Acta de
Asamblea
General
Ordinaria
Fecha y hora: Lunes, 6 de Marzo de 2017. 19.30h
Lugar: Casa de la Cultura de Cúllar, Granada
1. Constitución de la Mesa de la Asamblea
Presidente: Dietmar Roth
Secretaria de Acta: Emma MArtínez
Moderador: Juan Ortiz
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea.
Juan Ortiz lee el acta de la anterior asamblea. Se modifican algunas fechas de 2015, que por error
se ha puesto 2016, como la constitución de la asociación y la presentación de la Consejera de
Agricultura en Vélez Blanco.
3. Presentación y aprobación de la Memoria de actividades 2016.
Elvira Marín, coordinadora de la Asociación Alvelal, presenta un resumen de la memoria de
actividades de 2016 y se aprueba por unanimidad.
4. Presentación y aprobación del Estado de Cuentas.
Santiaga Sánchez, tesorera de Alvelal, presenta el estado de las cuentas a 31 de diciembre de 2016:
Cajamar (CHirivel): 10.156, 00 €
Caja Granada (Baza): 106,00 €
Anotaciones:
3.620,00 € se ingresaron por la ruta del estraperlo
Se donaron 1.500,00€ a los ayuntamiento que quedaron de beneficios
A día de hoy, 6 de marzo de 2017, hay en Cajamar 27.800€
Se aprueba por unanimidad.
5. Presentación y aprobación del Plan de actuaciones y presupuesto para 2017
Elvira, coordinadora de Alvelal, presenta el Plan para 2017 y su presupuesto.

Teresa Gómez comenta que le falta la parte de participación social en el organigrama y Elvira
responde que en la presentación estaba corregido,pero que ha debido traer una imagen anticuada.
En el organigrama aparece la parte de socios.
Maria Eugenia que también echa de menos lo social en la comisión de investigación.
Antonio Alonso echa en falta investigación en cereales y otros cultivos rentables diferentes al
almendro.
MAnuel Barnés comenta que falta difundir los talleres de compost y otras actividades de Alvelal a
socios y no socios.
Juan Ortiz comenta que no se entera el que no se quiere enterar.
Jose Antonio Lizarte dice que cada uno aporta a la asociación lo que puede, y que se está
comenzando a recoger frutos porque ya hay empresas interesadas en la “pepita de oro”.
Antonio Román dice que estamos avanzando y construyendo, poniendo los cimientos y
agradeciendo a Commonland el apoyo técnico y económico. El horizonte es 20 años, llevamos 2
años. Que esta sala esté casi llena es todo un éxito. Falta trabajar la participación. Los agricultores
nos han faltado siempre. A partir de ahora estarán más implicados.
Dietmar comenta que tenemos 14 proyectos pendientes de aprobar.
María Eugenia cree que la participación hay que encajarla y hablar con Teresa.
Ángel Hernández opina que estamos en un momento en el que la gente no le da importancia a la
cantidad de talleres y formación que hay. Lo que sí funciona es los modelos de negocio rentables.
Los casos concretos son los que hablan por sí mismos. La Asociación Alvelal tiene que ser el
trampolín para poner valor a lo que vendemos a granel, con el fin de vender con valor añadido.
Juan Pedro dice que a la gente le llega lo que le interesa. La cuestión es si el mensaje interesa. Lo
que más vale son los ejemplos y nos movemos por intereses económicos. Si queremos incorporar
a gente joven a estos proyectos es difícil. SOn propiedades minifundistas en donde el ayuntamiento
de Cúllar está trabajando para demostrar qué cultivos son rentables para garantizar el modo de
vida en un explotación pequeña.
PAco Casero cree que no es un problema la información. Preguntaría si la gente confía en Alvelal.
¿Alvelal ha incidido en el tema del agua?
La reforma de la PAC va a tener un papel importante en este territorio.
La diferencia entre una empresa de éxito o noes la confianza creada en la gente.
Los jóvenes están se están organizando sin presupuesto y se buscan los medios para alcanzar
objetivos con presupuesto cero.
¿Cömo se es referente en este territorio? Si no somos capaces de ésto, ¿cómo vamos a alcanzar
cambios?
Todos estos pueblos están perdiendo población
Cristóbal comenta que Alvelal va a formar un convenio con la Fundación SAvia para que nos
ayude a sumar. En Alvelal ya sabemos lo que somos, no somos una asociación de defensa del
suelo, ni de las ayUdas agroambientales o la agricultura ecológica. Queremos ir más allá de la
agricultura ecológica.

