especializará a casi
una treintena de alumnos en domótica y energías
renovables, una formación pegada a “la demandad
actual del mercado de trabajo y que plantea
posibilidades de inserción laboral”, explicaba.
le e más

lee m ás

lee m ás
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01|OCTUBRE

03|OCTUBRE

08|OCTUBRE

El Programa LiderA de ADAD sigue
apoyando al sector agrícola comarcal

ADAD impulsa una nueva experiencia
piloto sobre Género y
Sostenibilidad

ADAD organiza la primera de las
actividades de un nuevo proyecto
sobre Género y Sostenibilidad

Con motivo de la celebración del Día Mundial de las
Aves, el Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana
inicia mañana un nuevo proyecto sobre Género y
Sostenibilidad. Se trata de una iniciativa impulsada
por las Áreas de Género y Medio Ambiente de la
entidad, que se desarrollará de forma piloto con
la colaboración de la Delegación de Igualdad y
Bienestar Social del Ayuntamiento de Pilas.

El Centro Guadiamar de Aznalcázar ha acogido la
primera de las actividades previstas en el marco de
una nueva experiencia piloto que está impulsando
ADAD en colaboración con la Delegación de Igualdad
y Bienestar Social del Ayuntamiento de Pilas, con el
objetivo de “incorporar a la estrategia de nuestra
entidad y a la agenda de desarrollo comarcal a un
colectivo hasta ahora más invisible, las personas
con discapacidad y sus cuidadores”, ha explicado
Jesús María Sánchez, alcalde de Pilas y presidente de
ADAD.

Comunicación

Venta La Negra, finca localizada cerca del cruce de la
carretera que une La Puebla del Río con Isla Mayor,
es conocida principalmente por albergar el Rancho
“El Rocío”, un magnífico lugar de celebraciones
y eventos especializados en turismo ecuestre y
taurino que gestionan los famosos hermanos
rejoneadores Rafael y Ángel Peralta.
le e más

lee m ás

lee m ás
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09|OCTUBRE

11|OCTUBRE

16|OCTUBRE

La heterogeneidad y diversidad
centrarán el jueves en Pilas la
celebración del Día Mundial de las
Mujeres Rurales en la comarca

La comarca Aljarafe-Doñana
celebra por primera vez el Día
Mundial de las Mujeres Rurales

El miércoles comienzan en
Bollullos las Jornadas Técnicas
y el jueves se inaugura la Feria
de Turismo Activo y de Naturaleza

Comunicación

La visibilización de la heterogeneidad y diversidad
del universo femenino comarcal centrará el jueves
11 de octubre la celebración en la casa de la cultura
de Pilas del Día Mundial de las Mujeres Rurales,
un acto de carácter marcadamente comarcal que
organiza el Grupo de Desarrollo Rural AljarafeDoñana (ADAD) con el apoyo de la Dirección
General de Desarrollo Territorial de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Más de un centenar de mujeres de toda la geografía
comarcal han asistido hoy en Pilas a la celebración
del Día Mundial de las Mujeres Rurales, un acto
organizado por el Grupo de Desarrollo Rural
Aljarafe-Doñana (ADAD) y apoyado por la Dirección
General de Desarrollo Territorial de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el
que también han participado un buen número
de autoridades y agentes socioeconómicos del
territorio
lee m ás

le e más

Más de 70 empresas participarán este fin de semana
en la I Feria del Turismo Activo y de Naturaleza,
que organiza el Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación, y se celebra del 18 al 21 de octubre en el
Centro de Naturaleza “La Juliana”, donde el visitante
podrá disfrutar de una gran variedad de actividades
de ocio y aventura organizadas por las empresas
participantes. La Feria está cofinanciada por el
Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD) a
través del Programa LiderA (Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural y Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente).
lee m ás
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22|OCTUBRE

29|OCTUBRE

31|OCTUBRE

ADAD participa en un proyecto de
cooperación que impulsará la
promoción del ecoturismo en
Doñana a través de Internet

Formación para mejorar la
productividad personal y el
desarrollo del potencial emprendedor
de las empresarias de la comarca

El Consejo Territorial de ADAD aprueba
nuevas ayudas LiderA que dinamizarán la
economía comarcal

Más de 600 establecimientos de ecoturismo en
España se podrán beneficiar del nuevo Plan de
Marketing del producto Ecoturismo que comenzará
a planificarse en los parques nacionales de Doñana,
Sierra Nevada y Garajonay en el marco del proyecto
“Los parques nacionales como destinos sostenibles”,
una iniciativa de cooperación interterritorial en
la que participa ADAD junto a otros siete Grupos
de Desarrollo Rural de estos tres emblemáticos
espacios naturales españoles.

La biblioteca “Cosmos” de Bollullos de la Mitación
acoge el miércoles 31 de octubre la jornada “Mejora
de tu Productividad Personal y Desarrollo de tu
Potencial”, una iniciativa de la Fundación Pública
Andalucia Emprende, a través de su centro CADE
de Benacazón, y la Agencia de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Bollullos. Dirigido a todas
las mujeres empresarias y emprendedoras de la
zona, durante la jornada se trabajarán las distintas
herramientas y programas que ayudan a poner en
marcha un proyecto empresarial o a consolidar el
proceso de emprendimiento.

Comunicación

le e más

lee m ás

El Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana
(ADAD) cierra el mes de octubre apoyando nuevos
proyectos de creación y modernización de empresas
en el marco del LiderA, programa de desarrollo
rural comarcal dotado con fondos de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el FEADER
de la Unión Europea. El Consejo Territorial de ADAD,
reunido en Pilas, ha repartido esta semana más de
300.000 euros entre diez proyectos de empresas de
nueve localidades, la mayoría de ellas relacionadas
con la agricultura y la agroindustria, dos de los
sectores más representativos de la economía
comarcal.
lee m ás
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09|NOVIEMBRE

16|NOVIEMBRE

21|NOVIEMBRE

El gerente de ADAD presenta a los
empresarios de la CETS los recursos
turísticos de la Doñana sevillana

El lunes comienza en Pilas el curso
“Ayudas al emprendedor y experiencias
de modernización y cambio en las
organizaciones ante las crisis”

ADAD vuelve a apoyar una nueva
edición de la Feria Outlet de Pilas

Comunicación

El gerente de ADAD, Alfredo Florencio, ha impartido
una ponencia sobre los recursos turísticos de
la Doñana sevillana y el papel de los Grupos de
Desarrollo en el impulso del sector turístico en el
marco del programa formativo que inició el pasado
miércoles el Espacio Natural de Doñana (END) para
los responsables y trabajadores de empresas y
establecimientos adscritos o implicados con la Carta
Europea de Turismo Sostenible (CETS).
le e más

Del 19 al 23 de noviembre, en horario de tarde, la
Fundación Doñana 21 y el Ayuntamiento de Pilas
organizan en esta localidad el curso “Ayudas al
emprendedor y experiencias de modernización
y cambio en las organizaciones ante las crisis”,
especialmente dirigido a emprendedores, aunque
abierto a todas las personas y entidades que
quieran saber más sobre recursos e incentivos
empresariales.
lee m ás

Los días 14, 15 y 16 de diciembre, Pilas celebra la
tercera edición de su Feria Outlet, que subvenciona
el Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana
(ADAD) a través del programa LiderA y la Obra
Social Cajasol. El evento tendrá lugar en el Pabellón
Municipal de Deportes, que se volverá a llenar un
año más de las mejores promociones y ofertas de las
más de cuarenta empresas que ya han confirmado
su participación.
lee m ás
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22|NOVIEMBRE

27|NOVIEMBRE

29|NOVIEMBRE

ADAD participa en un proyecto de
cooperación que va a impulsar la
promoción del ecoturismo
a través de Internet

