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1/Presentación
del Presidente

Jesús M. Sánchez González
Presidente de ADAD

Presidir el Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana es una satisfacción y
a la vez un auténtico desafío en estos tiempos. Lo primero tiene una fácil
lectura, en octubre de 2011 me puse al frente de una institución avalada por

casi tres lustros de brillante trayectoria y de un trabajo ejemplar, eficaz y
transparente, que ha posicionado nuestra comarca como motor de desarrollo
económico y social dentro y fuera del territorio.
El desafío, sin embargo, corre de forma pareja a la trepidante actualidad y la
crisis que nos envuelve, una difícil situación económica que, ahora más que
nunca, hace necesaria la colaboración institucional y la suma de esfuerzos.
Y de esto último saben mucho los socios de ADAD, basta echar una mirada a
la ya dilatada trayectoria de la entidad para darse cuenta de que la

cooperación nunca ha sido ajena a este Grupo de Desarrollo (GDR),
conformado por un equipo directivo y técnico de hombres y mujeres sabedores
de que trabajar haciendo comarca es una muestra de fortaleza y solidaridad,
además de una oportunidad de desarrollo rural incluyente e integrador.
En este marco contextual, tomé las riendas de ADAD cuando se estrenaba el
último trimestre de gestión de 2011, y así hemos continuado hasta ahora, desde
el convencimiento de que este Grupo de Desarrollo tiene que continuar

2

jugando un papel fundamental, por su apuesta decidida por la
sostenibilidad social, económica y medioambiental, pero sobre todo, por su
contribución a la creación y el mantenimiento de empleo.
En este sentido, los datos que presentamos en esta Memoria reflejan la enorme
incidencia que el primer periodo de gestión del LiderA (2010-11), nuestro
principal programa de desarrollo, ha tenido en la comarca, con 85 proyectos
aprobados, casi 4 millones de euros repartidos en subvención y una inversión
generada de más de 12 millones de euros, que ha logrado crear 100 nuevos
puestos de trabajo y consolidar o mejorar casi 350 empleos existentes.
Esto significa que en una época de inmovilismo económico como la actual,
ADAD ha sido capaz de activar y dinamizar los recursos comarcales,

comprometiendo todo su presupuesto para la primera asignación económica, y
teniendo ya en cartera un importante número de nuevas iniciativas
empresariales que esperan poder beneficiarse de la segunda asignación, que
ya sabemos será mucho más reducida que la anterior.
En 2011 además comenzamos la ejecución de otro gran programa, el Plan de
Intervención Provincial (PIP) de la Sevilla Rural, una iniciativa que

aglutina a todos los Grupos de Desarrollo Rural sevillanos y de la que ADAD
es jefe de fila. Financiado por el Programa Operativo FEDER de Andalucía,
el PIP es un plan ideado para favorecer la promoción del turismo y valorizar
el patrimonio cultural y natural del medio rural sevillano, que estamos
seguros apoyará la dinamización de la economía provincial, contribuyendo
a la creación de empleo y riqueza.
De estos programas y de otros proyectos y actividades ejecutadas o

participadas por ADAD en 2011, a través de sus distintos departamentos,
damos cumplida cuenta en esta Memoria, un documento que refleja
someramente las principales líneas de actuación de un GDR que continúa
teniendo su razón de ser en el desarrollo sostenible, equilibrado y participado
de la comarca Aljarafe-Doñana.
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2/ Órganos y
equipo técnico
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2.1. Composición JUNTA DIRECTIVA
Administraciones
públicas (8)
REPRESENTANTE

SUPLENTE

Diputación Provincial de
Sevilla

Trinidad Argota Castro

Dolores Bravo García

Aznalcázar

Dolores Escalona Sánchez

Francisco Fuentes Salado

Bollullos de la Mitación

Belén Rrodríguez Ramírez

Castilleja del Campo

Narciso Luque

Olivares

Isidoro Ramos García

Pilas

Jesús M. Sánchez González

Mª del Carmen Padilla
Fernández
M. Isabel Manzano
Bocanegra

Isla Mayor

Ángel García Espuny

Eva León Hueso

Villamanrique de la Condesa Manuel Bejarano

Entidades y Asociaciones (11)
REPRESENTANTE
CES

Moisés Sampedro Abascal

SUPLENTE
Ana Mª Calderón Díaz de la
Serna

AES
ASAJA

Susana López Pérez
Felipe Galloso Pavón

Luisa Chaguaceda Pardo
José A. Gallo Gutiérrez

COAG

José A. García Romero

UGT

Estrella Roca Navarro

Lucas García Cortínez

OPRACOL
Asoc. de Empresarios de
Pilas

José de Segura Moreno
Jesús Manuel Moreno
Hernández

Fundación Doñana 21

Antonio García Rebollo

FAECA
AMFAR-SEVILLA

Emilio Jiménez Rodríguez
Francisca M. Herrera
Sánchez

Manuel Félix Moreno Vélez
Cristóbal J. Quintero
Rodríguez
M. del Carmen Catrillo
Díaz
Javier Molina Fdez. de los
Ríos

CC.OO-Sevilla

Alfonso Vidán Martínez

Ana Moreno Galeano
Teresa García García

OTROS
GERENCIA

REPRESENTANTE
Alfredo Florencio Calderón

Equipo Técnico

Genoveva Araque Martínez Florencio Valero Torres

RAF

Manuela Prados Sánchez
Ana Mª Calderón Díaz de la
Serna

SECRETARIO
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2.2. Composición CONSEJO TERRITORIAL

REPRESENTANTE
Diputación Provincial de Sevilla
Ayto. Aznalcázar
ENTIDADES PÚBLICAS (12)

Ayto. Benacazón
Ayto. Bollullos de la Mitación

Francisco Fuentes Salado
Pedro Oropesa Vega

Ayto. Huévar del Aljarafe

Rafael Moreno Segura

Fco. Martín González Bejarano

Ayto. Isla Mayor

Ángel García Espuny
Manuel Bejarano
Álvarez

Eva León Hueso

Mª del Carmen Padilla Fdez.

Ayto. Sanlúcar la Mayor

Isidoro Ramos García
Jesús Mª Sánchez
González
Juan Antonio Naranjo
Rioja

Ayto. Villamanrique de la Condesa

José Solís de la Rosa

Susana Garrido Gandullo

Ayto. Pilas

ORGANIZACIONES SINDICALES (4) Y EMPRESARIALES (4)

Dolores Bravo García

Ayto. Carrión de los Céspedes

Ayto. Olivares

ASOCIACIONES
AGRARIAS (3)

Trinidad Argota Castro
Dolores Escalona
Sánchez
Francisco. Javier
Garrido Bautista

Fco. Manuel Godoy Ruiz Belén Rodríguez Ramírez
Ignacio Escañuela
Romana
Fco. Antonio Pérez Romero

Ayto. La Puebla del Río

ASOC.
MUJER
ES (2)

SUPLENTE

UGT

CC.OO

CEA-CES

REPRESENTANTE
Estrella Roca
Navarro
Lucas García
Cortínez
Teresa García
García
José Esteban
Garrido Moreira
Moisés Sampedro
Abascal
Pedro Martínez
Romero
Emilio Fernández
Fernández
José Antonio Gallo
Gutiérrez

COAG

Felipe Galloso
Pavón
Verónica Romero
Márquez
Aquilino Roldán
Solís

AES

Susana López
Pérez

ASAJA
UPA

Sergio Pérez Balmisa

Mª Isabel Manzano Bocanegra
Antonio Manuel Pérez Márquez

SUPLENTE
Alberto Márquez Rodríguez
Emilio Terrón Ruiz
Mª del Mar Merchán Muñoz
José Luis Márquez Ojeda
José Manuel Artos Faza
Salvador Pérez González
José Mª Ramos Pérez
Ana Mª Calderón Díaz de la Serna

Juan Manuel Díaz Montero
Francisco Delgado Humanes
José A. García Romero

Luisa Chaguaceda Pardo
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OTRAS ASOC. O ENTID. PRIVADAS (4)

COOP. AGRARIAS (2)

ASOC.
JÓVENES (2)

ASOC.
EMPRESARIALE
S (2)

AMFARSEVILLA

Curra Herrera
Sánchez

Ana Moreno Galeano

Asoc de
Empresarios Jesús Manuel
de Pilas
Moreno Hdez.
Cristobal Jesús Quintero Rguez.
Juan Carlos
FAECTA
Rodríguez Jimenez Alejandro Navas Gutiérrez

AJOVER

José Pedro
Guzmán Díaz

FAECA

Emilio Jiménez
Rodríguez

Javier Molina Fdez de los Ríos

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

Manuel Carrizosa
Delgado

José Hernández Barragán

OPRACOL
Fundación
Doñana 21
Fund. Anda.
de Asoc. de
Madres y
Padres de
Alumnos
Federación
de
Arroceros

José de Segura
Moreno
Antonio García
Rebollo

Manuel Félix Moreno Vélez
Mª Carmen Castrillo Díaz

José Mª Mesa Siles Ricardo Mateo Costales Sánchez
Manuel Cano
Lopez

SECRETARIO

Fernando Carrascal Palma

Florencio Valero Torres

2.3 Composición ASAMBLEA GENERAL
ID

ENTIDAD

1

Ayto. de Albaida del Aljarafe

José Antonio Gelo López

2

Ayto. de Almensilla

José Carlos López Romero

3

Ayto. de Aznalcázar

Dolores Escalona Sánchez

4

Ayto. de Benacazón

Fco. Javier Garrido Bautista

5

Ayto. de Bollullos de la Mitación

Francisco M. Godoy Ruiz

6

Ayto. de Carrión de los Cespedes

Ignacio Escañuela Romana

REPRESENTANTE

7

7

Ayto. de Castilleja del Campo

Manuel Vicente Zaragoza Alcover

8

Ayto. de Huevar del Aljarafe

Rafael Moreno Segura

9

Ayto. de Olivares

Isidoro Ramos García

10

Ayto. de Pilas

Jesús Mª Sánchez González

11

Ayto. de La Puebla del Río

Manuel Bejarano Álvarez

12

Ayto. de Salteras

Antonio Valverde Macías

13

Ayto. de Sanlucar la Mayor

Juan Antonio Naranjo Rioja

14

Ayto. de Umbrete

Juan Manuel Salado Lora

15

Ayto. de Isla Mayor

Ángel García Espuny

16

Ayto. de Villamanrique de la Condesa
Asoc. Des. Local Comarca del Aljarafe
(ADECA)

José Solís de la Rosa

17
18
19
20

Confederación Empresarial Sevillana
(CES)
Asoc. de Empresarias Sevillanas (AES)
Asoc. Agraria de Jóvenes Agricultores
(ASAJA)

Felipe Galloso Pavón
Moisés Sampedro Abascal
Susana López Pérez
Felipe Galloso Pavón

21

Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos (UPA)

22

Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
Tomás Botín Martín-Barbadillo
del Aljarafe

23
24
25

Sdad. de Desarrollo Tierras de Doñana,
S.L.
Union General de Trabajadores (UGT)
Asoc. para el Desarrollo de Tierras de
Doñana

Verónica Romero Márquez

Julio Álvarez González
Estrella Roca Navarro
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 Hdez.

29

Fundación Doñana 21

Antonio García Rebollo

30

CAJASOL

Ramón Corvillo Hernández

31
32

Asoc de Mujeres y Familias del Ámbito
Rural (AMFAR)
Asoc. Jóvenes del Medio Rural (AJOVER)

Fca. Mª Herrera Sánchez
José Pedro Guzmán Díaz

8

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

Aquilino Roldán Solís

36

Instituto de Cuestiones Agrarias y
Medioambientales ICAM

Daniel Pérez Gómez

37

CC.OO. Sevilla

Alfonso Vidán Martínez

38

Diputación Provincial de Sevilla

Trinidad Argota Castro

39

Asoc. de Mujeres Rurales de Sevilla
AMURS

Virginia Caro Castro

40

UTEDLT TIERRAS DE DOÑANA

Aurora Cosano Prieto

41

Mancomunidad de Municipios de Tierras
Julio Álvarez González
de Doñana

42

Mancomunidad Gestión R.S.U.
Guadalquivir

43
44
45

Asociación Provincial de Cooperativas
(Agrarias de Sevilla FAECA)
Asociación Empresarios de Benacazón
Asesoramiento y Correduría de Seguros
ASEGASA

Julio Álvarez González
Emilio Jiménez Rodríguez
José de la Rosa Gómez
Victor de la Cueva

46

Asociación Provincal Intersetorial de
Autónomo de Sevlla

47

Fed. Empresarial Andaluza de Soc.
Laborales FEANSAL

48

Fed. Arroceros de Sevilla

Manuel Cano Lopez

49

Fundación Andaluza de Asoc. De Madres
y Padres de Alumnos

José María Mesa Siles

50

Fed. de Coop. De Trabajo Asociado
FAECTA

Juan Carlos Rodríguez Jiménez

51

Cooperativa Agrícola Virgen de Belén,
S.C.A.

