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1/Carta del
Presidente

Rafael Moreno Segura
Presidente de ADAD

En septiembre de 2010 la familia rural andaluza celebraba en Lucena (Córdoba) el XX
Aniversario del Desarrollo Rural en nuestra comunidad autónoma. En estas dos
últimas décadas en el medio rural andaluz se ha ido edificando una nueva forma de
desarrollo, que ha primado la colaboración frente a los individualismos, favorecido la
gobernanza y participación y fomentado la creación de empleo y riqueza.
En esa política por y para lo rural juegan un papel fundamental los Grupos de
Desarrollo, que desde hace años, marco comunitario tras marco comunitario,
constituyen una aval de gestión eficaz, transparente y sostenible de los fondos
públicos que las distintas administraciones invierten en nuestros pueblos para
diversificar su economía, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fijar su
población.
Pasado el tiempo de transición entre un marco y otro, en 2010 hemos entrado de lleno
y con mucha ilusión en la gestión del nuevo programa de ayudas LiderA, un
programa dotado con fondos de la Consejería de Agricultura y Pesca y el FEADER
(Unión Europea) que en sus primeras anualidades (2010 y 2011) inyectará en la
comarca 4.879.356 de euros de subvenciones a fondo perdido.
En tiempos como los que vivimos, de clara recesión económica, preveíamos dificultades
para movilizar la inversión privada que permitiera la asignación de estos fondos, sin
embargo, los datos de la gestión del programa en 2010 no pueden ser más positivos.
Durante el año pasado se presentaron en la ventanilla de ADAD 131 proyectos, nuestro
Consejo Territorial llegó a aprobar 35 de estas iniciativas (emprendedoras, de
administraciones y entidades sin ánimo de lucro), y con ello, se asignaba del total
del presupuesto 2.157.629,99 euros, cuyas previsiones de inversión se acercan a los
7.000.000 de euros.
De todo ello, y del conjunto de proyectos y actividades que hemos ejecutado o en las
que hemos participado en el último año, con el objetivo de trabajar por el desarrollo
sostenible de nuestra comarca, damos cumplida cuenta en esta memoria de
actividades que también consideramos un ejercicio informativo y de transparencia de
la gestión de nuestra entidad.

2/Introducción
a la Memoria
2010

El Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD) opera desde 1997 en la comarca para
favorecer su desarrollo económico, social y cultural, fomentar la participación de los
ciudadanos en la vida social y económica, mejorar las posibilidades de crecimiento y
procurar un desarrollo endógeno a través de la aplicación de soluciones innovadoras de
carácter modélico, según recoge el artículo 3 de sus Estatutos.
La progresiva consecución de estos objetivos y su compromiso continuado con el desarrollo
sostenible, el emprendimiento, el empleo y la dinamización poblacional, apoyando siempre
fórmulas de trabajo en cooperación y la conjunción de esfuerzos con otras instituciones y
organismo, nos ha ido posicionando como un actor imprescindible del desarrollo rural
comarcal, una posición que también avala la gestión llevada a cabo en el territorio 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.
Esta filosofía de trabajo quedaba nuevamente reflejada en 2010 en la estructura organizativa
y la composición de la Asociación, cuya Asamblea General, integrada por 51 miembros (2
más que en 2009), los 16 Ayuntamientos que forman la comarca y 36 entidades
representativas de los diferentes sectores sociales y económicos, fotografía una organización
aglutinadora de intereses comunes y referencial del desarrollo rural participado.
El último ejercicio anual, que desglosamos de forma somera en esta memoria de actividades,
ha marcado el inicio de un periodo importante para ADAD y el Aljarafe-Doñana. Durante
2010 nos hemos adentrado de lleno en la gestión de la primera fase (2010-2011) del nuevo
marco de ayudas para el desarrollo rural territorial 2009-2015, el Programa Andaluz para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural LiderA.
Consideramos que las cifras de ejecución que arrojan este primer año de gestión son
altamente positivas, por varios motivos. En primer lugar, porque la cantidad de proyectos
registrados revelan un dinamismo económico y social inusual y muy esperanzador en una
época de recesión económica como la que vivimos, y por otro lado, porque ese mismo
dinamismo pone en evidencia tanto la oportunidad como los beneficios que va a suponer
para el Aljarafe-Doñana el Programa LiderA, dotado con fondos de la Consejería de
Agricultura y Pesca y el FEADER de la Unión Europea.
De hecho, durante 2010 se han recibido en la ventanilla del Grupo de Desarrollo un total de
131 proyectos de actuación, de los que el Consejo Territorial (el órgano colegiado de
participación encargado en este nuevo periodo de la aprobación o denegación de los
proyectos) dio el visto bueno durante esa misma anualidad a 35 de ellos. A estos proyectos,
cuyos promotores son nuevos emprendedores, empresarios decididos a modernizar, mejorar
o diversificar su actividad, Ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y el propio Grupo,
se le ha asignado un montante de subvención de 2.157.629,99 euros del LiderA, dinero que
multiplicará por tres las cifras de inversión inicialmente previstas por ADAD, llegando a
rozar los casi 7.000.000 de euros.
Además de los datos más relevantes sobre los primeros meses de gestión del LiderA, de los
que ya hemos proporcionado en esta introducción un primer avance, en estas páginas
hacemos un repaso de otros proyectos y acciones desarrolladas por la entidad durante 2010,
como los proyectos de cooperación en los que nos hemos embarcado o las múltiples
actividades ligadas a los distintos departamentos de trabajo que conforman el organigrama
de este Grupo de Desarrollo Rural.

3/ Órganos y
equipo técnico

3.1. Composición Junta Directiva.

Entidades públicas (8)
REPRESENTANTE
Diputación Provincial de
Sevilla

SUPLENTE

Francisco Díaz Morillo

Antonio Herranz Cejudo
Dolores Escalona Sánchez

Benacazón

Antonio Franco Román
Juana Mª Carmona
González

Huévar del Aljarafe

Rafael Moreno Segura

Olivares

Isidoro Ramos García
José Leocadio Ortega
Irizo

Aurea Mª Borrego Moreno
Mª del Carmen Padilla
Fernández

Aznalcázar

Pilas
Isla Mayor
Villamanrique de la
Condesa

María Luisa Román Fernández

Ángel García Espuny

Eva León Hueso

José Solís de la Rosa

Susana Garrido Gandullo

ENTIDADES Y ASOCIACIONES (11)

CES
AES
ASAJA

REPRESENTANTE
Moisés Sampedro
Abascal

SUPLENTE
Ana Mª Calderón Díaz de la
Serna

UPA

Luisa Chaguaceda Pardo
Felipe Galloso Pavón
José A. Gallo Gutiérrez
Verónica Romero
Márquez
Francisco Delgado Humanes

UGT

Estrella Roca Navarro

Emilio Terrón Ruiz

OPRACOL
Asoc de Empresarios de
Pilas
Fundación Doñana 21

Manuel Félix Moreno Vélez
Cristobal Jesús Quintero
Rodríguez

FAECA

José de Segura Moreno
Jesús Manuel Moreno
Hernández
Antonio García Rebollo
Emilio Jiménez
Rodríguez

AMFAR-SEVILLA

Carmen Daza Sierra

CC.OO-Sevilla

Alfonso Vidán Martínez

OTROS

1. GERENCIA

REPRESENTANTE
Alfredo Florencio
Calderón

2. Equipo Técnico
3. RAF
4. SECRETARIO

Genoveva Araque
Martínez

Florencio Valero Torres

Manuela Prados Sánchez
Ana Mª Calderón Díaz
de la Serna

3.2. Composición Consejo Territorial.
ENTIDADES PÚBLICAS (12)
REPRESENTANTE
Diputación Provincial de Sevilla

SUPLENTE
Antonio Herranz Cejudo

Carrión de los Céspedes

Francisco Díaz Morillo
Antonio Franco
Román
Juana Mª Carmona
González
Fco. Manuel Godoy
Ruiz
Rocío Carrasco
Romero

Huévar del Aljarafe

Rafael Moreno Segura

Aurea Mª Borrego Moreno

Isla Mayor

Ángel García Espuny

Eva León Hueso

La Puebla del Río

Julio Álvarez González Francisco Carvajal Mije

Olivares

Isidoro Ramos García

Basilio Rodríguez García

Pilas

José L. Ortega Irizo

Juan Ignacio Gómez Rossi

Sanlúcar la Mayor

Raúl Castilla Gutiérrez Dolores Rocío Macías Silva

Villamanrique de la Condesa

José Solís de la Rosa

Aznalcázar
Benacazón
Bollullos de la Mitación

Dolores Escalona Sánchez
José M. Morales Rodríguez
Belén Rodríguez Ramírez
Consuelo Reinoso Rivera

Susana Garrido Gandullo

ENTIDADES Y ASOCIACIONES (17)
REPRESENTANTE
UGT

CC.OO
CEA-CES

SUPLENTE

Estrella Roca Navarro

Emilio Terrón Ruiz

Lucas García Cortínez

Alberto Márquez Rodríguez

Teresa García García
José Esteban Garrido
Moreira
Moisés Sampedro
Abascal

Mª del Mar Merchán Muñoz
José Luis Márquez Ojeda
José Manuel Artos Faza

Pedro Martínez
Romero
Emilio Fernández
Fernández
José Antonio Gallo
Gutiérrez
ASAJA

Salvador Pérez González
José Mª Ramos Pérez

Juan Manuel Díaz Montero

UPA

Felipe Galloso Pavón
Verónica Romero
Márquez

COAG

Aquilino Roldán Solís

José A. García Romero

AES

Susana López Pérez

Luisa Chaguaceda Pardo

OPRACOL

José de Segura Moreno
Jesús Manuel Moreno
Hernández
Antonio García
Rebollo
Emilio Jiménez
Rodríguez

Manuel Félix Moreno Vélez
Cristobal Jesús Quintero
Rodríguez

Asoc. de Empresarios de Pilas
Fundación Doñana 21
FAECA

Francisco Delgado Humanes

Mª Carmen Castrillo Díaz
Javier Molina Fdez. de los
Ríos

AMFAR-SEVILLA
Fund. Andaluza de Asociaciones
de Madres y Padres de
Alumnos/as

Curra Herrera Sánchez Ana Moreno Galeano

Federación de Arroceros

AJOVER
Coop. Agrícola Virgen de Belén,
S.C.A.

Manuel Cano Lopez
Fernando Carrascal Palma
Juan Carlos Rodríguez
Jimenez
Alejandro Navas Gutiérrez
José Pedro Guzmán
Díaz
Manuel Carrizosa
Delgado
José Hernández Barragán

SECRETARIO

Florencio Valero
Torres

FAECTA

José Mª Mesa Siles

Ricardo Mateo Costales
Sánchez

3.3. Composición Asamblea General.
ENTIDADES (51)

REPRESENTANTES

1 Ayto de Albaida del Aljarafe

Soledad Cabezón Ruiz

2 Ayto de Almensilla

Carlos Ufano Martín

3 Ayto de Aznalcázar

Dolores Escalona Sánchez

4 Ayto de Benacazón

Juana Mª Carmona González

5 Ayto de Bollullos de la Mitación

Francisco M. Godoy Ruiz

6 Ayto de Carrión de los Céspedes

Rocío Carrasco Romero

7 Ayto de Castilleja del Campo

Antonio Reinoso Tirado

8 Ayto de Huevar del Aljarafe

Rafael Moreno Segura

9 Ayto de Olivares

Isidoro Ramos García

10 Ayto de Pilas

José L. Ortega Irizo

11 Ayto de La Puebla del Río

Julio Álvarez González

12 Ayto de Salteras

Antonio Valverde Macías

13 Ayto de Sanlucar la Mayor

Raúl Castilla Gutiérrez

14 Ayto de Umbrete

Juan Manuel Salado Lora

15 Ayto de Isla Mayor

Ángel García Espuny

16 Ayto de Villamanrique de la Condesa

José Solís de la Rosa

17

Asoc. Des Local Comarca del Aljarafe
(ADECA)

Felipe Galloso Pavón

18 Confederación Empresarial Sevillana (CES) Moisés Sampedro Abascal

19 Asoc. de Empresarias Sevillanas (AES)

Susana López Pérez

20

Asoc. Agraria de Jóvenes Agricultores
(ASAJA)

Felipe Galloso Pavón

21

Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos (UPA)

Verónica Romero Márquez

22

Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe

Tomás Botín Martín-Barbadillo

23 Sdad de Desarrollo Tierras de Doñana, S.L.

Julio Álvarez González

24 Unión General de Trabajadores (UGT)

Estrella Roca Navarro

25

Asoc. para el Desarrollo de Tierras de
Doñana

Julio Álvarez González

26

Org. de Productores de Aceite de Oliva
(OPRACOL)

José de Segura Moreno

27 Caja Rural del Sur

José Luis García Palacios.

28 Asoc. de Empresarios de Pilas

Jesús Manuel Moreno Hernández

29 Fundación Doñana 21

Cinta Castillo

30 CAJASOL

Ramón Corvillo Hernández

31

Asoc de Mujeres y Familias del Ámbito
Rural (AMFAR)

32 Asoc Jóvenes del Medio Rural (AJOVER)

Carmen Daza Sierra

José Pedro Guzmán Díaz

33 Asoc. de Empresarios de Sanlúcar la Mayor Pedro Martínez Romero

34 Hdad. de la Soledad de Huévar del Aljarafe Francisco Rosado Bejarano
35 COAG-Sevilla
36

Instituto de Cuestiones Agrarias y
Medioambientales

Aquilino Roldán Solís
Daniel Pérez Gómez

37 CC.OO. Sevilla

Alfonso Vidán Martínez

38 Diputación Provincial de Sevilla

Francisco Díaz Murillo

39 UTEDLT TIERRAS DE DOÑANA

Antonio Rivas Sánchez

40

Mancomunidad de Municipios de Tierras
de Doñana

Julio Álvarez González

41

Mancomunidad Gestión R.S.U.
Guadalquivir

Julio Álvarez González

42

Asociación Provincial de Cooperativas
(Agrarias de Sevilla FAECA)

Emilio Jiménez Rodríguez

43 Asociación Empresarios de Benacazón

José de la Rosa

44

Asesoramiento y Correduría de Seguros
ASEGASA

Victor de la Cueva

45

Asociación provincial intersectorial de
autónomo de Sevilla

José Manuel Flores Liñán

46 Feansal
47 Fed. Arroceros de Sevilla
48

Manuel Cano López

Fundación Andaluza de Asoc. De Madres y
José María Mesa Siles
Padres de Alumnos

49 FAECTA

Juan Carlos Rodríguez Jiménez

50 Coop. Agrícola Virgen de Belén, S.C.A.

Manuel Carrizosa Delgado

51

Asoc. de Mujeres Rurales de Sevilla
(AMURS)

Virginia Caro Castro

3.4. Equipo técnico de ADAD.



GERENCIA
Alfredo Florencio Calderón- gerencia@adad.es



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Ana Delgado Martín- adad@adad.es
María del Mar Camacho Rosado- mmcamacho@adad.es
Virginia Hernández Mudarra – vhernandez@adad.es



DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
Genoveva Araque Martínez- programas@adad.es (hasta finales de 2010 ha
formado parte de este departamento la compañera Susana Carrasco)
Florencio Valero Torres- f.valero@adad.es



DEPARTAMENTOS DE GÉNERO Y JUVENTUD
Eva Martínez de León García- genero@adad.es



DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE
Verónica Mercado Rodríguez– medioambiente@adad.es



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Rocío Gómez Romero- comunicacion@adad.es

4/ Plan de
Actuación Global
Aljarafe-Doñana
(Programa LiderA
2009-2015)

4.1. Introducción al Programa.
La primera asignación económica (para las anualidades de 2010 y 2011) del Programa
Andaluz para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural LiderA para la comarca, realizada
formalmente por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía a
mediados de octubre de 2009, daba el pistoletazo de salida al Plan de Actuación Global
2009-2013, el nuevo programa de ayudas para el desarrollo rural sostenible del territorio
Aljarafe-Doñana.
El inicio de esta nueva etapa de programación de ayudas gestionadas por ADAD ha
marcado, sin duda, la agenda de trabajo de 2010 en la Asociación, por la cantidad de
actividad que ha generado durante todo el año, tanto entre los componentes del equipo
técnico como en los órganos de decisión del Grupo de Desarrollo Rural, y muy
especialmente en el Consejo Territorial, órgano colegiado de nueva creación encargado
de la aprobación o denegación de los proyectos presentados al PAG.
Tras varios meses de estudio y trabajo concienzudo sobre el procedimiento
administrativo y de gestión, el análisis de la normativa, la formación de los agentes de
desarrollo local, piezas claves en la gestión del programa en la comarca, así como las
primeras actividades de comunicación y difusión (todo ello realizado en el último
trimestre de 2009), en enero de 2010 iniciábamos con ganas e ilusión el recorrido del Plan
de Actuación Global Aljarafe-Doñana.
Un nuevo programa de desarrollo ideado por el tejido socioeconómico local (a través del
intenso proceso de participación recogido en la hoja de ruta “Nueva Estrategia Rural
para Andalucía-NERA Aljarafe-Doñana”) para diversificar, modernizar y apoyar la
economía comarcal y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en clave de
sostenibilidad, equidad y empleo.
En resumen, un plan que se está implementando al abrigo del Programa Andaluz para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural “LiderA”, y por tanto, dotado con fondos de la
Consejería de Agricultura y Pesca y el FEADER de la Unión Europea (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural), que en sus dos primeras anualidades va a inyectar en la
comarca 4.879.356 de euros, dinero que ya ha comenzado a materializarse en proyectos
innovadores, sostenibles, y lo que es más importante en esta época, que están
repercutiendo de forma positiva en la creación de empleo y riqueza en el territorio.