OPRACOL Sevilla organiza una jornada
formativa para mejorar la
sostenibilidad en el uso de plaguicidas

Una delegación del Delta del Ebro
visita la comarca Aljarafe-Doñana

Comunicación

Más de 600 establecimientos de ecoturismo en
España se podrán beneficiar del nuevo Plan de
Marketing del producto Ecoturismo que comenzará
a planificarse en los parques nacionales de Doñana,
Sierra Nevada y Garajonay en el marco del proyecto
“Los parques nacionales como destinos sostenibles”,
una iniciativa de cooperación interterritorial en
la que participa ADAD junto a otros siete Grupos
de Desarrollo Rural de estos tres emblemáticos
espacios naturales españoles.
le e más

La Organización de Productores de Aceite de
Oliva y Aceitunas de Mesa de Sevilla OPRACOL
organiza el próximo 12 de diciembre en el Centro
Guadiamar de ASAJA (Huévar del Aljarafe) la jornada
“Gestión Integrada de Plagas y Uso Sostenible de
Fitosanitarios”. Se trata de una acción formativa
enmarcada en los actos del XXV aniversario de la
entidad, y para la cual ha solicitado el patrocinio del
Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD)
a través del LiderA, un programa de dinamización
socioeconómica comarcal dotado con fondos de la
Conseje ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y
el FEADER de la Unión Europea.
lee m ás

Una delegación territorial del Montsià, en el Delta
del Ebro, se encuentra hoy en el Aljarafe-Doñana
en una visita de trabajo que tiene como objetivo
intercambiar experiencias entre dos territorios
rurales “con muchas similitudes naturales y
socioeconómicas, con intereses comunes y que
quieren poner en valor de forma conjunta estos
recursos”, afirmaba durante la recepción del grupo
en Isla Mayor el alcalde de esta localidad, Ángel
García Espuny.
lee m ás
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05|DICIEMBRE

10|DICIEMBRE

19|DICIEMBRE

Florencio Valero, nuevo gerente
del Grupo de Desarrollo
Rural Aljarafe-Doñana

Hoy se presenta en Perú un libro
inspirado en las Escuelas de Liderazgo
Femenino de ADAD

ADAD organiza un acto de
homenaje a Alfredo Florencio

Florencio Valero, responsable del área de
Administración y Proyectos durante más de una
década del Grupo de Desarrollo Rural AljarafeDoñana (ADAD), es desde hace unos días el nuevo
gerente de la entidad comarcal, tras la jubilación
el pasado 31 de noviembre de Alfredo Florencio,
quien ha ejercido este cargo de responsabilidad
técnica durante tres lustros. Valero es licenciado en
Ciencias Económicas, Master en Gestión Económicofinanciera de Administraciones Públicas y Experto
Universitario en Desarrollo Rural, y cuenta con una
larga trayectoria profesional relacionada con el
desarrollo rural.

Con la participación de reconocidas lideresas del
ámbito político, empresarial y de la sociedad civil
peruana, hoy tendrá lugar en la sede del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de
Perú la presentación del libro “Hacia un Liderazgo
femenino transformador: Nuevas perspectivas
desde la revisión del paradigma hegemónico”, de
Miriam Bastidas, especialista en género, postgrado
en Estudios de Género y Ciencias Políticas y directora
de varias Escuelas para el Empoderamiento y
Liderazgos femeninos en España y Latinoamérica.

Comunicación

le e más

lee m ás

En un emotivo acto celebrado en el salón de
celebraciones de Las Minas Golf de Aznalcázar,
los socios del Grupo de Desarrollo Rural AljarafeDoñana han rendido homenaje esta semana al que
ha sido durante quince años, y hasta su jubilación
el pasado mes de noviembre, máximo responsable
técnico de la entidad de desarrollo comarcal, Alfredo
Florencio Calderón.
lee m ás
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20|DICIEMBRE

El Consejo General de la Sevilla Rural da
luz verde a varios proyectos de
valorización patrimonial y turística
Hoy se ha reunido en Pilas el Consejo General del
Grupo de Cooperación Provincial que se encarga de
la ejecución del Plan de Intervención de la Sevilla
Rural, programa enmarcado en las categorías de
gasto 57 y 58 del Plan Operativo FEDER de la Unión
Europea, que gestiona en todo el territorio andaluz,
bajo el enfoque LEADER que aportan los Grupos de
Desarrollo, la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente.
le e más

Francisco Cruces Villalba
foto:

El desarrollo
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Turismo

turístico ha sido uno de los ejes estratégicos de ADAD
desde su creación. Las infinitas posibilidades turísticas de
la comarca y la capacidad de emprendimiento y creación
de empleo de este sector fundamentaban esta apuesta. Y
sobre esta línea de trabajo continuamos en el ejercicio
2012, apoyando proyectos turísticos a través del LiderA
y liderando otras iniciativas como el proyecto propio de
“Señalización de Rutas y Senderos Ornitológicos”.

10

Turismo

Este proyecto es uno de los más
ambiciosos que ha puesto en
marcha ADAD en materia turística
en los últimos años. Iniciado en
2011, tiene como objeto poner
en valor la riqueza ornitológica
del Aljarafe-Doñana mediante
la creación de rutas y senderos
ornitológicos en los pueblos de
nuestra comarca que pertenecen
al Espacio Natural de Doñana.

Proyecto de
señalización
de rutas y
senderos
ornitológicos
El proyecto contempla, asimismo,
una completa señalización de
estas rutas y la difusión de las
mismas, no solo a través de
material de difusión sino también
haciendo uso de las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación, es decir,
mediante la creación y puesta en
la nube de una aplicación para
tabletas y teléfonos inteligentes.

Subvención
del proyecto
COSTE SUBVENCIONABLE
% LÍMITE SUBVENCIONABLE SEGÚN GI
% AYUDA OBTENIDO
% PLUS PORCENTUAL PROPUESTO
% AYUDA OBTENIDO TOTAL
% AYUDA PROPUESTO
(El porcentaje de ayuda propuesto es del 60% puesto que para la ejecución de
este proyecto, existe otra subvención concedida por la Iniciativa de Turismo
Sostenible del 40%)

257.400,00 €
100%
75,50%
15%
90,50%
60%
60%
154.440 €
123.552,00 €
30.888,00 €

SUBVENCION PROPUESTA
FEADER:
AUTONOMICA:

subvencionado feder
123.552,00 euros | 60 %

subvencionado its doñana
30.888,00 euros | 40 %

pri n c i pales ac t ua c i o n es
Finalización del diseño de las rutas
ornitológicas y de los hitos más
importantes que debían señalarse
Elaboración y diseño de los contenidos de
las señales: textos, fotografías, dibujos o
logos
Ejecución de la señalización
Colocación de la señalética en el campo y
mantenimiento
Actuaciones previas al diseño del material
promocional
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Otros esfuerzos
realizados por ADAD
para potenciar el turismo
comarcal

Otros proyectos
en los que
colaboramos
Además de las actuaciones
relacionadas con esta materia
llevadas a cabo en 2011 en
el marco de proyectos de
cooperación como “Dinamización
de la CETS en Espacios Naturales
Acreditados” y a través del
Programa LiderA (que en nuestra
comarca cuenta con una línea
estratégica específica para apoyar
este sector, a la que se están
acogiendo numerosas iniciativas
de emprendedores y entidades
públicas), es interesante destacar
algunos esfuerzos realizados por
ADAD para potenciar el turismo
comarcal.