Manuel Carrizosa Delgado

José Manuel Flores Liñan

2.4 Equipo técnico en 2011


GERENCIA
Alfredo Florencio Calderón- gerencia@adad.es
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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
Florencio Valero Torres- f.valero@adad.es
Rocío Pérez Pelayo



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
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3/ Plan de
Actuación Global
Aljarafe-Doñana
(Programa LiderA 20092015)
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3.1. Introducción.
Durante el año 2011 se ha continuado
gestionando la primera asignación económica
del Programa Andaluz para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural LiderA (dotado
con fondos de la Consejería de Agricultura y
Pesca y el FEADER de la Unión Europea)
para la comarca Aljarafe-Doñana, siguiendo
las directrices marcadas por el Plan de
Actuación Global 2009-2013 o estrategia
comarcal de desarrollo.
Una estrategia ideada y elaborada 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.
Este primer periodo bianual del LiderA se
cerró en diciembre de 2011 con 85 proyectos
aprobados y el reparto de casi 4 millones de
euros de subvención, dinero público que ha
generado en el territorio una inversión de
más de 12 millones de euros. Es relevante
destacar la incidencia que han tenido estos
fondos en el sector empresarial, con el 67,12%
del total de las subvenciones concedidas, y en
el tejido asociativo comarcal, con el 22,19%, lo
que evidencia el dinamismo económico y
social del Aljarafe-Doñana pese a los
momentos de involución socioeconómica que
vivimos desde hace unos años. Menor ha sido
el porcentaje que ha ido a parar a entidades
locales, con algo más del 10% de las ayudas
concedidas.
Otro dato interesante es la distribución por
medidas.
La
413
_“Calidad
de
vida/diversificación” es la que ha acogido
mayor número de iniciativas, con el 72% de
los proyectos, seguida de la medida
411_“Mejora de la competitividad del sector
agrario, forestal y agroindustrial”, con el
27,99%. Por el contrario, no se ha presentado
ningún proyecto a la 412 _ “Conservación de
la naturaleza y el paisaje de las zonas
rurales”.
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Los datos relacionados con el empleo también han sido muy positivos en estos dos años
de gestión del programa de desarrollo rural andaluz en nuestra comarca. El LiderA ha
creado casi 100 nuevos empleos en nuestro territorio y ha logrado consolidar, mejorar o
mantener 346 puestos de
trabajo. De estos totales,
es reseñable subrayar
que de los nuevos
empleos creados, el 44%
corresponde a mujeres,
lo que confirma que
están siendo muchas las
féminas
que
están
apostando
por
el
emprendimiento y el
autoempleo. Estas cifras
de empleo femenino son
también muy positivas
en
el
capítulo
de
consolidación, mejora o
mantenimiento, en el que el total de empleo femenino afianzado llega al 40%.
En definitiva, con proyectos innovadores, sostenibles y generadores de empleo, el
Aljarafe-Doñana ha sido una de las comarcas andaluzas más dinámicas en la gestión del
LiderA, como ponía de manifiesto durante su visita en diciembre de 2011 la entonces
responsable de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Isabel
Aguilera. La responsable de la Consejería, en reunión mantenida con el equipo técnico y
directivo de ADAD, felicitaba al Grupo por la gestión realizada durante este primer
periodo de trabajo, una gestión que traducía en unas cifras de proyectos, empleo e
inversión por encima de la media provincial.
No obstante, la crisis también ha tenido cierto protagonismo en estos primeros dos años
de gestión del LiderA, un programa que ha registrado el mayor porcentaje de renuncia de
promotores a las ayudas en la ya extensa trayectoria de ADAD (por la falta de
financiación y de crédito de las entidades bancarias), así como la puesta en marcha de un
mayor número de proyectos de menor envergadura, lo que también ha generado un dato
positivo, el incremento en el reparto de los fondos.
Pese a ello, el Grupo ha sido capaz
de
comprometer
todo
su
presupuesto
de
esta
primera
asignación e incluso, a diciembre de
2011, tener en cartera un importante
número
de
proyectos
para
subvencionar
en la segunda.
Por
último,
destacar que el
Consejo
Territorial,
el
órgano colegiado encargado de la aprobación de proyectos y de la
gestión y seguimiento del Programa Andaluz para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural LiderA en el Aljarafe-Doñana, se reunió
durante 2011 en seis ocasiones, es decir, prácticamente cada dos meses.
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3.2. Presupuesto de gestión PAG Aljarafe- Doñana (2010- 2011)

Medida/Eje
FEADER
411
41

412
413

TOTAL MEDIDA 41
43

431

TOTAL 2008-2011

CUADRO FINANCIERO GENERAL PERIODO 2008-2011
FINANC
CON FINANCIACIÓN FEADER
ADIC
JUNTA
JUNTA
GTO
GASTO
TOTAL
AND
AND
PUBLICO
PRIVADO

821.893,00 205.472,00
53.950,00

1.027.365,00

GTO
PUBLICO
TOTAL

%

0

1.027.365,00

26,00% 1.360.070,00

74.931,00

0

67.438,00

332.705,00 1.360.070,00
7.493,00

13.488,00

67.438,00

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

72,30% 3.777.309,00

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

1.260.540,00 5.694.088,00

445.808,00

4.879.356,00

6.139.896,00

CON FINANCIACIÓN FEADER
Medida/Eje

JUNTA
AND
821.893,00 205.472,00

GTO
PUBLICO
1.027.365,00

GASTO
TOTAL
PRIVADO
332.705,00 1.360.070,00

83.353,01

416.765,04

1.218.146,89 1.634.911,93

488.480,97 122.118,99

610.599,96

FEADER

PRESUPUESTO
411

PAGADO 2011
SALDO

333.412,03

-885.441,89

-274.841,93

CON FINANCIACIÓN FEADER
Medida/Eje
FEADER

JUNTA
AND

GTO
PUBLICO

GASTO
PRIVADO

TOTAL

FINANC
ADIC
JUNTA
AND

GTO
PUBLICO
TOTAL

TOTAL

0

1.027.365,00 1.360.070,00

0

416.765,04 1.634.911,93

0,00

FINANC
ADIC
JUNTA
AND

1,71%

TOTAL

610.599,96

GTO
PUBLICO
TOTAL

-274.841,93

TOTAL

74.931,00

PRESUPUESTO
412

53.950,00

13.488,00

67.438,00

7.493,00

74.931,00

0

67.438,00

74.931,00

0

0

0

0

0

0

0

0

53.950,00

13.488,00

67.438,00

7.493,00

74.931,00

0

67.438,00

74.931,00

PAGADO 2011
SALDO

CON FINANCIACIÓN FEADER
Medida/Eje

JUNTA
AND
PRESUPUESTO 2.208.823,00 552.207,00
PAGADO 2011
SALDO

GTO
PUBLICO
TOTAL

95.937,00

2.856.967,00 3.777.309,00

TOTAL

GTO
PUBLICO
2.761.030,00

GASTO
TOTAL
PRIVADO
920.342,00 3.681.372,00

655.442,30 163.860,57

819.302,87

698.110,28 1.517.413,15

80.285,38

899.588,25 1.597.698,53

1.553.380,70 388.346,43

1.941.727,13

222.231,72 2.163.958,85

15.651,62

1.957.378,75 2.179.610,47

FEADER

413

FINANC
ADIC
JUNTA
AND
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3.3. Proyectos presentados en la ventanilla
de ADAD, aprobados y cerrados en 2011.
Datos proyectos en 2011
Nº total de solicitudes presentadas

81

Nº expedientes aprobados

58

Nº expedientes cerrados

64

Inversión total exptes. presentados en 2011

10.391.771,19

Importe subvención * exptes. presentados en 2011

1.873.424,35

3.4. Gestión económica.

Subvención concedida e inversión total generada 2011
Inversión total exptes. presentados en 2011

10.391.771,19

Inversión total exptes. aprobados en 2011

5.025.292,24

Importe subvención exptes. presentados en 2011

1.873.424,35

Desglose subvención 2011 por medidas
TOTAL Importe subvención exptes.
presentados en 2011

1.873.424,35

411- COMPETITIVIDAD (intervenciones

destinadas a impulsar el desarrollo del sector
agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial)

445.707,58

412- MEDIOAMBIENTE (intervenciones

destinadas a fomentar inversiones no
productivas en explotaciones agrarias y terrenos
forestales)

413- CALIDAD DE VIDA /

DIVERSIFICACIÓN (intervenciones destinadas a
promover la diversificación de la economía rural)

0,00

1.427.716,77

3.5. Distribución de ayudas por tipo de
entidad en 2011.
TIPOS DE
ENTIDAD
Entidades Locales
Entidades Privadas sin
ánimo de lucro
EMPRESAS (sobre todo
microempresas)
TOTAL

SUBV. CONCEDIDA %
95.464,89

5%

521.866,83

28%

1.256.092,63

67%

1.873.424,35

100%

3.6. Información sobre expedientes aprobados
por tipo de entidad en 2011.
EXPEDIENTES
APROBADOS EN 2011
EXPEDIENTES
CERRADOS EN 2011
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA EN 2011

58
64
3.221.302,03

EXP. APROBADOS EN 2011
TIPO DE ENTIDAD

CTE. TOTAL

SUBV.
CONCEDIDA

% SUBV.
CONCEDIDA

Entidades Locales
Entidades Privadas sin ánimo
de lucro
EMPRESAS (sobre todo
microempresas)
TOTAL

576.156,16

255.828,30

8%

807.401,07

562.318,46

17%

9.149.787,31

2.403.155,27

75%

10.533.344,54

3.221.302,03

100%
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4/ Proyectos de
Cooperación- Red
Rural Nacional
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4.1. Dinamización de la CETS en
los Espacios Naturales
acreditados.
ADAD participa desde el año 2010 en esta iniciativa de cooperación interterritorial que lidera
el Grupo de Desarrollo Rural AIDER La Gomera y apoya económicamente el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Red Rural Nacional. Mediante
esta línea de cooperación, dotada con 982.600,00 € y dividida en 4 anualidades, se está
trabajando para habilitar los mecanismos que favorezcan la dinamización de la CETS en los
Espacios Naturales que cuentan con este reconocimiento europeo, partiendo de un esfuerzo
de cooperación de los propios territorios estructurado en 4 ejes de trabajo:


Articulación de la red ibérica de la CETS.



Consolidación de la Carta como una herramienta de planificación participada en
todos los espacios naturales acreditados.



Definición de indicadores conjuntos de sostenibilidad.



Generación de productos de turismo sostenible y/o ecoturismo.

Durante 2011, el proyecto de dinamización de la CETS llevó a cabo las siguientes actividades:
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y DESARROLLADAS EN 2011
BLOQUES DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS
Análisis participado de las
herramientas más idóneas para mejorar
el producto ecoturismo y sus
repercusiones en los parques
nacionales con CETS.

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
Homogeneización de la entrega y
conclusiones del trabajo de
campo del Análisis de
Herramientas para mejorar el
producto Ecoturismo.
Taller creativo de la experiencia
de ecoturismo en el P.N.
Garajonay.

CLUB DE PRODUCTO
ECOTURISMO EN
ESPACIOS CETS

Actuaciones para la creación de un
Club Ecoturismo en territorios
acreditados con la Carta Europea de
Turismo Sostenible: una red
innovadora y cooperativa de destinos
sostenibles.
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Taller creativo de la experiencia
de ecoturismo en el P.N. Doñana.
Taller creativo de la experiencia
de ecoturismo en el P.N. Sierra
Nevada.
Contacto y análisis previos de
modelos de clubes de producto
existentes en España, y Análisis
conjunto del resultado de los
talleres creativos.
Jornada de análisis de la
estructura más adecuada para el
Club de Ecoturismo en espacios
naturales con CETS y
participación en las V jornadas de
la Red de la CETS de España y

Portugal.

LA RED DE LA CETS Y LA
PARTICIPACIÓN

COORDINACIÓN Y
EVALUACIÓN

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.
Actuaciones organizativas, asistencia a
reuniones, desplazamientos.

Seminario “Perspectivas de
trabajo desde la Red de la Carta
Europea de Turismo Sostenible”
y reunión de coordinación del
proyecto.
Asistencia a otras reuniones de la
CETS.

Control financiero y coordinación
técnica del proyecto.

Control financiero y coordinación
técnica del proyecto.

En este marco programático, ADAD participó de prácticamente todas las acciones
(organización del “Taller creativo de la experiencia de ecoturismo en el P.N. Doñana”,
acogida en nuestro territorio del Seminario “Perspectivas de trabajo desde la Red de la Carta
Europea de Turismo Sostenible”, asistencia a reuniones de organización, asistencia a otros
seminarios y actividades, etc.), y se encargó expresamente de la elaboración del “Análisis
participado de las herramientas más idóneas para mejorar el producto Ecoturismo y sus
repercusiones en los Parques Nacionales con CETS”.
Socios del proyecto:
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)
ENTIDADES COLABORADORAS:
o Parque Nacional de Garajonay.
o Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada.
o Parque Nacional y Natural de Doñana.
o Turespaña.
o EUROPARC-España.
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4.2. Igualdad entre Mujeres y
Hombres en el medio rural.
Bajo la coordinación del GDR Serranía Suroeste Sevillana,
participan desde 2010 en este proyecto de cooperación
interterritorial 16 Grupos de Andalucía, Castilla la Mancha y
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.
En 2011 el proyecto ha profundizado en su Eje 1, denominado “Fomento de la igualdad en
las micropymes del medio rural”, poniendo en marcha una 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.
Asimismo, se ha organizado cursos on-line para empresarios y promotores LiderA sobre
cómo implantar planes de igualdad en sus empresas y entidades. En nuestra comarca han
realizado estos cursos 36 promotores y promotoras, que gracias a esta formación se han
beneficiado de un incremento en la baremación y el porcentaje final de la ayuda concedida a
su proyecto por parte de nuestro Grupo de Desarrollo.
Socios del proyecto y entidad colaboradora:
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).
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4.3. Otros proyectos presentados a la
convocatoria de la Red Rural Nacional en
2011.
La Red Rural Nacional (RRN) es una plataforma integrada por los principales actores
del medio rural destinado a fortalecer alianzas, divulgar experiencias y conformar un
escenario común con todos los actores implicados en el desarrollo sostenible del
medio rural español. Nace de la voluntad de configurar una política de Estado de
desarrollo rural, de manera sinérgica con la nueva programación europea 2007-2013,
recoge en su web el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En este marco programático, la Red Rural Nacional abre anualmente convocatoria de
subvenciones para proyectos de cooperación interterritorial y transnacional
organizados bajo pautas LEADER (orden ARM/1287/2009, de 8 de mayo). En 2011
ADAD presentó dos propuestas como jefe de fila y participó en otras cuatro más,
ninguna de las cuales fue aprobada por el Ministerio por limitaciones
presupuestarias.

-

Ornitología y Desarrollo Sostenible (OyDS) -

presentado por ADAD como coordinador.