4.2. Presupuesto de gestión PAG AljarafeDoñana (2010-2011)

CUADRO FINANCIERO GENERAL PERIODO 2008-2011
CON FINANCIACIÓN FEADER

GTO
PUBLICO
TOTAL

TOTAL

FEADER

JUNTA AND

GTO PUBLICO

GASTO PRIVADO

TOTAL

Financiación
Junta
Andalucía

411

786.795,00

196.698,00

983.493,00

327.831,00

1.311.324,00

0,00

983.493,00

1.311.324,00

412

89.048,00

22.262,00

111.310,00

12.367,00

123.677,00

0,00

111.310,00

123.677,00

413

2.208.823,00

552.207,00

2.761.030,00

920.342,00

3.681.372,00

95.937,00

2.856.967,00

3.777.309,00

TOTAL MEDIDA 41

3.084.666,00

771.167,00

3.855.833,00

1.260.540,00

5.116.373,00

95.937,00

3.951.770,00

5.212.310,00

462.173,00

115.542,00

577.715,00

577.715,00

349.871,00

927.586,00

927.586,00

3.546.839,00

886.709,00

4.433.548,00

5.694.088,00

445.808,00

4.879.356,00

6.139.896,00

GTO
PUBLICO
TOTAL

TOTAL

2.856.967,00
1.770.461,17
1.086.505,83

3.777.309,00
5.051.799,94
-1.274.490,94

Medida/Eje

41

43

431

TOTAL 2008-2011

Medida/Eje
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
SALDO

411

Medida/Eje
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
SALDO

412

1.260.540,00

FEADER
786.795,00
377.970,32
408.824,68

CON FINANCIACIÓN FEADER
JUNTA AND
GTO PUBLICO GASTO PRIVADO
196.698,00
983.493,00
327.831,00
94.492,58
472.462,90
1.349.305,01
102.205,42
511.030,10
-1.021.474,01

TOTAL
1.311.324,00
1.821.767,91
-510.443,91

FEADER
89.048,00
0,00
89.048,00

CON FINANCIACIÓN FEADER
JUNTA AND
GTO PUBLICO GASTO PRIVADO
22.262,00
111.310,00
12.367,00
0,00
0,00
0,00
22.262,00
111.310,00
12.367,00

TOTAL
123.677,00
0,00
123.677,00

CON FINANCIACIÓN FEADER
Medida/Eje

413 (MODIF
ADAD)

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO
SALDO

FEADER

JUNTA AND

GTO PUBLICO

GASTO PRIVADO

TOTAL

2.208.823,00
1.348.133,67
860.689,33

552.207,00
337.033,42
215.173,58

2.761.030,00
1.685.167,09
1.075.862,91

920.342,00
3.281.338,77
-2.360.996,77

3.681.372,00
4.966.505,86
-1.285.133,86

FINANC
ADIC
JUNTA
AND
95.937,00
85.294,08
10.642,92

4.3. Dinamización y comunicación.
En el último trimestre de 2009 y especialmente durante todo el año 2010, el equipo técnico
del Grupo de Desarrollo ha llevado a cabo un completo y participativo plan de
comunicación del nuevo Programa de desarrollo rural, con el objetivo difundir y dar a
conocer el marco de ayudas LiderA y hacer llegar la información del Programa al mayor
número de ciudadanos y potenciales promotores y beneficiarios.
Esta estrategia de comunicación se ha centrado en su primera fase en la presentación del
Programa ante colectivos específicos y la ciudadanía en general (para lo que se ha
contado con la colaboración de la mayoría de Ayuntamientos y varias Asociaciones de la
comarca), para continuar informando a lo largo del año sobre las repercusiones que ha
ido provocando en la economía y el tejido social comarcal las iniciativas públicas y
privadas que se han ido aprobando y ejecutando con cargo al LiderA, etc.
Además del trabajo técnico en comunicación (elaboración de material informativo y
promocional, redacción de notas de prensa, elaboración de revistas, dinamización de la
página web, etc.), el Plan de Comunicación del PAG durante 2010 ha llevado al equipo
técnico de ADAD a organizar multitud de actos informativos, que calendarizamos abajo.
En este mismo epígrafe también hemos recogido otros hitos importantes en la gestión del
Plan de Actuación Global en la comarca durante 2010 (no obstante, la información sobre
las sesiones de los Consejos Territoriales celebrados se recogen en otro apartado).
ENERO
Día 18: Jornadas de lanzamiento del Programa en el Ayto. de La Puebla del Río.
Día 21: Jornadas de lanzamiento del Programa en el Ayto. de Bollullos de la
Mitación.
FEBRERO
Día 4: Intervención de gerencia sobre el Programa en las Jornadas Internacionales
de Jóvenes Agricultores organizada por ASAJA en Huévar del Aljarafe.
Día 8: Jornadas de lanzamiento del Programa en el Ayto. de Pilas.
Día 19: Jornadas de lanzamiento del Programa en el Ayto. de Olivares.
Día 22: Jornada de lanzamiento del Programa a la Asociación de Empresarios
“Puerta de Doñana” en Aznalcázar.
Día 24: Jornadas de lanzamiento del Programa en el Ayto. de Benacazón.
MARZO
Día 2: Presentación del Programa en la sede de ADAD a los equipos técnicos de
Juventud de la comarca.
Día 4: Jornadas de lanzamiento del Programa en el Ayto. de Salteras.

Días 10-11: Intervención de gerencia sobre nuevo programa en las III Jornadas
Internacionales de la aceituna de mesa celebrada en Sanlúcar la Mayor.
Día 16: Jornadas de lanzamiento del Programa en el Ayto. de Almensilla.
Día 17: Jornadas de lanzamiento del Programa en el Ayto. de Carrión de los
Céspedes.
ABRIL
Día 7: Presentación de la marca LiderA en Sevilla.
Día 27: Jornadas provinciales de lanzamiento del Programa en la sede de FAECA
en Sevilla (a cargo de ADAD).
Día 29: El Presidente de ADAD, Rafael Moreno, firma en Sevilla el de Convenio
con Cajasol para facilitar la concesión de microcréditos a los promotores
beneficiarios del Programa en la comarca.
MAYO
Día 3: Presentación del Programa en el IV Foro del Empleo de Umbrete.
Día 5: Presentación del Programa en las jornadas “Incorporación de las TICs en las
micropymes”, organizadas por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial
(CADE) de Benacazón en Aznalcázar.
Día 5: Presentación del PAG en el IV Foro sobre empleo, celebrado en el colegio
Cardenal Spinola de Umbrete.
Día 10: Reunión informativa con los Agentes de Desarrollo Local sobre el Programa
en la sede de ADAD.
Día 13: Presentación del PAG en Sanlúcar la Mayor.
Día 13: Presentación del PAG en el IV Foro sobre empleo, celebrado en el colegio
Cardenal Spinola de Umbrete.
NOVIEMBRE
Día 18: Ponencia informativa sobre el Programa en "Jornadas de Encuentro de
Talleres de Empleo". Centro de Formación Guadiamar. Huévar del Aljarafe.
Día 19: Presentación del programa en las jornadas “Participación social en el
Corredor Verde del Guadiamar” organizadas por la Consejería de Medio Ambiente
en Aznalcázar.

DICIEMBRE
Día 17: Primer acto público de firma de contratos de promotores LiderA. Huévar
del Aljarafe.

4.4. Proyectos presentados en la ventanilla
de ADAD, aprobados y cerrados en 2010.

Datos proyectos presentados 2010
Nº total de solicitudes presentadas
Nº expedientes aprobados
Nº expedientes cerrados
Inversión total exptes. presentados en 2010
Importe subvención * exptes. presentados en 2010
(en 4.5. se desglosa por medidas)

131
35
24
6.788.273,77
2.157.629,99

Principales datos de expedientes presentados en 2010

Nº
EXP

BENEFICIARIO

LOCALIDAD

12

TALLERES Y SUMINISTROS
SOLANO SL

PILAS

25

CARPINTERIA JUMI, SC

PILAS

22

JUAN ORTIZ GALLARDO

ISLA MAYOR

18

ASOCIACION ALJARAFE DOÑANA

32

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

ADQUISICION DE MAQUINARIA
TRASLADO ACTIVIDAD Y MEJORA DE
INSTALACIONES

CUANTIA
SUBV.
DE
CONCEDIDA
INVERSIÓN
77.700,00

25.757,55 €

216.685,69

69.761,62 €

9.013,30

2.840,79 €

PILAS

CLINICA VETERINARIA
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DEL
PAG

30.000,00

30.000,00 €

FUNDACION PARA EL FOMENTO Y
PROMOCION DE ACEITUNA

ARAHAL

III JORNADAS INTERNACIONALES DE
ACEITUNA DE MESA

18.596,55

11.261,79 €

15

JOSE MONROVE VARILLA

BOLLULLOS DE
LA MITACION

HIPICA MONROVE

255.925,35

77.132,33 €

23

MARIA ROSARIO CASTRO ROMAN

PILAS

MODERNIZACIÓN DE GUARDERIA

16.201,36

4.525,21 €

20

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA
DEL RIO

LA PUEBLA DEL
RIO

RECUPERACION DE OFICIOS
TRADICIONALES CARRETERO

84.151,20

28.995,53

16

DISTRIBUCIONES GRAL DE
HOSTELERIA Y RESTAURACION

PILAS

303.193,14

65.602,03

UMBRETE
LA PUEBLA DEL
RIO

100.059,15

20.576,33

21

ESCAMILLA SAT 2080
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA
DEL RIO

64.034,40

28.819,00

98

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

UMBRETE

ADECUACION LOCAL Y COCINA
PARA RESTAURANTE
INSTALACION Y MEJORA ENVASADO
DE BOLSAS
RECUPERACION DE OFICIOS
CONSTRUCCION CARRETAS
CENTRO DE INTERPRETACION DEL
MOSTO DE UMBRETE

230.436,18

128.888,03

50

ASOCIACION FEMENINA
ANDALUZA PARA EL SIGLO XXI

SALTERAS

FORMACION MITOS Y TRAMPAS DEL
AMOR Y SU INCIDENCIA

5.254,08

2.745,13 €

33

EVA REYES GILABERT

ALMENSILLA

11.568,89

3.925,17 €

34

COKITO SALTERAS, SC

SALTERAS

8.141,84

2.351,82 €

40

CONCEPCION CALDERON SALADO

PILAS

CLINICA DENTAL
AMPLIACION SERVICIOS GUARDERIA
INFANTIL COKITO
INNOVACION ACTIVIDAD
EMPRESARIAL CLINICA
ODONTOLOG

31.700,00

7.676,93 €

49

FUNDACION ANDALUZA DE
AMPAS

LA PUEBLA DEL
RIO

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE
PADRES Y MADRES

37.600,00

22.851,72 €

29

ASOCIACION DE EMPRESARIO DE
PILAS

PILAS

PARTICIPACION FERIA
INTERIORISMO Y DECORACION

42.862,66

20.628,81 €

30

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE
PILAS

PILAS

19.795,32

4.875,67 €

78

ADELAIDA RUIZ PEREZ

PILAS

9.264,00

1.922,28

MAIRENA DEL
ALJARAFE

29.049,72

11.395,84

3.536,64

54

VIRGINIA RUIZ PEREZ

PILAS

PROYECTO EN-RED
PUBLICIDAD Y MODERNIZACION DE
LA EMPRESA
ADQUISICION DE MAQUINARIA
AGRICOLA

48.499,77

42

ASOC. DE MUJERES EMPRESARIAS
DEL ALJARAFE Y DOÑANA
ASOC. DE TIENDAS DE BARRIO DE
PILAS

32.327,59

6.950,43

46

TRATAMIENTOS Y RECICLADOS
DEL ALJARAFE, S.L.

LA PUEBLA DEL
RIO

TRATAMIENTO Y RECICLADOS DEL
ALJARAFE

1.155.084,39

288.771,10

PILAS

INVERSION EQUIPAMIENTO Y
MAQUINARIA

44.681,66

13.069,39

27

41

61

CAMPOS CARNES ECOLOGICA, SL

PILAS

MERCADO OPORTUNIDAD DEL
COMERCIO DE PILAS
ADQUISICION MAQUINARIA
AGRICOLA

ISLAS CAPITOLE PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES SL

ISLA MAYOR

APARTAHOTEL ISLAS CAPITOLE

44

JOSE GREGORIO PEREJON PEREZ

BOLLULLOS DE
LA MITACION

CRIA DE ABEJAS REINAS

67

JORGE PASTOR ALBELDA

ALMENSILLA

72

ANA OROPESA VARGAS

BENACAZON

68

ANA MARAVER SIERRA

PILAS

DESGUECE ALVA, S.L.

PILAS

71

HDAD. DE NTRA. SRA. DEL ROCIO
DE VILLAMANRIQUE

96

AYUNTAMIENTO DE PILAS

VILLAMANRIQUE CENTRO DE INTERPRETACION
DE LA CONDESA ETNOGRAFICA CAMINO ROCIO
VOLUMEN VIII SOBRE LA HISTORIA
PILAS
DE PILAS

89

99

JOSE CALERO MORA E HIJOS, S.L.
ANTONIA ROCIO SILVA
RODRIGUEZ
CLINICA VETERINARIA
RONCAL,SLL

80

ESCAMILLA SAT 2080

UMBRETE

CREACION GRANJA DE GALLINAS
PONEDORAS
AMPLIACION ACTIVIDAD
ELABORACION TRAJES DE FLAMENC
CREACION DE UNA CLINICA
VETERINARIA
RACIONALIZACION Y MEJORAS EN
LINEA DE ENVASADO

93

MUEBLES DELGADO, S.L.

84

ASOCIACION HAMAR ONGD

PILAS
SANLUCAR LA
MAYOR

MEJORA IMAGEN DE LA EMPRESA
PLAN DE VERTEBRACION SOCIAL:
ALJARAFE ALTO

103

GUADIAMAR SERVICIOS
VETERINARIOS DE REFERENCIA, SL

SANLUCAR LA
MAYOR

120

AYUNTAMIENTO DE PILAS

PILAS

COMPLETAR EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO,MOBILIARIO
CAMPAÑA CONCIENCIACION
RECOGIDA EXCREMENTOS ANIMAL

92

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR
LA MAYOR

SANLUCAR LA
MAYOR

97

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

87

MONEBA AGRICOLA, S.L.