Cristóbal lee una carta dirigida a la Ministra de Agricultura para presentarle Alvelal.
PAco Casero comenta que estas zona nos son preferentes respecto a otras.
Mª Carmen GArcía expone su visión global. HA visto cómo una comarca cambia el paisaje por
unas políticas, 740 cambios de cultivos. Con zonas de aves esteparias cambiadas a fincas de
almendros con pozos. Cómo podemos hacer de esto un referente de la agricultura ecológica? Le
ha dolido que en la medida 11 no se exija la cubierta vegetal. Más de 6.000has se han cambiado a
almendro. NO se puede pedir más a la producción integral que a la ecológica. En la medida 10
había 7 submedidas que en el altiplano no tiene nada de agroambiente y clima. No hemos sabido
poner en valor lo que teníamos. Hay que estar al frente de los territorios. Criterios como
desertificación, zonas de interés ecológico, despoblamiento… hay que ponerlos en la mesa.
Tere agradece las aportaciones. Quizás en Alvelal no hemos tenido espacio para trabajar, para
definir lo que queremos ser. SI no hay participación interna, cómo vamos a pedir a los de fuera
que aporten y participen?. Estamos más preocupados por crear estructura que por crear confianza
y necesitamos trabajar la visión de los que vamos a hacer y de los que estamos haciendo.
Cristóbal comenta que ha habido apoyo a la plataforma del agua y a la asociación de agricultores
ecológicos.
Frank habla de lo importante que es crear el valor añadido de los productos más que centrarnos
en estar pendientes de las ayudas. La clave está en casos de negocio cuatro retornos.
Jacques está sorprendido de ver que hay muchos problemas. No ha oído hablar de cooperativas
de transformación y venta de sus productos. El trabajo de Alvelal debe ser incitar a los agricultores
en productos reales que se organicen para transformar y crear empleo.
DAvid GUerrero, por alusión al tema de jóvenes, le gustaría hacer un comentario, Los objetivos
de Alvelal cree que tienen que estar en la inspiración. Con este retorno hay que enganchar a jóvenes
y no jóvenes.HAce un apropuesta: yo soy una persona joven que ha optado por quedarse en su
tierra. Hago un juego de rol: ¿Qué ofrezco y qué pido? Ofrezco mis manos, mis conocimientos y
mi ilusión. Pido: vivir aquí
NO es lícito pedir sin ofrecer
<hay que incluir más procesos participativos en los que estén la inspiración.
Michiel de Man agradece la invitación a la asamblea. HAce 2 años y medio PAco Casero introdujo
a Commonland a una serie de personas con experiencia y visión en la agricultura regenerativa. Hoy
ve lo importante que son los agricultores para nuestra sociedad, no sólo para comer sino para la
sociedad en sí, para el futuro.
HAy cuestiones positivas que quiere compartir:
- Conoció a David y Loly, ellos le contaron que tenían el plan de salir del territorio porque
no veían futuro para vivir con su familia. Hoy siguen estando aquí, haciendo su trabajo en
la finca y apoyando a los demás. Esto le ilusiona
- Alfonso tambin le comentó que buscaba otro medio para vivir fuera del territorio. Hoy
también está aquí. Tiene ilusión y energía.
- Manuel Barnés, al que conoció en Biofach, le sorprendió lo bien que sabía vender la
almendra regenerativa en la feria. Le sorprendió la experiencia comercial que tiene.

-

Miguel Ángel y MAriu han investigado todas estas prácticas nuevas de agricultura
regenerativa, demostrando que es posible producir de otra manera. Es fundamental para
llevarlo a Bruselas y que cambien allí la política agraria.
Elvira ha demostrado desde el primer día un gran compromiso. Vive en la Puebla de Don
Fadrique y trabaja con mucha calidad e ilusión.

Juan Ortiz quiere agradecer a Elvira su trabajo como coordinadora.
Él ha propuesto insistentemente a ayuntamientos, junta rectora, etc., para que se organice un
módulo de explotaciones agrarias, que se ha aprobado para el próximo curso.
La propuesta de selección de los criterios de las ayudas agroambientales ha cambiado y compartido
desde la Delegación de Almería.
JAcques quiere hacer humor negro. Una ciudad hace manifestaciones por el agua y al mismo
tiempo se pierden aguas sucias sin tratamiento que además aprovechan otras ciudades
Se aprueba por unanimidad el Plan y el Presupuesto 2017.
6. Ruegos y preguntas
Se clausura la Asamblea

En Cullar a 6 de marzo

Cristóbal Aránega Cuevas
VºBº Presidente

Mª Dolores MAsegosa Arredondo
Secretaria

