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Acta de  

Asamblea General Ordinaria  

Fecha: Sábado, 3 de Julio de 2021 

Primera Convocatoria: 10.00 h 

Segunda Convocatoria: 10.15 h 

Lugar: Sala del Lavadero, C/ Lavadero, Chirivel, Almería 

Convocados: Socios y Socias de AlVelAl 

Orden del día: 

1. Constitución de la Mesa de la Asamblea 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 
3. Presentación y aprobación de la Memoria de actividades 2020. 
4. Presentación y aprobación del Estado de Cuentas del periodo 2020. 
5. Presentación y aprobación del Plan de actuaciones y presupuesto para el periodo 

2021. 
6. Ruegos y Preguntas. 

 

En la sala del Lavadero de Chirivel, Almería, a las diez horas y treinta y ocho 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. 

Alfonso da la bienvenida a todos y da las gracias por asistir de todos los puntos del territorio. Y 

recuerda que a pesar de la tristeza del día por el fallecimiento de Dietmar Roth, espera que 

esta jornada sea también un recuerdo y homenaje al mismo.  

1. Constitución de la mesa  

La Junta Directiva propone a Ángel González de Las Heras como presidente de mesa y Laura 

del Río como secretaria.  

Juan Ortiz pregunta que si Laura es trabajadora de AlVelAl a lo que se le responde que no.  

No habiendo otra propuesta por parte de la asamblea se aprueba constituyéndose la mesa a 

las 10.40 horas.  

Ángel de los buenos días y agradece la asistencia a una jornada que tiene como objetivo:  
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Lectura y aprobación del acta anterior  

Memoria de Actividades del 2020  

Estado de cuenta de 2020  

Plan de actuación y presupuestos para el periodo de 2021  

Puntos del orden del día 2 3 4 y 5 respectivamente y que finalizará con un turno de ruegos y 

preguntas. 

Con el fin de llevar a buen término la presente asamblea ruega que seamos ortodoxos en cuanto 

al tiempo y el valor de las intervenciones y que estas tengan como base el máximo respeto y la 

mirada puesta en los intereses y fines colectivos de la asociacion AlVelAl. Como presidente de 

mesa se compromete a fomentar el sano debate, pero no permitirá descalificaciones ni 

intervenciones que no tengan valor más allá del tema a tratar y sea redundante. Pregunta a la 

asamblea si hay alguna cuestión relativa en cuanto a este orden del día.  

Juan Ortiz propone que la mesa constituida para esta Asamblea General Ordinaria, ya que 

tenemos una Extraordinaria posterior, se mantenga si no hay ninguna objeción por parte de los 

presentes o de la mesa. No habiéndola queda constituida la mesa también para la asamblea 

extraordinaria.  

2. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.  

El acta anterior, así como toda la documentación a tratar el día de hoy, ha sido remitida a 

todos los socios; por lo que todo el mundo ha tenido la oportunidad de leerlo, si alguien quiere 

comentar algo y si no ¿se puede aprobar por asentimiento.? 

No habiendo nadie para comentar nada se aprueba el acta anterior por asentimiento.  

3. Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades 2020.  

En este punto Ángel recuerda que no hay límite de intervención para los proponentes, pero que 

aquellos que tengan algún tipo de alegación tienen un tiempo limitado de 5 minutos 

Elvira pasa a exponer la memoria de actividades de 2020 que se mandó a los socios junto a la 

convocatoria, es mucho más extensa y con mucho detalle por lo que aquí se trata de hacer un 

barrido general y bastante rápido, a fin de resolver todas las cuestiones que se puedan plantear.  

Se han celebrado 11 reuniones ordinarias de la Junta Directiva actual que fue nombrada en 2019. 

Una asamblea extraordinaria en enero de 2020 y una ordinaria en septiembre de 2020 y una 

sesión informativa online para socios.  

Durante 2020 hemos contada con 59 altas de socios y 8 bajas; siendo en total el número de 

socios a 31 de diciembre de 2020 de 323.  

En el área de agricultura regenerativa se han visitado y asesorado a 47 socios agricultores, se 

han hecho 104 analíticas de suelo y 64 evaluaciones de sostenibilidad a fincas Todos los datos 

de las tablas las tenéis en la memoria que se ha enviado por lo que no vamos a entrar en detalle.  
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Se han vuelto a sacar los Premios AlVelAl 4 Retornos y el II Fondo Semilla con una treintena de 

beneficiarios, lo que ha supuesto la plantación de 174 hectáreas de cubierta vegetal. 

