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Fecha: sábado, 13 de Abril de 2019 
Hora: 10.00 horas primera convocatoria; 10.15 segunda convocatoria.  
Lugar:  Sala del antiguo gimnasio, C/ Paseo, 1, Chirivel, (Almería) 
 
En la Casa de la Cultura de Cúllar, Granada, a las diez horas y veinte minutos, se comienza con la 
celebración de la Asamblea General de socios. Se comprueba por la secretaría la existencia de 
quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada. 
El presidente, tras su intervención, dispone que se pase a considerar los asuntos comprendidos en 
el orden del día, 
 

1. Constitución de la Mesa de la Asamblea 
 
Presidente: Juan Ortiz 
Secretaria de Acta: Emma Sola 
Moderador: Paloma y Javier (Facilitadores) 
 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea. 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea de 2018. 
 

3. Presentación y aprobación de la Memoria de actividades 2018. 
 
Elvira Marín, coordinadora de la Asociación AlVelAl, presenta un resumen de la memoria de 
actividades de 2018. 
 
Intervenciones: 

● Sergio Ruiz: 
- Plantea que no se realizan las visitas a todas las fincas. Visitas si, las tres en un año, 

dice que no se le ha hecho el análisis 
- En el curso de polinizadores de Zújar no hubo 15 asistentes, sino 7 tal y como 

publicó AlVelAl, aunque después se juntaron más. Pero no fueron 15 sino 7. 
- Pregunta si La Almendrehesa es un ecosistema o una marca. 
- Pregunta que se le aclare en qué se ha gastado los 10.000€ que se han dado al 

Festival. 
- Pregunta que se aclare en qué se ha gastado los 16.000€ que se han dado al Proyecto 

Paisaje e Infancia. 
 

● Loly Masegosa: 



 

 

Coordinadora del proyecto Paisaje e Infancia se inició en agosto 2018. Se han adherido 15 
colegios del territorio, se han realizado ponencias para adherir a más población. Se han 
desarrollado y dinamizado más de 14 actividades en los colegios. Se puede acceder al 
desglose de los presupuestos.  

 
● Alfonso Chico: 

Los 10.000€ se los dio Commonland a AlVelAl para el festival. Se ha utilizado para 
contratar a la coordinadora local, para ayudar en las entradas a los asistentes locales y para 
montar la Barmendrehesa. 
Erica: Para apoyar la participación de los miembros de AlVelAl 
Belén Sánchez: El precio de la entrada se adecuó a los asistentes locales, además de otras 
cosas que se pagaron con ese dinero. 
 

● Fernando Bautista.  
Informa que los socios tienen derecho a 3 visitas a la finca. Hasta ahora, cuando había 
menos fincas se entregaba un informe detallado a cada socio. Ahora, al haber más socios, 
se entrega un documento con recomendaciones complementado con trabajos de análisis 
de suelos. No sólo hay socios de AlVelAl, también hay de fuera y la cantidad de fincas en 
todo el territorio con el equipo humano que hay no permite el nivel de detalle de los 
principios, sino un diagnóstico general.  
 

● Sergio Ruiz: Nosotros ponemos la tierra gratis porque estoy interesado en la regeneración 
de suelos y agricultura por lo que la cuota no puede delimitar el servicios.  
 

● Diego del Águila.  
Hay muchos socios nuevos que no se visitan. Pide que se visiten todas las fincas de los 
nuevos socios. Expone que su finca no se ha visitado en un año.  

 
● Fernando Bautista: Se tiene una lista y se va visitando en función de una lista de espera. Y 

los teléfonos de los técnicos están abiertos a todo el que quiera.  
 

● Elvira responde que hasta ahora el asesoramiento en fincas era un servicio que se solicitaba, 
hay que llamar para pedir el asesoramiento, al igual que se solicitan los fondos o los 
préstamos.  
 

● Miguel Ángel Gómez: Hay gente con la que se han concertado visitas en su zona y se 
cancelaron por diversas cuestiones.  
 

