Memorias de actividades año 2012 y propuestas año 2013
1) Área de trabajo Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra”.
A lo largo del pasado año 2.012 se realizaron las siguientes actividades:
1. El domingo 29 de enero tuvo lugar una ruta de senderismo que partió de la
plaza de “El Perejil” hasta los molinos de Pelay Correa. La ruta fue guiada por
Félix Ventero y participaron unas 300 personas.
2. El 28 de febrero se celebró la 9ª Marcha al Parlamento Andaluz para
reivindicar la recuperación del río Guadaíra. El acto final fue presentado por un
compañero del Grupo Ecologista Gaia y el manifiesto fue leído por José Antonio
Sánchez Araujo (Ex periodista deportivo). La Marcha partió de Alcalá con unas
200 personas aproximadamente, algo inferior a la del año pasado. A diferencia
del año anterior no hubo problemas con el lugar de finalización. Ésta concluyó
tal y como se había solicitado en la calle Andueza.
3. Se han organizado tres donaciones de sangre en colaboración con el Centro
Regional de Transfusiones Sanguíneas. En la donación del 20 de abril se
contabilizaron 77 bolsas, el 30 de agosto 80 bolsas y en la donación de
diciembre 143. Todas se han realizado en la nueva biblioteca “Editor José
Manuel Lara”. A todas las personas que acuden se les proporciona información
sobre la Plataforma.
4. El 8 de junio se celebró una nueva edición de “Arte por el Guadaíra” en la
sede del grupo scout ubicado en el parque de San Francisco. Participaron
algunos pintores menos que la anterior edición. Asistieron unas 150 personas
aproximadamente.
5. El 8 de junio se participó en el Congreso celebrado en Morón de la Frontera
organizado por la VII Aula “Miguel Cala Sánchez”.
6. El 6 de octubre se organizó la 3ª ruta nocturna en colaboración con la
asociación astronómica “Cielos del Guadaíra”. La ruta partió de la plaza del
Duque y finalizó en las inmediaciones de Cuesta Carretilla. Participaron unas
500 personas. En esta ocasión hubo más telescopios y compañeros de Paco
Cordero. Es destacable el gran número de niños y jóvenes que asistieron.
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7. Se inauguró la exposición “20 años por el río” el 22 de noviembre en la
biblioteca “Editor José Manuel Lara”. Ese mismo día tuvo lugar un acto coloquio
para debatir sobre la situación actual y futura del río Guadaíra. La exposición
cuenta con un total de 24 soportes. Está previsto que la exposición vaya
recorriendo distintas sedes de entidades de nuestra ciudad.
8. Desde el mes de noviembre se viene preparando la 10ª Marcha al Parlamento.
La mayor parte del trabajo se ha centrado en conseguir el mayor número de
adhesiones posibles. A final de año contábamos con 19 adhesiones. En el acto