En el área de restauración de zonas naturales se ha continuado con la fase 3 de la restauración 

de la Solana de La Muela con 26.400 plantas y la fase 2 de plantación en El Cortijito con 3.600 

Sabinas y el semillado con drone con 140.000 semillas. 

Se ha continuado, en el área de investigación, con los estudios de calidad de la almendra y la 

eficiencia del uso de agua en el almendro en condiciones semiáridas con cubierta vegetal de 

abono verde. Se comenzó el proyecto UAL-Transfiere de evaluación de la biodiversidad funcional 

y servicios eco sistémicos con valor añadido en la agricultura regenerativa Se ha continuado con 

la finca experimental, haciendo implementación de un montón de técnicas regenerativas y la 

caracterización de insumos. 

En cuanto al plan de formación y sensibilización se han realizado 30 acciones, 4 talleres 

presenciales de Agricultura regenerativa seis talleres online de Agricultura regenerativa, 6 agro-

cafés presenciales, 3 agro-cafés online, 3 jornadas de transferencia del conocimiento dando 

resultados de investigaciones, 5 presentaciones de proyectos y 2 proyecciones del documental 

sobre AlVelAl.  

En el área de casos de negocio, se puso en marcha la cooperativa Hábitat, para la elaboración 

de AOVE y se ha finalizado el desarrollo y la estrategia del área de casas de negocio, definiendo 

una homologación para todas las empresas que quieren homologarse en el sistema cuatro 

retornos. Se ha empezado a hacer una evaluación económica de la agricultura regenerativa y se 

ha trabajado en el área de comercialización poniendo en marcha el proyecto AlVelAl Foods, 

como comercializadora de productos regenerativos. Además, se empezó a trabajar en el caso 

de negocio de plantas aromáticas “Esencia de paisaje” y, próximamente, inauguraremos el 

centro de procesamiento, durante el año pasado, se trabajó para ponerlo en marcha en Huéscar.  

La Almendrehesa ha continuado trabajando nuevos productos, ha obtenido nuevos clientes y 

cinco nuevos colaboradores para obtener financiación, inversores para los que ha contado con 

la ayuda de AlVelAl. 

Los premiados del  Fondo Ideas se pueden consultar en la página web de AlVelAl 

Además, con el proyecto Destino AlVelAl, qué finaliza ahora en octubre de este año, se ha 

terminado el Manual Turístico Gastronómico, se ha celebrado un webinar sobre la agricultura 

regenerativa, se ha continuado trabajando con la empresa GEBECO y se ha presentado el 

proyecto en la feria Slow Food y Salone del Gusto.  

En el proyecto en concreto de AlVelAl 8000 durante 2020 APAFA tuvo la gestión, pero con la 

situación con el COVID-19, y al ser ellos un colectivo de riesgo, solo se ha podido proceder al 

corte y recogida del tomillo por parte de este colectivo. 

En cuanto al área de comunicación se ha continuado trabajando en el mismo sentido todo el 

tema de redes sociales, sobre todo adaptado a la nueva situación de la pandemia, se ha 
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continuado la comunicación con los socios mediante las listas de difusión y el boletín 

informativo, se puso en marcha el portal de transparencia la página web de AlVelAl, donde se 

van publicando todos los datos, resoluciones, memoria, planes y presupuesto de la Asociación.  

Si queríamos resaltar que se han visualizado muchísimos vídeos de canal de YouTube de la 

asociación y ha habido 9 presentaciones de AlVelAl y hemos contado con la visita de 8 

periodistas y medios durante el año pasado al territorio. 

En cuanto al monitoreo y evaluación del proyecto toda la información del proyecto la tenemos 

recogida en un sistema de información geográfica dónde estamos volcando toda la información 

que se recoge en las entrevistas que se les hacen a los socios, pero también todos los eventos y 

actividades del propio proyecto. Aparte, se elabora un informe de impacto cuatro retornos con 

el cual colaboramos con otros proyectos.  

En el tema de financiación, en 2020 se han recibido donaciones de la Fundación Commonland, 

TUI Care Foundation, la Fundación Leopold Bachmann, Ecosia, Jonas Philanthropy; y además se 

han devuelto algunos préstamos de socios y las cuotas de los asociados; ahora lo vamos a ver 

más adelante con detalle en el balance de ingresos y gastos. Teníamos también la ayuda del 

Grupo Operativo que terminó en octubre de 2020 y del Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano 

de Granada para los agro-cafés.  

Ya para finalizar, la plantilla que ha trabajado durante el 2020 han sido 9 miembros como 

personal laboral y tres personas trabajando para AlVelAl como servicios profesionales externos. 