17

105

124

BOLLULLOS DE
LA MITACION
PILAS
PILAS

CONSULTA DE PODOLOGIA
MEJORA DE MAQUINARIA E
INSTALACIONES TINTORERIA
AMPLIACION DE GUARDERIA
ADQUISICION MAQUINAS
DESHUESADORA RELLENADORA

117

NATASHA STATE

UMBRETE
HUEVAR DEL
ALJARAFE
SANLUCAR LA
MAYOR

107

AYUNTAMIENTO DE PILAS

PILAS

RESIDENCIAL LANTANA, S.L.

PILAS

104

PEDRO JESUS MATEOS GOMEZ

PILAS

113

MUNDOMADERA, S.C.

OLIVARES

112

AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR

ISLA MAYOR

AUDITORIA DE AGUAS
EQUIPAMIENTO PARA COCINA DEL
CENTRO DE FORMACION
ADQUISICION DE MAQUINARIA
AGRICOLA
CLINICA VETERINARIA EN
SANLUCAR LA MAYOR
I CARRERA NOCTURNA "VILLA DE
PILAS"
REFORMAS CONPLEJO RESIDENCIAL
LANTANA
ADQUISICION MAQUINA DE COSER E
INSTALACION ELECTRI
ADQUISICION DE MAQUINARIA
PARA CARPINTERIA
MEDIA MARATON PARA
MINUSVALIDOS Y OTROS
PARTICIPAN

111

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

BENACAZON

ADQUISICION DE LAS
INSTALACIONES

TREVIAN CATERIG, S.L.

BOLLULLOS DE
LA MITACION

110

MARTA SOTO FERNANDEZ

PILAS

108

GRUPO AVANZA FORMACION
CONTINUA,S.L.L.

PILAS

TAPIZADOS DOÑANA, S.L.

PILAS

62

75

70

AMPLIACION DE INSTALACIONES
CREACION DE UNA CLINICA
VETERINARIA
AMPLIAR Y DIGITALIZAR CENTRO
DE FORMACION
ELABORACION CATALOGO MUEBLES
PROMOCION EMPRESA

150.332,99

42.844,90

45.485,60

13.645,68

5.352,51

1.497,75

22.404,62

7.578,36

63.876,59

21.405,17

84.000,00

18.900,00

85.419,50

59.793,65

8.320,00

5.492,00

1.102.870,84

275.717,71

9.569,14

2.913,80

65.022,41

19.530,76

366.239,98

98.426,99

132.800,00

30.876,00

38.593,56

27.015,49

429.590,76

182.419,91

10.120,76

6.174,87

18.000,00

12.213,00

39.508,76

19.084,74

23.250,00

7.323,75

109.414,45

42.343,39

3.054,28

1.404,91

317.579,19

105.398,68

11.880,30

3.419,26

35.925,00

10.939,16

9.738,99

6.899,53

87.963,32

33.428,68

404.519,63

107.755,66

16.904,49

4.515,64

48.261,37

13.074,00

34.475,86

9.422,45

FRANCISCO MANUEL SOLIS
VELAZQUEZ

PILAS

115

FUNDACION AMIGOS DEL AGUILA
IMPERIAL IBERICA

SEVILLA

121

AYUNTAMIENTO DE PILAS

132

83

ADQUISICION MAQUINARIA
AGRICOLA

22.743,00

6.254,33

17.735,14

12.059,90

PILAS

JORNADA SOBRE LA DEHESA
EDICION LIBRO "ESTUDIO FLORAL
TERMINO DE PILAS"

4.004,00

2.618,00

GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ

PILAS

MODERNIZACION DE LA TAPICERIA

18.596,90

7.587,54

129

ANTONIO JESUS POLVILLO PEREZ

SALTERAS

50.978,45

22.175,63

130

CRISTINA CALDERON SALADO

PILAS

CAMPO DE PAINTBALL
APERTURA ACTIVIDAD DE
FISIOTERAPEUTA

4.091,74

1.858,16

ASOCIACION EMPRESARIAL
PUERTA DE DOÑANA

MAIRENA DEL
ALJARAFE
SANLUCAR LA
MAYOR

PARTICIPACION II FERIA AVES DEL
ESTRECHO
ALISLA, EQUITACION PARA
DISCAPACITADOS

11.677,28

5.640,72

13.800,00

5.464,80

94
131

ALVARO GUTIERREZ CASTRO

4.5. Gestión económica.
Subvención concedida e inversión total generada 2010
Inversión total exptes. presentados en 2010

6.788.273,77

Importe subvención * exptes. presentados en 2010
(en la siguiente tabla se desglosa por medidas)

2.157.629,99

Desglose subvención 2010 por medidas
TOTAL Importe subvención exptes.
presentados en 2010

2.157.629,99

411- COMPETITIVIDAD (intervenciones
destinadas a impulsar el desarrollo del sector
agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial)

472.462,90

412- MEDIOAMBIENTE (intervenciones
destinadas a fomentar inversiones no
productivas en explotaciones agrarias y terrenos
forestales)

0,00

413- CALIDAD DE VIDA /
DIVERSIFICACIÓN (intervenciones destinadas
a promover la diversificación de la economía
rural)

1.685.167,09

5/ Proyectos de
Cooperación-Red
Rural Nacional
(MARM)

5.1. Igualdad entre Mujeres y
Hombres en el medio rural.
El Presidente de ADAD, Rafael Moreno, rubricaba el 23 de
septiembre de 2010 en Lucena (Córdoba), en el marco de la
celebración del XX aniversario de las políticas de desarrollo
rural en Andalucía, el convenio de participación en el
proyecto “Igualdad entre hombres y mujeres en el medio
rural”, subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino en la convocatoria de 2010 de la Red
Rural Nacional.
Bajo la coordinación del GDR Serranía Suroeste Sevillana,
participan en este proyecto de cooperación interterritorial 16 Grupos de Andalucía, Castilla la
Mancha y Asturias, y colabora el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, con el objetivo
último de hacer visibles las diferencias de género en el medio rural, especialmente en el
ámbito profesional 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.
Para alcanzar estos logros, el proyecto, que en 2010 ejecutó la fase de asistencia técnica y
coordinación (en la que participó activamente ADAD), tiene previsto implementar en los
siguientes años las actuaciones que a continuación indicamos:
Eje 1. Fomento de la igualdad en las micropymes del medio rural.


Elaboración de un Estudio sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral realizado en el contexto de las micropymes del medio rural.



Campaña de sensibilización dirigida al empresariado del medio rural acerca de las
ventajas competitivas de introducir medidas de igualdad entre mujeres y hombres en
las pequeñas empresas.



Curso on-line dirigido al empresariado de cada comarca sobre cómo implantar
planes de igualdad.



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.

Eje 2. Integración de la perspectiva de género en la gestión de los programas de desarrollo
rural..



Curso on line “Integración de la perspectiva de género en la actividad profesional del
personal de los GDR” dirigida a técnicos/as y gerentes/as de los GDRs.
Realización de unas Jornadas a nivel Nacional sobre Integración de la perspectiva de
género en los programas de desarrollo Rural: Buenas prácticas en materia de género
en el medio rural.



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 los GDRs.



Creación de un Foro Virtual de Intercambio de experiencias en materia de género y
desarrollo rural.

Los Grupos de Desarrollo Rural y el socio colaborador participantes en el proyecto son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

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. Andalucía.
GDR. Sierra Mágina. Andalucía.
GDR Condado de Huelva. Andalucía.
ADI El Záncara. Castilla la Mancha.
GDR Valle del Ese-Entrecabos. Asturias.
Asociación Promoción y Desarrollo Serrano (PRODESE). Castilla la Mancha.
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. Cataluña. (Colaborador).

5.2. Dinamización de la CETS en
los Espacios Naturales
acreditados.
El segundo de los proyectos en los que ADAD comenzó a participar en 2010 en el marco de la
Red Rural Nacional es la iniciativa de cooperación interterritorial “Dinamización de la Carta
Europea de Turismo Sostenible (CETS) en Espacios Naturales acreditados”, sustentada
económicamente por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y liderada por
el Grupo de Desarrollo Rural AIDER La Gomera.
Mediante esta línea de cooperación, dotada con 982.600,00 € y dividida en 4 anualidades, se
pretende habilitar los mecanismos necesarios para favorecer 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, que se estructura 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.

Durante 2010 se llevó a cabo la fase de asistencia técnica preparatoria, en la que se
realizaron las siguientes acciones:


Análisis participado de las herramientas más idóneas para mejorar el
producto ecoturismo y sus repercusiones en los parques nacionales con
CETS, con especial atención a la integración de las actividades del sector
primario, agroalimentario y los colectivos de jóvenes y mujeres.



Seminarios para el intercambio de experiencias, para la puesta en común
de estrategias, y para el debate conceptual y procedimental en torno a la
CETS: ADAD participó en el primer seminario celebrado en La Gomera
(septiembre), fue uno de los Grupos anfitriones en un segundo seminario
celebrado en Doñana (octubre) y organizó un intercambio de experiencias
en La Garrotxa (noviembre).



Elaboración de un Plan Estratégico para mejorar las bases conceptuales y
procedimentales para la interrelación entre territorios y entidades
impulsoras de la CETS.



Formación específica para técnicos CETS (metodologías participativas,
sistemas de indicadores, comunicación y difusión, promoción y formación
del sector turístico, etc.).



Grupos de trabajo para el análisis de procesos participativos en cada
territorio.

Integran esta iniciativa de cooperación los Grupos de Desarrollo Rural que operan en 3
Parques Nacionales acreditados en la actualidad con la CETS, Garajonay (en la Gomera) y
Sierra Nevada y Doñana (Andalucía).
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)

5.3. Otros proyectos presentados a la
convocatoria de la Red Rural Nacional.
- Ornitología y Desarrollo
Sostenible
A la convocatoria de 2010 de la Red Rural Nacional, el
Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana presentó, como jefe de fila, la continuación del
Proyecto “Ornitología y Desarrollo Sostenible” (OyDS), propuesta que fue denegada por el
MARM por limitaciones presupuestarias de la orden. Con el apoyo de 51 Grupos de todo el
territorio nacional, el proyecto OyDS proponía continuar trabajando para generar y potenciar
las condiciones para que los recursos naturales, y especialmente los ornitológicos, se
transformen en la base de un turismo sostenible en el medio rural.
Entre los resultados que preveía la ejecución del proyecto estaba la creación de una Marca de
Club de Producto Turístico Ornitológico que permitiera desarrollar iniciativas de
promoción del patrimonio ornitológico español desde los territorios rurales; la elaboración de

un inventario de los recursos ornitológicos existentes en los territorios participantes en el
proyecto; la redacción y elaboración de un informe de buenas prácticas y otras iniciativas de
proyección y desarrollo del medio rural a partir del patrimonio ornitológico; la elaboración
de material didáctico; acciones de información sobre el valor del patrimonio ornitológico
entre el público objetivo (jóvenes, mujeres, empresarios y agricultores), etc.

- Liderazgo y Empoderamiento
Mujeres, fuente de desarrollo rural

de

A pesar de la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades y de la puesta en
marcha de numerosas actuaciones para aumentar la participación de las mujeres en diversos
escenarios, múltiples y diferentes elementos instalados en el sistema, impiden y dificultan
que las mujeres accedan con poder real y efectivo a diferentes ámbitos e incidan realmente en
las agendas de desarrollo de sus territorios.
Con este proyecto, presentado por ADAD a la convocatoria del MARM de 2010, se proponía,
a partir del principio de empoderamiento individual y colectivo de las mujeres, fortalecer sus
formas de hacer, de ejercer el poder y de relacionarse, revalorizándose las aportaciones de las
mujeres en cada uno de las 11 comarcas rurales participantes en la iniciativa.
Para lograr la incidencia femenina desde una perspectiva de género en el desarrollo rural
sostenido, el proyecto, que finalmente no fue aprobado por el MARM (que alegó como
motivo de la denegación las limitaciones presupuestarias de la orden), planteaba actuaciones
como la elaboración de un estudio dirigido al análisis comparativo para la profundización
y ampliación de las dimensiones del liderazgo y empoderamiento de mujeres en el medio
rural, acciones formativas para favorecer el liderazgo y empoderamiento de mujeres de
diferentes sectores, actividades de dinamización y seguimiento o la puesta en marcha de
una plataforma web, entre otras muchas.

- Nueva Era Rural
La ejecución en 2009 de la fase de asistencia técnica del proyecto
de cooperación Comunicación Rural–Nueva Era Rural, aprobada
en esa convocatoria por el MARM a través de la Red Rural
Nacional, permitió a los 10 Grupos cooperantes en esta iniciativa
interterritorial (entre los que se encontraba ADAD como único
representante andaluz), analizar la brecha existente entre el
medio rural y la comunicación y planificar e iniciar algunas acciones para reducirla.
Como botón de muestra de algunas de las acciones realizadas en esta primera fase del
proyecto, destacar la elaboración de un diagnóstico de las necesidades en materia de
comunicación de los distintos territorios, un primer acercamiento de los medios informativos

al mundo rural, la creación de una herramienta de comunicación digital o la mejora la
cualificación en materia de comunicación de los técnicos de los GDR.
Con la presentación de la continuación del proyecto a la convocatoria de 2010, que
finalmente no fue aprobada por el MARM por los mismos motivos que los dos anteriores, se
pretendía, no sólo optimizar los recursos ya desarrollados en la fase de asistencia técnica
inicial sino seguir sumando esfuerzos en materia comunicativa, especialmente a través de la
creación en cada Grupo de gabinetes de comunicación comarcales, con capacidad para poner
voz al territorio, y contribuir así a mejorar la imagen del mundo rural como un espacio
competitivo, dinámico y vivo.
La fase de asistencia técnica del proyecto estuvo liderada por la Coordinadora para el
Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia (CODINSE), no obstante el jefe de fila de la
propuesta presentada en 2010 fue el Grupo gallego Euroeume.

- Distritos rurales sostenibles
La necesidad de buscar soluciones a la crisis ecológica que vivimos hace que desde el medio
rural surja la necesidad de plantear nuevos modelos de desarrollo, que hagan viable a largo
plazo la actividad agrícola y ganadera y la vida de la sociedad rural, contribuyendo al mismo
tiempo a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Con este propósito, bajo la
coordinación del GDR Guadajoz y la participación de un total de 11 Grupos de Desarrollo
nacionales (entre los que se encontraba ADAD), concurrió a la convocatoria de la Red Rural
Nacional en 2010 la propuesta de colaboración “Distritos rurales sostenibles: hacia una
economía de bajas emisiones de CO2”.
El proyecto, que finalmente no fue aprobado por el MARM, pretendía valorizar el medio
rural como sumidero de CO2, contribuir a una reducción en el consumo de energías fósiles,
favorecer la creación de nuevos yacimientos de empleos verdes, concienciar a la población
sobre el cambio necesario hacia la sostenibilidad en el uso energético e identificar a los
agricultores como productores de energía. Para lograr estos objetivos, se planteaba la
realización de un estudio para conocer el papel de la agricultura ante el cambio climático,
acciones formativas, actividades de dinamización social, identificación de los nuevos
yacimientos de empleo verde, etc.

6/ Área de
Género y
Juventud

6.1 Expedientes propios de Género.
En el marco de la Estrategia de Género de ADAD 2009-2015 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 en la comarca, desde este departamento en 2010 se diseñaron,
elaboraron y presentaron al Programa LiderA, los siguientes proyectos:





II Escuela de Liderazgo Femenino (ELF) de ADAD.
Jornadas formativas para el empoderamiento de las mujeres de otras
nacionalidades.
Estudio sobre la diversidad y heterogeneidad de las necesidades y demandas de
las mujeres de la comarca Aljarafe-Doñana.
Integración de la perspectiva de género y juventud en el PAG de Aljarafe-Doñana.