final de la Marcha está confirmada la presencia de Isidoro Moreno y de Leandro
del Moral.
Además de estas actividades hay que reseñar:
1. Una nota de prensa sobre la Declaración de Monumento Natural de la Ribera
del río Guadaíra. (4-enero-2.012)
2. Denuncia de las basuras en la ribera del río a la altura de la calle Cadoso en el
barrio de “El Castillo”.
3. Denuncia sobre la situación del colector. (Mayo 2.012)
4. Denuncia sobre el incendio en la ribera del río a la altura de “El Bosque”. (12julio-12)
A nivel de nuestro grupo también hay que recordar que se realizó:
1. 4ª Limpieza del molino de La Boca. (3-marzo-12).
2. Denuncia de las basuras acumuladas a la altura de la antigua finca de Vista
Alegre junto al recinto ferial. (24-mayo-12)
3. Denuncia de la rotura del cerrojo del molino de Las Aceñas.(2-junio-12).
4. Denuncia por mortandad de peces. (10-junio-12).
Propuestas de actividades del área de trabajo Plataforma Cívica “Salvemos
el Guadaíra”para este año 2013.
En principio están previstas las siguientes actividades:
1. Ruta ornitológica por la ribera del Guadaíra el domingo 27 de enero guiada por
José Antonio Benítez.
2. 10ª Marcha al Parlamento de Andalucía el 28 de febrero.
3. Donación de sangre en jornada de mañana y tarde en unión con la Hermandad
del Dulce Nombre y en colaboración con el Centro Regional de Transfusiones
Sanguíneas en abril en la nueva biblioteca “Editor José Manuel Lara”.
4. El resto de actividades no se han concretado.
Propuesta de presupuesto del área de trabajo de la Plataforma Cívica
“Salvemos el Guadaíra” para el año 2013.
a) Doce cuotas mensuales de 20 € cada una............................. 240 €.
b) Un autobús para la Marcha al Parlamento Andaluz.........
120 €.
Total.......... 360 €
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2) Memorias Área de Plantaciones 2.012
Durante la campaña 2012, desde el área de plantaciones del grupo ecologista se
organizó a finales de Enero, una repoblación forestal, para reponer las marras
resultantes de la anterior plantación en la zona de Cuesta Carretilla (Cortijo
Maestre), con vistas a obtener la densidad deseada para dicha zona, quedando a
la espera de su evolución en los próximos meses, que debido a la sequía del año
2012, va siendo hasta ahora (Diciembre 2012) un tanto negativa, con lo que
habrá que volver a reponer en otro momento.
Con la participación de una veintena de personas aproximadamente, se plantaron
como es habitual especies autóctonas del ámbito Mediterráneo, algunas de ellas
propias de ribera, especialmente indicadas para esa zona (fresnos, olmos,
tarajes…).
El mantenimiento posterior ha consistido en algunos riegos periódicos, que
varios participantes han realizado a título personal.