● Paco Casero pregunta si se pueden saber más datos de La Almendrehesa. Resultados de 
todo el proceso, cómo se ha comercializado, a qué precio… los máximos datos posibles. 
 

● Frank Ohlenschlaeger. Es una empresa y un ecosistema, están relacionados los nombres. 
La mayoría de la almendra no se ha vendido envasada. El 6-7% ha sido vendida envasada, 
La Pepita de Oro, el resto a granel. Esta campaña todavía no ha finalizado. La diferencia 
de precio es de un 8-10% más que el precio habitual. Tenemos clientes que valoran y pagan 
más por este tipo de agricultura y el reto es el mercado local que tiene valore e incentive la 
agricultura regenerativa. 
 

● Ángel González de las Heras pide que los datos de La Almendrehesa se soliciten a la 
Almendrehesa y agilicemos los tiempos de la asamblea que es de AlVelAl y son entidades 
distintas, asociadas pero distintas.  



 

 

 
● Dietmar añade que pertenecemos desde diciembre de 2018 a la iniciativa de zonas 

montañosas de la FAO 
 

● Juan Ortiz: 
Quiere saber los detalles de los préstamos 4 retornos y del fondo Invierto en Paisaje. ¿A 
cuánta gente se le ha concedido y si han realizado las acciones en 2018? ¿A alguien se le 
dio en 2017 y aún no lo ha ejecutado? ¿Lo ha devuelto? 
 

● Catalina Casanova: 
El préstamo 4retornos de mayo 2018 de 10.000€ se le concedió al proyecto “La Herradura” 
de Ángel Hernández para adecuar unos terrenos para crear un vivero de empresas. En 
mayo de 2019 se cumple la primera anualidad. Y tiene hasta 5 años para devolver el 
préstamo. No se sabe si se ha ejecutado porque no se ha enviado el informe anual. 
Los fondos Invierto en paisaje, Invierto en Futuro, se solicitaron 14 proyectos y tienen 
hasta final de 2019 para ejecutarlo. Algunos lo han terminado y otros no. 
 

● Ángel Hernández: 
Está realizada la actividad y aún no ha vencido el plazo para el reintegro. Lo devolverá 
cuando se cumpla el plazo. Es un préstamo que hay que devolver con intereses y está allí 
hecho para verlo. 
, 

● Antonio Alonso: 
Informe que después de hacer las líneas de infiltración en su finca, SIGPAC lo ha 
considerado caminos y que ha dividido la finca. Advierte a los agricultores que si hacen 
actuaciones de este tipo les puede pasar y perder las subvenciones. 
 

● Loly Masegosa: informa que la Junta Directiva ya se ha comprometido a tratar con 
SIGPAC para solucionar este problema con la administración. 
 

● Emma Martínez: 
AlVelAl no le ha concedido los 2 préstamos que solicitó. Pero ha podido desarrollar su 
proyecto gracias a otros ganaderos. 
 
VOTACIÓN: 
52 votos a favor 
4 abstenciones 
0 en contra 
 
Se aprueba la Memoria de Actividades de 2018 
 
 

 
4. Presentación y aprobación del Estado de Cuentas. 

 
Catalina Casanova expone el estado de cuentas. 
 

  

INTERVENCIONES 
 

● Sergio Ruiz: 



 

 

¿Cuál es el saldo a 31 de diciembre de 2018? Hay 50.000 € que no se han gastado 
Quiere saber el importe exacto de las nóminas y de las facturas de los trabajadores 
Por qué salen gastos de publicidad en todos los proyectos 
Quiere saber más sobre lo destinado al festival 
Quiere saber por qué aparecen por dos lados los sensores de humedad 
Quiere saber por qué no aparecen algunos gastos del Fondo Invierto en Paisaje, Invierto 

en Futuro. 
 