De estos 4 proyectos propios, en 2010 se inició la ejecución de los siguientes:
 II Escuela de Liderazgo Femenino: Iniciativa formativa que da continuidad a la
realizada por ADAD durante los años 2006-2008 y que tiene como objetivo evidenciar
las contribuciones de las mujeres al desarrollo económico, social y cultural de la
comarca Aljarafe-Doñana, mejorar su empoderamiento y valorizar las formas de
liderazgo femenino, unos talentos históricos y unas fórmulas de liderar que han
estado constreñidas durante siglos por la preeminencia de la cultura patriarcal y
androcéntrica.
A través de este proyecto, en el que han participado durante varios meses medio
centenar de mujeres de la esfera política y técnica, del movimiento asociativo y del
tejido empresarial, se han puesto sobre la mesa sus aportaciones al proceso de
transformación social que se está produciendo, con el empuje de la legislación, las
políticas y las prácticas en igualdad.
Esta Escuela, la primera que se creó en Andalucía para poner en valor las fórmulas de
liderazgo femenino, sigue estando a la vanguardia por adaptarse a las necesidades e
inquietudes de la diversidad de mujeres, porque usa una metodología basada en la
participación para el fortalecimiento de las capacidades, el reconocimiento y la
práctica diaria de las alumnas, y muy especialmente, porque está consiguiendo tejer
redes de colaboración entre todos los sectores de mujeres del territorio.
El proyecto se ha estructurado 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.
 Estudio sobre la diversidad y heterogeneidad de las necesidades y
demandas de las mujeres de la comarca Aljarafe-Doñana: se trata de un
trabajo de investigación y dinamización social para ampliar las dimensiones de la
agenda de género comarcal a las mujeres de otras nacionalidades.
El proyecto comenzaba 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. De forma paralela, se llevaba a cabo un proceso de investigación cuantitativo
y cualitativo sobre estas mujeres.

6.2. Dinamización con perspectiva de género.
Durante 2010 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 planificación y coordinación con:





Las Asociaciones de mujeres de la comarca
Las Responsables políticas de igualdad
Equipos técnicos de Igualdad
El Tejido empresarial femenino

6.3. 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 nuestro caso con las mujeres y la juventud. Durante 2010 hemos continuado
trabajando para afianzar las estructuras de igualdad y juventud, manteniendo reuniones
periódicas con:



Los Equipos técnicos de juventud
Los Equipos técnicos de igualdad

6.4. Relaciones y colaboraciones institucionales.
Durante 2010 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. Algunas de estas
colaboraciones se han producido con:






AMEDALYD (Encuentro de mujeres Empresarias).
Encuentro AAMM Alto Aljarafe (AAMM AFAN XXI Salteras- AAMM La Blanca
Albaida del Aljarafe- AAMM Alba de Montijo Olivares- AAMM Las Viñas Villanueva
del Ariscal).
Foro Europeo de las Mujeres Rurales celebrado en Cáceres.
Asociación de Desarrollo Comunal del Perú.



Conversatorio Derechos económicos de las Mujeres. Organizado por la Red GEDEA
y celebrado en Madrid. (Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas
para el Desarrollo. Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación).

6.5. Asesoramiento a promotores/as para la
incorporación de la perspectiva de género en
sus iniciativas.
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.

6.6. Proyectos de Cooperación.
Desde este departamento se ha diseñado, elaborado y presentado a la convocatoria de la Red
Rural Nacional el proyecto “Liderazgo y Empoderamiento de mujeres: fuentes de desarrollo
rural”. También se ha participado en la elaboración y primera ejecución del proyecto
“Igualdad de Mujeres y Hombres en el medio rural” (aprobado por el MARM en la
convocatoria anterior) y del que somos Grupo socio. +info en el capítulo 5.

7/Área de
Comunicación

7.1. Introducción al departamento de
comunicación en 2010.
El gabinete de comunicación de ADAD ha continuado trabajando en 2010 para hacer visible
la labor del Grupo y su compromiso con el desarrollo sostenible, el emprendimiento, el
empleo o la igualdad de oportunidades, así como promocionar la comarca como el activo
informativo que es, por los importantes recursos naturales y culturales que atesora, el valor
de sus gentes, su rico entramado asociativo y su tejido empresarial, en muchos casos situado
a la vanguardia andaluza de la innovación y la competitividad.
Persiguiendo estos objetivos, en 2010 el área de comunicación ha trabajado para incrementar
aún más la presencia de ADAD en los medios, a través del envío de un mayor número de
notas de prensa que el año anterior, también una mayor actualización de la web, la
elaboración y distribución de otros recursos informativos (entrevistas, reportajes, etc.), 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.
En este sentido, la buena respuesta recibida en 2010 a algunas de nuestras convocatorias y
propuestas y el incremento de la presencia de nuestros contenidos en los medios, nos hace
pensar que, tras un periodo de trabajo duro y continuado, ADAD está siendo considerada
por muchos periodistas y medios de comunicación como una fuente informativa fiable y
eficaz sobre lo que ocurre en la comarca Aljarafe-Doñana, especialmente en materias como el
desarrollo rural, la agenda de género, el turismo ornitológico o el medioambiente.

7.2. Recursos informativos y su repercusión en
los medios.
Hablando en cifras, uno de los principales indicadores de la labor que realizamos desde este
tipo de departamentos, destacar que en 2010 se elaboraron 75 notas de prensa. De este
conjunto, sólo 65 se enviaron a los medios de comunicación y la totalidad de ellas (75), se
subieron a la web de la entidad y se enviaron a los miembros de ADAD, otros agentes
socioeconómicos de la comarca, instituciones, empresas, etc. Asimismo, las noticias que se
envían a los medios también se subieron directamente a algunas web informativas que
permiten esa opción.
Para el gabinete, además de intentar despertar interés en los medios sobre nuestro entorno y
el trabajo de ADAD, es muy importante mantener informados y provocar cierta interacción
en el conjunto de nuestros socios y la comunidad comarcal. La comunicación es sin duda una
de las herramientas más útiles para fomentar la participación y lograr una gestión Leader o
de gobernanza pública, de ahí el envío continuo de recursos informativos propios y de otras
entidades (noticias o no) que se realiza desde esta área a los remitentes anteriormente
mencionados.
Volviendo a la web (www.adad.es), en cuya actualización de diseño y contenidos trabajamos
el año pasado aunque no se ha materializado y publicado hasta este año, subrayar también

que, además de las notas propias, durante 2010 alimentamos este espacio informativo con
otras noticias externas, normalmente de gabinetes de comunicación de instituciones que
trabajan en el desarrollo rural, los propios Ayuntamientos, los miembros de ADAD y las
entidades que solicitan nuestra colaboración para la difusión de sus noticias o convocatorias.
Continuando con las cifras, todo el trabajo de información propio remitido a los medios de
comunicación ha tenido como resultado 58 apariciones en la prensa escrita,
aproximadamente 400 apariciones en la prensa digital, 4 intervenciones radiofónicas, 8 en
televisión (excluyendo los reportajes a los que hacemos mención abajo) y la distribución de
nuestras noticias por distintas agencias hasta en 40 ocasiones (Europa Press, Ameco Press,
Era Rural y EfeAgro).
Mención aparte merecen algunos trabajos, como el reportaje radiofónico sobre turismo
ornitológico grabado en nuestra comarca el 15 de diciembre para el programa de viajes “Uno
de Ochocientos” (Onda Cero Andalucía), otros reportajes sobre proyectos de ADAD, su
nuevo programa de ayudas o iniciativas apoyadas por nuestra Asociación publicados en
prensa escrita (El Correo de Andalucía, Diario de Sevilla, Sabes Aljarafe, Pilas Informa, etc.),
así como los siguientes reportajes emitidos en TV e Internet. 2010 ha sido sin lugar a dudas el
año en que más hemos logrado llamar la atención de los medios televisivos, los de más difícil
accesibilidad y normalmente más ajenos al mundo del desarrollo rural. Muchos de los
reportajes audiovisuales de abajo pueden verse en el canal You Tube de ADAD:
-

-

Noticia sobre el proyecto Ardea Purpurea en el Informativo de Canal Sur.
Reportaje sobre el proyecto Ardea Purpurea y la promoción del turismo ornitológico
que se hace desde ADAD en el programa de Canal Sur “Tierra y Mar”.
Reportaje sobre la “Escuela de Arte Floral” (proyecto subvencionado por ADAD) en
el programa “Europa Abierta” de Canal Sur.
Reportaje sobre Neorrurales (con la participación de una vecina de la comarca) en el
programa “Europa Abierta” de Canal Sur.
Varios reportajes sobre varios vecinos extranjeros que viven en la comarca en el
programa Europa Abierta de Canal Sur (Diedericck Meijer, Hans, etc.) y algunas
actividades financiadas por fondos europeos (taller de construcción de chozas en
Villamanrique de la Condesa, etc.).
Reportaje de EFEAGRO sobre la emprendedora Dolores Prieto, cuyo proyecto fue
subvencionado por ADAD.
Reportaje sobre la Escuela de Liderazgo de ADAD en el programa “Europa Abierta”
de Canal Sur.
Reportaje sobre turismo ornitológico y proyecto Ardea Purpurea en el programa
“Europa Abierta“de Canal Sur.

Pero sin lugar a dudas, y como ya adelantábamos más arriba, los medios de comunicación
digitales son los que más se han hecho eco de la actualidad de ADAD y su comarca, en total
en casi 400 ocasiones. Además, desde el gabinete se ha iniciado la distribución de la
información también a través de las redes sociales, especialmente Facebook, hasta donde ha
llegado nuestra actualidad a través del muro de la responsable de prensa de ADAD o de
otros compañeros y entidades.
Siguiendo con los recursos informativos propios, además de las notas y reportajes, desde el
gabinete se han realizado numerosas entrevistas (a responsables políticos y autoridades que

han visitado ADAD, como la Consejera de Ciudadanía, Juventud, Mujer, Democracia
participativa y Solidaridad entre generaciones de la región francesa de Limousin, la
Presidenta de la Fundación Grupo de Desarrollo Rural Fundación de la cuenca del Río
Slupia, etc.), que se han distribuido a través de la web de ADAD. Asimismo, a principios de
año desde el gabinete se realizó una entrevista al Presidente de ADAD, Rafael Moreno, que
fue distribuida en medios de toda España a través de la agencia de noticias del mundo rural
“Era Rural”.

7.3. Plan de comunicación LiderA.
El proceso de comunicación inicial del Programa LiderA en la comarca se ha estructurado 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 2009-2015).
Este plan de comunicación específico se planteaba por la necesidad de dar la mayor difusión
y cobertura informativa al arranque de la gestión del LiderA, de forma que la información
sobre la convocatoria de subvenciones llegara al mayor número posible de personas y
potenciales beneficiarios de las ayudas.
Para ello, es interesante mencionar la colaboración que hemos logrado, durante el periodo de
presentación del nuevo Programa (desarrollado principalmente durante el primer semestre
del año), de los responsables de prensa y/o Agentes de Desarrollo Local (en los casos en que
no hubiera departamento de comunicación) de los Ayuntamientos, así como de numerosos
medios de comunicación locales, que en muchos casos nos han ofrecido espacios de
distribución gratuitos y han puesto sus recursos y medios a nuestra disposición.
Con la colaboración institucional y de los medios locales, hemos conseguido dar una gran
cobertura en prensa, radio y televisión a los actos de presentación del programa en cada
municipio y en general al programa en sí, para lo que se han realizado entrevistas y
participado en programas de radio y/o televisión, retransmitido por la tele local
presentaciones, emitido cuñas publicitarias –facilitadas por la Red Andaluza de Desarrollo
Rural-ARA- (en las radios de Sanlúcar la Mayor, Isla Mayor y La Puebla del Río) o publicado
noticias y artículos en periódicos y webs locales.
Conscientes además de la importancia y cobertura de la prensa comarcal, desde el gabinete
de comunicación se han elaborado y publicado reportajes propios sobre el nuevo Programa
de ayudas LiderA en los periódicos Sabes Aljarafe (ediciones de febrero, julio y diciembre) y
el Periódico del Aljarafe (ediciones de febrero, junio y diciembre). En el primero, por otro
lado, en la edición de febrero, la directora dedicó el editorial de la publicación al Grupo de
Desarrollo Rural y las grandes expectativas que traía al territorio su nuevo programa de
ayudas.
También se elaboró otro reportaje sobre el Programa LiderA para la publicación nacional, de
carácter mensual, “Europa Agraria”, en su edición de diciembre.

Dentro de esta campaña de comunicación también se ha elaborado merchandising (bolsas,
bolígrafos, bloc de notas, etc.), y se ha renovado la señalética interior y exterior del Grupo de
Desarrollo, ajustándola a la nueva normativa de publicidad LiderA y a la imagen corporativa
de la entidad diseñada el año anterior.
Otro capítulo merece el asesoramiento que ya desde 2010 se viene haciendo a los promotores
que se acogen a las ayudas LiderA para que contemplen las normas de comunicación que
impone el Programa (a través de vallas, placas, en el material promocional, en las webs, etc.),
para lo que se ha redactado una Guía Práctica y habilitado un espacio en la web donde se han
subido distintos modelos, los logos obligatorios, el modelo de placa, fotografías, etc.

7.4. Material promocional, didáctico, fotográfico
y revistas de ADAD.
Como en años anteriores, desde este departamento se dirige y elabora, en la mayoría de casos
en coordinación con las distintas áreas de trabajo de ADAD, el material promocional,
didáctico o de difusión ligado de los distintos proyectos y programas que se ejecutan en la
organización.
Así, en 2010 se realizaron folletos y cartelería para diversos proyectos de las áreas de
Medioambiente y Género, el material promocional del Programa LiderA y, en colaboración
con el departamento de Medioambiente, el cuadernillo didáctico “Endoñánate”, sobre el que
han trabajado durante varios meses más de 300 escolares de la comarca.
También se han elaborado y publicado 3 revistas (en formato papel y digital), se han
confeccionado distintas Guías Prácticas sobre el Programa LiderA (Cómo presentar un
proyecto, Cómo justificarlo,…) –que están disponibles en la web-, se han redactado informes,
memorias, dossiers informativos, dossiers de prensa de los distintos proyectos, informes de
evaluación de la información y publicidad para la Unión Europea, etc.
Desde el gabinete de comunicación también se han realizado presentaciones sobre ADAD,
realizado traducciones, apoyado la logística de la participación de la entidad en ferias y
eventos, participado en intercambios con otros departamentos de comunicación (organizados
por la REDR) y en general cuidado la imagen de la entidad. Asimismo, la responsable de este
departamento es la encargada de la lectura diaria 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.
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. Para facilitar el uso de estas fotografías en 2010 se crearon
las galerías de imágenes de ADAD en Flicker y Picasa, que nos ha dado la posibilidad de
poder compartir en tiempo real las fotografías de diversos eventos y actos.
Consulta el DOSSIER de PRENSA 2010 en www.adad.es (PUBLICACIONESComunicación)

8/Área de
Medioambiente

Tras una larga trayectoria de compromiso y acción por la conservación y uso sostenible de
los recursos naturales de la comarca Aljarafe-Doñana, en el año 2010 ADAD crea un
departamento técnico de Medioambiente, con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía que en 2009 aprobaba el proyecto “Gestión sostenible en el GDR
Aljarafe-Doñana” (al amparo de la Orden de 25 de febrero de 2008 que se regula la
subvención para acciones y actividades sostenibles en los Parques Naturales y Nacionales de
Andalucía incluidos en la Red Natura 2000 y sus áreas de influencia).
Este nuevo departamento asume los grandes retos que ya tenía sobre la mesa la entidad de
desarrollo comarcal, y consolida varias líneas de trabajo ya diseñadas y orientadas a llevar a
la práctica los objetivos de sostenibilidad del nuevo programa LiderA 2009-2015
(sensibilización ambiental entre los agentes sociales de la comarca y la población en general,
asesoramiento a los promotores sobre el desarrollo de mejoras ambientales en los proyectos
subvencionados por el PAG, mejora de la calidad y la gestión ambiental interna de la
entidad, etc.).
Sobre los objetivos generales trazados en la línea estratégica transversal sobre
Medioambiente y Sostenibilidad del Plan Estratégico de ADAD (NERA Aljarafe-Doñana)
para este nuevo periodo, el departamento de Medioambiente propone los siguientes
objetivos específicos:


OBJETIVO 1. Mejora de la sensibilización ambiental y el conocimiento sobre los
aspectos ambientales entre los agentes institucionales públicos y privados de la
comarca y la población en general.