En este sentido, subrayar la
colaboración prestada un año más
al Espacio Natural de Doñana en
todo el proceso de mantenimiento
y gestión de la Carta Europea
de
Turismo
Sostenible
(CETS), una acreditación de
ámbito europeo que otorga la
Federación EUROPARC a los
espacios naturales protegidos
que demuestran un compromiso
real y continuado con el turismo
sostenible, lo que exige una
estrategia turística y un plan de
acción coordinados por todos los
agentes territoriales, tal como
sucede en el Espacio Natural de
Doñana desde 2006, año desde
el que la principal área protegida
andaluza cuenta con esta
distinción
europea.Asimismo,

también es de interés reseñar
brevemente el esfuerzo que
sigue desplegando el Grupo de
Desarrollo en torno a la Iniciativa
a de Turismo Sostenible
(ITS) de la Comarca de
Doñana, aprobada en
agosto de 2009 por la
Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte. Esta
Iniciativa,
promovida
por la Asociación para el
Desarrollo del Territorio
de la Comarca de Doñana,
a la que pertenece ADAD,
comenzó en 2010 el proceso de
gestión de las ayudas a proyectos
turísticos de carácter público y
privado, para lo que contó con el
apoyo técnico de nuestro Grupo
de Desarrollo.

En este capítulo
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Auditoría
Contable

presentamos las cuentas anuales de ADAD correspondientes
a 2012, un ejercicio de transparencia informativa sobre la
gestión económica de una entidad, como hemos indicado en
otros apartados, de vocación y servicio público, que maneja
fondos de la administración. Esta auditoría se ha preparado
a partir de los registros contables de la entidad, para
mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación
financiera y los cambios de patrimonio neto
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Balance
DE
Situación

Auditoría
Contable

2012

activo

ejercicio 11

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE

total

ejercicio 12

patrimonio neto y pasivo

1.037,70

5.891,06

3.397.826,49

3.375.572,31

3.398.864,19

3.381.463,37

ejercicio 11

ejercicio 12

patrimonio neto

17.675,90

26.012,87

pasiVO no CORRIENTE

102.960,00

102.960,00

3.278.228,29

3.252.490,50

3.398.864,19

3.381.463,37

pasiVO CORRIENTE

total
CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
ASOCIACIÓN DESARROLLO ALJARAFE-DOÑANA 2012

Condiciones
PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-12-11

EMPRESA N-1 : 0020 - ASOC DES ALJARAFE DOÑANA-2011
NOTAS
MEMORIA

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
2. Ayudas monetarias y otros
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
705 Prestaciones de servicios
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
602 Compras de otros aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la entidad
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación
747 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio
751 Resultados de operaciones en común
754 Ingresos por comisiones
756 Ingresos por cuotas de socios
759 Ingresos por servicios diversos
8. Gastos de personal
640 Sueldos y salarios
642 Seguridad social a cargo de la empresa
9. Otros gastos de explotación
620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio
621 Arrendamientos y cánones
622 Reparaciones y conservación
623 Servicios de profesionales independientes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628 Suministros
629 Otros servicios
631 Otros tributos
656 Cuotas a Asociaciones
694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales
6951 Dotación Provisión Impago Cuotas
10. Amortización del inmovilizado
681 Amortización del inmovilizado material
11. Subvenciones,donaciones y legados de capital traspasos al resultado del ejercicio
12. Excesos de Provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

8.a

11.a
11.b

7.a

A) DÉFICIT DE LA ACTIVIDAD ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )
14. Ingresos financieros
b) Otros ingresos financieros
769 Otros ingresos financieros
15. Gastos financieros
669 Otros gastos financieros
16.Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17.Diferencias de cambio
18.Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

EJERCICIO 12

EJERCICIO 11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,01
-2,01
582.933,03
554.829,31
12.000,00
990,00
87,80
15.025,50
0,42
-291.128,74
-232.784,81
-58.343,93
-294.082,58
-750,00
-7.931,20
-14.743,50
-31.450,56
-2.513,89
-1.801,80
-2.392,92
-13.122,14
-215.692,33
0,00
0,00
-8.470,08
0,00
-1.197,18
-1.197,18
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-444,05
-444,05
510.447,38
482.513,71
12.000,00
890,00
18,06
15.025,50
0,11
-333.299,90
-265.614,23
-67.685,67
-191.726,79
-5.305,50
-7.958,16
-8.282,89
-27.156,26
-2.315,87
-1.292,85
-15.145,69
-16.243,30
-79.225,05
-186,20
-3.000,00
-25.615,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-3,477,48
4.326,16
4.326,16
4.326,16
-3.213,92
-3.213,92
0,00
0,00
0,00

-15.023,36
21.413,51
21.413,51
21.413,51
-1.391,59
-1.391,59
0,00
0,00
0,00

B) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 )
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
19.Impuestos sobre beneficios

3

1.112,24
-2.365,24
0,00

20.021,92
4.998,56
0,00

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( C + 19 )

3

-2.365,24

4.998,56

Cuen ta d e pérdi d as y g an a c i as ADAD 2 0 1 2

agenda

agenda

Representación, organización de eventos
y comunicación de experiencias

01|enero

Día 10| Acto presentación, organizado por la Consejería de Turismo
Día 11| Asistencia a entrega en Umbrete del premio a Patatas Fritas Umbrete

como “Productos Excelente de Andalucía”

Día 14| Reunión visita a la comarca al Grupo de Voluntarios de Medio Ambiente
de Guadalteba
Día 18| Inauguración en Aznalcázar del Vivero de Empresas
Día 20| Asistencia a “Ágora Empresarial” organizado por la Fundación Doñana

21 en Almonte (Huelva)

Día 23| Inicio del Programa de sensibilización escolar sobre Cambio Climático en
IES Torre del Rey de Pilas

Día 24| Sesión del Programa de sensibilización escolar sobre Cambio Climático
en IES Virgen de la Soledad (Pilas)

Día 24| Presentación del Proyecto de Patrimonio Inmaterial de Andalucía,
organizado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Día 25|Ponencia y participación en VII Encuentro Networking de Empresarias
En–Red, celebrado en Olivares
Día 25|Sesión del Programa de sensibilización escolar sobre Cambio Climático en
IES Heliche en Pilas

Día 25| Presentación PAG en Taller de Empleo de Olivares
Día 27| Sesión del Programa de sensibilización escolar sobre Cambio Climático
en IES Virgen del Rosario en Benacazón. Gestión del programa

Día 30| Reunión a la Asamblea General de la Iniciativa de Turismo Sostenible de
Doñana en Villamanrique de la Condesa
Día 30| Sesión del Programa de sensibilización escolar sobre Cambio Climático
en CEIP Pío XII en Carrión de los Céspedes. Gestión del programa

día 31|Sesión del Programa de sensibilización escolar sobre Cambio Climático en
CEIP Posadas Carvajal de Huévar del Aljarafe. Gestión del programa y labores de
comunicación

agenda

Día 16| Sesión del Programa de sensibilización escolar sobre el Cambio Climático

Representación, organización de eventos
y comunicación de experiencias

02|febrero

Día 1| Asistencia a Jornadas de Turismo Rural de Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Día 1| Sesión del Programa de sensibilización escolar sobre Cambio Climático en
IES Lucus Solís en Sanlúcar de la Mayor”

en IES Virgen Rosario en Benacazón con Viviana Grijol, responsable de actividades
extraescolares

Día 17|Sesión del Programa de sensibilización escolar sobre el Cambio Climático
en IES Heliche en Olivares. Gestión del programa

Día 22| Segunda sesión formativa Proyectos con Enfoque de Género, dirigida a
equipos técnicos de Desarrollo Local y de Igualdad de la Comarca
Día 23| Reunión del Comité Técnico de Cooperación FEDER en Cantillana (Sevilla)
Día 23| Reunión en el Ayto. de Villamanrique de la Condesa con la Fundación

Innoves, representantes de los avicultores y agentes sociales

Día 24|Asistencia a Consejo de Administración de Turismo de Doñana S.L, Almonte
Día 25|Inauguración del Museo Etnológico de la Hermandad del Rocío de

