
RESUMEN DE LAS MEMORIAS 2020 
 

 

Área de trabajo Plataforma Cívica “Salvemos el 

Guadaíra” 
 

 

 A lo largo del pasado año 2.020 la Plataforma mantuvo 14 reuniones 

y se realizaron las siguientes iniciativas y actividades: 

 

1. El domingo 26 de enero tuvo lugar la ruta paleontológica que transcurrió 

por Piedra Hincada y Pie Solo. Fue guiada por los paleontólogos Ildefonso 

Bajo Campos y Manuel Vicente Maestre Galindo. Participaron unas 320 

personas.  

 

2. El sábado 15 de febrero se llevó a cabo una limpieza en el antiguo 

camping Oromana. Participaron unas setenta personas y se llenó un 

contenedor de vidrio, un contenedor de plásticos, latas y envases y una 

cuba donde se depositaron tablones, sillas, restos de sanitarios, escombros, 

neumáticos, etc… 

 

3. Se presentó el 4 de marzo un escrito solicitando al Ayuntamiento la 

terminación de la limpieza del antiguo camping Oromana. Concretamente, 

se pedía la recogida de los grandes escombros acumulados en el recinto. 

 

4. Se organizaron dos donaciones de sangre en colaboración con el Centro 

Regional de Transfusiones Sanguíneas. La primera tuvo lugar el 24 de 

junio.  La segunda se realizó el 25 de noviembre. Ambas donaciones se 

desarrollaron en sesiones de mañana y tarde se han realizado en la  

biblioteca “Editor José Manuel Lara”. Las notas características de estas 

donaciones continúan siendo el gran número de personas que asisten y el 

número de personas que lo hacen por primera vez. 

 

5. Se suspendió la 5ª ruta reivindicativa para solicitar la eliminación de las 

vallas en las dos márgenes del río comprendidas entre el molino de Las 

Aceñas y el molino Hundido. 

 

6. Se suspendió la 11ª ruta nocturna astronómica prevista para el sábado 13 

de junio.  

 



7. Se denunció por escrito el 11 de mayo ante el Seprona, el Ayuntamiento 

de Sevilla y la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible en Sevilla la demolición parcial del molino de San 

Juan de los Teatinos. 

 

8. Con fecha 10 de junio se presentaba la solicitud para la retirada de placas 

de fibrocemento (uralita) acumuladas cerca de La Adufe. 

 

9. Un grupo de siete compañeros de la asociación Parque Vivo del 

Guadaíra, Salvemos el Guadaíra y Alwadi-ira visitaron y recorrieron la 

zona problemática cercana a Palmete una tarde del mes de julio.  

 

10. El 26 de octubre se celebró una reunión con el Delegado Municipal de 

Transición Ecológica, Pablo Chaín. Durante la misma se le expusieron los 

problemas que la Plataforma veía en el río Guadaíra y sus riberas. 

 

11. El 8 de noviembre se comunicaba al Seprona que se había registrado un 

nuevo vertido al río Guadaíra. 

 

12. El 17 de noviembre se presentaba por sede electrónica del 

Ayuntamiento un escrito sobre la señalización del uso de la bici en las 

riberas, pinar de Oromana, Cerro Villalba y Las Pedreras. 

 

13. Se solicitaba por vía telemática el 15 de diciembre la convocatoria del 

Consejo Local de Medio Ambiente. 

 

14. El 22 de diciembre se enviaba una carta certificada al Consejero 

Delegado de Emasesa, Jaime Palop, solicitando una entrevista en relación a 

la zona problemática cercana a Palmete. 

 

15. El 27 de diciembre se presentaba una solicitud en el Ayuntamiento 

solicitando una reunión con los Delegados Municipales de Urbanismo y 

Transición Ecológica para tratar sobre la zona cercana a Palmete y posibles 

alternativas. 

 

Además de estas actividades  e iniciativas, la Plataforma elaboró 12 notas 

de prensa referentes a las actividades y escritos anteriormente detallados. 

 

 

 

 

 



Propuestas de actividades del área de trabajo Plataforma Cívica 

“Salvemos el Guadaíra” para este año 2021. 

 

En principio y debido al covid 19 todavía no se ha concretado ninguna 

actividad y la que estaban previstas como la ruta de senderismo por el 

Parque del Guadaíra a finales de enero se ha aplazado. 