OBJETIVO 2. Mejora de la sostenibilidad de las actividades sociales y económicas
promovidas por empresas y otras instituciones de la comarca, e incorporación de la
variable ambiental a su estructura y gestión interna.



OBJETIVO 3. Fomento del ahorro y la eficiencia energética entre las PYMES y otras
entidades de la comarca.



OBJETIVO 4. Mantenimiento y mejora de la calidad y la gestión ambiental en los
procedimientos y procesos internos de ADAD.

Para comenzar a implementar estos objetivos, el nuevo departamento ha trabajado en 2010
sobre las siguientes líneas de trabajo:

8.1. Análisis y recopilación de documentación
especializada.
Como primer paso en la creación del departamento de Medioambiente de ADAD, se
procedió a la identificación y recopilación y al posterior análisis de la documentación
medioambiental de interés, prestando especial atención a los aspectos relativos al desarrollo
sostenible, el cambio climático, así como al Espacio Natural de Doñana y a la comarca
Aljarafe-Doñana.

8.2. Asesoramiento a entidades públicas y
privadas de la comarca.
El primer paso para poder sensibilizar y asesorar a las entidades públicas y privadas de la
comarca sobre los aspectos medioambientales es identificarlas y tomar contacto con ellas.
Una vez realizada la identificación y la primera toma de contacto, desde el departamento se
ha realizado un asesoramiento para la mejora ambiental, que puede dividirse en dos
medidas:

1. Asesoramiento general.
De forma gratuita, la técnica del departamento ha asesorado a las empresas y
otros organismos públicos y privados sobre las temáticas ambientales
siguientes:
-

Subvenciones de actividades relacionadas con el desarrollo sostenible
(energías renovables, infraestructuras para la mejora ambiental,
aplicación del Programa Sostenibilidad Urbana Ciudad 21, educación
ambiental, voluntariado ambiental, desarrollo de actividades
sostenibles, etc.).

-

Apoyo y asesoramiento para la implantación de Sistemas de Gestión de
la Calidad y el Medio Ambiente, la marca Parque Natural y la Carta
Europea de Turismo Sostenible.

-

Asesoramiento sobre el contenido ambiental de las solicitudes de
proyectos al Plan de Actuación Global del GDR Aljarafe-Doñana (20092013) y posibilidades de mejora ambiental.

2. Asesoramiento específico a promotores de
proyectos LiderA.
Desde ADAD se han llevado a cabo actuaciones para incorporar la variable
ambiental a las actividades e iniciativas subvencionadas con cargo al Programa
LiderA. De esta forma, se minimizan los posibles impactos ambientales
asociados a dichas actividades, mejorando así su sostenibilidad y
contribuyendo al respeto y conservación de los recursos naturales del territorio.
Estas actuaciones han consistido, 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 a los promotores para llevarlas a cabo.

8.3. Sensibilización y concienciación ambiental.
1. Diseño y ejecución de la Jornada Técnica
sobre “Cambio climático y energías renovables
en la Comarca Aljarafe-Doñana”.

El centro de visitantes del Guadiamar en Aznalcázar acogía el 28 de septiembre
una jornada técnica organizada por este departamento con el propósito de
abordar el papel de las energías renovables en la lucha contra el cambio
climático. Financiada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, contó con aproximadamente 60 participantes (técnicos de medio
ambiente y de desarrollo de los ayuntamientos de la comarca, técnicos de las
UTEDLT, técnicos de empresas de energías renovables, así como miembros de
otras entidades como la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla, la Oficina del
Espacio Natural de Doñana, CCOO y la Federación Andaluza de Empresas de
Cooperativas Agrarias, entre otros).
A través de conferencias magistrales y mesas de experiencias, investigadores y
ambientalistas, así como responsables de iniciativas energéticas sostenibles
disertaron sobre la importancia de este tipo de energías y presentaron
proyectos exitosos de aprovechamiento de la solar térmica y fotovoltaica o la
biomasa.
En el panel de expertos de la jornada se dieron cita reputados investigadores
como el Premio Nobel de la Paz Félix Hernández (CSIC), miembro del
Intergovernmental Panel on Climate Chance, que trató la sensibilización ante el
cambio climático como amenaza; o el Catedrático de la Universidad de Sevilla y
Director del Centro Tecnológico de las Energías Renovables en Andalucía,
Valeriano Ruiz, que basó su ponencia en las renovables como herramientas de
lucha contra el calentamiento global desde lo local.
Asimismo, para conocer el trabajo que se realiza desde los Grupos de
Desarrollo Rurales andaluces para promover y sensibilizar sobre el cambio
climático y las energías verdes, el gerente de ADAD, Alfredo Florencio, y el del
GDR de Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, Rafael Guijarro, explicaron la
trayectoria verde de sus respectivos Grupos y la importancia que el nuevo
Programa Andaluz para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural LiderA
otorga a los proyectos que fomentan o contemplan actuaciones sostenibles
desde un punto de vista energético o medioambiental. La jornada se cerró con
varias mesas de experiencia sobre energía solar térmica y fotovoltaica y sobre el
aprovechamiento de la biomasa.

2. Primera fase del proyecto
ambiental “Endoñánate”.

de

educación

Durante 2010, desde el departamento de Medioambiente de ADAD, se puso en
marcha el proyecto “Endoñánate”, del que se realizaron las siguientes acciones:
- Toma de contacto con centros educativos e identificación de
responsables de actividades extraescolares.
- Reuniones con equipos directivos y responsables de actividades
extraescolares.
-Visitas a centros para conocer las instalaciones y recursos materiales
disponibles.

- Aportación de información básica del proyecto
incorporación al plan de estudio de curso 2010-2011.

para

su

- Elaboración del material de trabajo, el Cuadernillo didáctico
“Endoñánate”, en colaboración con el departamento de
Comunicación de ADAD.
-Diseño y elaboración de la aplicación informática que se utilizará
para el concurso interactivo, a través del programa jclick.
- Remisión de cuadernillo de trabajo a responsables del proyecto en
cada centro.
- Desarrollo de 1ª Fase. TRABAJO EN LAS AULAS (noviembreenero). El objetivo de esta fase no era otro que los alumnos trabajen
de forma previa las materias que se tratarán en las posteriores fases
de proyecto.

8.4. Incorporación y mejora de la variable
ambiental en los departamentos técnicos de
ADAD.
Esta línea de actuación se ha llevado a cabo a través de reuniones con los responsables de los
departamentos técnicos de ADAD para analizar el tratamiento que daban desde su área a la
dimensión ambiental y tratar de mejorarlo, o en su caso, incorporarlo.
Por otro lado, uno de los principales progresos realizados desde el departamento de
Medioambiente ha sido el análisis de los aspectos ambientales del baremo y la dotación y
desarrollo de contenidos de cada uno de ellos, siguiendo los criterios establecidos por el
Programa LiderA 2009-2015.
Además, también se ha habilitado un servicio de asesoramiento directo a los promotores que
presentan proyectos a este nuevo programa, informándoles y asesorándoles directamente
sobre las medidas que pueden aplicarse para que su actividad sea respetuosa con el
medioambiente. Mediante este asesoramiento y la asunción de compromisos
medioambientales por parte del promotor no sólo se obtiene una mayor puntuación en el
baremo que establece el porcentaje de subvención aplicable, también se consigue la
incorporación de medidas para incrementar la sostenibilidad de sus actividades y reducir,
minimizar o eliminar los impactos ambientales que generen.

9/Área de
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, ADAD cuenta con esta acreditación que ha permitido reconducir hacia buenas
prácticas de calidad y respeto al medioambiente el trabajo interno de la entidad.
La creación del departamento de Calidad 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.
En este sentido, desde que entró en funcionamiento dicho departamento, estrechamente
ligado al de Medioambiente, se han realizados las siguientes actuaciones:

9.1. Mejora de la estructura y clasificación del
sistema de calidad y medioambiente de
ADAD.
Durante los primeros meses de funcionamiento del nuevo departamento de Calidad en
2010, se procedió a la revisión y clasificación de toda la información digital del sistema,
con objeto de hacerla más accesible al resto del personal de ADAD. En dicha revisión
se examinaron uno a uno la totalidad de los archivos, sistematizándolos y
ordenándolos en ocho carpetas, eliminando los que estaban duplicados e incorporando
las versiones obsoletas en la carpeta denominada “OBSOLETOS”.

9.2. Preparación y elaboración de la
información y documentación necesaria para
la finalización de la Memoria de
Sostenibilidad del año 2009.
Dentro de esta actuación, se elaboraron o actualizaron los siguientes documentos y
bases de datos:
-

“Actividades formativas realizadas 2009”.
“Cuestionario de evaluación del curso” y “Cuestionario de evaluación de la eficacia
a medio plazo”.
“Indicadores ambientales”.

9.3. Mejora de los procesos de calidad y
medioambiente en la entidad y preparación
de las auditorías interna y externa.

Entre las tareas más importantes realizadas para mejorar el sistema de calidad y
medioambiente de ADAD, así como para preparar las auditorías interna y externa
celebradas entre junio y julio de 2010 para la renovación de la Etiqueta Doñana 21, se
encuentran las siguientes:
Elaboración de la política de calidad y medioambiente 2010.
Redacción del Programa de Gestión de 2010. Este documento contiene los objetivos
para la mejora de la calidad y el medioambiente en la gestión interna de la entidad
propuesta para el año 2010, que son la mejora de la formación del personal en el nuevo
marco, el fomento de las actividades para la conservación del medioambiente y la
lucha contra el cambio climático, y la reducción del consumo de papel en un 5%.
Elaboración de organigrama de ADAD actualizado a 2010.
Supervisión de la elaboración del Informe de revisión del sistema por la Dirección;
Manual de Calidad y Medio Ambiente; Manual de buenas prácticas ambientales de
ADAD; Procedimientos de control de aspectos ambientales; Plan de Control de
Aspectos Ambientales; Informe de Simulacro de Emergencias Ambientales; Listado de
normativa aplicable; Procedimiento operativo: gestión de programas; Procedimiento
de identificación y valoración de aspectos ambientales y Listado de documentos del
sistema.
Elaboración de planificación de la formación para 2010.
Integración y clasificación de la información relativa a la formación del personal de
ADAD.
Seguimiento y coordinación de la realización de las actualizaciones de información
del sistema de calidad y medioambiente por parte de los trabajadores de ADAD.
Realización de
colaboradoras.

encuestas

de

satisfacción

a

administraciones

públicas

Información a personal de ADAD sobre estado de la certificación de la Etiqueta
Doñana 21 y su renovación, así como sobre los objetivos y aspectos que deben
mejorarse en 2010.
Elaboración, edición y colocación en la sede de ADAD de carteles de
sensibilización ambiental sobre consumo de agua, energía, separación de residuos,
etc.
Identificación de productos de limpieza. Se ha procedido a la identificación y puesta
a disposición de los trabajadores de ADAD de fichas identificativos de los productos
de limpieza que se utilizan. Previamente, se han eliminado los productos de limpieza
con sustancias peligrosas, sustituyéndolos en la medida de lo posible por productos
ecológicos o biodegradables.

En el marco del sistema de calidad, también se han llevado a cabo en la última anualidad las
siguientes acciones:
- 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.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 por parte de la
Asociación Aljarafe Doñana para la superación de ésta.

10/Área de
Turismo

Además de las actuaciones relacionadas con esta materia llevadas a cabo en 2010 en el marco
de proyectos de cooperación como el de “Dinamización de la CETS en Espacios Naturales
Acreditados” y a través del nuevo programa de desarrollo rural de ADAD (que 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 al Espacio Natural de Doñana en todo el
proceso de renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible, 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.
En 2010 se ha preparado la Estrategia de Actuación y el Plan de Acción de la CETS
para el periodo 2011-2015, que deberá ser revalidado por EUROPARC, y en cuyo proceso de
elaboración ha participado activamente ADAD, que es desde hace años miembro activo del
Grupo de Trabajo de la CETS en Doñana.
Según recoge expresamente la nueva Estrategia de Actuación, su proceso renovación ha
supuesto un “importante esfuerzo coordinado de todos los agentes implicados en el turismo
y en el medioambiente; esfuerzo centrado en la búsqueda del consenso a nivel institucional,
empresarial y social sobre el futuro del turismo en la comarca”.
Este mismo documento continúa explicando que el “Grupo de Trabajo se ha planteado la
necesidad de continuar con la tarea de compatibilizar la protección del patrimonio natural y
cultural con la actividad turística, como motor de desarrollo socioeconómico de la comarca y
generador de nuevas oportunidades para su población, con una oferta turística atractiva y
singular”. Para ello, la Estrategia presentada a la renovación de la CETS, “pretende implantar
unas líneas básicas de actuación que permitan gestionar el turismo de una manera sostenible
e integral, dentro del marco de los principios inspiradores de la Carta Europea del Turismo
Sostenible de Doñana, y a partir de las necesidades detectadas en la comarc”. Con esta
finalidad, el Grupo de Trabajo ha programado las siguientes líneas estratégicas:
a. Mejorar la coordinación, cooperación y participación de todas las partes implicadas en
turismo.
b. Potenciar la formación, educación ambiental, sensibilización y comunicación.
c. Proteger y valorizar el patrimonio natural y cultural de doñana.
d. Promocionar y consolidar doñana como destino turístico basado en criterios de
sostenibilidad.
e. Mejorar la calidad de los procesos, los productos y los servicios turísticos de doñana.
f. Apoyar la economía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Por último, también creemos de interés reseñar brevemente el esfuerzo que ha realizado el
Grupo de Desarrollo durante el primer año de ejecución de la Iniciativa a de Turismo

Sostenible 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.
La ITS de Doñana, durante un periodo de ejecución de 4 años, acogerá actuaciones que
favorezcan la creación de un producto turístico y la mejora del espacio turístico comarcal,
fortalezcan el sector empresarial turístico y potencien la creación de empleo.

11/ Gestión,
dinamización e
interlocución

11.1. Reuniones de los órganos
representativos de ADAD.
JUNTA DIRECTIVA
Fechas y lugares de celebración de Juntas Directivas y principales temas tratados
por este órgano de gestión de la Asociación.
27/enero. Sede de la Asociación. Convalidación de la firma del Convenio de
Colaboración con Cajasol para el nuevo marco, convalidación de la firma del
Convenio para la ejecución del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007201, propuesta de participación en proyectos de cooperación de la Red Rural,
nombramiento de Vocales del Consejo Territorial, elaboración del Plan de
Igualdad, aceptación subvención para el proyecto “Gestión Sostenible GDR
Aljarafe-Doñana”, etc.
29/abril. Sede de la Asociación. Convalidación participación en proyectos
presentados a la Convocatoria de Cooperación Interregional de la Red Rural
Nacional, autorización para la participación en proyectos de cooperación de la
Convocatoria Regional, presupuesto asignado para la Estrategia de Actuación
Global, etc.

9/junio. Sede de la Federación de Arroceros de Sevilla (Isla Mayor). Informe de la
Presidencia, propuesta de admisión de nuevos
socios, reglamento de
Funcionamiento del Consejo Territorial, propuesta de participación en la
Asociación Sevilla Rural, etc.

4/noviembre. Sede de la Asociación. Informe de la Presidencia, propuesta de
renovación de la póliza de crédito, proyecto parques naturales: Programa de
Aprendizaje Permanente – Leonardo da Vinci, etc.
ASAMBLEA GENERAL
28/julio. Salón de Actos del Centro de Formación “Guadiamar” de ASAJA-Sevilla
(Huévar del Aljarafe). Informe de gestión y cuentas anuales año 2009 y
presupuesto de 2010.