Día 1| Celebración en la comarca del Día Mundial de los Humedales. Cañada de

Villamanrique de la Condesa, proyecto Lidera

Día 2| Ponencia en Jornadas sobre Consejo Andaluz de Participación de las

Día 29| Visita a cooperativa Sor Ángela de Estepa (Sevilla) y Cooperativa ARCOSA
en Monturque

los Pájaros. La Puebla del Río

Mujeres organizadas por la Fundación Afán XXI en Sanlúcar la Mayor

Día 3|Asistencia a Jornadas “El impacto del cambio climático sobre el arrozal”
organizadas por WWF-Adena

Día 6| Junta Directiva de la ITS de Doñana (Villamanrique de la Condesa)
Día 8| Primera sesión formativa Enfoque de Género, dirigida a equipos técnicos
de desarrollo local y de Igualdad de la comarca

Día 9| Asistencia a Jornadas sobre patentes y marcas organizadas por la
Fundación Doñana 21 en CIECEMA (Almonte)

Día 14| Ponencia y participación en el VIII Encuentro Networking de Empresarias
En-Red en Aznalcázar

Día 13| Sesión del Programa de sensibilización escolar sobre el Cambio Climático
en IES Torre del Rey en Pilas.

Día 15| Acto de firma del convenio de colaboración con Obra Social Cajasol
Día 15| Acompañamiento a equipo de Espacio Protegido (Canal Sur TV), durante

sesión del Programa escolar Cambio Climático en IES La Soledad de Pilas

Día 16| Jornadas sobre igualdad organizadas por la Asociación Afán XXI,
celebradas en Salteras
Día 16| Sesión del Programa de sensibilización escolar sobre Cambio Climático
en IES Virgen de la Soledad en Pilas. Gestión del programa

Día 29| Sesión del Programa de sensibilización escolar sobre Cambio Climático
en IES Lucus Solís en Sanlucar la Mayor. Gestión del programa

agenda

Representación, organización de eventos
y comunicación de experiencias

03|marzo

Día 1| Sesión del programa escolar sobre Cambio Climático en IES Lucus Solís en
Sanlúcar de la Mayor. Gestión del programa

Día 2|Participación en FIO de Extremadura. municipio de Villareal de San Carlos.
Día 3: Sesión del programa escolar sobre Cambio Climático en CEIP Pío XII (Carrión
de los Céspedes).

Día 3|Acompañamiento Diario de Sevilla a Carrión de los Céspedes para la

realización de un reportaje sobre el Programa sensibilización escolar Cambio
Climático organizado por Departento Medio Ambiente

Día 5| Ponencia de la técnica de Género en las Jornadas del Consejo Andaluz de
Participación de las Mujeres (Cádiz)

Día 5| Celebración Mesa de Género e Interculturalidad con motivo de la
celebración de la Semana de la Mujer en Pilas

Día 5| Sesión del programa escolar sobre el Cambio Climático en CEIP Posadas
Carvajal en Huévar

Día 7| Sesión del programa escolar sobre Cambio Climático en IES Torre del Rey
en Pilas. Gestión del programa

Día 8| Clausura jornadas formativas AMEDALYD en sede ADAD. Ponencia de la
técnica de Género
Día 12| Inauguración Curso Formación AMFAR en Centro Formación Guadiamar
Día 14| Tercera sesión formativa “Proyectos con Enfoque de Género” dirigido a

equipos de desarrollo local e Igualdad de la comarca

Día 15| Jornadas organizadas por ARA en las Cabezas de San Juan
Día 19| Junta General de Turismo de Doñana S.L (Almonte)
Día 21| Visita del grupo de promotores y representantes de Sicilia (Italia), visita

instalaciones de ADAD Y Ardea Purpurea

Día 22| Cuarta sesión “Proyectos con Enfoque de Género” dirigida a equipos de
desarrollo local e Igualdad de la Comarca

agenda

Representación, organización de eventos
y comunicación de experiencias

04|abril

Día 3| Reunión del Consejo Territorial en la sede de ADAD y presentación al

Consejo de Informe sobre la situación de Expedientes de Género presentados al
GDR

Día 13| III Acto de Conmemoración del Paso de las Hermandades del Rocío por el
Vado del Quema organizado por el Ayto
Día 18| Quinta sesión “Proyectos con Enfoque de Género” dirigido a equipos de
desarrollo local e Igualdad de la Comarca
Día 19| Sexta sesión “Proyectos con Enfoque de Género” dirigido a equipos de
desarrollo local e Igualdad de la Comarca

agenda

Día 2| Séptima sesión “Proyectos con Enfoque de Género” dirigido a equipos de
desarrollo local e Igualdad de la Comarca

Representación, organización de eventos
y comunicación de experiencias

05|mayo

Día 7|Presentación en el Ayto. de Villamanrique de la Condesa del PGOu
Día 7|Visita parcela instalación del proyecto de turismo rural “Monte Martel”
(La Puebla del Río)

Día 8| Videoconferencia. Proyecto cooperación CETS
Día 9| Presentación proyecto UGT sobre Género-Expte.127 (Almensilla)
Día 9| Encuentro en Carmona sobre “Patrimonio Territorial y Desarrollo

Sostenible”, organizado por la Universidad Pablo de Olavide

Día 9|Firma de convenio de colaboración para visita con CEIP Pío XII del Carrión
de los Céspedes

Día 10| Firma de convenio para visitas con CEIP Posadas Carvajar de Huévar
Día 15| “Visita a Andalucía Lab” en sus instalaciones de Marbella (Málaga). Grupo

de Cooperación FEDER

Día 21| Reunión Junta Directiva y Consejo Territorial de ADAD
Día 22| Organización ruta medioambiental con escolares con motivo del Día

de la Biodiversidad en La Puebla del Río y Aznalcázar. Labores de comunicación y
acompañamiento equipo Europa Abierta de Canal Sur

Día 25|Asistencia a Asamblea General de ARA. Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente

agenda

Representación, organización de eventos
y comunicación de experiencias

07|JULIO

06|JUNIO

Día 1| Nueva sesión formativa “Proyectos con Enfoque de Género” dirigida a
equipos de desarrollo local e Igualdad de la Comarca

Día 5|Ruta medioambiental con escolares - Corredor del Guadiamar Aznalcázar.
Laborales de comunicación y acompañamiento periodista Diario de Sevilla

Día 6| Presentación de empresarias y jornadas formativas AMEDALYD.
sede de ADAD
Día 6| Nueva Sesión “Proyectos con Enfoque de Género” dirigido a equipos de
desarrollo local e Igualdad de la comarca

Día 6| Participación en talleres organizados por WWW-Adena (Vero).
Día 8| Comité técnico ITS en Villamanrique de la Condesa.
Día 11| Comisión Técnica y Consejo General de Cooperación de FEDER celebrados

en la sede de ADAD

Día 12| Reunión en Villamanrique de la Junta Directiva de la ITS
DíaS 20 y 21| Encuentro de empresarios de turismo de las Reservas de la
Biosfera en el PN de Monfragüe (Cáceres)

Día 26| Celebración de Consejo Territorial y Asamblea General de ADAD en
Bollullos de la Mitación

Día 12| Comité técnico del Foro de la CETS. Acebuche (Almonte)
Día 18|Encuentro en Doñana con la comisión del Delta del Ebro – proyecto

cooperación Delta del Ebro, Albufera y Doñana

agenda

Representación, organización de eventos
y comunicación de experiencias

09|SEPTIEMBRE

Día 3| Presentación en la casa de la cultura de Bollullos de la MITACIÓN del
proyecto formativo ‘Bollullos Sostenible’