ADAD volvió a presentar, como jefe de fila, a la convocatoria de 2011 de
proyectos de la Red Rural Nacional la continuación del Proyecto
“Ornitología y Desarrollo Sostenible”, propuesta que fue denegada por el
Ministerio por limitaciones presupuestarias de la orden. Con el apoyo de 41
Grupos de todo el territorio nacional, el proyecto OyDS proponía
continuar trabajando para generar y potenciar las condiciones óptimas para
que los recursos naturales, y especialmente los ornitológicos, se transformen
en la base de un turismo sostenible en el medio rural.

- Women´s leadership and empowerment in rural
areas: a global perspective for the change - presentado
por ADAD como coordinador.

Esta propuesta de cooperación, en la que ADAD logró sumar los esfuerzos
de 11 GDR nacionales y 7 organizaciones internacionales (Lituania, Italia,
Polonia, República Checa, Croacia, Noruega y Perú), pretendía aumentar y
fortalecer la capacidad, participación y liderazgo de las organizaciones y
redes de mujeres para generar una mayor incidencia de sus necesidades e
intereses en las agendas del desarrollo rural, como ciudadanas y actoras
claves del mismo y con objeto de instaurar un modelo de desarrollo
humano sostenible, desde la diversidad territorial y cultural de las regiones
participantes.

- Distritos Rurales Sostenibles

La transformación económica que supone para un territorio la adopción de
medidas tendentes a la descarbonización, resulta una oportunidad de
generación de empleo y cambio económico en sectores de tecnologías
limpias poco desarrollados e incluso inexistentes, además de un
compromiso real de acción para frenar el calentamiento global. En este
marco conceptual, este proyecto que coordina el GDR Guadajoz y Campiña
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Este plantea como objetivo la valorización de los recursos energéticos del
medio rural andaluz y la puesta en marcha de tecnologías limpias
necesarias para el aprovechamiento de esos recursos.

- Servicios de Eficiencia e Innovación Comunitaria

Fruto del trabajo de cooperación iniciado con “Era Rural Comunicación”,
este proyecto quería contribuir a la implementación de servicios eficaces e
innovadores en materia comunicativa, para dar respuesta a las actuales
exigencias informativas existentes en el medio rural. Así, formulaba la
puesta en marcha de acciones informativas basadas en las nuevas
plataformas digitales, potenciando los formatos multimedia, pero sin
olvidar las herramientas de comunicación más tradicionales. La propuesta
fue presentada por la Asociación para la Promoción y Desarrollo de la
Comarca Pisueña, Pas y Miera.

- Reserva de la Biosfera

Proyecto centrado en generar en el sector turístico la necesidad de incluir la
protección de la biodiversidad en su “plan de empresa” como argumento
comercial. Asimismo, se plantea como un partenariado innovador, que
permita hallar soluciones para que el sector lleve a cabo actividades
comerciales apropiadas y rentables, que beneficien la gestión ambiental y
ayuden a superar la creencia ampliamente difundida de que las etiquetas
territoriales son en general “malas para el negocio”. Entre las acciones
propuestas, la creación de unidad de asistencia técnica para la
biodiversidad y el turismo sostenible, el desarrollo de un “Kit” de
herramientas bio-turísticas o la definición de nuevos instrumentos
innovadores de comercialización conjunta aprovechando las TIC, entre
otros.

- Plataforma Digital

Proyecto que apuesta por las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación como medio para dinamizar el turismo rural. Su finalidad es
la creación de un portal web que mejore la competitividad y favorezca la
promoción y comercialización del producto turístico de los territorios
participantes. Este portal web se estructuraría en tres zonas, una para el
viajero/turista (para que conozca todas las posibilidades turísticas de las
comarcas), otra para las empresas del sector (que tendrá a su disposición
una herramienta que apoye la promoción y comercialización de su
establecimiento, producto y/o servicio) y una última para la
comercialización (central de reservas).
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5/ Acciones
conjuntas de
cooperación
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La ORDEN de 9 de septiembre de 2011 (BOJA núm. 184, de 19 de septiembre 2011),
estableció las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la ejecución de
Acciones Conjuntas de Cooperación en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2011, efectuando su convocatoria. En base a la citada orden, y contando con
el impulso y visto bueno de la Junta Directiva y el Consejo Territorial del Grupo de
Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana, comprometimos nuestra participación en los siguientes
proyectos (pendientes aún de resolución):

BirdAndalucia II.

Promoción de la observación de
aves en el medio rural andaluz para poner en valor el
patrimonio natural y ornitológico y fomentar la
economía verde. (como jefe de fila)
Los GDR que participan en este proyecto,
muchos de ellos incluidos en espacios naturales
protegidos o fuertemente caracterizados por su
patrimonial medioambiental, comenzaron a
trabajar de forma conjunta en el anterior marco
comunitario en la valorización de sus recursos
ornitológicos, con objeto de transformarlos en
piezas claves para el desarrollo de un turismo
diferenciador, de base natural y sostenible.
Realizada esa puesta en valor de los recursos
ornitológicos como activos naturales y turísticos,
planteamos esta segunda fase, para estructurar la
oferta ya existente y hacerla converger hacia
mayores estándares de calidad y especialización,
en definitiva, de competitividad en un mercado
de creciente globalización de ofertas y
oportunidades.
También queremos generar una imagen de marca potente, fuertemente asociada al
medio rural andaluz como destino turístico de primer orden para el avistamiento
de aves. Para lograr estos objetivos, el proyecto ahondará en la promoción del
turismo ornitológico de Andalucía, una promoción con la que también aspiramos a
mejorar nuestro posicionamiento en los mercados.

Participantes:
GDR Aljarafe-Doñana (coordinador)
GDR Guadi-Odiel de Huelva
GDR Condado de Huelva
GDR Serranía de Ronda de Málaga
GDR Guadalteba de Málaga
GDR Guadalhorce de Málaga
GDR Sierra de Cazorla de Jaén
Presupuesto: 307.232,28 €
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Transversalidad de Género e
Interculturalidad en el Desarrollo Rural
Andaluz. Experiencias demostrativas (como
jefe de fila)
Esta acción conjunta es fruto de la trayectoria de
trabajo de ADAD en materia de género e
interculturalidad, y nace con el objetivo de
transferir
la
experiencia
del
proyecto
“Arquitectas para una ruralidad intercultural!”,
considerado por la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural como una
buena práctica a nivel europeo.
Así, la propuesta de cooperación que aquí
reseñamos quiere potenciar la efectividad de la
interculturalidad desde la perspectiva de género
como
sinergia
necesaria
para
corregir
desequilibrios socioeconómicos en la promoción del desarrollo rural sostenible de
las comarcas participantes.
Para ello, trabajará en el impulso de procesos de empoderamiento individual y
colectivo de las mujeres de otras nacionalidades; el fortalecimiento de las
capacidades de las instituciones de los ámbitos local y comarcal, para que mejoren
la gestión de la interculturalidad desde la equidad de género; el desarrollo de
enfoques aplicados para la potenciación de la interculturalidad desde la
perspectiva de género y su transferencia a otros territorios andaluces o nacionales;
y la comunicación de las lecciones del proyecto en formato multiplicador y como
herramienta para la integración.
Participantes
GDR Aljarafe-Doñana (coordinador)
GDR Guadi-Odiel de Huelva
GDR Serranía de Ronda de Málaga
GDR Valle del Lecrin-Temple de Granada
Presupuesto: 170.000 €

Cordón Verde para los territorios
rurales
Este proyecto, que arrancó en 2006, seguirá apostando por la
sostenibilidad medioambiental, aún más en estos tiempos en los
que el cambio climático ha adquirido todavía más relevancia. De
este modo, se plantea el desafío de fomentar la conservación de la
fauna y la flora y en general de los espacios naturales,
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proponiendo su valorización orientada hacia el turismo y la explotación
agropecuaria, y dotando al territorio de nuevas posibilidades de intervención
aplicadas al desarrollo sostenible.
“Cordón Verde”, que coordina el GDR Corredor de la Plata, considera de máximo
interés mantener y promover tareas de protección y conservación del patrimonio
natural, promocionando acciones de concienciación y sensibilización, realizando
acciones de información y comunicación, transfiriendo hábitos y conductas
responsables con el medio ambiente, así como hacia la cultura de producción
ecológica (como modelo de gestión racional y alternativa a la modalidad
tradicional), y racionalizando la gestión de los residuos hídricos y el uso eficiente
de la energía. Igualmente trabajará para informar a la población sobre la
problemática del cambio climático.
Participantes
GDR Corredor de la Plata de Sevilla (coordinador)
GDR Aljarafe-Doñana de Sevilla
GDR Andévalo Occidental de Huelva
GDR Cuenca Minera de Huelva
Associaçao Terras do Baixo Guadiana de Portugal
Associaçao In Loco de Portugal
Presupuesto: 309.750 €

Distritos Rurales Sostenibles
La transformación económica que supone para un territorio la adopción de medidas
tendentes a la descarbonización de su economía, resulta una oportunidad de
generación de empleo y cambio en sectores de tecnologías limpias poco
desarrollados, además de un compromiso de acción contra el calentamiento global.
En este marco conceptual, este proyecto que coordina el GDR Guadajoz y CampiñaEste, plantea como objetivo la valorización de los recursos energéticos del medio
rural andaluz y la puesta en marcha de las tecnologías limpias necesarias para el
aprovechamiento de esos recursos.
También se pretende realizar un inventariado de las empresas y entidades públicas y
privadas que pueden ser objeto de descarbonización, así como establecer un balance
de emisiones y fijación de CO2 en el medio rural andaluz, herramienta que permita
trasladar a la población el servicio que el mundo rural presta a la sociedad como
sumidero de CO2 y que no es retribuido nos entre otras acciones.
Participantes
GDR Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (coordinador)
GDR Aljarafe-Doñana de Sevilla
GDR del Medio Guadalquivir de Córdoba
GDR de la Subbetica Cordobesa
GDR de la Gran Vega Sevillana
GDR del Alto Guadiato de Córdoba
GDR del Levante Almeriense
Presupuesto: 280.106,33 €

27

Portal de Recursos Turísticos, Culturales,
Gastronómicos y Patrimoniales
Este proyecto, que presenta como Grupo coordinador el GDR Estepa Sierra Sur,
apuesta por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como medio
para dinamizar el turismo rural. El objetivo es la creación de un portal web que
mejore la competitividad y favorezca la promoción y comercialización del producto
turístico de los territorios participantes. Este portal web se estructuraría en tres zonas,
una para el viajero/turista, otra para las empresas del sector y una última para la
comercialización (central de reservas).
Así, por un lado se mostraría al viajero todas las posibilidades turísticas de las
comarcas rurales integradas en el proyecto; se pondría a disposición del empresariado
del sector una herramienta que apoye la promoción y comercialización de su
establecimiento, producto y/o servicio; y por último, entre los actores del territorio y
los GDR se crearían sinergias que permitan crear un producto turístico, diferente y
fuerte, con el que desarrollar un sector económico estable y de alta proyección.
Participantes
GDR Estepa Sierra-Sur de Sevilla (coordinador)
GDR Aljarafe-Doñana de Sevilla
GDR Andévalo Occidental de Huelva
GDR Serranía Suroeste de Sevilla
GDR del Bajo Guadalquivir de Sevilla
Presupuesto: 319.050 €

ATLANSUR. Difusión y
transferencia de las buenas
prácticas en Desarrollo Rural con
el método LEADER
“Atlansur”, proyecto que lidera el GDR Guadalteba, quiere exportar a Uruguay la
exitosa experiencia del modelo de desarrollo rural andaluz, con más de veinte años de
recorrido. La transferencia de conocimiento y experiencia tiene como objetivo la
formación, asistencia técnica, apoyo para la elaboración de estrategias de desarrollo y
la tutorización para la creación en el país sudamericano de estructuras similares a los
Grupos de Desarrollo Rurales.
Asimismo, se quiere mostrar algunos ejemplos de proyectos puestos en marcha en
nuestra región por los GDR participantes a través de la metodología LEADER,
adaptado al desarrollo territorial de Uruguay. En definitiva, este proyecto de
asesoramiento, formación y apoyo técnico, tiene como principal objetivo que Uruguay
pueda aprovechar la experiencia y el modelo andaluz en desarrollo rural, con la
puesta en marcha de las distintas políticas en esta materia.
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Participantes
GDR Guadalteba de Málaga (coordinador)
GDR Aljarafe-Doñana de Sevilla
GDR Janda Litoral de Cádiz
GDR Serranía de Ronda de Málaga
GDR Guadalhorce de Málaga
GDR Sierra Mágina de Jaen
GDR Almanzora de Almeria
GDR Guadix de Granada
GDR Los Pedroches de Córdoba
GDR Campiña Sur de Córdoba
Presupuesto: 150.000 €
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6/ Programa
FEDER (PIP
Sevilla- Rural)
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6.1. Introducción.
Los Grupos de Desarrollo Rural sevillanos, bajo la coordinación de ADAD,
comenzaron a ejecutar en 2011 el Plan de Intervención Provincial (PIP) de la Sevilla
Rural, un programa en materia de turismo y patrimonio que elaboramos y
presentamos a la Orden de 14 de junio de 2011 que establecía las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, gestionadas por los Grupos de Cooperación, en el
marco de las categorías de gasto 57 y 58 del Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2007-2013.
La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía dio el visto bueno en
septiembre a nuestro proyecto de PIP, dotándolo con un presupuesto total de
2.842.797,56€ de fondos FEDER y de la comunidad autónoma, dinero público cuyo
destino van a ser proyectos que tengan como objetivo la promoción del turismo y la
difusión y puesta en valor del patrimonio cultural y natural del medio rural sevillano,
bajo criterios de sostenibilidad, cooperación, excelencia y creación de empleo.
A este programa, cuyo periodo de ejecución finaliza en 2013, pueden presentar
proyectos para ser subvencionados los propios Grupos de Desarrollo, pero también
entidades sin ánimo de lucro o empresas, siempre que planteen al Grupo
coordinador iniciativas que tengan un marcado componente de cooperación
provincial y realicen una clara apuesta por el empleo en el medio rural sevillano. Para
las primeras podrán financiarse actuaciones que cubran el 100% de los costes y en
los proyectos productivos, podrán alcanzar el 30%.
Como ya hemos indicado, ADAD es el jefe de fila de este Grupo de Cooperación
provincial (que componen los Grupos del Bajo Guadalquivir, Campiña Alcores,
Corredor de la Plata, Estepa Sierra Sur, Gran Vega, Serranía Suroeste y Sierra Morena
Sevillana y el propio Aljarafe-Doñana), y como tal, durante el segundo semestre de
2011 asumió, primero la tarea de elaborar y presentar el programa provincial, y una
vez aprobado, de ponerlo en marcha, con lo que ello supone de trabajo
administrativo, de gestión, información y publicidad, coordinación, apertura de
ventanilla, asesoramiento a promotores, constitución de los órganos gestores (Comité
Técnico de Cooperación) y de decisión (Consejo General de Cooperación) y
organización de sesiones de trabajo, etc.
Con respecto a esto último, en 2011 convocamos las siguientes sesiones de trabajo de
los órganos de participación adscritos al programa:
19/Julio: Constitución del Consejo General de
Cooperación, compuesto por los Presidentes
de los 8 GDR que forman el Grupo de
Cooperación, y aprobación del PIP por parte
de este órgano, como requisito previo a su
presentación a la convocatoria.
7/Septiembre: Constitución del Comité
Técnico de Cooperación, integrado por
personal técnico y directivo de los 8 Grupos
de Desarrollo Rural de la provincia y
encargado del asesoramiento y gestión del
programa y de la asistencia al Consejo.