3)Áreas: Patrimonio, Plataforma en Defensa de los Alcores y Consejo
Local de Patrimonio Histórico y Natural
DENUNCIAS

Yacimiento arqueológico de Gandul: Denunciamos ante las administraciones
competentes la extracción, de una forma masiva, restos arqueológicos
consistentes en bolas de honda denominadas “glades” y monedas de época
cartaginesa. Los agujeros realizados en la zona se cuentan a centenares.
Rincón de Alcalá: Denunciamos la construcción de una pista de unos 350m que
ha destruido una importante masa de matorral mediterráneo compuesto de
lentisco, cornicabras, espino negro, acebuches, coscojas, y una gran variedad de
herbáceas, donde destacan distintas variedades de orquídeas.
PROYECTO HOMBRE
Proyecto Hombre: Presentamos alegaciones al proyecto de CENTRO DE
TRANSTORMACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE,
OCUPANDO LOS TERRENOS DE LA VÍA PECUARIA “CORDEL DE
GANDUL”. Dicha instalación es para el suministro de un edificio “Centro de
Menores” P.H.. No tenemos noticias.
Proyecto Hombre: Presentamos alegaciones a la aprobación inicial de la
modificación puntual del artículo 446 de las Normas Urbanísticas del PGOU.
Objetivo desproteger parte de la zona arqueológica de Gandul. Su desprotección
favorece a P.H. No tenemos noticias.
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RUTAS
Por la “Cornisa de Los Alcores” . Visita guiada al Centro Cultural donde se
conservan restos de arqueología de la zona, al yacimiento de “La Tapada” y al
“Parque de la Muela”, con convivencia. Todo en El Viso del Alcor”.
Por La ribera del río Guadaíra. En su tramo urbano, visitándose, entre otros,
los molinos de: “Las Aceñas”, “Benarosa”, “San Juan”, “Oromana”, “El
Algarrobo”, “La Tapada”.
LIMPIEZA
10 Limpieza de Gandul. Se recogió un contenedor completo de vidrio, unos
diez neumáticos de automóvil y decenas de bolsas de tamaño comunitario de
basura que contenían plásticos y latas fundamentalmente. Posteriormente tuvo
lugar una comida de convivencia y por la tarde una ruta de senderismo para ver
el mausoleo romano, el tholos de “Las Canteras” y el dolmen de “El Vaquero”.
PGOU DE MAIRENA
Cuestionario: Se cumplimenta un cuestionario y realizan algunas propuestas
relacionadas, fundamentalmente, con el escarpe y la propuesta de Parque
Cultural.
LIBRO
Se presenta el libro “El patrimonio de los Alcores – Una propuesta de Parque
Cultural en: Mairena, Carmona y Sevilla. Se dona varios ejemplares a la
Universidad de Sevilla.
OTROS
- AVE Se da por descartada la propuesta de AVE por Los Alcores.
- Apoyamos marcha camino cortado en Carmona.
- Acudimos a las reuniones de la Plataforma.
- El Consejo Local de Patrimonio Histórico y Natural. No tenemos nada que
decir. Un año más sin reunirse.
Notas de Prensa: Se elaboran y remiten en todas las denuncias anteriores.
PREVISTO PARA 2013: Continuaremos en la misma línea. Es fundamental
unir y/o coordinar a todas las personas y entidades que apuestan por la
declaración de Los Alcores como Zona Patrimonial gestionada por un Parque
Cultural, manteniendo las denuncias y la difusión de nuestro patrimonio
histórico y natural. Se proponen una o dos rutas en domingo para el primer
semestre. Gastos parecidos a los del año anterior. Los gastos de la Plataforma se
anotan, mientras podamos, con cargo al superávit del libro.
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4) Memorias Industrias
CANTERAS:
Dehesa del Judío: Se pone en conocimiento de todas las administraciones con
competencia la extracción de albero y explanación de la finca. El Ayuntamiento
de Carmona abre expediente sancionador. Se trata de suelos de especial
protección y no cuentan con autorización de ningún tipo. Las obras las califica el
Ayuntamiento de Carmona como NO LEGALIZABLES. La Junta de Andalucía
a través de Mina comunica que no es una cantera y da por concluido el asunto.
PI Santo Domingo: Se prepara borrador de denuncia que se manda a las familias
afectadas y a Ecologistas en Acción, que son los que presentan la denuncia.
Como consecuencia la empresa presenta en Medio Ambiente el Proyecto de
Explotación y comunica a EeA que traslada la Declaración de Impacto
Ambiental a la D.P. de Innovación Ciencia y Empresa. No tenemos más noticias.
La Isla: Se denuncia nuevamente la extracción de albero presuntamente ilegal.
Ya en marzo de 2.010, octubre de 2.010, marzo de 2.011 y agosto de 2011 se
dirigió una denuncia a distintos organismos públicos en parecidos términos. No
tenemos noticias del Ayuntamiento de Alcalá o de cualquier otra administración
con competencia, excepto la apertura e expediente por la DP ICE. Parece que hay
abierto un expediente sancionador abierto en el Ayuntamiento.

CEMENTERA:
Pórtland Valderrivas, S.A.: Presentamos alegaciones al proyecto que pretende
la modificación sustancial de las instalaciones de la cementera para la
valorización energética de residuos “no peligrosos” mediante incorporación de
combustibles alternativos al horno de clínker. No tenemos noticias.