Día 3| Acompañamiento al equipo de Europa Abierta (Canal Sur TV) para la
grabación del reportaje sobre el programa “Bollullos Sostenible”

Día 13| Asistencia en Jerez de la Frontera al ‘Seminario Modelo de Negocio’ del
proyecto Gastar-Ruraland
Día 20 y 21| Asistencia al Seminario “La cooperación territorial y las Políticas
Europeas de Desarrollo Rural” – proyecto Ruraland. Consejería de Agricultura y
Pesca

Día 21| Primera sesión de taller de comunicación con mujeres para la
celebración del día Mundial de las Mujeres Rurales
Día 24| Reunión en la Consejería de Agricultura y Pesca, coordinación
convocada por la Dirección General de Desarrollo Territorial
Día 25| Reunión de Comisión Técnica de Cooperación en la sede del GDR, Campiña
Alcores en Carmona
DíaS 25, 26 y 27| Jornada sobre “Los retos de la agricultura ecológica”,
organizada por la Fundación Doñana 21 en Moguer

agenda

Representación, organización de eventos
y comunicación de experiencias

10|oCTUBRE

Día 5| Organización en Aznalcázar de la Jornada Género y Sostenibilidad

con motivo del Día Mundial de las Aves, Áreas de Género y Medio Ambiente.
coordinación y dinamización de las actividades Eva y trabajos DE comunicación

Día 9| Cuarta sesión de Taller de comunicación con mujeres para la celebración
del Día Mundial de las Mujeres Rurales

Día 11| Celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales, organizada por el
Área de Género en Pilas
Día 11| Visita con la Directora General de Desarrollo Territorial a los
proyectos de turismo rural “Ardea Purpurea” y “Paraíso de Doñana”
Día 16| Celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales, organizado por la
Consejería de Agricultura y Pesca
Día 17| Ponencia de la gerencia en las Jornadas técnicas organizadas por el
Ayto. de Bollullos de la Mitación “Turismo Sostenible en la Comarca de Doñana”
DíaS 18 y 19| Asistencia a Jornadas “BioCordoba”, organizadas por la
Diputación de Córdoba

Día 22| Reunión con la gerente GDR Condado de Huelva en el CENTRO DE
VISITANTES El Acebrón (Huelva). Organización visita delegación de empresarios del
Delta del Ebro (Tarragona) y reunión grupo de trabajos CETS
Día 25| Asistencia a Jornada “El impacto del cambio climático sobre el arrozal”,
organizadas por WWF-ADENA en Sevilla
Día 26| Acompañamiento promotores de turismo ecuestre de la comarca a la
jornada del Proyecto transnacional “Red europea Posadas Ecuestres” Utrera
(Sevilla)
Día 30| Asistencia a Aula de Agroecológica, organizada por la Dirección General
de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el marco de la Estrategia de Difusión de
la Producción Ecológica en Andalucía
Día 30| Celebración de Junta Directiva (Alfredo) y Consejo Territorial

agenda

Representación, organización de eventos
y comunicación de experiencias

11|NOVIEMBRE

Día 3| Asistencia a Jornadas del Espacio Natural de Doñana “Potencial Turístico
de Doñana”. C.V. “El Acebrón” en Matalascañas

Día 13| Celebración Comisión Técnica de cooperación FEDER en GDR Serranía
Suroeste de Sevilla, Marchena
Día 29| Encuentro en Isla Mayor con la Delegación de agricultores, empresarios
de turismo y GDR del Delta del Ebro
Día 23| Presentación de la IV Ruta de la Tapa en Aznalcázar, organizada por el
Ayto. y la asociación de empresarios

Día 3| Formación sobre Plan de Marketing y Taller de Design Thinking para el

diseño de la estrategia de promoción y comercialización del producto ecoturismo
en Doñana. ECOTONO. Proyecto Cooperación CETS. Centro de Visitantes El Acebuche
(Matalascañas)

Día 12| Asistencia y ponencia en JORNADA “Gestión Integrada de Plagas y Uso
Sostenible de Fitosanitarios. Organizadas por OPRACOL en el CAFA de Huevar del
Aljarafe
Día 14| Asistencia a la inauguración de la III Feria Outlet de Pilas
Día 17| Celebración de Junta Directiva y Asamblea General de ADAD. Salón de Usos

Múltiples de Aznalcázar

Día 17| Celebración Acto de homenaje a Alfredo Florencio Calderón en el salón

de celebraciones Las Minas Golf de Aznalcázar

Día 18| Celebración Reunión Comisión Técnica de Cooperación del PIP de la
Sevilla Rural en San José de la Rinconada
Día 21| Reunión informativa sobre la Estrategia de Difusión de Agricultura
Ecológica en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con Antonio
Ocaña, coordinador de EDIPE de la Dirección General de Producción Ecológica de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Juan Luis Sánchez, técnico
EDIPE, y técnicas del GDR Estepa
Día 20| Celebración Consejo Cooperación del PIP de la Sevilla Rural en Pilas

12|DICIEMBRE

agenda

Reuniones, visitas de promotores,
organización interna y otras tareas de agenda

01|enero

Día 1| Reunión Francisco Díaz Morillo, Delegado Provincial de Turismo
Día 9| Reunión Gerente de INASOR
Día 10| Reunión Emilio Jiménez, de FAECA
Día 10| Reunión con el Presidente ADAD. Planificación actividades
Día 11| Reunión con Alcalde de Castilleja del Campo y Equipo técnico de Igualdad
Día 11| Reunión Amelia Fernández Luque.
Día 11| Reunión de trabajo con Diego Díaz, diseñador de la revista de ADAD
Día 13| Reunión Agustín Pérez Trigo
Día 16| Reunión en la Diputación Provincial de Sevilla con el Concejal del Ayto.
de Aznalcázar

Día 16| Reunión Técnica con responsables Ayto. Aznalcázar.
Día 16| Reunión en la Diputación Provincial de Sevilla con el GDR Estepa-Sierra

Sur

Día 17| Reunión con Gerente GDR Condado de Huelva, planificación de

actividades

Día 17| Reunión en Ayto. Villamanrique de la Condesa con Fundación Innoves y
Asociación de Productores Avícolas.
Día 17| Reunión Gerente ONG HAMAR
Día 18| Visita del Complejo Ardea Purpúrea en el marco del proyecto Ahorro y

Eficiencia Energética para seguimiento y labores de comunicación

Día 18| Visita de la empresa CITRIVER en Salteras para certificación y trabajos de

comunicación del proyecto

Día 19| Reunión coordinación personal oficina técnica ADAD
Día 19| Reunión Valentín Martínez

Día 20| Reunión con Gloria Peter, Presidenta de la Asociación Mujeres entre

Mundos

Día 23| Reunión en IES Heliche de Olivares para establecer las bases de un
convenio de colaboración en actividades formativas medioambientales
Día 23| Reunión en Agencia IDEA en Sevilla
Día 23| Asistencia a control sobre el terreno realizado al expediente 103 de la

PAG

Día 23| Reunión con equipo directivo y servicio de orientación del IES Heliche en
Olivares para posible colaboración en “Programa Agentes Verdes”
Día 25| Reunión Domingo Chamorro, Director OCA Poniente de Sevilla
Día 26| Reunión en Diputación Provincial con GDR Estepa-Sierra Sur.