31

2/Noviembre: Reunión del Comité Técnico de Cooperación.
2/Diciembre: Reunión del Comité Técnico de Cooperación.
Por último, antes de pasar a la tabla resumen del presupuesto del PIP de la SevillaRural con la que cerramos este capítulo, reseñar que en 2011 solo se presentó a este
programa que gestiona ADAD un proyecto, actualmente en fase de tramitación.

6.2. Presupuesto por categoría de gasto.
Presupuesto del PIP- Sevilla Rural
Presupuesto TOTAL

2. 842.797,56 €

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

1.417.8272,35 €

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

1.424.970,21 €

+ INFO del programa en:
http://www.adad.es/programas/fondo-europeo-de-desarrollo-regional.html

32

7/ Área de
Género y
Juventud
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7.1 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 2011 se inició la ejecución de los siguientes:
⇒ Integración de la perspectiva de género y juventud en el PAG

de Aljarafe- Doñana.
La incidencia de los enfoques de género y
juventud en el marco del programa LiderA
son aspectos de especial relevancia. El
compromiso exigido a los GDR por la
Consejería de Agricultura y Pesca sobre el
cumplimiento de porcentajes mínimos en
proyectos con incidencia de género y
juventud, han impulsado a ADAD a
establecer estrategias específicas para lograr
dichos objetivos. En este sentido, en 2010
formulábamos este proyecto para Garantizar
la incidencia de género de los proyectos
productivos y no productivos subvencionados por
la entidad,
estableciendo los siguientes
objetivos específicos:
1. Dotar de conocimientos y capacidades técnicas en materia de género e
igualdad de oportunidades a los agentes socioeconómicos de la
comarca vinculados con la implementación del PAG Aljarafe-Doñana.
2. Sensibilizar y asesorar a las personas y/o entidades promotoras para
asegurar la incidencia de género de sus proyectos.
3. Promover acciones positivas para el acceso de mujeres y jóvenes a las
ayudas de desarrollo rural en el marco del PAG Aljarafe-Doñana.
En 2011 se ha procedido a la planificación y diseño de las acciones formativas
dirigidas a los equipos técnicos de Igualdad y Desarrollo Local para la
formulación de proyectos con enfoque de género y juventud, a la
implementación de acciones formativas en materia de igualdad de género en la
empresa (dirigidas a los y las promotoras), así como al asesoramiento a estos
agentes para la incorporación de acciones positivas en los proyectos que quieran
acogerse al Programa.
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⇒ Jornadas formativas para el empoderamiento de las mujeres de

otras nacionalidades.
Desde el año 2006 el GDR AljarafeDoñana viene desarrollando en el marco
de sus políticas de género,
y en
cooperación con el Grupo de Trabajo de
Género de la comarca 1 , un proceso de
reflexión y diálogo social respecto a la
interculturalidad y perspectiva de
género en la comarca. El fenómeno
migratorio es un fenómeno global e
histórico que afecta también a las
comarcas andaluzas, y el AljarafeDoñana no es una excepción, como
quedó recogido en las Estrategias de
Género y Juventud para 2009-2015 de
Aljarafe-Doñana.
Por otro lado, existe una amplia literatura y experiencias acerca de las
oportunidades que constituyen el fenómeno migratorio para el desarrollo,
siempre que sea abordado desde planes y políticas transversales y desde
enfoques de codesarrollo, tal como establecen diferentes organismos
internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones o la
Organización de Naciones Unidas.
Desde esta premisa, y atendiendo al contexto socioeconómico de nuestra
comarca, con este proyecto se ha potenciado el enriquecimiento intercultural
como fuente para el desarrollo sostenible y sensible al género, promoviendo una
mayor vinculación entre migración y desarrollo rural sostenible desde un
enfoque de género.
Para ello se han desarrollado acciones que han involucrado a agentes de
diferentes entidades y organizaciones (mujeres de otras nacionalidades,
responsables políticos, equipos técnicos, asociaciones de mujeres). En este
sentido, se han realizado acciones formativas dirigidas por un lado al personal
técnico de las áreas de Igualdad y Juventud de los Ayuntamientos de la comarca
sobre “Género, Interculturalidad y Codesarrollo”, y por otro, a las Mujeres de
Otras Nacionalidades (en adelante MON) con las jornadas “Arquitectas para
una ruralidad intercultural”.
Asimismo, se han desarrollado acciones de seguimiento, asesoramiento y sostén
a la post formación, tanto al personal técnico como a las MON, y acciones para
mejorar la visibilidad de las organizaciones y agentes participantes del proyecto,
para apoyarlos y reforzarlos en su implicación, avances y coherencias, en el
1

El Grupo de Trabajo de Género de la comarca, se formó en el año 2004 con el impulso del GDR, y está
configurado por la red de equipos técnicos de Igualdad de los Centros Municipales de Información a la Mujer y
de los Puntos de Igualdad Municipal de los Ayuntamientos de la comarca, y liderado por el área de Género de
ADAD.
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marco del empoderamiento individual y colectivo de las MON y para el
desarrollo de nuestra comarca. De entre estas acciones caben destacar la
celebración de mesas de trabajo para la concertación de compromisos en las
agendas locales de género, la presencia y participación activa de MON en actos
públicos, la promoción de una red de MON, etcétera.
Esta iniciativa ha sido reconocida por la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca como
proyecto ejemplar en el eje de dinamización de la población rural, y por su
compromiso con la mejora del bienestar social y el fomento de la igualdad de
oportunidades, en el informe anual que envía a la Comisión Europea para
justificar el grado de implementación del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía
(PDR)-A 2007-2013.
Por otro lado, en 2011 han continuado su ejecución las siguientes iniciativas:
⇒ II Escuela de Liderazgo Femenino.
Iniciativa formativa que da
continuidad a la realizada por
ADAD durante los años 20062008 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 participaron durante varios meses en el 2010
medio centenar de mujeres de la esfera política y técnica, del movimiento
asociativo y del tejido empresarial, se pusieron sobre la mesa las aportaciones de
las mujeres al proceso de transformación social que se está produciendo, con el
empuje de la legislación, las políticas y las prácticas en igualdad. El proyecto se ha
estructurado en sesiones de trabajo con cada colectivo participante (políticas,
técnicas, empresarias y movimiento asociativo de mujeres) y en una jornada de
reflexión y puesta en común de todas las participantes.
Durante el año 2011 se han llevado a cabo acciones de seguimiento, asesoramiento
y sostén a la post formación y acciones para la visibilidad de las organizaciones y
agentes participantes del proyecto, para apoyar y reforzar a las mismas en su
implicación, avances y coherencias en el marco del empoderamiento individual y
colectivo de las mujeres. Entre estas últimas acciones destacan, por ejemplo, la
participación de las alumnas en la Red de Mujeres Rurales y Urbanas o la entrada
de la Asociación de Mujeres AFAN XXI en el Consejo Andaluz de Participación de
las Mujeres del IAM.
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⇒ Estudio

sobre la diversidad y heterogeneidad de las
necesidades y demandas de las mujeres de la comarca AljarafeDoñana.
Se trata de un trabajo de investigación y dinamización social para ampliar las
dimensiones de la agenda de género comarcal desde el enfoque intercultural. 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. Durante el 2011 se ha proseguido en la tarea de investigación abordando
el desarrollo de entrevistas personales y la realización de paneles de expertos/as
para el avance de conclusiones.

7.2. Dinamización con perspectiva de género.
Durante 2011 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

7.3. Actuaciones para el afianzamiento de las
estructuras y políticas de igualdad y juventud.
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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.
No obstante, la actual situación de crisis ha llevado a buena parte de las administraciones
locales a realizar ajustes que, en un amplio número de ellas, han tenido efectos en las áreas de
Juventud e Igualdad de la comarca. Sin lugar a dudas este hecho supone un debilitamiento y
fragilidad en el afianzamiento de estas estructuras locales, y por ende, en el desarrollo de sus
políticas. Así pues, la capacidad de crear y aunar sinergias, ahora más que nunca necesarias,
se ha visto afectada tanto en cuanto parte del capital técnico especializado de género y
juventud ha salido de las estructuras, ha sido reducida su jornada laboral o han tenido que
sumar competencias y funciones por reestructuraciones en otras áreas o servicios.
En este sentido, hay que subrayar, por tanto, que durante 2011 estas condiciones han
dificultado la capacidad para promover y generar acciones conjuntas para la dinamización de
las políticas de género y juventud a nivel comarcal, aumentando la vulnerabilidad de estos
sectores de población.

7.4. Relaciones y colaboraciones institucionales.
Durante
2011
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 (Encuentros Empresarias EN_RED).
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, del Instituto Andaluz de la Mujer.
Red de Mujeres Rurales y Urbanas, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural.
Asociación de Desarrollo Comunal del Perú.
Asociación de Mujeres entre Mundos.
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7.5. 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 otras
entidades promotoras que quieren acogerse a las ayudas del programa LiderA para que
incorporen la perspectiva de género en los proyectos que presentan. De esta forma
aseguramos que contemplen medidas de acción positivas en sus proyectos, que incidan en la
promoción de la equidad entre las mujeres y hombres de la comarca. Además, la
incorporación de estas medidas supone una mejora en la baremación que se realiza con
carácter previo a la asignación de subvención. Asimismo, desde el área se realizan los
oportunos análisis para valorar la incidencia del Enfoque de Género y Juventud en los
proyectos presentados al PAG, tal como establece la normativa del LiderA.

7.6. 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 en 2011 se ha colaborado en la ejecución del proyecto “Igualdad de Mujeres y
Hombres en el medio rural” (aprobado por el MARM en la convocatoria anterior). En el
marco de las Acciones Conjuntas de Cooperación andaluza, hemos presentado, como Grupo
coordinador, el proyecto: “Transversalidad de género e interculturalidad en el Desarrollo
Rural Andaluz. Experiencias demostrativas”.

+info en el capítulo 4 y 5.
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8/Área de
Calidad y
Medioambiente

40

Desde la creación en 2010 del Departamento de Calidad y Medio Ambiente en ADAD, éste
sigue trabajando en varias líneas orientadas a llevar a la práctica los objetivos de
sostenibilidad del nuevo programa LiderA 2009-2015. 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, este Departamento
persigue los siguientes objetivos:


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.



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.



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



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

A continuación, se describe brevemente las actuaciones realizadas durante el año 2011 en
cada una de las líneas de trabajo:

8.1. Sensibilización y concienciación ambiental.
⇒ Proyecto Endoñánate. Campaña de
sensibilización sobre el Espacio Natural
de Doñana.

“Endoñánate”, proyecto financiado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, ha acercado los valores
ecológicos y la contribución a la sostenibilidad territorial del Espacio
Natural de Doñana a 300 escolares de nuestra comarca. Comenzó su
andadura en el último trimestre de 2010, con la toma de contacto y la
aportación de información sobre la iniciativa a los centros educativos,
la elaboración del material de trabajo (cuadernillo y aplicación
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informática con jclick), y por último, la fase de “Trabajo en las aulas”
en la que los alumnos trabajaron de forma previa las materias que se
tratarían en las posteriores fases.
En 2011 se puso en marcha la segunda fase del proyecto, denominada
“Sensibilización en las aulas y concurso virtual”, organizada en base
a sesiones de trabajo impartidas por la técnica de medio ambiente
responsable del proyecto en los 10 centros educativos que finalmente
participaron (Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Carrión
de los Céspedes, Isla Mayor, Huévar del Aljarafe, Olivares, Pilas y
Salteras). Con una dinámica de trabajo participativa, se favoreció la
intervención de los escolares y el intercambio de opiniones y
conocimientos.
Asimismo, se llevó a cabo un concurso virtual en el que a través de

divertidos juegos (sopas de letras, composiciones fotográficas,
puzzles, desplegables, juegos de palabras, etc.), los escolares
pusieron a prueba los conocimientos adquiridos sobre Doñana.

En total, participaron hasta esta fase el conjunto del alumnado, y tras
su evaluación, se seleccionaron las aulas con los que consiguieron
mayor puntuación, que pasaron a la siguiente fase.

