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Acta de Asamblea General 

Extraordinaria 
Fecha: Sábado, 3 de Julio de 2021 

Hora: 12.00 horas primera convocatoria; 12.15 segunda convocatoria.  

Lugar :  Sala del lavadero, Chirivel.(Almería) 

 

En la Sala del lavadero de Chirivel(Almería), a las doce horas y veinte minutos, se comienza con 

la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de socios. Se comprueba por la secretaría 

la existencia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada. 

Orden del día 

1. Constitución de la Mesa de la Asamblea. 

2. Cese de la Junta Directiva vigente. 

3. Constitución de la Mesa Electoral. 

4. Lectura de las listas presentadas. 

5. Votación de la Junta Directiva. 

6. Nombramiento de la Junta Directiva. 

 

1. Constitución de la Mesa de la Asamblea. 

Ángel recuerda que se ha propuesto la continuidad de esta mesa  

Se vuelve a preguntar para ratificar.  

Se constituye la mesa: 

Presidente: Ángel González de las Heras 

Secretaria de Acta: Laura del Rio 

2. Cese de la Junta Directiva vigente. 

Toma la palabra Alfonso Chico de Guzmán quien resalta algunas cosas que se han hecho durante 

este tiempo, cosas realizadas entre todos, socios, equipo de trabajo y Junta Directiva.  
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“El éxito de los casos de negocio, Hábitat y AlVelAl Foods, el portal de transparencia que fue una 

petición de uno de los socios en una asamblea. Las zonas naturales que, conseguir la financiación 

para estos trabajos ha dado buenos resultados. 

Hemos conseguido una asociación muy sólida con un equipo sólido y una junta directiva que han 

dado mucha confianza a los donantes y que ya se trabaja con Commonland para conseguir una 

financiación, no anual sino a tres años.  

Se han realizado sesiones participativas de socios ,la primera fue hace dos años que pudimos 

reunirnos en Baza y el año pasado de manera online. Y que ha permitido la participación de todos 

los socios.  

Y que ha sido para mi una época dorada en este proyecto. “ 

Ángel agradece al ayuntamiento de Chirivel la cesión del lugar para la celebración. Y aprovecha 

la ocasión para agradecer a Alfonso estos años y su capacidad para tender puentes.  

3. Constitución de la Mesa Electoral. 

Se acuerda que sea las misma mesa que la mesa de la asamblea 

4. Lectura de las listas presentadas. 

El día 2 de julio a las 12 de la mañana, límite para la presentación de candidaturas solamente se 

presenta una candidatura encabezada por Remedios Arrés Casanova. Que es la que se pasará a 

votación.  

Remedios Arrés pide a los compañeros de la candidatura que se acerquen, porque si AlVelAl es 

diferente se caracteriza por trabaja siempre en equipo.  

Se presentan cada uno de los miembros de la lista propuesta a junta directiva, Guillermo de 

Rueda, Lola Chacón, Manuel Aranda, Santiaga Sánchez, Antonio Maurandi, Cristóbal Sánchez, 

José Pedro Galera, Remedios Arrés y Francisco Bruno Navarro.  

Remedios Arrés: 

“ ¿Por qué se presentan? Después de todos los informes presentados por el equipo de trabajo. 

Porque creemos en este proyecto y somos unos convencidos. Porque queremos aportar nuestras 

ideas y nuestro granito de arena. Venimos de sectores diferentes y si no fuera por AlVelAl no 

podríamos estar unidos.  

Porque AlVelAl reconoce la dignidad de los trabajadores del campo, no solo es hablar de la 

agricultura regenerativa.  

Nos presentamos también porque es necesaria la regeneración del paisaje a través de los 4 

retornos, eso incluye a todo en su conjunto, no se puede hablar solo de una parte. 

