
1 
 

C/ Ramírez de Bustamante, 12 Sevilla, 41013  G-90140039 aaguilera@fundacionsavia.orgwww.fundacionsavia.org 

PATRONATO 5Mayo2018 

ACTA 

Celebrado en: Museo de la Almendra, Zamoranos, el 5 de Mayo de 2018 de 10:30 h a 12:00 h. 

Asisten: José Luis Adame López, AGROBIONEST, S.L., en la persona de Juan Darío Casero Montes, Antonio 

Aguilera Nieves, ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA, S.C.A., en la persona de Francisco Serrano Osuna, 

ALMENDRAS FRANCISCO MORALES, S.A., en la persona de Francisco Morales Jiménez, Rafael Alonso 

Aguilera, Álvaro Adam Barrera Fernández, Antonio Aguilera nieves en representación de Carmen Teresa 

Casas Ruiz, Juan Darío Casero Montes, Zaida Ana Casero Montes, Francisco Casero Rodríguez, Luís José 

Fernández García, Diego José Granado Cumbres, Juan Hurtado Lissen, Ramón Iglesias Pérez, Miguel 

Ramón López Delgado, Ezequiel Martínez Jiménez, Antonio Aguilera Nieves en representación de 

Clemente Mata Moreno, Juan Antonio Moreno Cobo, Manuel Pajarón Sotomayor, RIOMA, S.A., en la 

persona de José Ríos, Miguel Ángel Rojas Puerto, María Desirée Rubio Pérez, Juan Miguel Ruiz Rivera, José 

Gallego Frías, Francisca Muñoz Oliver, Reyes Alonso Cueto. 

Puntos del día: 

1.- Bienvenida, 

Lectura y aprobación del acta de la reunión de patronato celebrada el 25 de Noviembre de 2017 

Propuesta (In voce) del presidente, de fijar un acuerdo por el cual la reunión de patronato de primavera 

se celebre en una fecha fija: Bien el último sábado de mayo, bien el primer sábado de junio. 

2.- Informe del presidente: 

Francisco Casero comienza su exposición dando las gracias por la asistencia y compromiso de los patronos 

y colaboradores y traslada especial agradecimiento a la Familia Morales por ceder de manera 

desinteresada las instalaciones del Museo de la Almendra para el desarrollo de la jornada.  

El presidente realiza un recorrido por las principales iniciativas y actuaciones celebradas en los últimos 

meses, haciendo especial referencia a: 

• Las actuaciones en La Venta La Inés, la cual contará con agua corriente en los próximos días, 

circunstancia a la que ha contribuido la fundación de manera decisiva. 

• La consolidación de la iniciativa del Defensor de las Generaciones Futuras a la que en los últimos 

meses se siguen suman ayuntamientos, entidades privadas, adhesiones personales. Circunstancia 

que hace pensar en la proyección internacional de la propuesta. 

• La Fundación es cada día más un referente en la interlocución social y es más reclamada como 

intermediadores para facilitar el diálogo, entre entidades privadas e instituciones públicas. A la 

vez, somos, cada día más solicitados como entidad de consulta en la elaboración de normas 

públicas. Estas circunstancias hacen necesario dotar a la propia entidad de estructura para 

afrontar los retos y cuestiones que continuamente nos plantean. 
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• El desarrollo de una comarca de actuación especial en Los Pedroches sigue su curso, realizándose 

diversas reuniones y actuaciones en las cuales, es la fundación el motor de las mismas. 

• Informa de los encuentros-debate que se han realizado con consejeros de Andalucía en Aroche 

(Huelva), la Alpujarra (Granada) y El Granado (Huelva). 

• Informa del desarrollo de los procesos participativos que está coordinando la fundación para la 

elaboración de los PRUG de los Parques Naturales de Valle de Alcudia y Lagunas de Ruidera. 

• Celebración del consejo de alcaldes del Valle del Guadalquivir en Carmona. 

• Intervención en el freno de proyectos de ganadería intensiva en comarcas desfavorecidas. 

• Diversas propuestas y reuniones en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Madrid en 

relación al despoblamiento. 

• Creación de un grupo de trabajo en la fundación en torno a la literatura y la cultura. 

 

3.- Propuesta y, en su caso, aprobación de modificación de estatutos. 

Se propone una modificación de los estatutos sociales para incluir entre los fines fundacionales: 

“La cooperación internacional para su desarrollo en todos los pueblos del mundo”. 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
 

4.- Cuentas anuales 2017 

El tesorero, Miguel Angel Rojas, expone las principales cifras y características de las cuentas anuales 
2017, recordando que a todos los patronos se les ha hecho entrega de una copia detallada de las 
mismas. Se adjuntan como anexo a esta acta. 

Manuel Orellana consulta sobre las causas de la bajada del presupuesto respecto al ejercicio anterior. El 
tesorero explica que se debe al descenso en el importe del proyecto de colaboración que la Fundación 
tiene con el Ministerio de Agricultura. 

Sin más intervenciones, se somete a votación las cuentas anuales 2017 que se aprueba por unanimidad. 

5.- Ruegos y preguntas. 

Sin más asuntos en el orden del día, en el apartado de ruegos y preguntas, el presidente invita al debate 

y se producen diversas intervenciones de patronos: 

A) Manuel Orellana, en relación a los proyectos de macrogranjas de ganadería intensiva expone que 

desde la Fundación Savia se planteen otros modelos alternativos. 

B) José Gallego remarca que las macrogranjas son un problema medioambiental de primer orden. 

C) Miguel López expone que es necesario ir incorporando corazón a las empresas. 

D) José Gallego propone elaborar un documento de la fundación en relación al cambio climático y su 

afección al mundo rural: despoblamiento, el suelo como sumidero de CO2, prevención de 

incendios, repoblaciones forestales, gestión silvícola. Es necesario realizar un desarrollo armónico 

y sostenible del medio rural. 
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E) Desirée Rubio informa que Ecovalia se encuentra trabajando en ello y muestra la disposición de la 

asociación a colaborar en todo lo que resulte necesario. 

F) Ezequiel Martínez: Informa que en una población de Pakistán se ha vuelto a batir el record mundial 

de temperatura en una ciudad: 50,2 grados centígrados. 

G) José Antonio Gallego expone que, como ganadero, apuesta por la calidad y la salud. 

H) Marta Cornello realiza la propuesta de poner en marcha un encuentro anual de jóvenes andaluces 

por el medio rural y elaborar documentos que se traslade a los organismos competentes. 

I) Francisco Morales ofrece el Museo de la Almendra como lugar para la realización de dicho 

encuentro. 

 

Sin más intervenciones, se cierra la sesión a las 12:00 h. 
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ANEXO: CUENTAS ANUALES FUNDACIÓN SAVIA 2017 
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