Durante el mes de abril, se desarrolló la tercera fase, “Doñana al
natural”, en la que los alumnos y alumnas de Primero de ESO de los
centros ganadores -Posadas Carvajal (Huévar del Aljarafe), Heliche
(Olivares) y Pésula (Salteras)-, asistieron a una visita monitorizada al
Espacio Natural de Doñana. Durante la jornada, hicieron fotografías
sobre los distintos aspectos de interés y los contenidos tratados en la
visita, para participar en un concurso fotográfico posteriormente.
Finalmente, en la cuarta fase, “Concurso fotográfico y clausura”, se
celebró el acto de cierre en el que participaron los escolares ganadores
de la segunda fase, y que consistió en un taller de trabajo sobre los
principales resultados y conclusiones obtenidos a lo largo de las
distintas fases del proyecto. A través de una metodología dinámica, los
alumnos, tutelados por monitores expertos en educación ambiental y
artes plásticas, elaboraron más de una docena de paneles con las
conclusiones y reflexiones sobre las materias tratadas, así como sobre
la visita al Espacio Natural de Doñana. Además, confeccionaron una
exposición fotográfica con las fotos realizadas en el marco de la tercera
fase”.

⇒ Primera
fase
del
proyecto
“Aljarafe- Doñana, con energía
para el cambio”. Campaña de
sensibilización
sobre
cambio
climático y energías renovables.
Consciente de los cambios que se han producido en el
clima en las últimas décadas, y de las alteraciones y
consecuencias que éste acarreará a medio y largo plazo
(incremento de temperaturas, disminución de precipitaciones,
extinción de especies, afecciones en la salud humana, etc.), ADAD ha

42

asumido el reto de contribuir a fomentar un modelo de desarrollo
energético más sostenible.
Para alcanzar este objetivo, se parte del convencimiento de que una de
las bazas más importantes es el cambio de actitud, de nuestros hábitos,
y en general, de nuestra forma de vida. En este sentido, la educación
ambiental es una excelente herramienta que permite sensibilizar a la
población, y en especial a los más jóvenes, que son la clave y el futuro
para asegurar la conservación del planeta.
En este contexto, el Departamento de Calidad y Medio Ambiente de
ADAD ha realizado el proyecto “Aljarafe Doñana, con energía para el
cambio”, con los siguientes objetivos:
⇒ Explicar el cambio climático y sus consecuencias
ambientales, sociales y económicas a los escolares de la
comarca.
⇒ Sensibilizar
y concienciar
sobre
el
impacto
socioambiental de nuestras acciones cotidianas y las
medidas proambientales que podemos desarrollar para
minimizarlo, en especial para reducir nuestras emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI).
⇒ Promover el conocimiento y el uso de las energías
renovables.
En esta campaña han participado más de 700 alumnos de todos los
cursos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria de 7 centros
educativos de la comarca (IES Torre del Rey, IES Virgen de la Soledad,
IES Heliche, IES Virgen del Rosario, IES Lucus Solís, CEIP Posadas
Carvajal y CEIP Pío XII). Durante el último trimestre de 2011, se
desarrolló la primera fase preparatoria de la actuación en la que se
realizaron las siguientes acciones:
- Diseño y planificación de la actividad.
- Toma de contacto con centros educativos.
- Reuniones con equipos directivos y responsables de
actividades extraescolares.
- Diseño y elaboración de documento informativo previo
y remisión a centros educativos interesados. Firma de
compromiso de participación.
-Visitas a centros para conocer las instalaciones y
recursos materiales disponibles.
- Aportación de información básica del proyecto para su
incorporación al plan de estudio de curso 2011-2012.
- Diseño de contenidos y elaboración del material de
trabajo, el Cuadernillo didáctico “Aljarafe Doñana, con
energía para el cambio.
- Remisión de cuadernillo de trabajo a responsables del
proyecto en cada centro.
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⇒ Edición de material de sensibilización
ambiental.
-

Elaboración, edición y colocación en la sede de ADAD de carteles de
sensibilización ambiental.

8.2. Asesoramiento a entidades públicas y
privadas de la comarca.
Desde este departamento se ha realizado un asesoramiento para la mejora ambiental entre
entidades públicas y privadas de la comarca, que puede dividirse en dos medidas:

⇒ 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 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.

⇒ Asesoramiento específico a promotores/as 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 consisten, por un
lado, en la evaluación de los
expedientes de proyectos presentados
al programa para identificar las
posibles mejoras ambientales que pueden incorporar a su actividad, y por
otro, en el asesoramiento a los promotores para llevarlas a cabo.
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Durante el año 2011, además, se diseñó un sistema de verificación de las
mejoras ambientales realizadas que permite evaluar de forma objetiva y
sistematizada la ejecución de dichas mejoras. Este sistema se ha aplicado a
todos los expedientes que solicitaron el pago durante el año 2011 y se sigue
aplicando en la actualidad. En 2011 se evaluaron más de 70 expedientes, de los
que 18 verificaron mejoras ambientales en el desarrollo de su actuación.
Por otro lado, con objeto de fomentar la ejecución de proyectos que traten de
conservar y preservar las zonas agrícolas y forestales de la comarca con
especiales valores naturales (tipologías de actuaciones recogidas en la línea
412), se realizó el asesoramiento y acompañamiento específico a lo largo de
todo el proceso de solicitud de la ayuda a los expedientes susceptibles de ser
presentados por esta línea.

8.3. Ahorro y eficiencia energética.
⇒ Proyecto piloto de Ahorro y eficiencia energética
en la comarca Aljarafe- Doñana.
La eficiencia energética
es un objetivo prioritario
para la sociedad actual
al constituir un aspecto
imprescindible
para
alcanzar un modelo de
desarrollo
energético
sostenible. Además, el
consumo de energía
constituye uno de los
costes más importante
que tienen que asumir la
mayoría de entidades
del sector público y privado.
Éste tiene todavía más importancia en las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) que, en ocasiones, encuentran más dificultades a la hora de asumir
este gasto. Con este proyecto ADAD ha tratado de promover entre PYMES y
otras entidades de la comarca la integración de las variables ambiental y
energética en sus actividades productivas, mejorando así su eficiencia
energética.
A lo largo de 2011 se llevó a cabo la primera fase del proyecto, denominada
Diseño y selección de empresas participantes, que contempló las siguientes
tareas:
-

Diseño y elaboración de estructura y contenido de "Proyecto piloto de
Ahorro y Eficiencia Energética en la Comarca Aljarafe-Doñana".

-

Selección de empresas y entidades que participarán en el proyecto.

-

Toma de contacto y reuniones para presentar el proyecto a empresas
invitadas a participar en el proyecto. Firma de compromisos de
participación.

-

Reuniones previas con empresas de servicios energéticos.
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-

Ejecución de procedimiento para la contratación de empresa
adjudicataria (búsqueda de empresas del sector, contacto previo,
elaboración de anuncio de licitación, de pliego de condiciones técnicas
y económicas y de contrato, notificaciones, etc.).

Posteriormente, se iniciaron los estudios previos de la segunda fase de
Diagnóstico y estudios de caso. En ella se realizaron 4 auditorías energéticas de
3 pymes y 1 asociación de la comarca. En cada estudio de caso se analizaron sus
consumos energéticos y se identificaron factores y oportunidades de ahorro,
para en fases posteriores diseñar distintas alternativas que permitan hacer a
estas entidades más eficientes y competitivas.

⇒ Colaboración en el “Estudio de viabilidad para la
sostenibilidad energética del municipio de
Villamanrique”. Iniciativa Pueblos Verdes.
A través de este proyecto, se trató de conocer las formas de abastecimiento
energético y perfil de consumo del término municipal de Villamanrique de la
Condesa, con objeto de identificar las líneas de actuación (en el ámbito social,
ambiental y económico) en las que es necesario actuar para alcanzar la
sostenibilidad energética en el territorio.

8.4. Calidad

ADAD inició en 2006 el proceso de implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad
(conforme a la Norma ISO 9001:2000) y un Sistema de Gestión Medioambiental (Norma ISO
14001:1996), ambos certificados por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) y agrupados bajo la distinción de “Etiqueta Doñana 21”. Desde 2007 hasta la
actualidad, contamos con esta acreditación que ha permitido reconducir hacia buenas
prácticas de calidad y respeto medioambiente el trabajo interno de la entidad.
La creación del Departamento de Calidad y Medio Ambiente de ADAD ha permitido
centralizar las tareas relacionadas con la mejora de la calidad y el medioambiente en la
entidad, así como disponer de una mayor dedicación, al ser este departamento un área
específica y especializada en estas labores.
Durante el año 2011, se realizaron las siguiente actuaciones con objeto de tratar de mejorar la
calidad y la gestión ambiental en los procedimientos y procesos internos de la entidad, así
como para preparar las auditorías interna y externa celebradas entre mayo y julio de 2011
que permitieron renovar los sellos del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio
Ambiente:
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-

Revisión documental. Revisión de la documentación del sistema
garantizando que se encuentra adaptada al funcionamiento actual de
la empresa y acorde a los requisitos de la norma.

-

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.

-

Realización de encuestas de satisfacción a administraciones públicas
colaboradoras

-

Cumplimentación de Registros. Recogida de datos y actualización de
registros.
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-

Verificación del cumplimiento de requisitos legales. Comprobación
de que el desarrollo de la actividad de la entidad no entra en conflicto
con el cumplimiento de los requisitos legales.

-

Revisión y actualización de los requisitos legales. Actualización de
novedades legislativas que afecten a la actividad y al Sistema de
Gestión de la entidad.

-

Auditoría interna. Acompañamiento técnico en la Auditoría interna
para la superación de ésta.

-

Auditoría externa. Acompañamiento técnico en la Auditoría externa
para la superación de ésta.

Tras la realización con éxito de la auditoría, en la que se evaluaron si los distintos aspectos
de la entidad se ajustan al cumplimiento de la normativa, ADAD obtuvo la renovación anual
de la Etiqueta Doñana 21, así como la renovación de los sello que acredita el cumplimento de
la normas de calidad.
Finalmente, hay que destacar que, además de las actividades comentadas anteriormente,
desde el Departamento de Calidad y Medio Ambiente se realizaron, entre otras, las gestiones
oportunas y el diseño y redacción de las distintas actuaciones para la participación de ADAD
en el Proyecto de Cooperación “Cordón Verde” que se describe con más detalle en el
epígrafe “Proyectos de Cooperación”.
Como actuaciones propias de ADAD en este proyecto, se incluyeron actividades
encaminadas al desarrollo de dos campañas de sensibilización sobre Huella ecológica y
Alimentación saludable con escolares, así como la elaboración de un Estudio de la situación
del sector turístico de la comarca y la creación de mercados interterritoriales de servicios y
productos ecológicos de elaboración local como reclamo turístico.
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9/Área de
Comunicación
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9.1. Introducción al departamento de

comunicación en 2011.

El gabinete de comunicación de ADAD ha continuado trabajando en 2011 para hacer visible
la labor del Grupo y su compromiso con el desarrollo sostenible, el emprendimiento, el
empleo o la igualdad de oportunidades, además de promocionar la comarca como el
importante activo informativo que es.
Persiguiendo estos objetivos, hemos trabajado para continuar manteniendo la presencia de
ADAD en los medios, a través del envío de notas de prensa, una continua 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 cuanto a herramientas de comunicación, la novedad de 2011 ha sido la creación de los
perfiles del Grupo en las principales redes sociales, Facebook y Twitter, y a pesar de las
cautelas iniciales y del sobreesfuerzo que hay que realizar para mantenerlos actualizados con
información relevante, creemos que abrir estos canales de comunicación ha sido una decisión
muy acertada, entre otras muchas, por las siguientes razones:






Porque es una herramienta de comunicación de ida y vuelta, que favorece la
interacción, la respuesta.
Porque mejora la visibilidad de nuestro trabajo y de la comarca en general.
Porque favorece la comunicación experimental y abre una ventana al mundo desde la
que observar lo que pasa en el Aljarafe-Doñana.
Porque supone una apuesta por la transparencia.
Porque es más rentable y sostenible.

50




Porque crea comunidad, genera identidad.
Etc.

Este trabajo de comunicación y cercanía a los medios hace que nuestro Grupo de Desarrollo
Rural sea considerado por muchos como una fuente informativa fiable y eficaz de la comarca,
especialmente en materias como el desarrollo rural, la agenda de género, el turismo
ornitológico o el medioambiente.

9.2. Recursos informativos y su repercusión
en los medios.
En 2011 se elaboraron más notas de prensa que en el ejercicio anterior (81 notas en 2011/75
en 2010), aunque en cuanto a su distribución, cada vez procuramos ser más selectivos con las
que se envían a los medios (solo 63), para evitar cierta saturación informativa. No obstante, sí
consideramos importante mantener continuamente informados a los propios miembros de la
entidad y los agentes sociales y económicos que forman parte de nuestra comunidad, de ahí
que muchas noticias sean consideradas de producción interna, es decir, para alimentar la web
de ADAD y para informar a estos agentes y socios. Seguimos creyendo que la comunicación
es una herramienta fundamental para fomentar la participación y lograr una gestión
LEADER o de gobernanza pública, de ahí el envío continuado 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
contenidos
continuamos trabajando, también en 2011
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.
Aunque cada vez más este tipo de
informaciones se distribuyen a través de
los perfiles sociales de la entidad.
Siguiendo con las cifras, todo el trabajo de
información propio remitido a los medios
de comunicación ha tenido como
resultado (que tengamos controlado, debido a la imposibilidad de hacer el seguimiento de
prensa a todos los medios a los que enviamos comunicados): 44 apariciones en prensa
escrita, aproximadamente 350 apariciones en prensa digital, 8 intervenciones radiofónicas
(Radio Guadalquivir, Onda Local Andalucía, Radio Sanlúcar, Radio Punto Cáceres) , 12 en
televisión y la distribución de nuestras noticias por distintas agencias (Europa Press, Ameco
Press, Era Rural o Efe Verde).
Además de la presencia de algunas televisiones locales o de la propia televisión autonómica
en inauguraciones o actos organizados sobre determinados proyectos (Encuentro Comarcal
de Mayores, presentación Libro Historia de Pilas, etc.), merece la pena mencionar los

51

reportajes audiovisuales que hemos gestionado este año desde el departamento de
comunicación (la mayoría de ellos recogidos en el Canal You Tube de ADAD) sobre los
siguientes temas:
-

-

-

Reportaje sobre el proyecto Paintball Aljarafe (promotor LiderA) en Europa Abierta.
Canal Sur TV.
Reportaje sobre Clínica Veterinaria Roncal (promotor LiderA) en Europa Abierta.
Canal Sur TV.
Reportaje sobre la agriculturaVirginia Ruiz (promotora LiderA) en Europa Abierta.
Canal Sur TV.
Reportaje sobre ruta por el Guadiamar en Programa Espacio Protegido. Canal Sur TV.
Reportaje en el programa Sevilla Directo (Giralda TV) de granja agropecuaria de la
familia Calero Mora en Aznalcázar (promotor LiderA).
Reportaje sobre avistamiento de aves en la comarca en programa Espacio Protegido.
Canal Sur TV.
Reportaje de EFEAGRO sobre la empresaria de artesanía del bordado de mantones
Ángeles Espinar de Villamanrique de la Condesa.
Reportaje sobre avistamiento de aves en la comarca en programa Sevilla Directo
(Giralda TV).
Etc.
Asimismo, en 2011 se retransmitieron en directo, vía
streaming, dos comparecencias de nuestro gerente,
Alfredo Florencio. La primera en enero, con motivo de
nuestra asistencia y presentación del proyecto
“Ornitología y Desarrollo Sostenible” en FITUR 2011,
dentro del stand de la Red Rural Nacional, conferencia
abierta a la red gracias al departamento de
comunicación de la Red Española de Desarrollo Rural.