● Belén Sánchez: 
Algunos gastos a los que se destinó los 10.000€ del festival fue para pagar a ella como 

coordinadora local durante la organización de 7 meses- También para subvencionar las entradas a 
personas locales, comidas, actividades culturales. 

 
● Alfonso Chico: 

También se destinó dinero de esos 10.000 a transportes, decorados y promoción del 
festival. 

 
● Catalina Casanova: 

El saldo a 31/12/19 era de 202.927 euros, quedaba dinero de proyectos atrasados que se 
han ido ejecutando después. 
El concepto nóminas corresponde a las de Elvira y Cati y a la seguridad social de sus 
contratos 
Los autónomos están integrado la base imponible y el IVA.  
 

● Antonio Alonso: 
Hay una falta de transparencia con el Grupo Operativo. NO sabe en qué fincas se está 
desarrollando y qué técnicas se están aplicando. No conoce los medios que utiliza la Junta 
Directiva para transmitir a los socios. No me entero de las cosas y no tengo opción ni 
acceso ninguno a estas cosas 
Proyecto TUI en 2018 pone 100.000 euros y no sé si se ha gastado, en qué.  
 

● Sergio Ruiz: 
No entiende qué significa proyecto TUI 
 

● Catalina le aclara que Proyecto TUI y Destination AlVelAl es lo mismo. Y en 2018 se han 
gastado 8.920 euros de los 84.400 euros que había concedidos para 2018. Tenemos hasta 
mayo para gastar el resto que cumple el primer año del proyecto. 
 

● Rosa Martínez Reche 
Quiere sabe a qué corresponde el concepto de voluntariado y ponentes, porque ella ha sido 
voluntaria en el proyecto de Infancia y Paisaje y nunca ha cobrado en su actividad en los 
colegios. 
 

● Loly Masegosa aclara que ningún voluntario de la Iniciativa Infancia y Paisaje ha cobrado. 
Ese presupuesto se trata de otros tipos de voluntariado en AlVelAl que no es esta iniciativa. 
Todo el mundo se desplazó por las cinco comarcas y nadie cobró por esa actividad. Se 
presta a presentar a todos los socios el desglose de gastos del proyecto Infancia y Paisaje.  
 

● Paco Casero 



 

 

Sugiere que se ofrezca la posibilidad a las empresas de AlVelAl a estar en los stands de 
ferias. Pregunta cuál es el porcentaje del total de personal. Y si el presupuesto de Biofach 
es solo para Almendrehesa 
 

● Cati explica que Biofach se ofreció a todas las empresas asociadas de AlVelAl. El coste del 
stand lo asume AlVelAl. Pero ese presupuesto también incluye otras ferias, visitas y temas 
de representación en eventos de AlVelAl.  
 
VOTACIÓN 
1 en contra 
9 abstenciones 
50 a favor  

 
Se aprueba el Balance de cuentas de 2018 
 
 

5. Presentación y aprobación del Plan de actuaciones y presupuesto para 2019 
 
Catalina Casanova expone el Plan y presupuesto para 2019 
 
INTERVENCIONES 
 

● Elvira anuncia que se aprobó en junta directiva la celebración de una jornada de trabajo 
para recoger las ideas de los socios para el plan estratégico 2020.  
 

● Frank Ohlenschlaeger: 
Quiere puntualizar que el sistema RISE es una evaluación no una certificación. Es un 

sistema objetivo de aprendizaje para el agricultor.  
 

● Erica ten Broeke: 
Quiere agradecer a la directiva y al equipo de trabajo todo el trabajo que están desarrollando 
 

● Sergio Ruiz: 
Ha calculado que el presupuesto garantizado para cada área está muy descompensado, 
sobre todo que para agricultura no está garantizado al máximo.  
 

● Fernando Bautista: 
El trabajo de búsqueda de financiación es muy complejo, hay que convencer a donantes 

privados y a entidades para que donen en fincas de agricultores y en zonas naturales. 
 