VERTEDEROS ILEGALES:
Junto a “La Boticaria”. Denunciamos vertedero junto a “La Boticaria”
en el que se están depositando: escombros, uralitas, restos de podas, vidrios
bolsas de plásticos con distintos materiales, etc. No tenemos noticias del
Ayuntamiento de Alcalá y resto de Administraciones con competencias.
Junto al “Vía Verde de Los Alcores” (antiguo trazado del ferrocarril), en
el punto conocido como “Cañada Honda”, en zona arqueológica, se están
depositando: escombros, restos de podas, vidrios bolsas de plásticos con
distintos materiales, etc. No tenemos noticias del Ayuntamiento de Alcalá y
resto de Administraciones.
En “Tableros del Sur”: Denunciamos almacenamiento de neumáticos en
la caseta donde se ubicaban los transformadores de la empresa. No tenemos
noticias del Ayuntamiento de Alcalá y resto de Administraciones.
Continuamos con el catálogo de vertederos ilegales. Se le remite a EeA.
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RECICLAJE
Bamales, Sacamos nota de prensa denunciando la persistencia del fuego en
Bamales. La empresa dedicada al reciclaje de material plástico, ubicada en la
calle Laguna Larga del polígono La Red.
Empezamos la elaboración de un listado de empresas que solicitan instalarse
en TM de Alcalá y cuya actividad es el reciclaje de productos peligrosos y no
peligros. Sospechamos que algunas podrían tener relación con la incineración en
la cementera.
Notas de Prensa: Se elaboran y remiten en todas las denuncias anteriores.
PREVISTO PARA 2013: Continuamos en la misma línea, con una especial
atención a los vertederos ilegales, a las nuevas instalaciones de reciclados, en
relación con la incineración de residuos en Cementos. Los gastos similares a los
del 2012.
5) Consejo Económico y Social.

Memoria de actividades 2012
En el ejercicio 2012, el Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaíra, ha continuado funcionando más por la inercia y por la decidida
actuación de su vicepresidente (en funciones de presidente por la ausencia
sistemática de su titular el Alcalde de nuestra ciudad) que por la apuesta por este
ente de participación ciudadana que el propio Ayuntamiento debería demostrar y
no lleva a cabo.
A pesar del escaso interés del Gobierno Municipal por tener en cuenta el
contenido de los debates e informes, preceptivos o no, del CES, la implicación de
sus miembros se ha puesto de manifiesto en el desarrollo de las distintas sesiones.
Las cuestiones más relevantes tratadas en el ejercicio 2012 han sido:
*Pleno 19 de enero: Programación de actividades del primer trimestre
*Pleno 15 de marzo: Análisis de Real Decreto Ley sobre pago de deudas por los
Ayuntamientos a proveedores y sus consecuencias en la política presupuestaria
municipal y la constitución por el Ayto. del Foro de Iniciativas e Ideas para la
creación de Empleo.
*Pleno 26 de marzo: Propuesta de Modificación de Tasas Municipales para el
ejercicio 2012.
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*Pleno 12 de abril: Comparecencia de la Delegada de Hacienda para informar
sobre el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento.
*Pleno de 3 de mayo: Elección de tres representantes del CES para el Foro de
Iniciativas e Ideas para la Acción
*Pleno de 21 de mayo: Comparecencia de la
presentar los Presupuestos Municipales 2012

Delegada de Hacienda para

*Pleno de 23 de mayo: Elaborar informe sobre los Presupuestos 2012
*Pleno de 29 de octubre: Comparecencia del concejal de Hacienda para presentar
el borrador de las Ordenanzas 2012
*Pleno de 15 de noviembre: Posicionamiento del Consejo respecto a las obras
iniciadas y no acabadas en Alcalá de Guadaíra.
Nota: se encuentran a disposición de los socios las actas de las sesiones citadas.