La segunda experiencia tuvo lugar durante la
presentación del Plan de Actuación Global del AljarafeDoñana en las jornadas
“Objetivo Innovar”,
organizadas por el Ayuntamiento de Bormujos y gestionadas por la empresa comarcal de
comunicación comarcal CH Comunicación.
Por otro lado, y como viene siendo habitual, en 2011 continuamos colaborando con las
entidades y organizaciones que solicitan información sobre proyectos del Grupo o de la
propia comarca. Así se hizo a principios de año con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino (MARM), que presentó en FITUR el Libro –Catálogo “El reto de un cambio

en el modelo turístico”, editado por la Red Rural Nacional (MARM), y con proyectos
como “Ornitología y Desarrollo Sostenible”.
Por último, a instancias de este departamento,
nuestra sede acogió el 17 de noviembre la jornada
organizada
por
ADAD
“Comunicación:
Rentabilización de Internet y Redes Sociales”,
una iniciativa formativa orientada a optimizar y
mejorar la comunicación de los Grupos de
Desarrollo y las administraciones locales y
organizaciones del medio rural.
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9.3. Plan de comunicación LiderA.
El proceso de comunicación inicial del Programa LiderA en la
comarca comenzó a estructurarse en 2010 en torno a un
expediente o proyecto propio elaborado por esta área de
trabajo y presentado al programa de desarrollo de ADAD, en
el marco lógico de la línea estratégica transversal de
Comunicación que contemplaba la Nueva Estrategia Rural
para el Aljarafe-Doñana (nuestro Plan Estratégico 2009-2015).
Este plan de comunicación específico se planteaba por la
necesidad de dar la mayor difusión y cobertura informativa a
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.
En este trabajo hemos continuado durante el año pasado,
aglutinando nuevamente la colaboración 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.
Con la colaboración institucional y de los medios locales, conseguimos en 2010 dar una gran
cobertura en prensa, radio y televisión a los actos de presentación del programa en cada
municipio y en general a la información del programa en sí. En 2011, por el contrario, una
vez realizada la difusión inicial del mismo, nos hemos
centrado en informar más sobre su gestión, los proyectos
aprobados, las iniciativas más interesantes, balances, las
firmas de contratos, etc…
Desde este departamento se han redactado distintos
reportajes sobre iniciativas LiderA y otros proyectos de
ADAD para la revista de la Red Andaluza de Desarrollo
Rural (ARA), sobre turismo en la comarca para la REDR, y
se han elaborado varias buenas prácticas, alguna publicada
en la web de Fondos Europeas de Andalucía (del proyecto
Empresarias EN_RED) o enviadas a la Comisión Europea,
una de ellas (la del proyecto Liderazgo y Empoderamiento
de Mujeres de Otras Nacionalidades), seleccionada como
proyecto piloto.
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
información y publicidad que
impone el Programa (a través de vallas, placas, en el material
promocional, en las webs, etc.). Para facilitar esta compleja
tarea, se redactó una Guía Práctica (disponible en la web de
ADAD) y también se habilitó en el espacio web donde los
distintos modelos, los logos obligatorios, el diseño de placa,
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fotografías, etc. Asimismo, desde el departamento diseñamos y facilitamos a cada promotor
el modelo de placa y repasamos la colocación de los logos en todos los materiales
promocionales (como el del folleto de la izquierda).

9.4. Material promocional, didáctico,

fotográfico, revistas de ADAD, etc.
Como en años anteriores, desde este departamento, en coordinación con las distintas áreas de
trabajo de ADAD, se edita material promocional, didáctico o de difusión ligado de los
distintos proyectos y programas que se ejecutan en la organización. Así, en 2011 se realizaron
folletos y cartelería para diversos proyectos de cooperación (como BirdAndalucía),
medioambiente (folleto presentación del departamento, etc.). También se ha elaborado y
publicado una revista (en formato papel y digital), se han redactado distintos proyectos,
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 realizan presentaciones sobre ADAD,
traducciones, se apoya la logística de la participación de la entidad en ferias y eventos, y en
general se cuida la imagen del Grupo de Desarrollo. 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 este año nos han dado
la posibilidad de poder continuar compartiendo en tiempo real las
fotografías de diversos eventos y actos.

www.facebook.com/AljarafeDonana
@Aljarafe_Donana
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10/Área de
Turismo
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10.1. Proyecto
senderos.

de

señalización

de

rutas

y

Con el objetivo de poner en
valor la riqueza ornitológica de
la comarca Aljarafe-Doñana,
ADAD inició en 2011 un
proyecto de puesta en valor y
señalización de los caminos y
senderos más interesantes para
el avistamiento de aves. El
objetivo, hacer visible tanto a la
población local como a los
turistas y visitantes la riqueza y
variedad de recursos naturales
y especialmente ornitológicos
de la comarca, a través de una
correcta señalización e interpretación de los mismos. Entre las actuaciones que van a
desarrollarse en este proyecto está la instalación de paneles informativos, balizas, flechas
direccionales en senderos y rutas ornitológicas, así como la edición de material promocional
(como mapas en papel y digitales, etc.).
Las intervenciones concretas son las siguientes:
-

Diseño del plan de señalización: con los datos existentes en el grupo y con los que
aporte la entidad que realice el plan, se procederá al diseño de las rutas a señalizar.

-

Presentación del plan: a todas las entidades de la comarca relacionadas o vinculadas
con el proyecto, con objeto de que validen el mismo

-

Ejecución del proyecto: a través de la instalación de las señales, paneles informativos,
etc.

-

Edición de material divulgativo de las rutas, como mapas, folletos, etc.

-

Realización de acto de presentación de las rutas y del material divulgativo a la
población.

-

Realización de visitas guiadas por las rutas para la promoción de las mismas.

-

Mantenimiento de las rutas

Debido a la complejidad del proyecto y a que el periodo de su aprobación se remonta a
finales de 2011, de todas las acciones previstas sólo se ha ejecutado la de elaboración del
proyecto de señalización, estando prevista la realización del resto entre 2012 y mediados
de 2013.
Por último, como se indica en el cuadro de abajo, esta actuación está siendo
subvencionada en un 60% por el Programa LiderA (fondos de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y el FEADER de la Unión Europea). La
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Iniciativa de Turismo Sostenible de Doñana (dotada con fondos de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía) financia el resto.
COSTE SUBVENCIONABLE
% LÍMITE SUBVENCIONABLE SEGÚN GI
% AYUDA OBTENIDO
% PLUS PORCENTUAL PROPUESTO
% AYUDA OBTENIDO TOTAL
% AYUDA PROPUESTO
(El porcentaje de ayuda propuesto es del 60% puesto que para
la ejecución de este proyecto, existe otra subvención concedida
por la Iniciativa de Turismo Sostenible del 40%)
SUBVENCION PROPUESTA
FEADER:
AUTONOMICA:

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

10.2. Otros proyectos en los que colaboramos.
Además de las actuaciones relacionadas con esta materia llevadas a cabo en 2011 en el marco
de proyectos de cooperación como “Dinamización de la CETS en Espacios Naturales
Acreditados” y a través del Programa LiderA (que en nuestra comarca cuenta con una línea
estratégica específica para apoyar este sector, a la que se están acogiendo numerosas
iniciativas de emprendedores y entidades públicas), es interesante destacar algunos esfuerzos
realizados por ADAD para potenciar el turismo comarcal.
En este sentido, subrayar la colaboración prestada un año más al Espacio Natural de Doñana
en todo el proceso de mantenimiento y gestión de la Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS), una acreditación de ámbito europeo que otorga la Federación EUROPARC a los
espacios naturales protegidos que demuestran un compromiso real y continuado con el
turismo sostenible, lo que exige una estrategia turística y un plan de acción coordinados por
todos los agentes territoriales, tal como sucede en el Espacio Natural de Doñana desde 2006,
año desde el que la principal área protegida andaluza cuenta con esta distinción europea.
Asimismo, también es de interés reseñar brevemente el esfuerzo que sigue desplegando el
Grupo de Desarrollo en torno a la Iniciativa a de Turismo Sostenible (ITS) de la Comarca
de Doñana, aprobada en agosto de 2009 por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Esta Iniciativa, promovida por la Asociación para el Desarrollo del Territorio de la Comarca
de Doñana, a la que pertenece ADAD, comenzó en 2010 el proceso de gestión de las ayudas a
proyectos turísticos de carácter público y privado, para lo que contó con el apoyo técnico de
nuestro Grupo de Desarrollo.
Concretamente, el año pasado continuamos apoyando la gestión de la ITS, contribuyendo al
análisis de las solicitudes de subvención presentadas y redactando informes de priorización
de los proyectos presentados. El informe elaborado en 2011 incluía 46 proyectos, de los cuales
8 pertenecían a municipios de la comarca. No obstante, la Resolución con la relación de
proyectos aprobados y la cuantía de subvención concedida está todavía pendiente de recibir
por parte de la Consejería de Turismo.
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11/ Gestión,
dinamización e
interlocución
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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.
16/Febrero. Centro de Visitante de la Reserva Natural Concertada Dehesa de
Abajo (La Puebla del Río). Participación en proyectos de cooperación de la Red
Rural Nacional del MARM, participación en Acciones Conjuntas de Cooperación
de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería
de AyP, propuesta de nombramiento de Vocales del Consejo Territorial, gestión
del proyecto de cooperación Carta Europea de Turismo Sostenible, etc.
25/Marzo. Sede de ADAD. Adhesión a la Asociación para la Investigación,
Desarrollo e Innovación Doñana y nombramiento de representantes titular y
suplente.
16/Mayo. Sede de ADAD. Contratación de técnico/a para la ejecución de acciones
del Proyecto de Cooperación "Dinamización de la CETS en espacios naturales
acreditados: Los Parques Nacionales como destinos turísticos sostenibles",
Aprobación orden del día y fecha para celebración de Asamblea General.

14/Julio. Sede de ADAD. Designación de representantes titular y suplente para el
Consejo General y Comité Técnico de Cooperación, para la gestión de las
categorías de gasto 57 y 58 del Programa Operativo FEDER de Andalucía,
aprobación orden del día y fecha para la celebración de Asamblea General
Extraordinaria
20/Diciembre. Sede de ADAD. Estructura del personal de la Asociación, informe
ejecución PAG y cumplimiento regla N+2, informe participación en Acciones
Conjuntas Cooperación, informe cumplimiento Convenio Colaboración con
Cajasol y Fundación Cajasol, prórroga de la relación laboral del actual Gerente.

ASAMBLEA GENERAL
6/Junio. Centro multiusos de Villamanrique de la Condesa. Informe de
gestión y cuentas anuales año 2010, así como presupuesto de 2011.
14/Octubre. Centro de Formación “Guadiamar” de ASAJA (Huévar del

Aljarafe). Presupuesto de ADAD para 2012. Renovación miembros de la
Junta Directiva.

CONSEJO TERRITORIAL
16/Febrero. Centro de Visitante de la Reserva Natural Concertada Dehesa de
Abajo (La Puebla del Río). Informe de situación de expediente, propuesta de
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concesión y desestimación de subvenciones a proyectos presentados al PAG,
propuesta de modificación de Resoluciones del PAG, participación en Acciones
Conjuntas de Cooperación de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural de la Consejería de AyP.
25/Marzo. Sede de ADAD. Informe situación de expedientes, toma de posesión de
nuevos vocales del Consejo Territorial, modificación del cuadro financiero del
PAG, Concesión de anticipos a Administraciones Locales, propuesta de concesión
y desestimación de subvenciones a proyectos presentados al PAG, propuesta de
modificación de Resoluciones del PAG.
16/Mayo. Sede de ADAD. Informe situación de expedientes, propuesta de
concesión y desestimación de subvenciones a proyectos presentados al PAG,
autorización para la PAG.
19/Julio. Sede de ADAD. Informe situación de expedientes, propuesta de
modificación del cuadro financiero, propuesta de desestimación y/o archivo de
solicitudes de subvenciones presentadas al PAG, propuesta de concesión de
subvenciones a proyectos presentados al PAG.
14/Octubre. Centro de Formación “Guadiamar” de ASAJA (Huévar del Aljarafe).
Informe situación de expedientes, informe sobre ayudas concedidas a proyectos
con perspectiva de género, propuesta de desestimación y/o archivo de solicitudes
de subvenciones presentadas al PAG, propuesta de concesión de subvenciones a
proyectos presentados al PAG y propuesta de modificación de condiciones de
expedientes.
20/Diciembre. Sede de ADAD. Estructura de Personal del GDR, informe de
ejecución PAG y cumplimiento regla N+2, informe de participación en Acciones
Conjuntas Cooperación, propuesta de aprobación ficha correspondiente al grupo
de intervenciones B227.1, propuesta de desestimación y/o archivo de solicitudes
de subvenciones presentadas al PAG, propuesta de concesión de subvenciones a
proyectos presentados al PAG, prórroga de la relación laboral del actual Gerente.