El desarrollo sostenible no solo es el futuro, es el presente. El concepto sostenibilidad está 

sonando y va a sonar. La UE está apostando cada vez más fuerte por la sostenibilidad, porque el 

planeta y sus recursos hay que cuidarlos. Tenemos que ir anticipándonos a lo que viene,  
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Nuestro compromiso son varios: mantener el espíritu de AlVelAl, hoy más que nunca. En 2014-

15 un grupo de personas visionarias que apostaron por este territorio vieron lo que podía ser y 

trabajaron por lo que hoy es AlVelAl. Pusieron el valor los recursos del territorio, crearon una 

entidad abierta, dando voz a muchos perfiles sociales, lo que permitió que u proyecto totalmente 

diferente a lo que había. 

Esto adquiere realmente su relevancia con la muerte de nuestro compañero Dietmar,  

Soy partidaria de que las etapas acaban, comienzan otras, pero soy partidaria de no salirse del 

motivo `por el que se creó.  

Consolidar los proyectos ya iniciados y apostar por certificar la agricultura regenerativa. Esta 

certificación sería un valor añadido importante en el mercado.  

Seguir apostando por el desarrollo de caso de negocio, y estos tienen que apostar porque la 

sociedad y consumidor valoren y pague el esfuerzo del agricultor.   

Seguir trabajando en inspiración, turismo y cultura. Esta área es importante, sin la inspiración y 

la cultura, sin el turismo ,sin cultura no estaríamos aquí y es lo que hace que evolucione el mundo.  

Apostar por las zonas naturales, cuidar nuestros montes, nuestras sierras; no se trata de sembrar 

árboles en todos lados, sino hay que hacer estudios previos. 

Agricultura regenerativa, este concepto tan nuevo y que hemos inventado, esto ya existía, 

tenemos que volver a ponerlos en valor y darlos a conocer con las tecnología y recursos de ahora.  

Es muy complicado convencer a un agricultor.  

Investigación es necesaria porque si no hay datos científicos, la credibilidad la perdemos por el 

camino. Unas veces nos darán la razón y otras no, pero es necesarias.  

La formación, seguir con ella a todos los niveles que podamos llegar. 

Al final somos una asociación y debemos mantener los servicios y aumentarlos en la medida de 

lo posible. El asesoramiento, seguir con los distintos fondos y seguir con la formación.  

Y todo lo que he dicho no sirve de nada si no tenemos dinero para hacerlo por lo que para ello 

tenemos que mantener la credibilidad de los donantes y aumentar la capacidad de captación.  

Y sin las dos áreas de comunicación y coordinación esto no podría seguir.  

 

5. Votación de la Junta Directiva. 

Ángel pregunta que, habiendo una sola candidatura, si se podría votar por asentimiento.  

Sin la objeción de nadie se aprueba de esta manera, por todos los asistentes. 

6. Nombramiento de la Junta Directiva. 

Se nombra a la nueva Junta Directiva  

Presidente: Remedios Arres Casanova 
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Vicepresidente 1º: Santiaga Sánchez Porcel 
Vicepresidente 2º: María Dolores Chacón Gimenez 
Secretaria: Guillermo de Rueda Ubeda 
Tesorería: Antonio Maurandi López 
Vocal: Manuel Aranda delgado 
Vocal: Cristóbal Sánchez Arán 
Vocal: José Pedro Galera Pérez 
Vocal: Francisco Bruno Navarro Reyes 

Santi quiere agradecer a los compañeros de la directiva de anterior que son cinco que nos dejan 

para dar paso a cinco nuevos.  

“El cultivo común que nos unen a todas las comarcas es el almendro, simbolizar en ese almendro 

su inspiración, vocación y dedicación para hacer de esto algo más llevadero y sea algo que deje 

huella.  

Alfonso Chico de Guzmán, gracias por tu dedicación para lograr un mundo mejor dentro de esta 

asociación. “ 

No habiendo más puntos se cierra la sesión.  

 

VºBº 

EL PRESIDENTE SALIENTE   LA SECRETARIA SALIENTE 

 

 

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

LA PRESIDENTA ENTRANTE   EL SECRETARIO ENTRANTE 

 

 

FDO.: Remedios Arres Casanova                 Fdo.: Guillermo de Rueda Úbeda 

 

 