Se ha resumido mucho, pero se da la oportunidad de resolver cualquier duda.  

Sin haberla, Ángel, como presidente de mesa pregunta que si se aprueba la memoria por 

asentimiento.  

No habiendo ninguna negativa a la misma, queda aprobada la memoria actividades de 2020. 

4. Balance económico de 2020 

Lo expone Cati. Ángel recuerda que, de la misma manera que en el punto anterior, la proponente 

no tiene límite de exposición; sin embargo, quien quiera intervenir dispondrá de 5 minutos.  

Se presenta el estado de cuentas basado en el presupuesto que teníamos aprobado para el año 

pasado.  

En la parte de Ingresos, se ha recibido de la Fundación Commonland,  370.000 €; del II Fondo de 

Infraestructuras Verdes, tuvimos el segundo pago. Es un fondo que procede de 2019 y el 

segundo pago fueron 20.000 € qué es el 50%. De la misma manera, Commonland nos hizo un 

préstamo para la ejecución del Grupo Operativo; como ha comentado Elvira, teníamos 

aprobado, pero para poder ejecutarlo y desarrollarlo y primero hay que realizar el gasto para 

poder cobrarlo; y para ello nos ingresó 49.770 euros.  

En total ingresado por Commonland en 2020 asciende a 439.770€. 
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Para el proyecto que tenemos con TUI Care Foundation, nos ingresaron la tercera anualidad 

105.800€. 

A la Fundación Leopold Bachmann le presentamos un proyecto para desarrollar en 2 años y este 

primer año estaba destinado íntegramente al Fondo Ideas y a los segundos Premios AlVelAl 

4Retornos. Este primer pago de la Fundación Leopold Bachmann fueron de 115.000€.  

De Ecosia, del contrato que teníamos firmado en 2019, Ecosia ingresó en 2020 , 47.557 €.  

Las cuotas de los socios han ascendido en 2020 a 9.220 €,  

También tuvimos otra donación de la Jonas Philanthropy, fundamentalmente para la plantación 

de árboles por 16.437€ y de nuestros socios tenemos cómo devolución de préstamo 1.000 € y 

la devolución de un fondo que no se ha ejecutado por la cantidad de 200 € 

Los ingresos totales en 2020 fueron de 734.984,65 euros.  

En cuanto la parte de gastos, la tenemos separado por áreas.  

En el área de zonas naturales los gastos totales ascendieron a 127.481€, esta cantidad se divide 

en los distintos conceptos que podemos ver aquí, fondos, maquinaria para la plantación, 

ahoyado, etcétera. 

En la parte de Agricultura regenerativa el gasto total ascendió a 40.087,91 €; destinado 

principalmente al Fondo Semillas que se concedió a los socios que lo solicitaron, analíticas de 

suelo y distintos materiales, así como para continuar con lo del Grupo Operativo. 

En la Comisión de emprendimiento y casos de negocio se destinó para la creación de Hábitat, 

aproximadamente 14.000 €; para el caso de negocio de las aromáticas, unos 1.700€; para el 

centro de procesamiento... Bueno el desglose se puede comprobar en la documentación 

aportada junto a la convocatoria y que todos los socios tienen en el correo. El gasto total de esta 

comisión ascendió a 70.648,19 € . 

De la Comisión de Inspiración, Educación, Cultura y Turismo un gasto de 10.000 € que se 

destinó a la colaboración que tenemos con la Fundación Educar en Paisaje. 

En el área de coordinación la totalidad de gastos ascendió a 23.696 € y, en esta área, lo que se 

paga son las distintas gestorías, auditorías de cuentas, la licencia de los programas informáticos, 

la prevención de riesgos laborales, etcétera. 

En el Área de investigación el gasto en 2020 ascendido a 35.125 euros y son gastos destinados a 

sufragar el estudio de la calidad de la almendra, la finca experimental, el convenio que se hizo 

con la Universidad Almería para el proyecto UAL-Transfiere, para los distintos sensores de 

humedad que hay instalados etcétera. 

Comunicación tuvo un gasto de 11.458 € destinado principalmente a desarrollar una nueva 

página web y para temas de publicidad, cuadernillos del grupo operativo, distintos vídeos 

promocionales con los socios dónde nos cuentan su experiencia, etcétera. 
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Y, por último, en el área de formación, el gasto ascendió a 6.332 € destinado a los diferentes 

talleres y formaciones sobre cubiertas vegetales, corrección hídrica etcétera. 