 

Propuesta de presupuesto del área de trabajo de la Plataforma Cívica 

“Salvemos el Guadaíra” para el año 2021. 

 

 La propuesta de presupuesto continúa siendo idéntica a la de los 

últimos años. 
          
  

         Doce cuotas mensuales de 20 € cada una............................. 240 €. 

 

Derechos Humanos y Pacifismo”. 

 
Memoria de las actividades del año 2020 

 

1. No ha habido ninguna actividad en esta área de trabajo. La proyección de 

una película en el patio de la sede a comienzos de verano no se ha realizado 

debido a las consecuencias del covid 19 y también por la incertidumbre del 

futuro de nuestra sede. 

No se ha organizado la tradicional marcha contra la base Morón ni contra la 

base de Rota. 

Una noticia a reseñar es la cancelación por parte del Ayuntamiento de 

Sevilla del congreso sobre armamento que se iba a celebrar en primavera 

de 2021. La causa de esa decisión está en la oposición que había generado 

dicho evento.  
 

Propuesta de trabajo para el año 2021. 
 

1. La programación de la proyección de una película en el patio de la sede 

va a depender de las medidas establecidas contra el covid19. Igualmente va 

a suceder con el resto de actividades posibles 

 

Presupuesto de gastos para el año 2021. 
 

Por determinar teniendo en cuenta las circunstancias. 



Memoria área de Presidencia y Vicepresidencia 

2020. 
 

Memoria de las actividades del año 2020 

 
Al igual que en años anteriores, el trabajo realizado se ha centrado 

fundamentalmente en convocar y moderar las reuniones de Junta Directiva 

y las Asambleas, apoyar las distintas áreas de trabajo y representar a 

Alwadi-ira en reuniones y entrevistas con algunos Delegados Municipales  

así como con responsables de organismos como la Mancomunidad de Los 

Alcores. Ejemplos: coordinación con Emasesa y escuelas para la plantación 

de árboles junto al arroyo de “El Zacatín”, participación en la comisión 

“Relanzar Alcalá”.        

          Desde el área de Vicepresidencia el objetivo ha sido coordinar y 

planificar las diferentes actividades.           

          Hemos firmado los numerosos documentos, denuncias y cartas 

dirigidas a la administración o a otros colectivos, así como los de los 

procesos judiciales en los que estamos personados. 

 Se ha atendido igualmente el correo electrónico del grupo. 

         Se enumeran a continuación  algunas denuncias presentadas y escritos 

diversos dirigidos a distintos organismos: 

1. Alegaciones a la modificación puntual del PGOU sobre instalaciones de 

placas fotovoltaicas. (7-enero-20). 

2. Denuncia árboles desmochados en antiguo centro educativo en calle 

Profesor Emilio Menacho. (26-febrero-20). 

3. Escrito comunicando deficiencias de nuestra sede. (27-febrero-20). 

4. Solicitud de instalación de una unidad móvil de control de calidad del 

aire en la barriada de “La Venta de la Liebre”. (2-marzo-20). 

5. Escrito de apoyo a oposición en México contra fábricas cementeras. 

(23-marzo-20). 

6. Podas a destiempo de paraísos en calles de “Puerta Alcalá”. (3-abril-20). 

7. Construcción de instalaciones y movimiento de tierras en la “Dehesa 

Nueva”. (10-abril-20). 

8. Solicitud de creación de patrullas de agentes para detección de aves 

electrocutadas y revisión de tendidos eléctricos. (21-abril-20). 

9. Personación en el proyecto de actuación promovido por la entidad 

“Hermanos Salguero” para la segunda ampliación de cantera y planta de 

gestión de residuos de construcción y demolición “Palito Hincado”. 

(10-mayo-20). 



10. Alegación complementaria al proyecto de actuación promovido por la 

entidad “Hermanos Salguero” para la segunda ampliación de  cantera y 

planta de gestión de residuos de construcción y demolición “Palito 

Hincado”. (29-mayo-20). 

11. Personación, alegaciones e informe sobre proyecto ictiofauna en río 

Guadaíra. (29-mayo-20). 

12. Escrito personación y alegaciones sobre eliminación de zona verde en 

Parque Centro. (8-junio-20). 