CONSEJO TERRITORIAL
27/enero. Sede de la Asociación. Propuesta de baremo, propuesta de concesión de
subvenciones a proyectos presentados al PAG, nombramiento miembros Comité
Selección de Personal, propuesta de contratación de personal, etc.

29/abril. Sede de la Asociación. Toma de posesión de nuevos vocales, presupuesto
asignado al Plan de Actuación Global, procedimiento de gestión, propuesta de
aprobación de modificación del baremo, propuesta de concesión de subvenciones
a proyectos presentados al PAG, etc.
9/junio. Sede de la Federación de Arroceros de Sevilla (Isla Mayor). Informe de la
Presidencia, reglamento de Funcionamiento del Consejo Territorial, informe
situación expedientes Plan Actuación Global, propuesta de fijación de importe
máximo de ayudas por proyecto del PAG, propuesta de concesión de
subvenciones a proyectos presentados al PAG, etc.
28/julio. Salón de Actos del Centro de Formación “Guadiamar” de ASAJA-Sevilla
(Huévar del Aljarafe). Propuesta de concesión y archivo de subvenciones a
proyectos presentados al PAG, etc.
4/noviembre. Sede de la Asociación. Informe situación de expedientes, propuesta
de concesión y archivo de subvenciones a proyectos presentados al PAG, etc.
17/diciembre. Salón de Actos del Centro de Formación “Guadiamar” de ASAJASevilla (Huévar del Aljarafe). Informe situación de expedientes, propuesta de

concesión de subvenciones a proyectos presentados al PAG, propuesta de
desestimación de solicitudes de subvenciones presentadas al PAG, etc.

11.2. Reuniones (dentro y fuera de la
sede): visitas de promotores, reuniones
técnicas de la Asociación, visitas de otras
asociaciones, visitas a organismos, grupos
e instituciones.
ENERO 2010
Día 11: Manuel Jesús Valladares. Solicitud información proyecto: empresa taller reparación
vehículos.
Día 11: Reunión de coordinación de gerentes de GDRs de la provincia de Sevilla en
Villamanrique de la Condesa.
Día 11: Reunión con comercial Diario de Sevilla.
Día 12: Marismas de Pilas SL. Solicitud información proyecto: construcción nave agrícola.
Día 12: Fundación Aceituna de mesa. Solicitud información proyecto: Jornadas aceituna de
mesa.
Día 12: Reunión en la Dirección General de Industrias Agroalimentarias sobre D. O. Aceituna
de mesa.
Día 12: Reunión en la Dirección General de Planificación de la Consejería de Turismo sobre
ITS Doñana.
Día 14: Acompañamiento equipo Canal sur TV Servicios Informativos para grabación
reportaje sobre A. Purpurea. Villamanrique de la Condesa.

Día 15: Reunión en Consejería de Innovación para presentar el proyecto “Distritos Rurales
Sostenibles”.
Día 19: Tomás Romero. Solicitud información proyecto: turismo ecuestre.
Día 19: Yolanda Rivero. CADE La Puebla del Río. Solicitud información proyecto: nueva
instalación agricultor.
Día 19: Reunión en Ayuntamiento de Aznalcázar sobre proyectos ITS.
Día 19: Reunión en Ayuntamiento Isla Mayor sobre proyectos ITS.
Día 20. Reunión de planificación y coordinación equipo técnico de ADAD.
Día 20: Reunión con la Fundación de la Aceituna de Mesa para programar actividades de las
III Jornadas Internacionales de la Aceituna de Mesa.
Día 21: Entrevista en Cuatrovitas TV (Bollullos de la Mitación) sobre el PAG.
Día 25: Francisco del Pino (Isla Mayor). Proyecto hostal y restaurante.
Día25: Santiago Rueda. Solicitud información proyecto: depuradora agua residuales
comunidad de propietarios.
Día 25: Entrevista en TV Local de Pilas sobre el PAG.
Día 26: Guadiamar Educa S.L. (Aznalázar). Solicitud información proyecto: mejora
infraestructura centro visitantes Guadiamar.
Día 26: Reunión con Fundación de la Aceituna de Mesa para preparar las III Jornadas
Internacionales.
Día 26: Mª José Hernández. Cámara de comercio Pilas. Solicitud información del programa de
ayudas ADAD.
Día 26: Carmen Cejudo. Centro Guadiamar ASAJA. Presentación propuestas de proyectos.
Día 27: Alejandro Valiente (Villamanrique de la Condesa). Solicitud información proyecto:
infraestructura turística.
Día 27: A. Escamilla, R. Pelay y E. Buzón: proyectos depuración de vertidos industrias
aceituna de mesa.
Día 29: Acompañamiento reporteros programa Canal Sur “Europa Abierta” para grabación en
Ardea Purpurea (Villamanrique de la Condesa) y Doñana.

FEBRERO 2010
Día 01: Ignacio García Núñez. Solicitud información proyecto: empresa guía turística.
Día 01: Rafael Peralta. Proyecto turismo rural en La Puebla del Río.
Día 01: Pedro Ángel Solís. Proyecto turismo rural en Villamanrique de la Condesa.
Día 01: Manuel Caracuel. Residencial Lantana, proyecto de turismo rural en Pilas.
Día 01: Reunión con Ayuntamiento de Umbrete. Rafael Salado, proyectos de industrias
agroalimentarias y turismo rural.
Día 02: Mª Dolores Sánchez Rodríguez. Solicitud información proyecto: construcción
restaurante cocina tradicional.
Día 02: Alberto Velasco (UTDELT) y Curro “La Cabriola”. Proyecto turismo rural.
Día 02: Natalia Palomino. Consultora El Sendero,
Día 02: Alcalde de Olivares. Proyectos municipales y presentación PAG.
Día 03: Reunión con empresa Euradia (Madrid) para analizar trabajo realizado en el proyecto
“Ornitología y Desarrollo Sostenible”.
Día 03: Reunión coordinación proyecto “Ornitología y desarrollo sostenible” en Madrid.
Día 03: Reunión de la CETS en Almonte.
Día 03: El Pinar, alternativas de ocio y educación S.L. Solicitud información proyecto:
ampliación servicios actividades de formación y ocio.
Día 04: Antonio Rodríguez. Proyecto centro hípico en Olivares.
Día 05: Reunión REE presentación proyecto sensibilización medioambiental.
Día 05: Reunión comercial periódico comarcal Sabes Aljarafe.
Día 08: José A. Gutierrez. Agrícola el Cabildo S.C. Solicitud información proyecto: ampliación
empresa servicios agrícolas.
Día 09: Reunión con fotoperiodista Antonio Sabater.
Día 9-10/02/10: Realización Auditoría Contable Asociación.

Día 10/02/10: Entrega Resoluciones aprobación de proyectos Consejería de Medio Ambiente
(Sevilla).
Día 10: Olga Portas Planas. Solicitud información proyecto: rehabilitación molino para
actividades culturales y restauración.
Día 10: Ayuntamiento de Umbrete. Solicitud información proyecto: centro de interpretación
del mosto.
Día 11: ASAJA Sevilla. Solicitud información proyecto: estudio de caminos rurales públicos.
Día 11: Grupo Avanza Formación continua S.L.L. Solicitud información proyecto: adaptación
centro de formación para su homologación.
Día 11: Carpintería Jumi S.C. Solicitud información proyecto: traslado carpintería a polígono
industrial.
Día 11: José A. Gallo (ASAJA): proyecto caminos rurales.
Día 11: Reunión comercial Periódico del Aljarafe.
Día 12: Pinea Natura (Aznalcázar): proyecto mejora instalaciones del camping.
Día 15: Mª José Hernández. Solicitud información proyecto: colocación huerto solar en techo
de nave dedicada a la fabricación de muebles tapizados.
Día 15: Movimiento de tierras Pedro J. Muñoz S.L. Solicitud información proyecto: ampliación
servicios agrícolas.
Día 15: Laboratorios Pilas S.L. Solicitud información proyecto: ampliación servicios del
laboratorio.
Día 17: Reunión en El Acebuche (EN Doñana) sobre proyecto de rutas y senderos.
Día 18: Juan Manuel Estévez Rioja. Solicitud información proyecto: nueva instalación de
agricultor dedicado al arroz.
Día 18: Alaconde López S.L. Solicitud información proyecto: ampliación complejo turístico.
Día 22: Reunión Grupo de Trabajo Imagen Corporativa Dirección General Desarrollo
Sostenible del Medio Rural en Sevilla.
Día 23: Deshuese Alva S.L. Solicitud información proyecto: arreglo de la nave.
Día 24: Reunión con Delegado Provincial de Agricultura.
Día 26: Manuel Fco. García Fuentes. Solicitud información proyecto: sistema de riego cultivo
olivar y empresa de PVC: compra maquinaria.

MARZO 2010
Día 03: Hortovillamanrique S.CA. Solicitud información proyecto: ampliación instalaciones
para la transformación de los productos para la venta.
Día 02: Reunión en PRODETUR. Planificación actividades en el sector turístico.
Día 03: Reunión grupo de trabajo comarcal D.O. Aceituna de mesa.
Día 03: Acompañamiento equipo de Giralda TV a Ardea Purpurea para grabación de
reportaje.
Día 04: Visita comercial periódico comarcal Sabes Aljarafe.
Día 05: Reunión coordinación provincial de GDRs en Marchena.
Día 08: Reunión Comisión selección de personal.
Día 09: Reunión Ayuntamiento La Puebla del Río: proyecto Dehesa de Abajo.
Día 09: Visita Pedro Marín, comercial ABC.
Día 11: José Rafael Delgado Suárez. Solicitud información proyecto: compra maquinaria
agrícola.
Día 11: VIBROPACK S.L. Solicitud información proyecto: modernización empresa servicios
agrícolas a terceros.
Día 11: Reunión ITS Doñana en Almonte.
Día 11: Entrevistas Fundación AMPAS y Patatas Fritas Umbrete.
Día 12: Doctoranda brasileña que realiza un proyecto sobre comunicación y mundo rural para
conocer el Plan de Comunicación de ADAD y cómo funciona el gabinete de prensa.
Día 12: Reunión con Ibersilva en sede de ADAD para etiqueta de calidad.
Día 16: Reunión del Consejo General del Proyecto “Ornitología y Desarrollo Sostenible”
(Madrid).
Día 17: Reunión del proyecto “Distritos rurales sostenibles”. Pilas.

Día 17. Reunión Grupo de Trabajo CETS en Almonte.
Día 17: Tapizados Doñana S.L. Solicitud información proyecto: WEB y catálogo.
Día 17: Manuel Caracuel. Proyecto turismo rural “Residencial Lantana” (Pilas).
Día 17: Mariem Abdeselem. Solicitud información proyecto: asociación de mujeres “Voces en
femenino”.
Día 18: José Solís, alcalde de Villamanrique de la Condesa. Proyectos diversificación.
Día 18: Francisco Lillo, consultora Taumaco. Proyecto nuevas tecnologías.
Día 19: Eduardo Vera. Proyecto turismo.
Día 22: Alejandro Valiente. Proyecto turismo rural en Villamanrique de la Condesa.
Día 22: Reunión interna de coordinación equipo técnico de ADAD.
Día 23: Reunión con Ibersilva para mantenimiento etiqueta de calidad.
Día 23: Dex-media Producciones S.L. Solicitud información proyecto: modernización empresa
dedicada a trabajos audiovisuales.
Día 24: Electrificaciones Aljarafe, S.L.U. Solicitud información proyecto: modernización de
empresa.
Día 24: Reunión proyecto cooperación Nueva Era Rural en Madrid.
Día 25: Reunión Consultora EURADIA, proyecto “Ornitología y Desarrollo Sostenible”.
Día 25: José Castillejo. Proyecto ampliación y modernización empresa.
Día 25: Fermento Urbano. Germán Monterubio. Solicitud información proyecto: empresa
dedicada a la formación de profesionales del deporte.
Día 29: Reunión Delegado Provincial de Agricultura. Evolución del programa comarcal.
Día 30: Jorge Rivera. Mancomunidad del Guadalquivir. Proyectos medioambientales.
Día 30: Francisco Palomino. Consultora proyectos nuevas TIC.
Día 31: Reunión Delegado Provincial de Turismo. Proyectos ITS Doñana.

ABRIL 2010
Día 05: Reunión en el MARM (Madrid) con Paloma López Izquierdo: proyecto cooperación.
Día 05: Reunión en Secretaría General de Turismo (Madrid) con Ricardo Blanco: proyecto
cooperación.
Día 05: Grupo Taumaco: proyecto nuevas tecnologías.
Día 07: Visita Alpe Almensilla. Explicación Plan de Actuación Global y programa informático
CREAR para la elaboración de los planes de viabilidad.
Día 07: Reunión con FAECTA. Presentación PAG y plan de colaboración.
Día 07: Reunión Ayuntamiento de La Puebla del Río, análisis proyectos municipales.
Día 08: Visita Alpe Olivares. Explicación Plan de Actuación Global y programa. informático
para la elaboración de los planes de viabilidad.
Día 08: Reunión ITS en Villamanrique de la Condesa.
Día 09: Acta no inicio Apicultura ecológica Sanlúcar la Mayor.
Día 13: Consejería de Innovación. Euroceis. Clubster aceituna de mesa.
Día 14: Reunión con ADERCON y Costa Noroeste Cádiz: planificación actividades conjuntas.
Día 14: Reunión ITS Doñana en Villamanrique de la Condesa.
Día 15: Entrevista alcaldesa de Albaida para revista ADAD.
Día 20: Reunión Grupo de trabajo CETS en sede de ADAD.
Día 20: Reunión en CAyP con Delegado Provincial y Directora General.
Día 22: Jornada de mantenimiento de la etiqueta de calidad.
Día 22: Manuel Alonso Becerril. Solicitud información proyecto: finca producción integrada,
modernización maquinaria.
Día 26: Grupo de trabajo Comunicación Corporativa de la DGDSMR en Sevilla
Día 26: Reunión con empresa UNIGES.
Día 24: Curro Flores. Solicitud información proyecto: creación negocio de semillería y sistemas
de riego por goteo.
Día 30/04/10: Reunión ayuntamiento Sanlúcar la Mayor con la ONG Hamar.
Día 30/04/10: Reunión Etiqueta Doñana 21 con asesora de calidad.
Día 30: Fernando Clavijo. Presentación proyectos.

MAYO
Día 2: Asoc. Cultural de Sanlúcar la Mayor. Solicita información sobre proyectos.
Día 3: Reunión en Alcalá de Henares con el Observatorio de la Sostenibilidad de España.
“Proyecto Ornitología y Desarrollo Sostenible”.
Día 4: Carmen Cejudo, Centro Guadiamar ASAJA. Proyectos diversos.
Día 5: Manuel Cano, Federación de arroceros. Proyectos inversión.
Día 6: Reunión coordinación GDRs provincia de Sevilla en Gerena.
Día 7: Reunión con Jefe de Servicio de la Dirección General.
Día 10: Reunión personal técnico responsable del PAG con los ADL, ALPES Y UTEDLT de la
comarca para explicar aspectos relacionados con la elaboración de la memoria que hay que
presentar al Programa de ayudas y aclaración dudas.
Día 12: Reunión en Ayto. Olivares. Proyecto aula de la naturaleza.
Día 12: Juan Ramón Rodríguez. Proyecto turismo rural.
Día 12: Reunión Escuela de liderazgo en Salteras.
Día 13: Reunión Ayto. Umbrete. Proyecto museo del mosto.
Día 13: Reunión ITS en delegación provincial de Turismo.
Día 14: Reunión comisión comarcal “Aceituna de mesa”.
Día 17: Reunión con Directora General y Delegado Provincial para analizar la marcha del
programa.
Día 17: Reunión con ADLs de la comarca en sede ADAD para aclaraciones nuevo programa.
Día 18: Entrevista con director del IES Torre del Rey en Pilas sobre el Proyecto Endoñánate.
Día 20: Jesús Gómez. Consultora Cocatel.
Día 21: Reunión Ayto. Umbrete. Proyecto museo del mosto.
Día 24: Empresa Carnes Campos. Proyecto producción ecológica.
Día 25: Entrevista con responsable de IES Olontigi en Aznalcázar sobre el Proyecto
Endoñánate.
Día 26: Reunión con asesora externa de calidad.
Día 26: Entrevista con responsable de IES Virgen de la Soledad en Pilas sobre el Proyecto
Endoñánate.
Día 27: Entrevista con directora de IES Virgen del Rosario en Benacazón sobre Proyecto
Endoñánate.
Día 28: Entrevista con responsable IES Nuestra Señora del Rocío en Villamanrique sobre
Proyecto Endoñánate.
Día 28: Tino, tanatorio Sanlúcar la Mayor.
Día 31: Fátima Rguez. del Río. Solicitud información proyecto empresarial.
Día 31: Reunión en el Ayuntamiento de Umbrete con responsables de la corporación
municipal sobre la posibilidad de subvencionar con cargo al PAG un proyecto turístico.
Día 31: Entrevista con responsable de IES Pésula en Salteras sobre Proyecto Endoñánate.
Día 31: Entrevista con responsable de IES Heliche en Olivares sobre Proyecto Endoñánate .
Día 31: Entrevista con responsable de IES Lucus Solis en Sanlúcar la Mayor sobre Proyecto
Endoñánate .