Los gastos del equipo de trabajo dónde facturas y nóminas de los trabajadores, una partida que 

asciende a 244.966€, a lo que hay que sumar el IVA y la Seguridad Social que corre a cargo de la 

empresa por un valor de 72.992 euros y desplazamientos y dietas por 16.110€. 

En total el gasto de AlVelAl en 2020 fue de 658.899, 32€. 

Menos gastos que ingresos, pero el proyecto de TUI Care Foundation y el proyecto de Leopold 

Bachmann no van por año natural.  

No hay preguntas respecto a las cuentas, solo un comentario por parte de Juan: En el listado 

de trabajadores se han presentado a algunas personas como servicios profesionales externos, 

simplemente recordar que hay que tener cuidado con los falsos autónomos. Cati agradece el 

comentario y la recomendación, pero son personas que no trabajan en exclusiva con AlVelAl, 

sino que tienen otras entidades con las que trabajan. 

No habiendo más cuestiones, Ángel pregunta que si se puede aprobar por asentimiento las 

cuentas de 2020.  

No habiendo ninguna negativa, quedan aprobadas por unanimidad. 

 

5. Plan estratégico y presupuesto para 2021.  

Cati presenta el Plan Estratégico de 2021; un presupuesto que se trabajará tanto con la 

asociación AlVelAl como con la Fundación Aland, y que se divide en 8 áreas. Cuatro áreas 

estructurales que son las de zona natural, agricultura regenerativa, casos de negocio 4 Retornos 

y la de inspiración, educación, cultura y turismo. Y, por otro lado, tenemos cuatro áreas 

transversales qué son organización y coordinación, investigación, comunicación y, por último, 

formación. 

Empezando por el área de zonas naturales, hemos puesto aquí los distintos objetivos que 

persiguen este área y qué son desarrollar el plan de restauración del Cortijo del conejo, Vía 

Verde de Baza, y en la parte que afecta a los Vélez y al Noroeste de Murcia, seguir modelando 

este plan de restauración; el seguimiento y evaluación de supervivencia de las distintas 

plantaciones que ya se han hecho, también la auditoría del Plan de Conservación de zonas 

naturales, difundir las distintas acciones y actuaciones regenerativas que se han implementado 

en zonas naturales, actuaciones regenerativas en la parte natural de las fincas privadas que 

empezaremos en 2021 y conseguir firmar el convenio de custodia del territorio para la actuación 

y el proyecto que tenemos en el Cortijo del Conejo.  

El total presupuestado para esta área asciende a 477.385 €. 

Para el área de agricultura regenerativa los objetivos y acciones específicas son desarrollar y 

fomentar el modelo de agroecosistema almendrehesa que todos conocéis, incrementar el 

número de agricultores que se inician en las prácticas regenerativas, por lo menos se espera 
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poderlo hacer con 50 nuevos; formar y concienciar a los agricultores en tema de agricultura 

regenerativa, implementar nuestro propio sistema de evaluación de fincas, e intentar plantear 

soluciones al tema de los purines. 

Para esta área el presupuesto inicialmente previsto ha sido de 337.400 €. 

Respecto al área de casos de negocio, nuestro objetivo para 2021 son la puesta en marcha de la 

estrategia de casos de negocio, asesoramiento  y formación a empresas en los cuatro retornos,  

apoyo a la comercialización de las empresa que ya tengan esa calificación de cuatro retornos; el 

desarrollo de casos de negocio para los productos: aromáticas, cordero y frutas; seguir con el 

Fondo Ideas en la parte de acompañamiento a los socios que se han beneficiado de este fondo 

en 2020, desarrollar una tienda online y unas cadenas de suministros para los productos de 

AlVelAl y trabajar en el Centro de Procesamiento del cual ya puedo avanzar que en Huéscar ya 

tenemos un convenio firmado con el clúster y próximamente inauguraremos. 

En total para esta área está previsto un presupuesto de 261.500 euros. 

En el área de organización y coordinación los objetivos son la coordinación con los socios y la 

captación y movilización de nuevos socios; seguimos con el monitoreo y la evaluación; la 

búsqueda de financiación corresponde a esta área, la presentación y representación de 

AlVelAl, el diseño del plan estratégico anual para el siguiente año, todo lo que tiene que ver 

administración, así como la coordinación y recepción de visitas al territorio.  

Esta área tiene un presupuesto inicial de 171.916 euros. 