● Elvira: 
El caso del área de Agricultura. Aparece que falta mucho presupuesto por conseguir 

porque hemos sido muy ambiciosos con este plan, hemos querido aumentar el fondo invierto en 
paisaje al doble (200.000) y tenemos que convencer a los donantes para que lo asignen. En el caso 
de zonas naturales pasa lo mismo. Hemos querido ser muy ambiciosos y estamos esperando las 
respuestas de los financiadores. Aún estamos buscando en la búsqueda de financiación, pero se va 
a ejecutar.  
 

● Antonio Alonso pregunta si la agricultura regenerativa se está haciendo en fincas de riego 
o secano rabioso.  
 



 

 

● Cristóbal: 
El 80% de nuestro territorio es secano y la mayor parte de la inversión se hace en ellas.  

Las vegas tradiciones también tiene que estar representadas porque tienen valores y hay que 
apoyarlas.  

 
● Paco Casero: 

Un presupuesto tan importante le falta que se trate el problema del despoblamiento. Falta 
una comisión para que el territorio esté representado y haya más participación ciudadana 
frente a los problemas. Podemos hacer grandes cosas, pero la gente del territorio no es 
partícipe. Solicita que haya una comisión de esto, dinamización del territorio.  
 

● David Guerrero: 
El plan de 2019 es muy ambicioso, pero es necesario una participación a través de una 
comisión de socios, para dinamizar, para ser más potente. 
 
VOTACIÓN: 
9 abstenciones 
9 en contra 
40 a favor 
 
Se aprueba el Plan y presupuesto de 2019. 
 

 
6. Ruegos y preguntas 

 
Manuel Barnés  
Están surgiendo otras asociaciones de defensa del territorio y AlVelAl no está participando 
(geoparque, APEAGA,) lo cual me choca que no esté representado AlVelAl y quiere saber por 
qué no se está presente. Ruega estar presente porque sus objetivos beneficiarán nuestros casos de 
negocio. 
 
Cristóbal Aránega 
Si nos llaman estamos presentes siempre que nos lo han pedido, ellos tienen un espíritu más 
reivindicativo, pero AlVelAl tiene un objetivo claro y concreto: restaurar el paisaje a través de 
casos de negocio. Las otras asociaciones tienen sus objetivos y AlVelAl siempre apoyará. Pero 
tenemos que ofrecer una alternativa cuando esas asociaciones consigan sus objetivos. 
 
Francisco Cruz 
La Fundación Los Carriles quiere agradecer a AlVelAl su apoyo para el vivero que han montado 
gracias al Premio 4retornos. Ellos creen en la regeneración del suelo y de las personas. Creemos 
en la transformación social. Necesitamos aprovecharnos de las sinergias. De los socios no 
tenemos pedidos, sólo desde AlVelAl como institución. 
Ruegos: 1. Una ruta de las aromáticas que pase por su vivero 2. Que desde la Iniciativa de Paisaje 
e Infancia se visite el vivero para integrar los proyectos. 
 
Ángel Hernández 
Pide que los votos que cuenten sean solo los de los presentes, y que no sirvan los delegados.  
 
Alonso (alcalde Cúllar) 



 

 

Pregunta si hay un estudio del ritmo de las incidencias del suelo que se va regenerando y se va 
perdiendo por la incidencia del hombre. En las tormentas se pierde mucho suelo, pide que no se 
quiten los atochares, los ribazos, que se están destruyendo. 
Ruega que las asociaciones están también presentes en AlVelAl. Invitándolos. Además, otro 
ruego, es mirar a los inicios de AlVelAl y recuperar la filosofía de los orígenes que se están 
perdiendo. 
 
Miguel Ángel Gómez 
Desde AlVelAl se está desarrollando una gran labor para concienciar, con formación y 
sensibilización y además con fincas experimentales para mostrar resultados. No queremos dejar 
solos a los agricultores, que se sientan acompañados. El instituto de conservación de suelos lleva 
años trabajando en eso. Se pierden 20 toneladas por hectárea.  
 