JUNIO
Día 01: Tintopil de Pilas S.L. Solicitud información sobre traslado y ampliación proyecto.
Día 02: Asoc. Cultural Cicerones. Solicitud información proyecto de sensibilización
medioambiental para alumnos.
Día 02: Reunión Ayto. Isla Mayor-PRODETUR. Proyectos de turismo.
Día 02: Reunión ITS en Almonte.
Día 03: Entrevista con responsable IES Lago Ligur sobre Proyecto Endoñánate.
Día 04: Reunión Ayto. Sanlucar la Mayor. Proyectos municipales.
Día 07: Reunión Consejería Innovación-FAECA-ADEGUA. Proyecto “Distritos rurales
sostenibles”.
Día 07: Reunión con comercial Diario ABC.
Día 07: Ana Bernal. Cajasol.
Día 07: Reunión con Francisco Santana del GDR Guadajoz en Baena.

Día 08: Fco. Manuel Solís Velásquez. Proyecto: construcción planta reciclaje.
Día 10: Reunión preparatoria Escuela de Liderazgo Femenino en Castilleja del Campo.
Día 10: CITES. Centro de investigaciones tecnológicas. Solicitud información.
Día 11: Reunión con asesora externa de calidad en sede ADAD.
Día 14: Jornadas de intercambio con GDR Los Vélez de Almería.
Día 14: Visita de Ardea Purpurea con periodista Diario de Sevilla para realización reportaje.
Día 14: Analite Consultores.
Día 15: Reunión Ayto. Sanlucar la Mayor-Adefisal.
Día 15: Visita del GDR Alto Narcea. Visita a proyectos en Villamanrique y Umbrete.
Día 15: Entrevista Manuel Cano para revista de ADAD en Isla Mayor.
Día 15: Entrega documentación expedientes ITS en Ayto. de Almonte.
Día 16: Josefa Martínez (Isla Mayor). Proyecto asistencia Social.
Día 16: Morante de la Puebla. Proyecto turismo rural.
Día 17: Entrevista con responsable del Colegio de Educación de Infantil y Primaria PÍO XII
sobre Proyecto Endoñánate.
Día 17: Entrevista con responsable del Colegio de Educación Infantil y Primaria Posadas
Carvajal de Huévar del Aljarafe sobre Proyecto Endoñánate.
Día 21: Álvaro Baréa. Consultora Plan 3.
Día 21: Auditoría interna Etiqueta Doñana 21 en sede ADAD.
Día 22: ONG HAMAR. Proyecto: sensibilización medioambiental.
Día 22: Campos carnes ecológicas S.L. Proyecto: ampliación de industria agroalimentaria.
Día 23: Reunión con REE en Alcobenda (Madrid).- Proyecto de sensibilización
medioambiental.
Día 23: Visita empresa Centro Ecuestre El Acebuche para reportaje revista ADAD. Bollullos de
la Mitación.
Día 28: Reunión coordinación personal técnico de ADAD.

JULIO
Día 01: Reunión con el área de desarrollo de la Diputación de Sevilla sobre el sector de la
aceituna de mesa.
Día 06: Reunión en el Centro Guadiamar para analizar proyectos de actuación.
Día 06: Grabación en video a la alcaldesa de Benacazón para bienvenida Jornada Liderazgo
Femenino.
Día 06: Entrevista en Pilas al Presidente de ACTIBA para artículo revista de ADAD.
Día 06: Auditoría externa de Etiqueta Doñana 21 en sede ADAD.
Día 07: Reunión en el ayuntamiento de La Puebla del Río para estudiar proyectos de turismo
rural.
Día 08: Reunión con Cajasol para establecer programa de cooperación.
Día 09: Reunión en el área de desarrollo de la Diputación de Sevilla sobre el sector de la
aceituna de mesa.
Día 13: Celebración Jornada Final Escuela de Liderazgo Femenino en Benacazón.
Día 14: José Ramón Viñuela. Información: empresa fabricación envases de plástico.
Día 15: Antonio Rodríguez y Cristina, ADL de Olivares. Proyecto aula de la naturaleza.
Día 16: Reunión en el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa con empresarios,
proyectos de diversificación económica.
Día 16: Economesis, consultora.
Día 16: Echevarria, consultora.
Día 16: Beltrán Ceballos, presidente Asociación de Empresarios “Puerta de Doñana”.
Presentación proyecto asistencia a Feria de aves de Tarifa.
Día 16: Margarita Glez. Granda. Información proyecto: ampliación empresa de artículos
publicitarios.
Día 16: Reunión en el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa con empresarios,
proyectos de diversificación económica.
Día 19: Inauguración en la Puebla del Río del pantalán de Isla Mínima.

Día 19: Álvaro Gutiérrez Castro. Información proyecto: ampliación picadero en Sanlúcar la
Mayor.
Día 19: María Fernández. Bollullos de la Mitación. Información proyecto: Compra
clasificadora.
Día 20: Belén Rodríguez, concejala del ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, plantear
proyectos formativos.
Día 20: Susana, concejala del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, presentar
proyectos ITS de Doñana.
Día 20: Eduardo, párroco de La Puebla del Río, presentar proyectos de actuación.
Día 22: Manuel Vidal, Cámara de Comercio, plantear proyectos.
Día 20: Mª José Carrasco Vargas. Información proyecto: Natur House.
Día 21: Luna de papel S.L. Objeto: líneas de subvenciones para asesoramiento a empresas.
Día 27: Reunión sectorial sobre la aceituna de mesa en la Delegación Provincial de Sevilla.
Día 27: Joaquín Salado Rguez. Información proyecto: creación empresa organizadora de
eventos turísticos.
Día 28: Celebración Comisión Selección personal de ADAD.
Día 20: Reunión de coordinación en la DGDSMR sobre proyectos FEDER.
Día 30: Entrega certificación PEPAG en DGDSMR

SEPTIEMBRE
Día 01: Manuel Osorio, plantear proyecto turismo rural.
Día 03: Pedro Garrido Moreno. Creación proyecto turístico.
Día 03: Asociación de Empresarios “Puerta de Doñana”. Proyecto asistencia a Feria Turismo
Ornitológico de Tarifa.
Día 08: Reunión técnica con personal de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural para aclaración aspectos de procedimiento y reducciones y exclusiones.
Día 09: Sol Andrada. Fundación Águila Real. Información ayudas para la organización
jornadas en el centro de formación de ASAJA.
Día 10: Nazaret Ruiz. Productos Nietolisol S.L. Solicitud información ayudas para industria
agroalimentaria.
Día 14: Comercial Revista “Europa Agraria”.
Día 15: Juan Antonio, Hacienda Olontigi, proyecto asociación de empresarios.
Día 15: ADL Olivares, proyecto aula de la naturaleza.
Día 16: Alberto Donaire, Villamanrrique de la Condesa, proyectos culturales.
Día 16: Agustín Artillo. Solicitud información ayudas para finca ganadera y agrícola. Salteras.
Día 16: Reunión en Sevilla con GDR Serranía Suroeste sobre aceituna de mesa.
Día 17: Antonio Escamilla, proyecto depuración de vertidos industria aceituna de mesa.
Día 17: Fernando Clavijo, presentación de la asociación MICE Aljarafe.
Día 16: Reunión en Sevilla con GDR Serranía Suroeste sobre aceituna de mesa.
Día 20: Reunión en Espacio Natural de Doñana del proyecto “Rutas y senderos”.
Día 21: Reunión de coordinación del los GDR de Sevilla en comarca del Bajo Guadalquivir.
Día 22: Reunión en Ayuntamiento de La Puebla del Río, proyecto Dehesa de Abajo.
Día 22: Reunión en Bollullos de la Mitación con MICE Aljarafe, plantear proyectos.
Día 23: Reunión con asesora externa de calidad (SN Servicios Normativos) en sede ADAD.
Día 27: Reunión coordinación personal ADAD.
Día 27: Reunión Comisión selección personal ADAD.
Día 27: Cristina Treffler, proyecto turismo rural en La Puebla del Río.
Día 29: Reunión en Ayuntamiento de La Puebla del Río, proyecto Dehesa de Abajo.

OCTUBRE
Día 04: Reunión MICE Aljarafe en Bollullos de la Mitación, plantear proyectos de actuación.
Día 05: Reunión en ayuntamiento de Isla Mayor, plantear proyectos de turismo.
Día 05: Reunión en Consejería Innovación, proyecto Distritos Rurales Sostenibles.

Día 06: Reunión con Inmaculada de la empresa Step, en ADAD, para participación en
Programa Leonardo.
Día 07: Reunión en La Carlota, sobre Acción Conjunta de Cooperación Energías Renovables.
Día 08: Reunión con Álvaro Raigada, de Ecotono, sobre proyecto de señalización.
Día 13: Reunión en Centro de Visitantes Los Centenales (Hinojos) para cumplimentación
estudio proyecto cooperación CETS.
Día 13: Eduardo, párroco de la Puebla del Río, plantear proyectos.
Día 13: Agresta Consultores.
Día 14: Reunión de coordinación provincial en la DGDSMR.
Día 15: Reunión en DGDSMR para analizar normativa contable para aplicar a la PAG y otros
asuntos de gestión del Programa.
Día 18: José Luis Caballero, Asociación Empresarios “Puerta de Doñana”. Presentar proyecto
“Día de los ánsares”
Día 19: Reunión en Hacienda de Quinto (Dos Hermanas-Sevilla) preparación proyecto acción
conjunta cooperación Turismo ornitológico.
Día 20: Reunión con asesora externa de calidad en sede de ADAD. Visita 0.
Día 20: Antonio Escamilla, plantear proyecto industria agroalimentaria.
Día 22: Juan Muñoz Vela. Solicitud información construcción centro hípico en Huévar del
Aljarafe.
Día 25: Reunión en Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Proyecto educación musical.
Día 25: Laura Castells. Profesora del taller de empleo de Pilas. Solicitud de información sobre
ayudas.
Día 27: Mercedes Jiménez, Sandra Romero. Creación guardería en La Puebla del Río.
Día 27: Raúl Reyes. Consorcio del mueble. Solicitud información posibilidades del Programa
de ayudas para financiar actuaciones del Consorcio.

NOVIEMBRE
Día 02: Reunión Ayuntamiento de Umbrete. Proyecto de turismo rural.
Día 03: Reunión con Salud Díaz, del Espacio Natural de Doñana, para revisar documentación
y cumplimiento 1º Plan de Acción CETS.
05: José Joaquín. Torre Quemada (Gálvez): Proyecto turismo rural.
Día 08: Reunión Diputación Provincial de Sevilla. Análisis Programa desarrollo rural.
Día 10: Reunión con técnica asesora de calidad de la Etiqueta Doñana 21.
Día 10: Belen, concejala Ayto. Bollullos de la Mitación. Presentación de proyectos culturales.
Día 10: Reunión con técnica asesora de calidad de la Etiqueta Doñana 21.
Día 11: Miguel Ariza. Proyecto tratamiento de vertidos de la industria de aderezo de aceituna
de mesa.
Día 11: Reunión con representantes de la Asociación de Empresarios “Puerta de Doñana”.
Día 15: Reunión Jorge Benavides. Preparación del encuentro “Acogida de Nuevos
Pobladores”. Alcochete (Portugal).
Día 15: José Ramírez (Pilas). Proyecto Granja de huevos ecológicos.
Día 15: Javier Mendoza (Feansal).- Presentación proyecto sensibilización y promoción
empresas economía social.
Día 15: Carmen Cejudo. Presentación proyecto Centro de Formación Guadiamar.
Día 16: Mariam Romero. Presidenta Asociación Voces en Femenino. Consulta sobre proyectos
de actuación
Día 16: Reunión con Grupo Echevarria para participar en proyecto Leonardo.
Día 16: Reunión Ayto. de Villamanrique. Manuel Beja. Proyecto bodega artesanal.
Día 16: Entrevista a la Asociación HAMAR para revista de ADAD en Sanlúcar la Mayor
Día 17: Presentación Jornadas” Mitos y Trampas del Amor”. AFAN XXI. Salteras
Día 17: Reunión Ayto. Villamanrique. Asoc. Empresarios “Puerta de Doñana”. Plan de trabajo
comarcal.
Día 18: Visita de la empresa de José Antonio (El Cortijo) para recursos para comunicación.
Aznalcázar.
Día 18: Antonio G. Rebollo (Fundación Doñana 21). Plan de trabajo conjunto.

Día 19: Participación en las Jornadas Técnicas Paisaje Protegido del Guadiamar, en Aznalcázar
(2ª sesión)
Día 23: Reunión grupo de trabajo CETS, celebradas en centro administrativo de El Acebuche
(Matalascañas).
Día 23: Reunión Delegación Provincial de Turismo – Asoc. Emp. “Puerta de Doñana”.
Presentación plan de actividades.
Día 24: Entrevista con el alcalde para revista de ADAD. La Puebla del Río.
Día 24: Antonio Escamilla. Proyecto depuración de vertidos.
Día 24: Alejandro Valiente. Proyecto de turismo rural.
Día 26: Miriam Bastidas del Instituto Bakum. Proyectos género.
Día 25: Reunión Fundación Innoves, GDR Guadajoz y ADAD. Proyecto energías renovables.
(Antequera).
Día 26: Entrega del distintivo Etiqueta Calidad Doñana 21 en Almonte (Huelva).
Día 29: Reportaje empresa pastelería Concepción Arcos para revista de ADAD. Benacazón
Día 30: Visita de la empresa Concepción Calderón (PAG) para entrevista y fotografía. Pilas.
Día 30: Reunión Diputación Provincial de Sevilla sobre aceituna de mesa.
Día 30: Reunión con Joaquín Salado sobre proyecto de inversión.