13. Denuncia de granja vertedero junto a “Desguace Montequinto”.  

(8-junio-20). 

14. Propuesta de actuación en el molino Hundido. (12-junio-20). 

15. Documento para  la comisión “Relanzar Alcalá”. (17-junio-20). 

16. Propuesta rotulación paseo Antonio Gavira Albarrán. (23-junio-20). 

17. Propuesta de actuación y conservación en el molino Hundido.(30-6-20). 

18. Sugerencias y alegaciones al estudio de impacto para la salud 

modificación  puntual del PGOU. (14-julio-20). 

19.Vertido de escombros en cantera de Las Majadillas. (21-julio-20). 

20. Incendio zona cercana a Palmete. (27-julio-20). 

21. Denuncia construcción carretera SE-208 en Gandul. (3-agosto-20).  

22. Nulidad del trámite de información pública, correspondiente a la 

modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada Portland 

Valderrivas. (26-agosto-20). 

23. Propuesta de moción municipal sobre recogida de basura de la fracción 

orgánica de los residuos municipales. (28-octubre-20). 

24. Trampas furtivismo arroyo Guadairilla. (18-noviembre-20). 

25. Solicitud  reunión  Delegado Municipal información Punto Limpio de 

San Juan. (24-noviembre-20). 

26. Solicitud de inspección medio ambiental en la fábrica de cementos 

Portland Valderrivas.(9-diciembre-20). 

27. Vertedero ilegal junto polígono “Piedra Hincada”. (10-diciembre-20). 

28. Solicitud de información referente al campo de tiro Oromana (11-

diciembre-20).  

29. Solicitud convocatoria Consejo Local de Medio Ambiente. (15-12-20). 

30. Vertedero ilegal en “La Isla”.(22-diciembre-20). 

31. Solicitud reunión Consejero Delegado Emasesa  zona cercana a 

Palmete. (22-diciembre-20). 

32. Solicitud reunión Delegados Municipales Urbanismo y Transición 

Ecológica tema zona cercana Palmete.(27-diciembre-20). 

 

Parte de estos escritos citados corresponden a algunas áreas de trabajo. De 

estos escritos se han elaborado en su mayoría la correspondiente nota de 

prensa. En total se han redactado 25 notas de prensa. 



El covid19 ha influido de forma importante en las actividades de nuestro 

grupo. Casi la totalidad de las actividades ha sido necesaria aplazarlas 

debido a las consecuencias de la pandemia. 

Otro aspecto a destacar ha sido la incertidumbre que hemos vivido respecto 

al futuro de nuestra sede en el antiguo colegio “Oromana”. Desde finales de 

febrero hasta finales de octubre hemos estado buscando alternativas ante la 

comunicación verbal recibida desde la Delegación Municipal de 

Participación Ciudadana de que debíamos desalojar la sede debido a las 

deficiencias del edificio. Finalmente, se nos ha comunicado también 

verbalmente que las deficiencias solo afectaban a los módulos exteriores 

por lo que podemos continuar utilizando la actual sede. 

Otra nota a reseñar ha sido que la Junta Directiva se ha adaptado a la nueva 

situación impuesta por la pandemia y ha estado reuniéndose mediante vía 

telemática. 

 

Área de trabajo área mantenimiento de la sede. 

 
Memoria de las actividades del año 2020 

 

1. Se limpió el módulo exterior antes de la asamblea que se celebró a 

primeros de febrero. 

2. Se ha barrido el suelo de la sede, las escaleras y los cuartos de baño en 

varias ocasiones pero no se ha llevado a cabo una limpieza profunda de la 

sede. 

3. En octubre se registró una entrada de desconocidos en el edificio de la 

sede. Entraron por una de las ventanas del cuarto de baño de la planta baja. 

Los cuartos que utiliza  nuestro grupo no han sufrido daños. Se 

comunicaron los hechos a la Policía Local. Los desperfectos producidos no 

han sido subsanados todavía. 

4. Lo más destacable respecto a la sede, fue la comunicación verbal por 

parte del Ayuntamiento a finales del mes de febrero de que debíamos 

abandonar el edificio debido a las deficiencias detectadas en la estructura. 

Como consecuencia de ello se mantuvo alguna reunión para buscar otro 

local municipal como alternativa. La llegada del covid 19 lo paralizó todo. 