6) Consejo Local de Medio Ambiente
7) Boletín Alwadi-ira.
8) Área Juridica y Consumo reponsable
9) Plataforma del Voluntariado
Las actividades que hemos tenido con la Plataforma del Voluntariado son:
Mandarles información sobre las actividades que hemos organizados en el Grupo,
para que la publiquen en su pagina Web. También se concertó con ellos un curso
sobre nuevas tecnologías, que se realizo en la Biblioteca Nueva y a la que
asistieron varios miembros del grupo no tanto como hubiésemos querido.
Asistir al Congreso Comarcal presentando un cartel informativo con las distintas
actividades realizadas por el Grupo a lo largo del año.
Programar un curso sobre patrimonio y ecologismo, el cual no se podo llevar a
cavo, por falta de coordinación, quedando pendiente para el primer trimestre de
este año.
Realizar una marcha por la rivera del Guadaíra, organizada en colaboración con
el grupo de mayores activos ASALVOMA.
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10) Área de Senderismo
Memoria de actividades del área de senderismo 2012.
Durante este año, esta área ha realizado un total de 8 rutas fuera de nuestra
localidad y un par de ellas, por nuestro domicilio.
La participación ha sido de unas 450 personas.
Estas rutas, por orden de realización han sido las siguientes:
Primer semestre.
11/02/12. Salto del cabrero (Grazalema–Benaocaz.)...Guía: Pepe Morales y Ricardo.
25/02/12Verea de la Estrella (Granada.)........... Guía: Manolo Ortega y Josefa Villalba.
10/03/.12 Río Majaceite- (El Bosque - Benamahoma)Guía: Antonio Ruiz y Ana Prada.
15/04/12. Ruta Pro-Parque Cultural - (El Viso.).…….....Guía: Plataforma..
12/05/12. Pinsapar de Grazalema:.......................Guía: Ricardo.
19/05/12.Subida al pico de la “Maroma”........... Guía: Pepe Morales y J.A.Rico...
22-23/06/12. Subida al Cerro de los Machos (Sierra Nevada)………Guía: Mario García
20/10/12. Río Guadalete (Arcos de la Frontera)…………Guías: Local.
24/11/12. Ruta Rociera (Puebla del Río - Villamanrrique)……Guía: Justo Hernández

Esta área también ha participado activamente en las rutas organizadas por la
Plataforma Salvemos el Guadaíra.
El resumen, este año ha sido un poco atípico a como venia siendo habitual,
debido unas veces a las condiciones climatológicas y otras, las mas, a la menor
afluencias de participantes; llevándonos estas circunstancias ha realizar
excursiones con poca gente e incluso a suspender algunas de ellas.
La colaboración como siempre, ha sido impecable, tanto por parte de los guías,
como por la que componen la logística que conlleva el realizar este tipo de
actividades, sin las cuales no se podrían llevar a cabo.

El proyecto para 2.013 se anexa al final de la documentación

11) Memoria del Área de Ordenación del Territorio (desde Noviembre
de 2012)
-

Se ha retomado el documento “Una Alcalá de futuro es una Alcalá
Sostenible” que contiene las alegaciones a la aprobación inicial del PGOU
de Alcalá de Guadaíra

-

Consultas de expedientes en exposición pública en Urbanismo:
• Estudio de Detalle en Parcela 2, Manzana 1 de la UE1 Palillos Norte
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• Plan Especial de Ejecución de Líneas Eléctricas de 66KV para CLH.
-

Aportación puntual al documento de las mesas de participación del PGOU
de Mairena del Alcor en relación con El Escarpe.

-

Asistencia al encuentro de participación para la redacción de la Ley
Andaluza de Movilidad Sostenible.

Proyecto para el 2013:
-

Ante el anuncio del Ayuntamiento de continuar con la tramitación de la
revisión del PGOU, se pondrá especial atención en las alegaciones
presentadas al mismo desde alwadi·ira.

-

Plantear un modelo de ciudad alternativo basado en el documento de las
alegaciones presentadas. Se realizará en un formato más accesible para la
mayoría y así poder darle mayor difusión.

-

Elaborar un plano de vacíos urbanos actualizado para que de una forma
gráfica demostrar la capacidad de crecimiento interior más sostenible
puede tener la ciudad, en contraposición al modelo expansivo con un
consumo innecesario de más territorio que plantea el nuevo PGOU.

-

Seguir participando en las mesas de trabajo para la redacción de la la Ley
Andaluza de Movilidad Sostenible.

-

Solicitar ser incluido como en la Mesa de Movilidad del Ayuntamiento.
Desde alwadai·ira podemos aportar nuestra visión de un transporte más
sostenible.

-

Continuar con la revisión de los futuros documentos de planeamiento
urbanístico en su periodo de exposición pública.