11.2. Reuniones (dentro y fuera de la
sede): visitas de promotores, reuniones
técnicas de la Asociación, visitas de otras
asociaciones, visitas a organismos, etc.
ENERO

Día 12: Reunión con profesor responsable del Proyecto Endoñánate en el IES Torre del Rey de
Pilas.
Día 13: Reunión con asesora de calidad de la Etiqueta Doñana 21 en ADAD.
Día 14: Reunión Asociación Empresarios “Puerta de Doñana” en ADAD.
Día 14: Reunión Delegado Provincial de Agricultura y Pesca en Sevilla.
Día 17: Reunión Agricultura Ecológica en Antequera (Málaga).
Día 18: Reunión mesa comarcal “Aceituna de mesa”.
Día 18: Reunión Maite Jiménez (ADERCON) organización proyectos de cooperación. Cursos
sobre Ley de Dependencia.
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Día 21: Reunión con Grupo Taso (GDR Serranía Suroeste), proyecto aceituna de mesa.
Día 24: Reunión Instituto San Telmo.- Plan de formación.
Día 24: Reunión alcalde Bollullos de la Mitación.- Plan de formación ley de dependencia.
Día 24: Reunión alcaldesa Aznalcázar.- Plan de formación ley de dependencia.
Día 25: Reunión con alcaldes de Umbrete, Sanlucar la Mayor, Castilleja del Campo y Carrión
de los Céspedes.- Plan de formación ley de dependencia.
Día 26: Reunión alcalde Olivares.- Plan de formación ley de dependencia.
Día 27: Reuniones con los alcaldes de Isla Mayor, Huévar del Aljarafe y Albaida del Aljarafe.Plan de formación ley de dependencia.
Día 28: Reuniones con los alcaldes de Villamanrique de la Condesa y Aznalcázar.- Plan de
formación ley de dependencia.
Día 31: Reunión con Isabel Ferrero, Consejería de Innovación.- Proyecto emprendedores sector
turismo ornitológico.
Día 31: Reunión alcalde Pilas.- Plan de formación ley de dependencia.

FEBRERO

Día 03: Reunión alcalde Almensilla.- Plan de formación ley de dependencia.
Día 03: Reunión Asociación empresarios de Olivares,- programa de colaboración.
Día 03: Reunión Rafael Alarcón, instituto San Telmo.- plan de formación.
Día 03: Visita a empresa JUMI (Pilas): realización de fotografías e información para expediente
PAG y Dto. Comunicación.
Día 04: Reunión con asesora externa de calidad de la Etiqueta Doñana 21.
Día 10: Reunión Colegio Virgen de la Soledad y carpintería JUMI.
Día 11: Reunión en Dirección General con Rocío de Río y Juan A. Cruz.
Día 14: Reunión de coordinación provincial en Cazalla de la Sierra.
Día 16: Celebración de Junta Directiva y Consejo Territorial en la Dehesa de Abajo (La Puebla
del Río). Firma de contratos con empresarios LiderA.
Día 16: Reunión con Ebambari, empresa de proyectos artísticos y ambientales en ADAD.
Día 17: Reunión ayuntamiento Almensilla.- análisis de proyectos.
Día 22: Reunión Consejería de Innovación.- proyectos emprendedores de turismo.
Día 23: Reunión de coordinación provincial en DGDSMR.
Día 24: Visita a IES Torre del Rey y Virgen de la Soledad en Pilas.
Día 25: Reunión con Francisco Javier Gutiérrez, de GEYPE (empresa de servicios energéticos).

MARZO

Día 01: Sesión Proyecto Endoñánate en IES Virgen de la Soledad de Pilas.
Día 02: Reunión cooperación en DGDSMR en Consejería de Agricultura y Pesca.
Día 04: Reunión con los equipos de Desarrollo Local de la comarca en la sede de ADAD.
Día 07: Reunión en IES Heliche (Olivares) sobre proyecto Endoñánate.
Día 09: Sesión Proyecto Endoñánate en CEIP Posadas Carvajal de Huévar del A.
Día 14: Sesión Proyecto Endoñánate en IES Pésula de Salteras.
Día 11: Reunión en Ayuntamiento Villamanrique- Alaconde.- proyecto turismo rural.
Día 14: Reunión en Espacio Natural de Doñana “El Acebuche”.- Auditoria CETS
Día 15: Reunión ITS en Villamanrique.
Día 16: Reunión auditoría CETS en “Ardea Purpurea”.
Día 16: Reunión con representante legal de Patatas Fritas Umbrete para plantear proyecto de
Ahorro y Eficiencia Energética en la Comarca Aljarafe-Doñana
Día 16: Sesión Proyecto Endoñánate en CEIP Pío XII de Carrión de los Céspedes.
Día 18: Sesión Proyecto Endoñánate en IES Olontigi de Aznalcázar.
Día 21: Sesión Proyecto Endoñánate en IES Lago Ligur de Isla Mayor.
Día 21: Acompañamiento al equipo del programa de TV Espacio Protegido en una ruta
ornitológica por la Doñana sevillana.
Día 22: Reunión Comisión Técnica ITS en Villamanrique de la Condesa.
Día 23-25: Sesión Proyecto Endoñánate en IES Virgen del Rosario en Benacazón.
Día 24: Ponencia de A. Florencio en jornadas sobre turismo ecuestre en “Dehesa de Abajo” en
La Puebla del Río.
Día 25: Celebración de Junta Directiva y Consejo Territorial en Pilas.
Día 25: Sesión Proyecto Endoñánate en IES Alminar en Bollullos de la Mitación.
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Día 28: Sesión Proyecto Endoñánate en IES Torre del Rey de Pilas.
Día 28: Visita a las instalaciones de “La Española” en Aznalcázar.- proyecto modernización de
las instalaciones.
Día 28: Reunión con el equipo de ADERCON para aclarar puntos del proyecto de
cooperación:”Dinamización de la CETS”, y organización de las actuaciones, en Bonares
(Huelva).
Día 29: Reunión con Fundación Innoves (Pilas). Proyectos de energías renovables en
Villamanrique.
Día 31: Reunión para firma del compromiso de participación en Patatas Fritas Umbrete sobre
proyecto de Ahorro y Eficiencia Energética en la Comarca Aljarafe-Doñana.
Día 31: Reunión informativa sobre el proyecto “Ahorro y eficiencia energética de la Comarca
Aljarafe-Doñana” con Patatas Fritas Umbrete.

ABRIL

Día 01: Certificado No inicio expediente 141.
Día 04: Reunión coordinación provincial GDR de Sevilla (Carmona).
Día 06: Reunión proyecto Clínica Veterinaria en Ayto. Sanlúcar la Mayor
Día 06: Reunión proyecto “La Tiesa” en Ayto. Aznalcázar.
Día 06: Reunión con COBELEN para firma de compromiso de proyecto de “Ahorro y
eficiencia energética de la Comarca Aljarafe-Doñana”.
Día 11: Reunión en Ayto. Bollullos de la Mitación con A. Escamilla y ADAD. Problemática
realización de obras.
Día 13: Reunión Consejería Innovación: proyectos energías renovables y turismo ornitológico.Sevilla.
Día 13: Reunión Mancomunidad de Desarrollo del Aljarafe, Echevarría Consultores.Presentación propuesta proyecto Escuela de emprendedores.
Día 14: Reunión con Junta Directiva de la A. E. de Pilas: Presentación de proyectos.
Día 14: Visita a Doñana con los alumnos ganadores de Endoñánate.
Día 15: Acompañamiento a Canal Sur 2 en Espacio Natural Protegido en ruta por el Corredor
Verde del Guadiamar
Día 18: Reunión Fundación Innoves, Ayto. Villamanrique, ADAD: presentar proyecto energías
revocables.
Día 26: Reunión del comité de hermanamiento del E. N. Doñana y Parque Natural de La
Camarga (Francia).
Día 27: Ayto. Isla Mayor, Victor Pallarés: proyecto alojamiento rural.
Día 27: Visitas a todas las empresas de la zona adheridas a la CETS (Camping Dehesa Nueva,
Hacienda Olontigi, Guadiamar Educa, Ardea Purpurea, Viturevent, Cañada de los Pájaros y
Turisla Doñana).
Día 28: Reunión Ayto. Villamanrique, Fundación Innoves, ADAD y empresarios: presentación
proyecto energías renovables.

MAYO

Día 05: Reunión con las técnicas del PN de Doñana de uso público, África Casado y Salud Gil,
para establecer la organización de las próximas actuaciones del programa CTES.
Día 05: Reunión con Francisco Chiclana sobre el proyecto de “Ahorro y eficiencia energética en
la Comarca Aljarafe Doñana”.
Día 04: Reunión Equipos técnicos de Juventud en la sede de ADAD.
Día 07: Acompañamiento al equipo de Canal Sur TV Espacio Protegido durante para
realización de reportaje sobre ruta en el Corredor Verde del Guadiamar.
Día 10: Visita finca José Calero, grabación programa de T.V. Sevilla Directo de Giralda TV.
Día 11: Reunión Delegación Provincial de Cultura, presentación plan de colaboración.
Día 12: 1ª sesión formativa Empoderamiento con Mujeres de otras nacionalidades.
Día 19: Reunión Delegación Provincial de Urbanismo, proyecto La Tiesa.
Día 19: 2ª sesión formativa Empoderamiento con Mujeres de otras nacionalidades.
Día 20: Reunión Coordinación equipo Técnico de ADAD.
Día 20: Reunión con asesora de calidad (Etiqueta Doñana 21) de S.N. Servicios Normativos.
Día 25: Reunión en DGDSMR, expediente proyecto apicultura marco 2000-06.
Día 25: Reunión Equipos técnicos de Juventud.
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Día 25: 3ª sesión formativa Empoderamiento con Mujeres de otras nacionalidades.
Día 25: Acompañamiento al equipo de TV del programa Europa Abierta para grabar reportaje
sobre promotora Virginia Ruiz.
Día 26: Reunión en DGDSMR para organización proyecto cooperación ornitología.
Día 26: Reunión coordinación Instituto BAKUN.
Día 25: Acompañamiento al equipo de TV del programa Europa Abierta para grabar reportaje
en clínica veterinaria Roncal.
Día 26-27: Reunión en Ronda con gerente Centro de Iniciativas Turísticas.
Día 26: Reunión entre el Departamento de Calidad y Medio Ambiente de ADAD y el Espacio
Natural de Doñana sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible.
Día 30: Acta de pago parcial en Campos Carnes Ecológica.
Día 30: Reunión Coordinación equipo Técnico de ADAD.
Día 30: Visita a instalaciones de Área de Juventud del Ayuntamiento de Salteras y Salón
Multiusos. Reunión preparatoria de acto de cierre de Proyecto Endoñánate entre
Departamento de Calidad y Medio Ambiente de ADAD y Área de Juventud del
Ayuntamiento de Salteras.

JUNIO

Día 01: Reunión con Ayto Villamanrique, organización trabajos ITS.
Día 02: Visita Bollullos de la M. para realización actas de no inicio Artesanía y Forja Delgado y
Green Power.
Día 03: Reunión ITS en Bollullos Par del Condado.
Día 06: Asamblea General y Consejo Territorial en Villamanrique de la Condesa.
Día 08: Reunión entre Departamento de Calidad y Medio Ambiente y profesores del IES
Heliche sobre el cierre del Proyecto Endoñánate.
Día 14: Reunión planificación actividades con el Presidente de ADAD.
Día 14: Auditoría interna de ISO 9001, ISO 14001 y Etiqueta Doñana 21 con Rocío GómezSerranillos de S.N. Servicios Formativos.
Día 15: Reunión Presidente con Directora General de DSMR en Sevilla. Análisis situación del
Programa.
Día 16: Recogida de cuestionarios cumplimentados de Guadiamar Educa.
Día 16: Acta de verificación exp 72 Ana Oropesa y 16 Juan Antonio Moreno.
Día 29: Sanlúcar la Mayor.- Reunión con director de la OCA.
Día 29: Salida para realizar fotografías de las inversiones exptes.: 44 Gregorio Perejón, 110
Marta Soto, 111 Caberseg.
Día 30: Reunión con asesora de calidad (Etiqueta Doñana 21) de S.N. Servicios Normativos.
Revisión por la Dirección.