A finales de octubre, tras contactar con la Delegada Municipal de 

Participación Ciudadana, se os comunicó que podíamos utilizar la sede 

porque las deficiencias de estructura afectaban solamente a los módulos 

exteriores. Esta comunicación también fue verbal. No hemos recibido 

información de la misma por escrito. 

 
 

 



Propuesta de trabajo para el año 2021. 

 

1. Se intentará limpiar a fondo la sede al menos una vez al año. 

2. Se solicitará periódicamente al Ayuntamiento el mantenimiento o 

solución de deficiencias que se detecten.  
 

 

Presupuesto de gastos para el año 2021. 

 

Los gastos serían los generados por la compra de los productos para 

realizar al menos una limpieza fondo del cuarto de abajo y de arriba. 

 

 

Los gastos pueden ser de 25 €. 

 

 

 

 

Área Plantaciones. 2020 
 

 

Durante el año 2020 se realizaron las siguientes actividades relativas a 

plantaciones: 

• IES Torre de los Herberos (Dos Hermanas) 10 enero 2020. Se 

ajardinaron algunos parterres de dicho centro junto a los chicos y 

chicas de 3º de ESO. 

• Colaboración en plantación de EMASESA en la zona del Zacatín 

durante la primera semana de febrero. 

• Plantación el 12 de diciembre en la Cuesta de San Roque, tras 

nuestra sede. Unos 60 pinos piñoneros y algunas retamas y tomillos 

sobrantes de la anterior campaña. 

 

• Propuesta de trabajo para el año 2021. 
 
 

En cuanto al ejercicio 2021 esperemos que las medidas relativas al 

coronavirus dejen de tener sentido y podamos realizar nuevas plantaciones 

en centros educativos. 
 

 



 

Área de trabajo Plataforma Defensa de Los 

Alcores. 
 

 

Memoria de actividades año 2020. 
 

1. Debido a la pandemia no se efectuó la 17ª edición de  la limpieza 

prevista en las inmediaciones de la antigua venta “El Puli”. 
  

 

Propuesta de trabajo para el año 2020. 
 

1. Llevar a cabo la 17ª edición de la limpieza en Gandul.  La tarea sería 

fundamentalmente recoger el vidrio acumulado en las cercanías de  la 

antigua venta de “El Puli” y los residuos existentes junto al arroyo de 

Gandul y el interior del mismo. 

2. Programar algunas rutas de senderismo por el entorno de Gandul con el 

fin de continuar divulgando su riqueza patrimonial y medioambiental. 

Estas dos propuestas dependerían obviamente del estado de la pandemia. 
 

 

Presupuesto de gastos para el año 2020. 
 

Las cubas y herramientas se solicitan a la Mancomunidad de Los Alcores. 

Los únicos posibles gastos podrían ser la compra de bolsas de basura y 

algunas bebidas con el fin de mantener una pequeña convivencia al 

finalizar la jornada.  
 

Podría ascender a 35 €. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA DE SENDERISMO  

 

Ruta Acinipo y castillos de la frontera. 
 
Fecha: 18 de Enero 2020. 

 

Guía: Antonio García Mora.  Profesor de historia y presidente de la 

asociación cultural (Padre Flores) y Feliz Ventero. 

Participantes: 58 pax. 

Conocer los vestigios de la ciudad romana próxima a Ronda llamada 

Acinipo (conocida también como “Ronda la Vieja”). Conocer también, 

algunos castillos de la llamada “Banda Morisca” de gran interés 

patrimonial e histórico. 

Caminar por una agradable senda cercana a Setenil de las Bodegas. 

Apreciar los distintos grados de conservación de los castillos de la Frontera 

y de las ruinas de Acinipo. 

Conocer los riesgos medioambientales que la deforestación provoca en las 

zonas próximas a Setenil y a Alcalá del Valle. Por la tarde visitamos el 

museo y castillo de Olvera. 
 

 

Ruta cultural en Sevilla, Iglesia y Hospital de la Caridad y Rutas de los 

Descubrimientos. 
 

 

Fecha: 2 de Febrero 2020. 

Participante: 30 pax. máxima por grupo.  

Guía:   Elena Ordoñez. Licenciada en Historia del Arte. 