En el área de investigación, nuestro objetivo y acciones van enfocados al mantenimiento de la 

finca experimental, dónde se continúa con el ensayo de las cubiertas vegetales, comparando 

abono verde, compost y laboreo; esto nos va a permitir conocer el efecto de las actuaciones 

regenerativas sobre la calidad de la almendra; así como los efectos de la aplicación de las 

cubiertas vegetales en los diferentes cultivos. Otro objetivo es difundir los resultados de las 

investigaciones que tiene AlVelAl. Trabajar en una propuesta sobre el secuestro de carbono en 

fincas regenerativas, demostrar los beneficios ecosistémicos generados por la biodiversidad y, 

finalmente, seguir trabajando en la medida de lo posible en la grabación de la evolución del 

paisaje regenerativo a través de vuelos de dron.  

Esta área tiene previsto un presupuesto de 37.955 €. 

En el área de comunicación los objetivos son atención a medios de comunicación, toda la 

comunicación corporativa, web, redes sociales, etcétera.  La ruta de la espiritualidad y la Ruta 

del estraperlo, Orgullo Rural, los Premios AlVelAl 4 Retornos, redactar los artículos del blog, toda 

la comunicación específica que necesita cada proyecto, el mantenimiento de las listas de 

difusión y bases de datos para poder recibir toda la información que vais recibiendo, vídeos 

promocionales sobre el territorio AlVelAl, promoción de los socios productores y empresas 

asociadas. 

y esta Comisión tiene un presupuesto inicial de 59.420€.  
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Y en el área de formación, nos quedan por desarrollar cinco acciones de fomento de la 

biodiversidad, una sobre correcciones hídricas, 4 sobre cubiertas vegetales, una jornada de 

transferencia de resultados de investigación. 13 agro-cafés o agro-experiencias; la divulgación 

de los resultados de la investigación y divulgar los diferentes ejemplos demostrativos.  

Para todo ello tenemos un presupuesto de 35.605 euros. 

Y he querido dejar para el final el área de inspiración, Educación, Cultura y Turismo donde, 

inicialmente, estaba previsto crear un marco conceptual de retorno de la Inspiración, dar a 

conocer AlVelAl como destino turístico y gastronómico, promocionar AlVelAl en el exterior, la  

inscripción en el SIPAM, una plataforma digital de paisajes utilizando el arte rupestre para dar 

visibilidad a distintos colectivos vulnerables, realizar un segundo Orgullo Rural, otra Ruta del 

Estraperlo y la Ruta de la Espiritualidad; y una ruta didáctica sobre suelo. Así como el manual de 

turismo-gastronómico que ya ha visto la luz.  

Para lo que se cuenta con un presupuesto de 127.887€ 

Raquel Aránega pregunta qué en qué consiste en la Ruta de la Espiritualidad y la Ruta del 

Estraperlo.  

Se le explica que la Ruta del Estraperlo se hizo en 2016 por primera vez y estaba basada en la 

unión de distintos municipios de las distintas comarcas, desplazándonos por las vías que se 

utilizaban para el estraperlo. Caminos en los que aún quedan restos de aquellos caminos que se 

recorrían de noche por los estraperlistas para así no ser pillados por la Guardia Civil. La primera 

se inició en Chirivel, hacia Oria y de Oria a Cullar. Se pensaba repetir en 2020 bajo los mismos 

ayuntamientos, pero se tuvo que cancelar por la pandemia.  

Se esperaba celebrarla pero no sabemos si este año será oportuno. Se espera en los años 

venideros poder hacer una tercera ruta del estraperlo y segunda Ruta AlVelAl, porque la primera 

del estraperlo como tal se celebró antes de que AlVelAl existiera, de hecho el propulsor fue 

nuestro compañero Dietmar Roth y partía desde Vélez Blanco, recorriendo María, Orce,…; y esa 

ya la hicieron con burra a finales de los años 90. Él, siguiendo un poco con el éxito que tuvo, con 

aquella unión de los pueblos vecinos, con tantísimas cosas en común; fue el que empujó para 

hacer la segunda, la primera a través de AlVelAl. Y la Ruta de la Espiritualidad se está 

desarrollando con el objetivo de unir las distintas sedes espirituales que hay en el territorio, 

Caravaca de la Cruz, Guadix, Huéscar, … mediante una ruta que recorra el territorio. No es una 

ruta organizada por AlVelAl sino por un grupo de instituciones del territorio entre las que nos 

encontramos.  

Continuando con el plan de acción de 2021, potenciales financiadores siguen siendo fundación 

Commonland, Ecosia, TUI Care Foundation, Leopold Bachmann, Triodos, Tree-nation, Jonas 

Philanthropy, Trees For All, Cajamar, los Grupos de Desarrollo Rural, así como distintos 

proyectos europeos y potenciales donantes privados.  