DICIEMBRE
Día 01: Visita de la empresa Talleres Solano (PAG) para recursos comunicación. Pilas
Día 01: Visita de Centro Guadiamar para contactar con empresa para reportaje en Europa
Abierta. Aznalcázar
Día 01: Reunión de GDR coordinadores provinciales en Antequera, para analizar propuesta
sobre póliza de crédito.
Día 02: Mariem Abselam de Voces en Femenino.
Día 02: Visita de la empresa de Juan Ortiz para recursos comunicación. Isla Mayor.
Día 02: Acompañamiento al equipo de Europa Abierta grabación en Centro Guadiamar.
Aznalcázar.
Día 09: Reunión promotor Islas Capitoles: proyecto restauración en Isla Mayor.
Día 09: Reunión Comisión selección ADAD.
Día 09: Reunión con Delegado Provincial de Agricultura y Pesca para analizar marcha del
programa de desarrollo rural.
Día 10: Inauguración I Feria Outlet de Pilas.
Día 11: Acompañamiento equipo de Onda Cero por Doñana para realización reportaje para
programa “Uno de Ochocientos” (Turismo Ornitológico).
Día 13: Visita la OCA para entrevistar a Juan Padró. Sanlúcar la Mayor.
Día 13: Reunión con RAF.
Día 13: Antonio Escamilla. Proyecto mejora instalaciones industriales.
Día 13: Francisco Campos, de Campos Carne Ecológica.
Día 14: Agripina, concejala Ayto. Almensilla. Proyecto formativo para jóvenes.
Día 14: Alcalde Olivares. Proyecto aula de la naturaleza.
Día 14: Reunión Ayto. Villamanrique. Proyecto ITS Doñana.
Día 15: Joaquín Salado.
Día 15 y 16: Participación en Jornadas de Propuestas para el uso público del Paisaje Protegido
Guadiamar. Aznalcázar.
Día 16: Antonio J. Reina, Consejería Turismo. Proy. “Club de producto turismo ornitológico”.
Día 16: Manuel Óscar, de CODIPRO, para oferta sobre telefonía movil.
Día 20: Reunión en Diputación Provincial de Sevilla de la mesa de trabajo “Aceituna de mesa”.
Día 21: Reunión con asesora de calidad de la Etiqueta Doñana 21.
Día 23: Jesús y Alberto (Alaconde). Presentación del proyecto portal web.
Día 23: José Calero. Proyecto granja.
Día 22: Asistencia a sesión de la Jornada “Mitos y Trampas del Amor”. AFAN XXI. Pilas
Día 23: Reunión Fundación Innoves, Ayto. Villamanrique y ADAD sobre aplicación de
energías renovables.
Día 27: Reunión con asesora de calidad de la Etiqueta Doñana 21.

12/
Representación y
comunicación de
experiencias

ENERO 2010
Día 13: Presentación de la Ley del Olivar y reunión con la Directora General para presentación
del proyecto de cooperación “Distritos Rurales Sostenibles” en Córdoba.
Día 14: Jornadas-debate “La Unión Europea. Energía y Cambio Climático”, celebrado en el
hotel NH Plaza de Armas de Sevilla.
Día 28: Jornadas Coordinación de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural (Ronda).

FEBRERO 2010
Día 01: Intervención en Jornadas Medioambientales de Pilas: actividades con escolares sobre el
proyecto Energías Renovables.
Día 04: Congreso Internacional de Jóvenes Agricultores. Organizado por ASAJA en Huévar
del Aljarafe.
Día 04: Participación Jornadas dinamización social del Corredor Verde del Guadiamar en
Aznalcázar.
Día 08: Presentación de la Iniciativa de Turismo Sostenible de Doñana en Villamanrique de la
Condesa.
Día 12: I Seminario de Cordón Verde “Producción ecológica”, en Ardea Purpurea en
Villamanrique de la Condesa. Proyecto coordinado por GDR Corredor de la Plata.
Día 15: Conferencia del Consejero de Turismo. Sevilla.
Día 16: Jornadas coordinación proyectos de cooperación y pilotos y búsqueda de socios, en el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en Madrid.
Día 17: Coloquio Doñana Ecosocial en Pilas.
Día 18: Coloquio Doñana Ecosocial en Bollullos del Condado.
Día 24 y 25: Jornadas sobre Nueva Era Rural en Segovia.
Día 25-26: Asistencia a Feria Internacional de Ornitología de Extremadura, en Villareal de San
Carlos (Cáceres).

MARZO 2010
Día 04: Ponencia de Alfredo Florencio en la jornadas de PRODETUR: “Presente y futuro de la
política de cohesión- Estrategia de Lisboa”
Día 04: Jornadas Técnicas del PAG en la Consejería de Agricultura y Pesca.
Día 04: Acto inaugural Cámara de Comercio de Pilas.
Día 10-11: III Congreso Internacional de la Aceituna de Mesa. Sanlúcar la Mayor.
Día 16: Jornadas de cooperación en el MARM (Madrid).
Día 18: Foro Comarcal de dinamización social del Corredor Verde del Guadiamar en Sanlúcar
la Mayor.
Día 24: Jornadas informativas: Observatorio andaluz de empleo agrario, organizadas por
PRODETUR.

ABRIL 2010
Día 13: Encuentro producción y comercialización productos ecológicos en Cártama (Málaga).
Día 14: Presentación etiqueta Calidad Doñana 21 en Sanlúcar la Mayor.
Día 27: Presentación Etiqueta de Calidad Doñana 21 en Olivares.
Día 28: Encuentro de Educación Ambiental en Osuna. Consejería de Medio Ambiente.

MAYO
Día 6: VIII Feria de la Ciencia en Sevilla.
Día 7: Congreso UPA en Sevilla.
Día 10: Presentación Etiqueta Calidad Doñana 21 en Carrión de los Céspedes.
Día 19: Jornadas de Evaluación de la CETS. Secretaría General de Turismo (Madrid).
Días 26-27: Presentación en Antequera (Málaga). Proyecto Ruraland.

JUNIO
Día 08: Reunión CETS en Sanlúcar de Barrameda.
Día 10: Jornadas “Futuro de la PAC”. Aracena (Huelva).
Día 11: Asamblea de la Asociación Comarca de Doñana. Isla Mayor.
Día 17-18: Jornadas de Género. DGDSMR. Hacienda de Quinto (Dos Hermanas).
Día 22: Reunión ITS en Almonte.
Día 22: Jornadas DGDSMR en Loja.
Día 23: Foro CETS celebrado en Moguer (Huelva).
Día 29: Jornadas aceituna de mesa en Hacienda de Quinto (Dos Hermanas).

JULIO
Día 12: Reunión de las mesas de la aceituna de verdeo en la Delegación provincial de
Agricultura.
Día 12: Presentación del II PDS de Doñana en Aznalcázar.
Día 22: Visita grupo de estudiantes de Hungría (proyecto Leonardo) para conocer el Grupo y
algunos de sus proyectos.
Día 22: Jornadas celebradas en Pizarra (Málaga) sobre la denominación de origen de la
aceituna de mesa Aloreña organizadas por el GDR Guadalhorce.
Día 22: Jornada participativa sobre el Programa de Uso Público del Espacio Natural de
Doñana en Almonte.
Día 26: Presentación en Isla Mayor del proyecto “Isla de Pájaros”.

SEPTIEMBRE
Día 06: Firma del convenio entre ARA y la Consejería de Cultura y jornadas de gestión del
patrimonio cultural en Loja (Granada).
Día 7, 8, 9 y 10: Encuentro del proyecto de cooperación sobre la CETS en La Gomera (Islas
Canarias).
Día 13: Visita del GAL del Río Slupo (Polonia) para conocer nuestro programa de trabajo y
visitar proyectos desarrollados en la comarca.
Día 17: Presentación en Almonte (Huelva) del Centro Tecnológico de Doñana.
Día 22: Presentación del Plan de Calidad en la Delegación provincial de Turismo.
Día 22: Jornadas de comercialización en circuitos cortos en Cártama (Málaga). Organizadas
por el GDR Valle del Guadalhorce.
Día 23: XX Aniversario del Desarrollo Rural en Andalucía en Lucena (Córdoba).
Día 24: II Feria Ornitológica en Tarifa (Cádiz).
Día 28: Celebración de la “Jornada de Cambio Climático y Energías renovables de la Comarca
Aljarafe-Doñana”, organizadas por ADAD en el Centro de Visitantes de Guadiamar, en
Aznalcázar.
Día 28: Foro Permanente de trabajo en género en la localidad de Campillo. Organizado por la
DGDSMR en la sede del GDR Guadalteba.

OCTUBRE
Día 08, 9 y 10: Viaje a La Garrotxa, con GDR ADERCON, planificar actividades proyecto
cooperación CETS.
Día 08: Presentación del estudio socioeconómico sobre Pilas, de la Cámara de Comercio de
Pilas.
Día 21, 22 y 23: Viaje conjunto con GDR ADERCON a La Garrotxa, representantes
administración local, empresarios, funcionarios EN Doñana. Intercambio de experiencias,
dentro del proyecto cooperación CETS en Parque Nacionales.
Día 27: I Jornada de Educación Ambiental y Discapacidad en Sevilla. FORJA XXI.
Día 28 y 29-10-10: Visita de GDR y empresarios de Granada, proyecto cooperación CETS en
Parques Nacionales.

NOVIEMBRE
Día 10: Encuentro con Delegación de Francia y Finlandia del proyecto Ruraland. Presentación
del proyecto “Escuela de liderazgo femenino” de ADAD.
Día 18: Participación en las Jornadas Técnicas “Paisaje Protegido del Guadiamar”, en
Aznalcázar (1º sesión)
Día 19: Jornadas Técnicas Paisaje Protegido del Guadiamar, en Aznalcázar (2ª sesión)
Día 22: Participación Jornadas organizadas por la DGDSMR celebradas en Los Palacios y
Villafranca.
Día 23: Reunión grupo de trabajo CETS, celebradas en centro administrativo de El Acebuche
(Matalascañas).

DICIEMBRE
Día 01: VI Consejo de Energía Sostenible, en Hinojos
Día 1, 2 y: Ponencia de Alfredo Florencio en las Jornadas “II Encuentro de LEADER
periurbanos” en Alcochete (Portugal).
Día 03: Asistencia a Jornadas Técnicas Oleum, celebradas en el salón de plenos de la
Diputación de Sevilla.
Día 10: Inauguración Feria Outlet de Pilas.
Día 15 y 16: Participación en Jornadas de Propuestas para el uso público del Paisaje Protegido
Guadiamar.
Día 17: Jornada de Turismo Ecuestre en Andalucía, en Écija.
Día 20: Reunión en Sevilla del Grupo de Comunicación de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural.
Días 21 y 22: Asistencia en Oropesa (Toledo) a la reunión convocada por la Secretaría General
de Turismo sobre “Turismo de naturaleza y ornitológico”.
Día 22: Asistencia a sesión de la Jornada “Mitos y Trampas del Amor”. AFAN XXI. Pilas
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Relación Trabajadores

Nº Acc. Formativas

Nº de horas

10

13

Alfredo Florencio
Calderón
5
13
7
3,5

6

10

7

11

Institución
/Lugar de
celebración
Dirección General
de Desarrollo
Sostenible y
Medio Rural de la
Consejería de
Empleo
Diputación Sevilla
Sevilla
Fundación
Aceituna de Mesa
Sanlúcar la Mayor
GDR Guadalhorce
Cártama
Consejería
Empleo
Ministerio de
Industria,
Turismo y
Comercio
Madrid
Consejería de
Agricultura y
Pesca
Consejería de
Agricultura y
Pesca
Consejería de
Agricultura y
Pesca

Fecha Acc.
Formativa

28 y 29/01/10

Denominación Acc.Formativa

Jornadas técnicas sobre procedimiento de
gestión y control del PAG

4/03/10

Presente y futuro de la política de cohesiónEstrategia de Lisboa

10 y 11/03/10

III Jornadas Internacionales de la Aceituna
de Mesa

13/04/10

Encuentro GDR Andalucas en materia de
producción ecológica

4/05/10

Incorporación de las TIC en las Micropymes

19/05/10

Jornada de evaluación de la implantación
del sistema de adhesión de empresas
turísticas a la CETS

26 y 27/05/10

RURALAND Actores del desarrollo rural

10/06/10

17 y 18/06/10

El futuro de las políticas del desarrollo rural
en el horizonte 2020

La igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres

Dos Hermanas

3

13

Susana Carrasco Morales

3
9

5

6
Florencio Valero Torres

11
13

3
10
7

Fundación
Aceituna de Mesa
Arahal
Dirección General
de Desarrollo
Sostenible y
Medio Rural de la
Consejería de
Empleo
GDR Corredor de
la Plata
Villamanrique
Consejería de
Agricultura y
Pesca
Sevilla
Consejería
Innovación
Dirección General
de Desarrollo
Sostenible y
Medio Rural de la
Consejería de
Empleo
Fundación
Doñana 21
Asoc. AljarafeDoñana
Asoc. AljarafeDoñana

29/06/10

Jornadas en torno a la aceituna de mesa:
Puesta en común de experiencias AlgarbeAndalucía

28 y 29/01/10

Jornadas técnicas sobre procedimiento de
gestión y control del PAG

12/02/10

Jornadas técnicas producción ecológica

4/03/10

Jornadas técnicas FEADER y Plan de
Actuación Global

14/10/10

Debate La Unión Europea y El Cambio
Climático

28 y 29/01/10

18/02/10

Jornadas técnicas sobre procedimiento de
gestión y control del PAG

Coloquio Doñana Ecosocial

22 a 25/02/2010

Curso de Contaplus

12 a 14/04/2010

Contabilidad Básica

5

5

6
6
8
8
Rocío Gómez Romero

7

10
5

REDR
Dirección General
de Desarrollo
Sostenible y
Medio Rural de la
Consejería de
Empleo
Consejería de
Innovación
OLEUM
Red Española de
Desarrollo Rural
Consejería de
Agricultura y
Pesca
Sevilla. Empresa
privada
Madrid. REDR

5

Sevilla.
PRODETUR
Instituto Andaluz
de la Mujer

12

2/06/2010

Oportunidades de los proyectos europeos
para los Grupos de Acción Local

22/7/10

Jornadas técnicas sobre procedimiento de
gestión y control del PAG

14/10/2010
03/12/2010
16/09/2010
22/11/2010
26 a 29/04/10
2/06/2010
14 a 16/06/2010

Asistencia a Debate La Unión Europea y El
Cambio Climático
Jornadas Técnicas sobre aceituna de mesa
Gestión y Justificación de Proyectos
Europeos
Jornadas Dirección General de Desarrollo
Sostenible y Medio Rural de la Consejería de
Empleo
Seminario de iniciación a Joomla
Oportunidades de los proyectos europeos
para los Grupos de Acción Local
Web 2.0. Cómo tener éxito en la red

22/06/2010

Habilidades para la comunicación con
perspectiva de género

8

Red Española de
Desarrollo Rural

16/09/2010

Gestión y justificación económica y técnica
de proyectos europeos

8

Red Española de
Desarrollo Rural

22/09/2010

La comunicación en el Grupo de Desarrollo
Rural

12

Eva Martínez de León

1

15

10
Ana Delgado Martín

Mª del Mar Camacho
Rosado
Verónica Mercado
Rodríguez

2
7
10
2
7
7

7

3

5
8

Consejería de
Economía,
Innovación y
Ciencia
Ministerio de
Medio Ambiente,
Medio Rural y
Marino
Asoc. AljarafeDoñana
Asoc. AljarafeDoñana
Asoc. AljarafeDoñana
Asoc. AljarafeDoñana
Consejería de
Medio Ambiente
Sociedad
Andaluza para la
Divulgación de la
Ciencia
y
la
Consejería
de
Educación
Fundación
Doñana 21
Asociación
de
Desarrollo Rural
de Andalucía

21 y 22/10/2010

II Jornadas Información y Publicidad de los
Fondos Europeos

27 a 29/04/2010

Foro europeo: “Las mujeres en el desarrollo
sostenible del medio rural”

22 a 25/02/2010

Curso de Contaplus

12 a14/04/2010

Contabilidad Básica

22 a 25/02/2010
12 a 14/04/2010

Curso de Contaplus
Contabilidad Básica

28/04/2010

Encuentro de experiencias de entidades
sociales en educación ambiental

7/05/2010

VIII Feria de la Ciencia 2010

15/07/2010

Jornada de Trabajo sobre el Plan de Uso
Público del Espacio Natural de Doñana

6/10/2010

Gestión y
europeos

justificación

de

proyectos

12
5
4
Virginia Hernández

Consejería
de
Medio Ambiente
Consejería
de
Empleo
Fundación
Doñana 21

18 y 19/11/2010

I Jornada Paisaje Protegido del Guadiamar

17/12/2010

Jornadas de Turismo Ecuestre en Andalucía

1/12/2010

VI Consejo de Energía Sostenible de Doñana