Francisco Javier Martínez 
Ruego: para llegar a más gente aprovechar a las cooperativas de almendras, entrar en los colegios, 
utilizar los CADE, y que en turismo se estudie el turismo artesanal igual que se ha creado una 
línea de venta directa. Y en relación al agua que se considerará una dotación para el 
mantenimiento de la vida del suelo y de las plantas, una línea de riego de apoyo. 
 
Raquel Aránega 
Ruego: más información real de cómo, qué beneficios tiene la agricultura regenerativa y 
formación real para poder estudiar la agricultura regenerativa porque ni hay teórica para estudiar. 
Y contad en los cursos la accesibilidad para poder acceder a todos los cursos a personas con 
movilidad reducida. 
 
 
Diego del Águila 
Ruega  que, si hay dos candidaturas, no es posible que el voto delegado se haya dado sin saberlas, 
antes de conocer las candidaturas.  
No se habla de la generación de puestos de trabajo indirectos con el presupuesto de AlVelAl. No 
sólo directos.  
En cuanto al agua, se habla de un nuevo plan de Cuenca, recomienda la solicitud de derechos de 
agua para el ganado. 
 
Sergio Ruiz 
No le parece adecuada la intervención del presidente al inicio de la asamblea, y no estaba 
programada en el orden del día. 
Tampoco le parece bien que la tesorera no haya intervenido con la cantidad de preguntas 
respecto a los presupuestos. 
Tampoco tiene suficiente información para el punto de la extraordinaria de cambio de estatutos. 
Y se suma a la intervención de Manuel Barnés. 
 
Paco Casero 
Pide que se tenga en cuenta contactar e invitar a las administraciones.  
Pide que AlVelAl haga un estudio de relevo generacional. Y tener en cuenta el despoblamiento. 
 
Teresa Gómez 
Pregunta si el trabajo del LIFE en el que colaboró se puede recuperar y utilizarlo para otra cosa. 
Había una parte muy importante de participación social, dinamización. Y le gustaría saber si hay 
alternativa para llevarla a cabo. 
 



 

 

Juan Ortiz 
Pide que se solicite a la FAO declarar el territorio AlVelAl SIPAM. Sistemas importantes del 
patrimonio agrícola mundial.  
 
Emma Sola 
Agradece el trabajo de AlVelAl. Invita a los asistentes a Terracultura en Chirivel. 
 
Loly Masegosa 
Pide que AlVelAl haga más reuniones y convertirlo en un espacio de unión e indagación entre 
AlVelAl y las distintas asociaciones que existen en el territorio.  
 
Cristóbal Aránega 
Agradece a la mesa y a los facilitadores su trabajo. 
AlVelAl ha apoyado a todas las asociaciones. Es el momento de que las asociaciones vengan a 
AlVelAl y no al revés. Ha habido un espacio común para muchos socios que han estado en 
varios sitios. Pero ha llegado el momento de que sea AlVelAl el que abra el espacio para que 
otras asociaciones participen con nosotros. 
 
Fernando Bautista 
Pide que analicemos el grado de implicación que estamos teniendo cada uno. Porque todo lo que 
se está pidiendo de implicación con otras entidades que no han respondido positivamente, se 
está haciendo y el grado de implicación que tenemos en las cosas que se están haciendo.  
 
Paco Casero 
La Fundación Savia ha reunido a todas las partes para afrontar los problemas del agua. 
Serón, el orgullo rural, ha servido para movilizar y dinamizar.  
Mientras la sociedad no esté estructurada y no haya un grado de participación ese debe ser el 
enfoque. Cuando esté estructurada el enfoque podrá ser otro. 
 
Se clausura la Asamblea 
 
 
 
En Cúllar a 13 de marzo 
 
 
 
 
Cristóbal Aránega Cuevas                                        Miguel Ángel Gómez Tenorio 
VºBº Presidente            Secretario 
 
 