Ángel consulta a la Asamblea si hay alguna pregunta respecto al plan de acción y presupuesto 

de 2021.  
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No habiendo ninguna, pregunta si se puede aprobar por asentimiento con los votos positivos de 

la Asamblea.  

No habiendo ninguna negativa se aprueba el plan de actuaciones y presupuesto para 2021. 

 

6. Ruegos y Preguntas.  

Juan Ortiz pregunta por la ubicación del Cortijo del Conejo y, le suena, que es una finca de 

medioambiente, si se ha firmado algún convenio para trabajar en ella; preguntas que las hace 

porque no tiene mucho conocimiento respecto a la finca. 

Elvira explica la secuencia con respecto al Cortijo del Conejo. En 2017 se redactó desde AlVelAl 

un plan de restauración de zonas naturales cuyo objetivo era unir los espacios naturales 

protegidos existentes, creando un gran corredor verde para la biodiversidad mediante la 

restauración de fincas públicas y privadas. La idea era llegar al convenio de colaboración con las 

administraciones propietarias de suelos públicos para hacer proyectos de restauración. Una de 

las acciones propuestas en ese corredor verde era en el Cortijo de Conejo, un monte público 

propiedad de la Consejería de Medio Ambiente en su momento y en la actualidad de la 

Consejería de Agricultura, Pesca, Medioambiente y Desarrollo Rural.  

En 2018 se empezó a tener contacto con la delegación en Granada de la Consejería de Medio 

Ambiente para proponerle el proyecto que teníamos para esas dos mil hectáreas de monte 

público. Presentamos un proyecto de restauración qué consistía en el aclareo de un pinar de 

reforestación súper denso que hay allí y la plantación de encinas y otras especias para crear un 

bosque mediterráneo, basándonos siempre en la experiencia de un Life que hubo allí y en 

distintas investigaciones que se han desarrollado en el mismo; y en la parte en la que no hay 

pinar, la propuesta era crear charcas para la aves esteparias y una plantación de cereal no 

productiva para estas aves y, así, retomar el tema de la biodiversidad en esta zona qué es un 

punto clave en medio del Geoparque de Granada.  

El Cortijo del Conejo está ubicado en el término municipal de Guadix y se ve desde la autovía de 

la A-92 norte de Baza a Guadix. Actualmente desde la consejería se nos propuso firmar un 

convenio de custodia del territorio por 5 años para que AlVelAl fuese el gestor de ese monte 

público en cuanto al fomento de la biodiversidad durante ese tiempo.  

Dos años después de esta propuesta ese convenio no se ha llegado a firmar. Contando con una 

financiación para la ejecución de este proyecto de 295.000€ de la entidad Trees for All. 

Manuel Aranda comenta que en esta zona de El Cortijo del Conejo hay una pista de vuelo qué 

es la única que tenemos en esta zona, una pista ilegal bajo el amparo de medioambiente, y que 

puede ser una oportunidad para AlVelAl ya que se nosotros nos comprometemos con la 

restauración del ecosistema, ellos podrían comprometerse con el desarrollo turístico de AlVelAl.  

Es un punto estratégico para el desarrollo rural del territorio en momento concreto del año y 

para el Geoparque por lo que sería interesante alguna negociación de ese tipo.  
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Elvira explica que la situación ahora mismo es mala porque dos años para firmar un convenio 

que ellos mismos han redactado y que no parece que vayan a firmar por algún motivo que se 

nos escapa por lo que es un proyecto que tenemos que valorar en las próximas semanas ya que 

tenemos la financiación conseguida qué es lo más duro. Hay una aprobación del proyecto por 

parte de los técnicos de la Consejería y desde el servicio legal de la Consejería de medioambiente 

nos proponen ese convenio de custodia del territorio que tiene que firmar la consejera, no la 

delegada. De eso hace casi 2 años, hace un año nos dicen que lo van a firmar, pero un año y ya 

con la financiación los técnicos nos comunican que no hay intención de mandarlo a Sevilla. No 

tenemos un no, pero tampoco la firma del mismo.  

Santiaga quiere que los socios sean conscientes de que la próxima semana se va a tener que 

decir a un inversor, con lo que cuesta conseguir fondos y con lo que va a conllevar a la reputación 

de AlVelAl, que no vamos a poder llevar a cabo el proyecto, no por nosotros sino por la negativa 

de la Delegación de Granada.  

Juan Ortiz dice que para eso están los vídeos y las televisiones, para que salgamos y digamos 

que tenemos medio millón de euros y los vamos a tener que devolver porque a la consejera de 

Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Desarrollo Rural no le da la gana de firmar. 