Preparación proyecto cooperación provincial FEDER

Día 26| Reunión Gerente provincial Agencia IDEA sobre financiación de
proyectos
Día 26| Reunión del Programa de sensibilización escolar sobre Cambio Climático
en IES Heliche en Olivares. Gestión del programa

Día 28| Reunión Delegado Provincial de Turismo Francisco Díaz Morillo.
Proyecto LEMASUR (Isla Mayor)
Día 31| Reunión Alcalde de Carrión de los Céspedes
Día 31| Reunión Alcalde de Pilas
Día 31| Reunión con Álvaro Raigada de Ecotema. Proyecto de señalización
Día 31| Reunión en sede de Agencia Agraria y Pesquera

agenda

Reuniones, visitas de promotores,
organización interna y otras tareas de agenda

02|FEBRERO

Día 2| Reunión representante de empresa Islas Capitole
Día 3| Reunión con Álvaro Raigada de Ecotema. Proyecto de señalización de
senderos

Día 3| Certificación no inicio expte. 16 de Catering Joaquín Jaén
Día 6| Reunión con representantes de Asociación Caballistas de Benacazón
Día 6| Reunión en la Cooperativa COBELÉN de Pilas para certificación y labores de
comunicación

Día 7| Reunión Ayto. de Huévar del Aljarafe. Diseño proyecto municipal
Día 7| Reunión coordinación personal oficina técnica ADAD
Día 7| Reunión coordinación y seguimiento de indicadores de la Carta Europea
de Turismo Sostenible en la sede de ADAD con técnica del Espacio Natural de
Doñana

Día 8| Reunión certificación no inicio expte. 169 de Catering Joaquín Jaén
Día 8| Reunión de coordinación de la actuación “Ahorro y eficiencia energética
en la Comarca Aljarafe-Doñana” con técnicos de Cactus 2e S.L

Día 9| Reunión OCA Poniente de Sevilla (Sanlúcar la Mayor)
Día 10| Reunión con A. Escamilla. Proyecto modernización industria aderezo

aceituna de mesa

Día 14| Reunión Presidente de ADAD. Análisis evolución PAG
Día 14| Reunión en Isla Mayor con representantes de Alvaro Pallarés, S.L
Día 10| Reunión Gestoliva. Información sobre proyecto industria aderezo

aceituna de mesa

Día 20| Reunión en la sede GDR Bajo Guadalquivir. Organización proyecto

GASTUR

Día 21| Reunión Ayto. La Puebla del Río. Dehesa de Abajo: puesta en marcha
Día 21| Visita para labores de comunicación de los proyectos de Salud Vallejo –

Expte.159, Trevian Catering-Expte 75, Artesanía y Forja Delgado-Expte.179

Día 21| Reunión Alejandro Valiente. Proyecto “Paraíso de Doñana”
Día 21| Reunión Alcalde Castilleja del Campo. Situación del proyecto municipal
Día 29| Reunión promotora Ana Isabel Sánchez Romero
Día 29| Reunión con Equipo técnico de Igualdad del Ayuntamiento de Pilas
Día 29| Reunión con la Red Local de Mujeres de Otras Nacionalidades

agenda

Reuniones, visitas de promotores,
organización interna y otras tareas de agenda

03|MARZO

Día 1| Reunión Francisco Chiclana de Finca La Tiesa. Proyecto turismo rural
Día 1| Reunión Maite Chaveinte, consultora grupo Conecta
Día 1| Reunión Emilio Jiménez y Cristina Treffler. Proyecto turismo rural
Día 2| Reunión de trabajo con la Red Local de Mujeres de Otras Nacionalidades
Día 6| Reunión Presidente de ADAD. Organización de actividades
Día 6| Reunión en DGDT con Susana Sarría, jefa de servicio. Proyecto cooperación
FEDER y expte. Paraíso de Doñana (Sevilla)

Día 9| Reunión con A. Escamilla, Depuraqua (Umbrete)
Día 9| Reunión en Diputación de Sevilla con GDR Estepa-Sierra Sur. Proyecto
cooperación FEDER

Día 12| Reunión en GDR Corredor de la Plata. Proyecto cooperación FEDER

Día 20| Reunión con representante de la Fundación de la Universidad Pablo

Olavide

Día 22| Reunión en Umbrete con A. Escamilla y Depumed. Instalaciones de
vertidos industrias aderezo
Día 23| Reunión en AGAPA (Sevilla). Organización actividades del proyecto
cooperación GASTUR
Día 23| Realización de certificación de no inicio de expte. 220 de Ayto de
Aznalcázar y de expte. 236 de Anabel Sánchez Romero
Día 26| Reunión con Manuel Castañón. Proyecto cooperación FEDER
Día 26| Reunión con Asoc. Mujeres AFAN XXI
Día 27| Reunión en la DGDT de coordinadores provinciales de los proyectos de

(Gerena)

cooperación FEDER

Día 13| Reunión con Gerente de Netvoz, oferta sobre teléfono fijo
Día 14| Reunión con Álvaro Raigada de Ecotema. Proyecto de señalización

Día 27| Reunión con Peripecia Comunicación, PRODUCCIÓN EDITORIAL DE
expedientes propios de Género

turística

Día 14| Reunión con Virginia Escamilla. Modernización industria aderezo
Día 14| Reunión Pedro Olivares, Gerente GDR Corredor de la Plata, y Pilar

(Andanatura). Propuesta de proyecto cooperación FEDER

Día 15| Reunión con Irene Jiménez, Asesora de Calidad de Servicios Normativos
Día 16| Reunión Ernesto García. Información sobre su expte
Día 19| Reunión con Bakun. “Proyectos con Enfoque de Género” dirigido a

equipos de desarrollo local e Igualdad de la Comarca

Día 20 | Reunión con Peripecia Comunicación, PRODUCCIÓN EDITORIAL DE
expedientes propios de Género

Día 30| Reunión con los representantes de las empresas Álvaro Pallares S.L,
Seafood y Turista Doñana

agenda

Reuniones, visitas de promotores,
organización interna y otras tareas de agenda

04|abril

Día 1| Reunión de trabajo con la Red Local de Mujeres de Otras Nacionalidades
Día 11| Reunión con Directora Comercial de SGS. Presentación para la

certificación de la Etiqueta Doñana 21 en el año 2012

Día 17| Reunión con Peripecia Comunicación
Día 18| Reunión con Fernando Ramos, del servicio de orientación del IES Heliche.

Programa “Agentes Verdes”

Día 19| Reunión con Irene Jiménez, asesora de servicios normativos
Día 26| Certificación y trabajos de comunicación del proyecto de Residencial

Lantana-Expte. 62

Día 27| Certificación y trabajos de comunicación del proyecto QM
Distribuciones-Expte. 16
Día 30| Reunión con Guadiamar Educa S.L. Diseño y preparación de visitas al
Espacio Natural de Doñana

agenda

Reuniones, visitas de promotores,
organización interna y otras tareas de agenda

05|MAyo

Día 1| Reunión con Sergio, concejal La Puebla del Río
Día 2| Reunión con Alejandro Valiente. proyecto “Paraíso Doñana”
Día 2| Reunión Alcalde de Carrión de los Céspedes. Propuesta proyecto
accesibilidad

Día 2| Reunión con arroceros e industriales del cangrejo en Isla Mayor.
Día 3| Reunión en Delegación Provincial de Turismo
Día 3| Reunión de coordinación con técnico de Cactus 2e S.L. Actuación “Ahorro y
Eficiencia Energética en la Comarca Aljarafe-Doñana”

Día 4| Reunión en Campanilla con fundación Innoves, Ayto Villamanrique de la
Condesa y ADAD – Proyecto “Pueblos verdes” (Málaga)

Día 4| Reunión sobre la incorporación de mejoras ambientales al exp. 209 de

Día 15| Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente de ADAD
Día 18| Delegación Provincial de Medio Ambiente. Entrega de documentos “Rutas
y Senderos Doñana”
Día 18| Reunión con el presidente de la Asociación de Empresarios “Puerta de

Doñana”

Día 17| Reunión V.O Gerente y Técnico de La Española
Día 21| Entrega de solicitudes de subvención Gestión del Medio Natural

Colomer Tapia, S.C

convocada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Día 8| Acta no inicio y trabajos de comunicación proyecto Quesos Los Vázquez-

Día 22| Reunión en DGDT con Francisca Fiesta y GDR Estepa-Sierra Sur
Día 22| Reunión con Peripecia Comunicación. Diseño de materiales relacionados

Expte. 245 en Castilleja del Campo

Día 10| Reunión Ayto. de Bollullos de la Mitación. Proyecto depuración de
vertidos de Escamilla SAT
Día 10| Reunión con Concejales de Igualdad y Juventud del Ayto. Pilas
Día 11| Certificación y trabajos de comunicación de proyecto Artesanía y Forja

Delgado en Bollullos de la Mitación-Expte. 179

Día 11| Trabajos de comunicación del proyecto BIMA de la Mancomunidad de

Aljarafe-Expte 146

Día 14| Reunión Delegación Provincial de Medio Ambiente para analizar el
proyecto de rutas y senderos de Doñana
Día 14| Reunión con peripecia comunicación para publicación de la actuación
“Ahorro y eficiencia energética en la Comarca Aljarafe Doñana”

con diferentes expedientes propios de Género.