-

Colaborar con el área “Parque Cultural los Alcores y Gandul” en las
sugerencias y alegaciones a los PGOU de los municipios de Mairena del
Alcor y Carmona que están actualmente en proceso de revisión.

-

La Consejería de Fomento ha anunciado la puesta en marcha del Programa
'Ciudad Amable' para combinar políticas de movilidad sostenible y
reelaboración de espacios públicos, algo que se llevará a cabo junto a
ayuntamientos y colectivos sociales. Estaremos pendiente de su desarrollo
y trataremos de implicarnos como colectivo en el mismo.
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12) Área de viaje:
En el año 2.012, se han realizado los 2 viajes que se hacen habitualmente. El de
Semana Santa fue a la Serranía de Cuenca, organizado esta vez por Viajes Triana,
ya que las opciones que nos daba Alventus no fueron aprobadas por la Asamblea.
En verano se fue al País Vasco Francés y País Vasco.
En esta área durante el 2012 se ha producido la dimisión de la responsable, por lo
que la organización del viaje del verano la están llevando provisionalmente dos
miembros de la Junta Directiva, hasta que alguien se haga cargo del área.
Para 2.013 está previsto que los viajes sean, el de Semana Santa a los valles del
Jerte y Ambros , organizado por Justo Hernández.
Para el verano y según se acordó en la Asamblea del día 15 de Diciembre el viaje
se hará a El Jura, zona de los grandes lagos de Suiza y Francia.

13) Área de pagina Web:
Hemos creado nuestro Twitter y desarrollado nuestra página en Facebook.
En twitter, tenemos 15 seguidores y facebook 280. En la página web el
numero de entradas mensuales se acerca a las 1.500 visitas, unas 14.250 al
año en total.
14) Área de Convivencia:
15) Área Pacifismo y Derechos Humanos:
16) Área de la bicicleta:
17) Área de Tesorería:
Se Adjuntan anexos al final de esta documentación.

18) Área de Formación
Memoria del Área de Formación. Año 2012.
-

Co-autoría del libro “El patrimonio de Los Alcores. Una propuesta de
Parque Cultural”.
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-

Apoyo en las acciones de coordinación, en relación al libro y su difusión,
por parte de la Plataforma en Defensa de Los Alcores. Intervenciones en
los distintos actos celebrados para su difusión a lo largo de 2011 y 2012:
Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, Sevilla y Arahal (en este último
caso participando en la Asamblea de la Federación Andaluza de
Ecologistas en Acción).

-

La propuesta de archivo o base de datos que recogiese intereses
individuales por conocer o transmitir –a nivel didáctico / formativoalgunas cuestiones y temáticas no obtuvo un desarrollo efectivo.

Proyecto para el 2013.
-

Impartición del Curso -en coordinación con la Plataforma comarcal de
Voluntariado- sobre el patrimonio de Los Alcores. Será en un fin de
semana acordado entre los meses de febrero y marzo.

-

Colaboración en un proyecto pedagógico relacionado con las funciones y
valores de los ríos y sus riberas. Se trata de un proyecto dirigido por el
Agustín Cuello, que estará basado en el estudio de los ríos Guadaíra y
Guadalete y en la dimensión didáctica de estas aproximaciones. Ello
permitirá la interacción de alumnos de la Universidad de Cádiz y de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. De manera general, o en algunas
de sus actividades, estaría abierto a la Asociación Alwadi-Ira y a todos los
interesados.

-

Propuesta de alguna ruta urbana (por Alcalá y/o por Sevilla u otra ciudad)
que combine el carácter lúdico del paseo con el interés cultural que
encierran barrios o algunos sectores urbanos. En ellos se podrán observar
algunos aspectos históricos, urbanísticos, sociales y ambientales de los
mismos. Actividad planteada para algunas de las tardes-noches de mayo o
junio.

-

Algunas de estas rutas, concretamente por algunos espacios de Alcalá,
podrían plantearse desde el interés que suscita la revisión nuevamente
abierta del PGOU.

-

Otras posibles actividades estarían aún por definirse.