Iglesia y Hospital de la Caridad. Es uno de los monumentos barrocos más 

destacables de la ciudad. La iglesia fue construida a mediados del siglo 

XVII y los patios y otras estancias en el siglo XVIII. 

La  exposición temporal Rutas de los Descubrimientos. Se ha organizado 

en el Archivo de Indias,  para conmemorar el quinto centenario de la 

Primera Vuelta al Mundo realizada por Fernando de Magallanes y Juan 

Sebastián el Cano. En ella podremos conocer los detalles de esta gran 

aventura que inició y terminó en Sevilla en el siglo XVI, duró más de tres 

años y permitió al hombre descubrir las verdaderas dimensiones de nuestro 

planeta. Además podremos ver documentos originales de la época tan 

valiosos como el Tratado de Tardecillas o cartas del emperador Carlos V. 

 
 



Ruta Arroyo Pedroche -Ermita de Santo Domingo (Córdoba) 
 

Fecha: 22 de Febrero 2020. 
Guía: Antonio Ruiz. 
Participantes: 50 pax. 
Comenzamos en la carretera N-432, junto a la urbanización de la Virgen de 

Linares. Habrá que atravesar el paso bajo la carretera para ir a dar al arroyo 

Pedroches. Recorremos los arroyos de Pedroches y Barrionuevo (no 

subimos a la Cueva de las Cabras, una pequeña cavidad de unos 30 m de 

profundidad bajo la losa de Meseta Blanca). Seguimos por el trazado 

oficial hasta llegar a la Ermita de Santo Domingo, donde tomamos la cresta 

del cerro con buenas panorámicas hasta dejarnos caer en el Cortijo los 

Velascos, para bajar por una pista ancha hasta el punto de inicio. 
 

 

 

AREA DE CAMBIO CLIMÁTICO, 

TERRITORIO, URBANISMO Y 

SOSTENIBILIDAD: 
 

Valoración crítica. Este área ya tenía escasa participación y apenas capacidad de 

movilización o de insidir en la realidad. Los gobernantes tanto andaluces, como 

municipales no dan ningún paso en las distintas facetas de este problema. Todo acaba 

reduciéndose a ver que hace el Estado Central o la UE. En unos momentos donde miles 

de ciudades del mundo están intentando localizar las acciones de la Agenda 2030 

promovida por Naciones Unidas, en nuestra ciudad y en Andalucía, nada de esto es no 

ya una prioridad, ni siquiera motivo de atención. Y en este sentido cada reunión con el 

gobierno municipal es una charla informal, sin apenas incidencia para la realidad, pues 

los asuntos se eternizan sin solución alguna, sean vertederos, contaminación, reciclaje, 

etc. Y para acabar de cerrar la inutilidad de las mismas, los discursos que nos dan son 

no ya escasos, sino trasnochados, llevando la ciudad por la senda, no ya de la 

sostenibilidad, sino del regreso a tiempos que parecían ya abandonados tanto en el 

urbanismo, como en la transición energética, la lucha y adaptación al cambio climático 

(por ejemplo aún no se ha hecho el Plan Local sobre Cambio Climático a pesar de ser 

obligado por ley, o la pretensión de llenar de césped varias hectáreas de los alrededores 

de la ciudad en un horizonte de carestía de agua. No solo no se avanza, incluso se 

retrocede. Y este abandono de tan graves asuntos por parte de los poderes públicos, 

tampoco se acompaña de una iniciativa y actividad de la sociedad civil, de la que 

nuestro colectivo es quizás su eslabón más destacable en Alcalá. Dicho en corto y en 

directo: dentro de nuestra organización los asuntos que van más allá de lo inmediato y 

urgente no reciben atención adecuada, e incluso se rehúye sin que se vea que nuevas 

personas y generaciones hacen suyo los asuntos de futuro. El trabajo se agota en los 

asuntos inmediatos, por el contrario para los asuntos de este Área carecen de una 

permanencia en el tiempo con un trabajo planificado a medio plazo. De manera que los 

intentos para enrolar a la sociedad civil en estos temas solo alcanzan algunas pequeñas 



acciones a la calor de otras movilizaciones mundiales o estatales. En resumen Alcalá 

está abocada a una decadencia en todos los aspectos de su existencia como colectividad 

humana, pero como esta agonía es lenta apenas produce conciencia alguna en la 

ciudadanía, así que todo se deteriora cada día con el paso de los años, mientras los 

gobernantes, carentes de sensibilidad, iniciativas e inteligencia nos arrastran en su caída. 