Día 23| Reunión con el Ayto. de Almensilla
Día 24 | Reunión con Certificadora SGS para la Etiqueta Doñana 21
Día 29| Certificación y trabajos de comunicación en proyecto de La Española-

Expte. 183 en Aznalcázar

Día 31| Reunión V.O. Fundación Cobre Las Cruces
Día 31|Reunión con arroceros e industriales del cangrejo en Isla Mayor

agenda

Reuniones, visitas de promotores,
organización interna y otras tareas de agenda

06|junio

Día 7| Reunión Paola Luna. Empresario de comunicación y publicidad
Día 13|Reunión Fran Bergara. Empresario de comunicación y publicidad
Día 15| Reunión con Isaías Pérez y Alcalde de Villamanrique de la Condesa,

proyecto “Caminos del Rocio”

Día 6| Reunión Innoves, Ayto. de Villamanrique de la Condesa y ADAD. Proyecto
“Pueblos Verdes”

Día 13| Reunión Álvaro Pallarés. Proyecto secadero de arroz
Día 14| Reunión con el Presidente de la Asociación de Empresarios “Puerta de

Doñana”. Preparación encuentro de Monfragüe (Cáceres).

Día 18| Reunión con Bakun, “Proyecto con Enfoque de Género”, dirigido a
equipos de desarrollo local e Igualdad de la Comarca
Día 18| Reunión con Peripecia Comunicación. Diseño de la publicación de la
actuación “Ahorro y eficiencia energética en la comarca Aljarafe Doñana”
Día 19| Reunión con el Presidente de ADAD
Día 20| Reunión con Coordinadoras del programa FEDER de la Dirección General

en la sede de ADAD

Día 21| Reunión de coordinación con Cactus 2e. Soluciones Energéticas sobre
actuación “Ahorro y eficiencia energética en la comarca Aljarafe Doñana”
Día 27| Reunión con el Ayto. de Villamanrique de la Condesa – análisis proyectos
locales

Día 27| Reunión con el Ayto. de Aznalcázar. Aanálisis proyectos municipales
Día 27| Reunión con Peripecia Comunicación
Día 28| Reunión en la sede del GDR Corredor de la Playa (Gerena)

agenda

Reuniones, visitas de promotores,
organización interna y otras tareas de agenda

07|julio

Día 2| Reunión con Irene Jiménez, Asesora de servicios normativos del Sistema
Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente de la Etiqueta Doñana 21
Día 3: Reunión con Alejandro Valiente en Villamanrique de la Condesa – Expte. 177
Día 3: Presentación de la auditoría energética realizada en la Ardea Purpurea en
Villamanrique. “Ahorro y eficiencia energética en la comarca Aljarafe Doñana”.
Trabajos de comunicación

Día 3: Presentación de la auditoría energética en ADAD por parte de Cactus 2e,
dentro de la actuación “Ahorro y eficiencia energética en la comarca Aljarafe
Doñana” .Trabajos de comunicación

Día 4: Certificación no inicio y trabajos de comunicación en Benacazón proyecto
Viajes Doramar- Expte. 222

Día 4: Certificación y trabajos de comunicación en proyecto Artesanía y Forja
Delgado-Expte. 179

Día 4: Reunión con Gerardo Vázquez. Proyecto depuración de vertidos Aceitunas

Día 10: Presentación de resultados de la auditoría energética realizada en
Cobelén Ahorro y eficiencia energética en la comarca Aljarafe Doñana” . trabajos
de comunicación
Día 11: Reunión con Juan García Baena, Gerente GDR Estepa Sierra Sur - Proyecto
cooperación FEDER
Día 11: Reunión Ayto. Umbrete. -Proyecto Museo del Mosto
Día 11: Certificación y trabajos de comunicación en Pilas en proyecto de Cristina

Calderón. Expte. 130

Día 12: Reunión en forma de videoconferencia. Proyecto cooperación CETS. El
Acebuche (Almonte)
Día 13: Reunión con Pedro Márquez. Proyecto inmobiliario
Día 16: Reunión con Maite Jiménez, Gerente del GDR Condado de Huelva
Día 17: Reunión Ayto. de Aznalcázar. Proyecto “Encuentro municipios con

de Pilas

territorios en Parques Nacionales”

Día 5: Reunión Auditoría externa de SGS del Sistema Integrado de Calidad, Medio
Ambiente y la Etiqueta Doñana 21

Día 17: Asesoramiento a Cristina Calderón (exp.130) sobre la mejora ambiental de
su actividad

Día 5: Reunión con Susana Garrido, Concejala Ayto. Villamanrique. Proyecto

Día 19: Reunión A. Cáceres, Jorge Ribera (Mancomunidad del Guadalquivir)
Día 23: Reunión con Juan Carlos Cuadrado, Director de proyectos de Cactus S.L,

exclusión social

Día 9: Certificación y trabajos de comunicación en Pilas en proyecto Clínica
Veterinaria RONCAL. Expte. 99

Día 9: Asesoramiento a Asociación de Pensionistas “Fernandillo” (exp. 188) sobre
la mejora ambiental de su actividad

Día 10: Reunión con Jesús López, de la empresa Alaconde. Proyecto plataforma
turística
Día 10: Reunión con la empresa ECOTEMA. Proyecto de rutas de turismo
ornitológico

para la elaboración de la Memoria Técnica de la actuación “Ahorro y eficiencia
energética en la comarca Aljarafe Doñana”

agenda

Reuniones, visitas de promotores,
organización interna y otras tareas de agenda

08|agosto

Día 28| Reunión con el Presidente de ADAD
Día 30| Presentación de solicitud de ayudas subvenciones en las áreas de

influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional
de Sierra Nevada. Convocatoria 2012

Día 14| Reunión de trabajo con el Consejo Comarcal de Mujeres para la
celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales
Día 17| Reunión técnica entre áreas de Medio Ambiente y Género de ADAD
Día 19| Reunión con Loli Macías. Proyecto turismo rural en Sanlúcar la Mayor
Día 19| Reunión con Ignacio Fernández Figueroa. Proyecto diversificación en

explotación agrícola de “Cuatro Vitas” (Bollullos de la Mitación)

Día 30| Reunión con Juan Carlos Cuadrado de Cactus 2e
Día 31| Visita proyecto promotora Marta Soto. Expte. 110 en Pilas. Labores de

Día 19|Reunión con la Directora del Centro Ocupacional Torre del Rey de Pilas y
la Concejala de Igualdad. Presentación y coordinación de actividades en el marco
del proyecto de Género y Sostenibilidad

Día 31| Reunión con Alejandro Valiente para asesoramiento para la
presentación de solicitud de ayudas a las Subvenciones en las áreas de influencia
socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra
Nevada. Convocatoria 2012”