JULIO

Día 04: Reunión Ayto La Puebla del Río.- Situación de los proyectos presentados.
Día 06: Sevilla.- Reunión proyecto acción conjunta cooperación “Birdandalucía”.
Día 07. Reunión con los siguientes promotores para ver el estado de los expedientes y pagos
de los mismos: 84 Hamar, 99 Clínica Roncal, 124 Antonia Rocío, 71 Hdad. Del Rocío de
Villamanrique de la Condesa
Día 11: Auditoría externa de ISO 9001, ISO 14001 y Etiqueta Doñana 21 por AENOR.
Día 12: Reunión con Luis Cordero, delegación provincial Medio Ambiente, proyectos “La
Tiesa” y Cristina Treffler.
Día 12: No inicio exp 195 Agroenfi, S.L. y 198 Pueblamarina
Día 14: No incio exp 181 Centro Gudiamar.
Día 15: Acta de la inversión exp 87 Moneba.
Día 18: Reunión Delegación Provincial de Cultura, presentación proyectos de cooperación.
Día 19: Junta Directiva y Consejo Territorial en la sede de ADAD en Pilas.
Día 20: Reunión Ayto Isla Mayor, nuevos proyectos.
Día 20: No incio exp. 200 Álvaro Pallarés, 201 Tamara Isabel Borrallo, 187 Gregorio Perjón, 162
Asociación de vecinos La Razón.
Día 20: Fotos de verificación exp 22. Juan Ortiz.
Día 21: Reunión DGDSMR, coordinación proyecto cooperación provincial FEDER.
Día 27: Realización acta de verificación parcial exp. 83 Francisco Solís.
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SEPTIEMBRE

Día 01: Asistencia Jornadas en ADERCON relativa a los talleres creativos CETS.
Día 06: Reunión en Ayuntamiento de La Puebla del Río con Manuel Palma, proyecto “Puebla
Marina”
Día 07: Reunión Comité Técnico del proyecto provincial de Cooperación FEDER.
Día 07: Recogida en Aznalcázar de cuestionarios CETS.
Día 08: Recogida en La Puebla del Río, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa de
cuestionarios CETS.
Día 08: Actas de verificación y no inicio de los exp: 153 Velsocab, 75 Trevian Catering. 186
Ayto. Castilleja del Campo.
Día 09: No inicio exp. 196 Enrique Zamora.
Día 09: Reunión del equipo técnico de ADAD.
Día 12: Reunión con Presidente para preparar Asamblea General ADAD.
Día 14: Reunión DGDSMR, análisis problemática PAG.
Día 16: Reunión Delegado Provincial de Turismo, presentación proyecto “Birdandalucia”.
Día 16-09-11: Realización de reportaje fotográfico en Centro Veterinario Guadiamar (Sanlúcar
la Mayor).
Día 19: Reunión PRODETUR, presentación proyecto provincial de cooperación FEDER.
Día 19: Participación en Mesas de Trabajo del Plan Participativo Centro de Visitantes Los
Centenales (Hinojos).
Día 20: Reunión coordinadores proyectos provinciales cooperación FEDER en Antequera.
Día 26: Reunión en Sevilla con la Fundación Innoves, presentación borrador Estudio
Energético de Villamanrique de la Condesa.

OCTUBRE

Día 03: Reunión Presidente y Vicepresidente, preparación Asamblea General.
Día 05: Reunión coordinación FEDER en Antequera (Málaga) convocada por la DGDSMR.
Día 10: Visita acta parcial proyecto Residencial Lantana (Pilas).
Día 11: Reunión Delegación Provincial de Turismo, proyectos cooperación.
Día 14: Centro Guadiamar (Huévar del Aljarafe): celebración de Consejo Territoral y Asamblea
General.
Día 17: Asistencia en La Puebla del Río a la presentación de la Guía de Turismo de Doñana.
Día 17: No inicio expediente 206. Productos Cárnicos Cigarreros, S.L.
Día 17: Acto de apertura del proyecto de la Mancomunidad del Aljarafe que se desarrolla en la
Escuela de Arte Floral en Bollullos de la M.
Día 18: Acta finalización proyecto Tapizados Majestic en Pilas.
Día 19: Acta finalización proyecto Inmaculada Silva en Benacazón.
Día 21: Visita en Umbrete de nuevas instalaciones de Escamilla SAT.
Día 26: Reunión en Bonares (Huelva) del Grupo de trabajo de la CETS de Doñana.
Día 27: Reunión en Sevilla con Juan A. Ruiz y Justo Rufino, proyecto nuevas instalaciones
turísticas.
Día 28: Reunión con José María Mesa para presentación de proyecto de reforestación forestal
en La Puebla del Río por medida 412.

NOVIEMBRE

Día 02: Reunión en San José de la Rinconada de la Comisión de Cooperación Provincial
FEDER.
Día 04: Reunión grupo de trabajo de la ITS en Villamanrique de la Condesa.
Día 04: Reunión con la Asociación de Empresarios de Turismo “Puerta de Doñana” en
Mairena del Aljarafe.
Día 07: Reunión en Diputación de Sevilla, organización del proyecto de cooperación provincial
FEDER.
Día 09: Reunión en DGDSMR con la jefa de Servicio sobre organización proyecto de
cooperación provincial.
Día 15: Reunión del Presidente de ADAD con la Directora General de la DGDSMR.
Día 15: Reunión de coordinación del proyecto de cooperación provincial FEDER.
Día 16: Reunión con el Delegado Provincial de Turismo para presentación del proyecto de
cooperación provincial FEDER.
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Día 17: Reunión en Sevilla con la consultora ALGUAS sobre depuración de los vertidos de la
industria de aderezo de aceituna.
Día 18: Reunión con la Asociación de Empresarios de Turismo “Puerta de Doñana” para la
elaboración de un plan de trabajo y colaboración.
Día 22: Reunión en Antequera (Málaga) con GDR ADEGUA y Fundación Innoves sobre el
proyecto de sostenibilidad energética de los municipios
Día 23: Reunión coordinación revista de ADAD.
Día 24: Reunión en Almonte (Huelva) del Grupo de trabajo del Foro de la CETS.
Día 28: Asistencia en Gerena a la reunión de planificación de la acción conjunta de cooperación
“Cordón Verde”.
Día 29: Visita a las instalaciones de depuración de los vertidos de las industrias de aderezo de
las empresas Cooperativa Sor Ángela de la Cruz en Estepa (Sevilla) y ACORSA en Monturque
(Córdoba).
Día 29: Reunión preparatoria de actuación “Aljarafe Doñana, con energía para el cambio” en
IES Virgen del Rosario en Benacazón.
Día 30: Isla Mayor, reunión con el Ayuntamiento y E. Santoyo para definir el proyecto de
ampliación del restaurante El Estero.
Día 30: Reunión preparatoria de actuación “Aljarafe Doñana, con energía para el cambio” en
CEIP Pío XII en Carrión de los Céspedes.

DICIEMBRE

Día 01: Reunión en Villamanrique de la Condesa con el Ayuntamiento y la Fundación Innoves
para analizar los resultados del proyecto “Sostenibilidad energética de los municipios”.
Día 01: Reunión con coordinadora del proyecto de la empresa Cactus en la sede de AljarafeDoñana. Proyecto “Ahorro y eficiencia energética en la Comarca Aljarafe-Doñana”.
Día 02: Reunión de coordinación en Osuna del proyecto de cooperación provincial FEDER y
asistencia al encuentro convocado por la Consejería de Agricultura y Pesca.
Día 02: Reunión con asesora de calidad (Etiqueta Doñana 21) de S.N Servicios Normativos S.L.
Día 05: Reunión de coordinación con el equipo de trabajo de la revista de ADAD.
Día 05: Entrevista al Presidente de la Asociación de Mayores de Castilleja del Campo para la
revista de ADAD.
Día 07/12/2011: Revisión del expediente 103 segunda certificación. Petición control cruzado
CCSP2_103.
Día 07: Entrevista al Presidente ADAD para revista de la entidad.
Día 07: Realización de reportaje sobre Ludoteca de Bollullos de la M.
Día 07: Reunión de coordinación de la revista de ADAD.
Día 07: Reunión preparatoria de actuación “Aljarafe Doñana, con energía para el cambio” en
CEIP Posadas Carvajal en Huévar del A.
Día 09: Acta de no inicio expte. 218.
Día 09: Reunión de coordinación de la revista de ADAD.
Día 14: Asistencia en Aznalcázar al Foro General de la CETS de Doñana. Presentación de los
proyectos de ADAD.
Día 20: Junta Directiva y Consejo Territorial en la sede de ADAD.
Día 21: Reunión con el Ayto. Umbrete y Trater Com SL. Presentación proyecto.
Día 21: Acta no inicio expte. 183.
Día 21: Reunión preparatoria de actuación “Aljarafe-Doñana con energía para el cambio” en
IES Heliche en Olivares.
Día 22: Acta no inicio expte. 169.
Día 28: Reunión en Delegación Provincial de Medio Ambiente con Luis Cordero: expediente
de Alejandro Valiente.
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ENERO

Día 18: Participación en sesiones de trabajo en Baena del Proyecto RURALAND: Energías
Renovables.
Día 19 y 20: Asistencia a FITUR (Madrid), presentación proyecto de cooperación “Ornitología
y Desarrollo Sostenible”.

FEBRERO

Día 02: Participación jornada Día Mundial de los Humedales en Cañada de los Pájaros (La
Puebla del Río).
Día 08: Participación en Encuentro Provincial con la Directora del Instituto Andaluz de la
Mujer en Sevilla.
Día 17 y 18: Asistencia a Jornada sobre agricultura y ganadería ecológica en Baena, organizada
por la Asociación para el Desarrollo Rural de Guadix.
Día 18: Reunión Asamblea General ITS Doñana en Rociana del Condado (Huelva).
Día 25 y 26: Asistencia a la Feria Internacional de la Ornitología-FIO de Extremadura en
Motfragüe (Cáceres).

MARZO

Día 02: Visita a la comarca alumnos Master en Desarrollo Local de la Universidad de Sevilla.
Día 03: Jornadas “La Dehesa en la encrucijada” en el Centro Guadiamar de ASAJA de Huévar
del A. Subvencionada por ADAD a través del LiderA. Fundación Amigos del Águila Imperial.
Día 08: Primera jornada de Empresarias EN_RED de AMEDALYD en la sede de ADAD en
Pilas.
Día 16: Reunión Consejo Adminstración Turismo de Doñana SL.
Día 16: Presentación del PAG Aljarafe-Doñana en jornadas organizadas por Grupo Noticias
del Aljarafe.
Día 17: Asistencia en Madrid a la jornada sobre cooperación convocada por el MARM.
Día 29: Asistencia al seminario sobre Ecoturismo organizado por Andalucian Wilderness en el
Centro Guadiamar (Aznalcázar).
Día 31: Seminario en PRODETUR sobre el Nuevo Régimen de Notificaciones electrónicas
obligatorias.

ABRIL

Día 01: Inauguración proyecto José Calero (Aznalcázar).
Día 05: Jornadas sobre la CETS de la Fundación Biodiversidad (Sevilla).
eficiencia energética de la Comarca Aljarafe-Doñana”.
Día 07: Seminario CETS, proyecto cooperación nacional, celebrada en Pilas.
Día O8: Foro Doñana Sostenible, Villamanrique de la Condesa.
Día 13: Encuentro Empresarias EN_RED de AMEDALYD en Almensilla.
Día 26: Asistencia a Jornada Proyecto INTEGRABIM en Tarifa.
Día 27: Presentación proyecto Todos somos Escuela de la Fundación AMPAS en Pilas.

MAYO

Día 17: Asistencia al Foro Doñana Sostenible en El Rocío (Huelva).
Día 25: Jornadas Aceituna de mesa en Hacienda de Quinto (Dos Hermanas).

JUNIO

Día 03: Asistencia a Jornada de Ganadería Ecológica y Trashumancia de ARA en Sevilla.
Día 22: Salteras.-Acto de Clausura proyecto “Endoñanate” en Salón Multiusos y Área de
Juventud de Ayuntamiento de Salteras.
Día 27-28: Asistencia a jornadas de coordinación convocada por DGDSMR en Antequera.
Día 27-28: Organización de Jornada de formación sobre Género, interculturalidad y
codesarrollo realizada en Aznalcázar y organizada por el área de género de ADAD.

JULIO

Día 07: Asistencia a jornada formativa “Nuevas tecnologías en el periodismo del entorno
rural” organizada por ARA en El Rubio (Sevilla).
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AGOSTO

Día 25: Sede de ADAD.- Jornadas informativa sobre ayudas reembolsables organizadas por la
Delegación Provincial de Turismo con la participación del Delegado de Turismo.

SEPTIEMBRE

Día 01: Asistencia Jornadas en ADERCON relativa a los talleres creativos CETS.
Día 15: Jornada “Desarrollo Sostenible es Desarrollo Rural” de ARA en Sevilla.
Día 20: Jornadas Empresarias EN_RED de AMEDALYD en Benacazón.
Día 26: Presentación del Centro de Conocimientos y Formación de Doñana en la Fundación
Doñana 21 en Almonte.
Día 28, 29 y 30: Asistencia a las jornadas sobre la CETS organizadas por Europarc en Torres
(Jaén).

OCTUBRE

Día 03: Asistencia a Jornadas Deportivas en Albaida del A. de la ONG Hamar.
Día 11: Asistencia en Castilleja del Campo al V Encuentro Comarcal de Asociaciones de
Mayores.
Día 10-11: Asistencia a la Jornada sobre Patrimonio Histórico en el territorio.
Día 15: Ponencia de Alfredo Florencio sobre el Programa LiderA en las Jornadas Empresariales
de Pilas.
Día 18: Asistencia en Sevilla a la Asamblea General de ARA.
Día 19: Asistencia en Almonte (Huelva) a la Junta General de Turismo de Doñana SL.
Día 21: Asistencia en Huelva al Foro Doñana Sostenible.
Día 22: Asistencia a las Jornadas sobre Socialmedia y Redes Sociales en Huévar del Aljarafe.
Día 26: Encuentro Empresarias EN_RED en Bollullos de la Mitación.

NOVIEMBRE

Día 11: Asistencia en Sevilla al Foro Doñana Sostenible.
Día 17: Asistencia en Sevilla a presentación de Industrias Agroalimentarias GOYA.
Día 17: Celebración en la sede de ADAD de unas jornadas sobre Redes sociales organizadas
por ARA.
Día 24: Asistencia en Sevilla a las Jornadas sobre agricultura organizadas por la Fundación de
la Caja Rural del Sur.
Día 24: Inauguración Centro Cultural María Moliner en Castilleja del Campo.

DICIEMBRE

Día 02: Asistencia a Jornada “Comunicación y Grupos de Desarrollo Rural” organizada por
ARA en la Casa de la Provincia.
Día 14: Jornadas sobre “Nuevas oportunidades de los territorios rurales” organizadas por
CC.OO. en la sede de ADAD.
Día 14: Asistencia en Aznalcázar al Foro General de la CETS de Doñana. Presentación de los
proyectos de ADAD.
Día 15: Visita de la Directora General de DSMR: Museo del Mosto de Umbrete, Escamilla SAT,
Campos Carnes Ecológicas, Paraíso de Doñana y Ardea Purpurea.
Día 22: Visitas de los alumnos del Taller de empleo de Olivares a Aznalcázar y Villamanrique
(recursos y proyectos apoyados por ADAD).
Día 28: Diputación Provincial, presentación del libro sobre aceituna de mesa de José Mª Ayala.
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