Santiaga explica que cree que las que consejera ni siquiera tiene conocimiento de ello porque 

no ha salido de la delegación de Granada. Se ha intentado por muchas maneras, incluso 

recurriendo a delegados de otras provincias del mismo partido político. 

Manuel Aranda defiende la postura de Juan Ortiz, pero avisando previamente a la delegación de 

que si esto no obtiene una respuesta se llevará a los medios de comunicación.  

Fernando Alonso pregunta si existe la posibilidad de que ese mismo proyecto pueda llevarse a 

otra zona que pudiera ser compatible y con la que tuviéramos mayor afinidad con los técnicos o 

con la administración, una propuesta para no vernos afectados por la pérdida de credibilidad 

que podemos tener frente a un inversor. 

Elvira explica que en la próxima semana tenemos una reunión con los donantes para proponerle 

otro lugar, el problema es que ellos son una fundación cuyo patronato ha aprobado 

concretamente ese proyecto en base a un proyecto que hemos presentado súper elaborado con 

indicadores, etcétera. Por lo que ahora tendremos que presentarle otro proyecto y la junta 

directiva de su patronato tendrá que volver a valorar y aprobar o no ese proyecto nuevo, porque 

no es coger ese dinero y llevárselo a otro sitio sino coger ese dinero y llevárnoslo a otro lugar, 

pero eso va a requerir el tiempo de preparar un nuevo proyecto y no es seguro que lo vayan 

aprobar. 

Remedios explica a Juan que la opción de ir a los medios de comunicación también se valoró, 

pero no se ha llegado ejecutar porque nunca dijeron que no, simplemente nos daban largas. 

Hemos agotado todas las vías y esa no la hemos querido utilizar porque tampoco a los donantes 

les gusta este perfil combativo y queríamos que eso fuera lo último de lo último pero que 

también se valoró. 
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Lola Chacón considera que, si no tenemos seguro que la consejera esté al tanto de este proyecto, 

que entiende se ha empezado por la delegación porque no es plan tampoco de estar dando 

saltos y demás, pero que si sabemos que ya hay un estancamiento en la delegación; quizás hay 

que plantearse el dar un salto a la Consejería incluso con el objeto de presentarle AlVelAl todos 

los proyectos y puntualizarle que en este en concreto tenemos un problema. 

Elvira comenta que sí que se ha tenido una reunión con el Director General de Biodiversidad y 

este ha hablado con el actual delegado, pero parece ser que hasta que el delegado no lo mandé 

a Sevilla no pueden hacer nada. 

Raquel Aránega preguntas sobre el porcentaje de éxito de la restauración en la Solana de La 

Muela, el número de plantas que han sobrevivido. 

Elvira explica que La Muela ha sido el proyecto con menor índice de supervivencia de todos los 

que hemos hecho, solo el 30 % de supervivencia en La Muela en comparación con el 95 % de 

supervivencia en El Cortijico. Debido a las condiciones de plantación, por el año en concreto en 

el que se plantaron, la pendiente de La Muela, el tipo de suelo, …; son dos zonas totalmente 

diferentes y por tanto hay una gran diferencia de supervivencia. 

Juan Ortiz también pregunta que a qué nos referimos cuando en uno de los objetivos pone 

plantear soluciones al tema de los purines, quiere saber si es que no se está cumpliendo con la 

normativa o si es que desde AlVelAl se plantea presentar una normativa más estricta, y conocer 

la filosofía o idea de trabajo con este tema.  

Miguel Ángel comenta respecto a lo de los purines, que desde AlVelAl hay determinadas 

problemáticas en el territorio en las que la asociación no se posiciona ni a favor ni en contra, ya 

que para eso ya hay otras plataformas. Pero que en el tema de los purines, que tiene implicación 

con el tema de la agricultura es diferente, aquí en nuestro territorio estamos muy carentes de 

materia orgánica y de nutrientes en nuestros suelos y es verdad que los purines pueden estar 

siendo un problema en determinadas zonas. Se esta viendo una producción muy masiva de 

purines en el territorio, por parte de los grandes proyectos que hay, pero también en las 

explotaciones familiares que hay aquí desde hace muchísimos años. En ese sentido estamos 

intentando ver, que se comenta mucho que, si los purines tenían muchos antibióticos, es verdad 

que eso ya se está limitando mucho. Y lo que nosotros estamos haciendo a día de hoy, y desde 

un presupuesto irrisorio ya que no hay una partida presupuestaria para este objetivo, es que 

con varios socios de AlVelAl que tienen sus propias explotaciones de porcinos, en sus propias 

balsas hemos hecho análisis y en las que han dado positivo, por ejemplo, en determinados 