Día 20| Reunión de trabajo con el Consejo Comarcal de Mujeres para la
celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales

comunicación

Día 19| Reunión de asesoramiento con Asoc. Voces en Femenino. Presentación
de solicitudes de subvención a convocatorias ambientales de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Día 20| Certificación y trabajos de comunicación en La Puebla del Río. Proyecto
“Venta La Negra” - Expte 197

09|septiembre

Día 20| Acta de no inicio y trabajos de comunicación en Aznalcázar. Proyecto
María Ramos - Expte 265
Día 25| Reunión en la sede de ADAD con Belén Pelayo y Dionisia Rodríguez del
proyecto Sostenibilidad desde el enfoque de Género

Día 3| Isaías Pérez. Presentación propuesta proyecto “Caminos de El Rocío
Día 4| Reunión con Peripecia Comunicación. Revisión de materiales a editar de

Día 26| Reunión técnica con el equipo de Guadiamar Educa S.L para la
planificación y organización de las actividades del proyecto de Sosteniblidad
desde el enfoque de Género en la sede de ADAD y celebración del Día Mundial de las
Aves

Día 5| Visita proyecto Escamilla SAT en Umbrete
Día 5| Reunión técnica entre áreas de Medio Ambiente y Género de ADAD
Día 12| Reunión de coordinación con Juan Carlos Cuadrado, director de Cactus 2e
Día 13| Reunión técnica entre áreas de Medio Ambiente y Género de ADAD
Día 14| Reunión con Juan Antonio Garrido, Concejal de Agricultura del Ayto. de

Día 26| Reunión con Fernando Lara Hernández. Promotor expte. 266.
Asesoramiento de mejoras ambientales y elaboración de compromiso

expedientes propios de Género

Pilas. Proyecto Europeo de tratamiento de vertidos

Día 26| Segunda sesión del taller de comunicación con mujeres para la
celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales
Día 28| Reunión con Presidente de ADAD. Marcha del PAG e información sobre
proyectos municipales de Pilas
Día 28 | Reunión con el Equipo técnico de Igualdad de Pilas para el
asesoramiento de Género – proyecto a presentar

agenda

Reuniones, visitas de promotores,
organización interna y otras tareas de agenda

10|octubre

Día 1| Reunión de trabajo con el Consejo Comarcal de Mujeres para la
celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales

Día 15| Reunión con Adolfo Sánchez en el Ayto de Aznalcázar. Proyecto turismo

Día 1| Reunión con el Presidente de ADAD. Información sobre proyectos
municipales

ecuestre

Día 1| Reunión con Delegado Provincial Provincial de la Consejería de Cultura

Día 17| Reunión con Antonia López del proyecto de Sostenibilidad desde el
enfoque de Género en la sede de ADAD

de la Junta de Andalucía. Información sobre proyecto de cooperación provincial
FEDER

Día 19| Reunión con el Director OCA de Sanlucar la Mayor para analizar

Día 2| Reunión técnica con el equipo de Guadiamar Educa para la planificación y

problemas de los regadíos en Doñana y con el Alcalde de Villamanrique de la
Condesa

organización de las actividades del proyecto Sostenibilidad desde el enfoque de
Género en la sede de ADAD y celebración del Día Mundial de las Aves

Día 2| Reunión en el Ayto. de Umbrete. Proyecto “Museo del Mosto” y solicitud de

Día 19| Reunión de coordinación convocada por la Dirección General de
Desarrollo Territorial

Día 3| Tercera sesión de Taller de comunicación con mujeres para la celebración

Día 19| Reunión con los representantes de la empresa Green Power en el Ayto.
Bollullos de la Mitación. Expte 180

Día 4| Reunión con Ana María y Luís Luque. Proyecto Sostenibilidad desde el

Día 24| Reunión con el Presidente de ADAD. Información marcha de los
programas y preparación Junta Directiva y Consejo Territorial

pago expte. 98

del Día Mundial de las Mujeres Rurales

enfoque de Género en la sede de ADAD

Día 5| Reunión proyecto FEDER sobre artesanía textil. Sede del GDR Corredor de

la Plata

Día 8| Reunión coordinación provincial con José A. Navarro
Día 8| Reunión con Alejandro Valiente. Proyecto “Paraíso de Doñana”. Expte 177
Día 8| Reunión con el Presidente de ADAD. Información sobre la marcha de los
programas

Día 9| Reunión con Peripecia Comunicación. Preparación acto de celebración del
Día Mundial de las Mujeres Rurales

Día 9| Reunión con Peripecia Comunicación. Diseño de material expte. 175

Día 25| Reunión en los Aytos. de Isla Mayor y La Puebla del Río. Cerrar exptes.
municipales

Días 25 y 26| Reunión de trabajo con el Equipo técnico de Igualdad de Pilas y la
Concejala de Igualdad para el asesoramiento en el impulso al Consejo Local de las
Mujeres y del Plan de Igualdad

agenda

Reuniones, visitas de promotores,
organización interna y otras tareas de agenda

11|noviembre

Día 2| Reunión informativa con Antonia López y Encarna Moreno del proyecto
Sostenibilidad desde el enfoque de Género en la sede de ADAD

Día 7| Reunión con el Director de OCA Sanlucar la Mayor. Desarrollo PAG
Día 7| Reunión con el Ayto de Umbrete sobre Escamilla SAT- expte. 193
Día 7| Reunión con el Presidente de ADAD. Informe de actividades
Día 8| Reunión con el Presidente y Gerente de OPRACOL. Propuestas de
celebración de jornadas

Día 8| Reunión de asesoramiento para la incorporación de mejoras ambientales
y elaboración de compromiso al expte 209 de Colomer Tapia, SC

Día 8| Reunión con el Presidente de ADAD
Día 12| Reunión con Adolfo Sánchez en el Ayto. de Aznalcázar. Proyecto turismo

ecuestre

Día 15| Reunión con la Directora General de Desarrollo Territorial en Sevilla,

desarrollo PAG en la comarca

Día 15| Reunión con la Fundación Innoves, cooperativa Vencer y con el Alcalde
de Villamanrique de la Condesa en Sevilla. Proyecto “Pueblos Verdes”
Día 16| Reunión con el Presidente de ADAD
Día 19| Reunión con el Gerente GDR “Gran Vega”. Proyectos PAG
Día 20| Reunión con Álvaro Pallarés. Expte 200
Día 20| Reunión con Humberto Gacio y Maribel Adrián. Proyecto edición Guía de

aves y Cañada de los Pájaros

Días 21 y 22| Reunión con el Presidente de ADAd
Día 23| Reunión con el Presidente y Gerente Federación de Arroceros.

Preparación visita delegación Delta del Ebro

Días 26 y 27| Reunión con el Presidente de ADAD

12|diciembre
Día 3| Reunión con Delegado Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Sevilla

Día 3| Reunión coordinación oficina técnica de ADAD.
Día 3| Asistencia a la reunión convocada por la DGDT para informar sobre el

proceso de revisión de los expedientes de gastos de funcionamiento del PAG de los
GDRs

Día 3| Presentación en la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de Sevilla, de la documentación justificativa de la ejecución de los
expediente nº 6, 175 y 212 de ADAD

Día 4| Reunión con responsables de Caja Rural del Sur. Posible convenio de
colaboración

Día 12| Reunión con Elisabeth Vázquez. Técnica del GDR Corredor de la Plata
Recepción de proyectos al PIP y otros temas del programa
Día 28| Presentación en la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de Sevilla de documentación justificativa de la ejecución de los
expediente 5 y 149 de ADAD
día 31| Entrega documentación en Fundación Cajasol. Justificación de la ayuda

recibida

MEMORIA2012
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