Esta área está obviamente abierta a las propuestas de otros compañeros/as
de la Asociación.

19) Área de secretaría:
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Memoria del año 2012 del área de secretaría.
Durante el año 2012 se ha estado trabajando en las tareas propias de esta área:
• Elaboración de actas y convocatorias. Se han levantado actas de 20
reuniones de la Junta Directiva y 3 actas de la Asamblea General
Ordinaria, así como sus correspondientes convocatorias.
• Atención al correo electrónico. Control y reenvíos de los correos recibidos.
• Atención al apartado de correos. Recogida y distribución de la
correspondencia. Han sido registrados en Libro de Entradas 7 documentos
de diferentes organismos y entidades.
• Elaboración y envíos de cartas a todos los asociados para convocatorias a
las Asambleas Generales.
• Envíos de escritos. Certificación y envíos de documentación a diferentes
organismos y entidades. Se han registrado en el Libro de Salidas un total
de 44 documentos, referentes a 2 alegaciones, 23 denuncias (1) y otros
documentos.
• Archivos. Registro de toda la documentación recibida y enviada, tanto en
libros y carpetas como en soporte informático.
• Libro de Registro de Asociados. Actualización y registros de altas y bajas.
En el año 2012 han habido 28 altas.
• En este año se han elaborado los nuevos carnés para los asociados.
Desde esta área se quiere agradecer, como en años anteriores, la labor
prestada a los compañeros y compañeras de las distintas áreas que han ayudado a
hacer el trabajo y las tareas de la secretaría.

(1) Denuncias presentadas en el año 2012.

(2) Destinatario:
1- Ayto. de Alcalá de Guadaíra.
2- Ayto. de Carmona.
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3- Del. Prov. de Cultura.
4- Del. Prov. de Medio Ambiente.
5- Del. Prov. de Innovación, Ciencia y Empresa.
6- SEPRONA.

Fecha

Hecho

Destinatario (2)

14 Ene Escombrera en la Vía Verde Cañada Honda

1

12 Ene Escombrera junto a la Boticaría

1, 6,4

29 Ene Escombrera incontrolada

1

31 Ene Restitución camino vecinal en La Isla

1

18 Abr Daños ocasionados en Pinar de Oromana Ciclista BTT

1

31 Ene Exploración cantera Dehesa del Judio

2, 6,45

17 Mar Expolio yacimiento arqueológico en Gandul

1, 6,3

25May Basurero camino Vista Alegre dirección molino La Aceñas

1,4

02 Jun

Rotura cerrojo entrada molino Las Aceñas

1

11 Jul

Extracción albero zona La Isla

1, 4, 5,6

26 Dic

Pista para motos en el rincón de Alcalá

1, 4,6

26 Dic

Almacenamiento de neumáticos en Tablero del Sur

1, 4,6

Proyecto y presupuesto para el año 2013 del área de secretaría.
Proyecto.
Los objetivos previstos para este año son las tareas propias de la secretaría:
• Elaboración de actas y convocatorias.
• Atención al correo electrónico, al apartado de correos y al archivo.
• Envío de cartas, certificados, telegramas y escritos.
•

Actualización de la base de datos y ficheros de asociados.

Presupuesto.
Se estiman los gastos previstos para el año 2013 en 950 euros.
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20) Memoria área de Presidencia
El trabajo realizado se ha centrado fundamentalmente en coordinar
las distintas áreas y representar a Alwadi-ira en reuniones y asambleas de
Ecologistas en Acción y la Plataforma del Voluntariado.
Se ha solicitado y mantenido entrevistas con responsables de la
Delegación Municipal de Participación Ciudadana con el fin de conseguir
mejoras en el edificio que utilizamos como sede.
Igualmente se han mantenido algunas reuniones con el Delegado
Municipal de Medio Ambiente a raíz de denuncias presentadas por nuestro
grupo.
Otras tareas desempeñadas son las que se vienen realizando
habitualmente y vienen descritas en nuestros estatutos.
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