antibióticos, los hemos aplicado después en sus propias fincas, en un recinto muy concreto, y 

estamos analizando cada seis meses para conocer si esos antibióticos se degradan en el suelo o 

se acumula. Una pequeña experiencia para conocer qué pasa con ellos y hacer una gestión 

sostenible de los purines. Porque puede ser convertido en subproductos. También se intentará 

hablar con otra con grandes empresas y ver cómo gestionan ellos y que en vez de que se 

acumulen en determinadas zonas generando una contaminación, ver un uso más racional en la 

superficie. 
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De la misma manera, Juan Ortiz comenta que ha visto que hay una finca experimental y quiere 

saber dónde está esa finca experimental y proponer que se hagan más fincas experimentales, 

porque lo que funciona bien en una comarca en un año determinado puede no darse igual en 

otras comarcas; y, de esta manera, se podría comparar sobre las distintas comarcas 

Miguel Ángel explica que, efectivamente, se quisieran muchísimas más fincas desde la 

investigación y la experimentación; para que fueran representativas de todo el territorio. Es algo 

técnicamente viable pero que económicamente AlVelAl no se puede permitir a día de hoy. En 

los inicios de AlVelAl fueron varias las fincas experimentales en todo el territorio, pero en fincas 

comerciales es muy difícil mantener las técnicas a investigar que requieren de muchos años para 

tener datos concluyentes. Y ya que no todos los agricultores tienen esa continuidad en la 

implementación de técnicas regenerativas, contamos con una en la que se está haciendo un 

seguimiento a muy largo plazo. Y en otras se están implementando determinadas técnicas a 

través de Grupo Operativo o de otros proyectos que va realizando AlVelAl; pero el ensayo a largo 

plazo sólo se está haciendo en una.  

Juan Ortiz dice que eso le confirma un poco que AlVelAl, a pesar de estar presente en distintas 

televisiones, medios de comunicación, YouTube, redes sociales, …; necesita bajar al suelo es algo 

que él echa de menos desde su inicio; y con el suelo quiere decir convencer a los agricultores 

que son los que, al final, van a poner en valor todo eso. 

Miguel Ángel explica que eso a diario se hace, que por ejemplo el grupo operativo ha conseguido 

unir a 20 agricultores en solo 2 años; pero que cambiar la mentalidad de las personas no se hace 

de la noche a la mañana; cambiar con apoyo, asesoramiento y acompañamiento y un poco de 

dinero para que a ellos no les suponga un gasto económico; y con tiempo. 

Esteban pregunta sobre el cambio de asociación a fundación que se ha comentado en asambleas 

anteriores, conocer si se han dado pasos o si se ha cambiado el punto de vista.  

Antonio Maurandi contesta que, a través de la Asociacion AlVelAl, se ha conseguido lanzar la 

Fundación Aland y que se espera que este instrumento genere confianza a los financiadores; 

pues la estructura jurídica de una fundación es una garantía para los donantes. La Fundación 

está creada y avanzada, nos encontramos en un punto intermedio. Es un instrumento que ya 

está funcionando, hay asociación y fundación, y la idea es mantener las dos ya que AlVelAl forma 

parte del Patronato de la Fundación. 

Para terminar Alfonso, habla por él pero cree que también por otras personas, “Para mí Dietmar 

ha sido un ejemplo de vida, tanto personal como profesional, que ha estado, desde que lo 

conozco, siempre tendiendo puentes entre personas, organizaciones, gobiernos, 

ayuntamientos,… y es la persona, posiblemente, más culta que he conocido nunca y en estos 

seis años que lo he conocido, cada año era mejor sobre sí mismo y con los demás y muchas cosas 

que yo he aprendido desde AlVelAl han sido gracias a él y a otras personas como él, de hecho la 

primera vez que yo oí hablar de algo de lo que luego iba a ser AlVelAl fue de Dietmar, que me 

envió un email explicándome el proceso.  Y él fue la puerta de entrada y bueno, creo que el 

mundo y la sociedad sería un sitio mucho mejor sí hubiera más personas como él. Creo que ha 

sido una persona tan importante en AlVelAl que debería seguir siéndolo y propondría a la 
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siguiente Junta Directiva a ver si podría trabajar en nombrar algún evento o algún premio con 

su nombre, seguir con su legado y su trabajo. Y propongo un minuto de silencio en su memoria”. 

Siendo las 11.50 finaliza la Asamblea General Ordinaria 

 

EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA  

 

 

FDO.: Alfonso Chico de Guzmán   Fdo.: Remedios Arres Casanova 