Este año pasado de 2020 con su situación anómala por las circunstancias de salud, ha 

sido un paso atrás en lo poco que se ha hecho en años anteriores. Están aplicando la 

llamada doctrina del schock que consiste en aprovechar la oportunidad de la crisis para 

tratar de ir hacia más y más intensas desregulaciones de la protección del medio 

ambiente, del urbanismo, de la ordenación del territorio, etc.  

 

Por nuestra parte solo podemos reseñar como actividades propuestas en 2020.  

• Se ha seguido insistiendo con los grupos municipales de Alcalá de Guadaíra para que 

incluyan en el Presupuesto Municipal partidas para la reforestación tanto en el casco 

urbano como en los alrededores de la ciudad, sin resultados.  

• Se ha hecho un cierto seguimiento de las alegaciones elaboradas y presentaron al 

Ayuntamiento sobre la modificación del PGOU del Suelo No Urbanizable,  

• La Red ciudadana por la Sostenibilidad y contra el Cambio Climático, se ha 

paralizado.  

• Se ha limitado a difundir un Extracto con los aspectos más significativos de como 

abordar la sostenibilidad en Alcalá, sobre todo en los encuentros de Relanza Alcalá que 

prácticamente ha sido la única actividad con una cierta visibilidad 

  

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO PARA 2021 Y PRESUPUESTOS PARA 

DESARROLLARLAS 
 

 

ACCIÓN PROPUESTA                         COMENTARIOS                                 GASTOS       

 Reforestación: seguir con la      Se necesitan miles de árboles no un centenar de                                                                       

demanda de partidas para           pinos.                                                                                                                                                           

hacerlas y de mantenimiento de                                                                                       

las hechas. 

______________________________________________________________________ 

Hacer propuesta a los grupos       Buscar la de otros colectivos.                                                                         

municipales para elaborar y                                                                                           

dotar de presupuestos un                                                                                                       

posible Plan de Reforestación a                                                                                                      

medio y largo plazo. 

______________________________________________________________________                                                                                                                   

Seguir insistiendo en la                Buscar cooperación de instituciones y asociaciones                                                                                  

necesidad de modificaciones                                                                                                    

del PGOU de Alcalá para                                                                                                    

incluir la protección de las                                                                                                                   

masas forestales y del suelo del                                                                              

término. COMENTARIOS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ACCIÓN PROPUESTA                         COMENTARIOS                                 GASTOS 

Contactar con personas que          La autoproducción y la producción de cercanías      1€                                                                     

tienen huertos urbanos o de          es una forma de conseguir importantes ahorros                                                                                                                                                         

cercanías y tratar de extender        Energeticos y contribuir a la soberanía alimentaria                                                                                                                                                                         

ese movimiento. 

______________________________________________________________________ 

Abrir una Campaña para                No solo favorece la salud de las personas, además                                                                                  

reducir el consumo de carne,          es un importante ahorro energético y una buena 100€                                                                    

centrada en un día sin carne a la     contribución contra el cambio climatico.                                                                               

semana. Dar a nuestros                                                                                                

afiliados una reproducción de                                                                                     

calidad de la Pirámide de la                                                                                      

alimentación. 

_____________________________________________________________________ 

Iniciar una campaña entre los            Buscar la Cooperacion  de Asociaciones            1€                                                      

comerciantes, y población en             comerciantes e industriales                                                                        

general, para que en un plazo                                                                                       

corto solo se vendan (y compren)                                                                            

productos con calificación energética                                                                                            

A o superior. 

  

Promover un programa de                  Informarse y formars, asi como cooperar         50€                                                                 

consumo responsable. (Que                con otros colectivos                                                                      

incluye consumo ético y                                                                                           

saludable), tipo 4R+C, etc. 

______________________________________________________________________ 

 

Elaborar y ofrecer al municipio          Es un trabajo cooperativo y técnico, que       300€                                                                       

unas propuestas encaminadas a           debería culminar con una publicación de                                                                              

la Sostenibilidad de la ciudad y           Alwadi.ira sobre ciudades sostenibles y                                                                                 

su preparación para el Cambio             resilientes, nueva tipología de viviendas                                                                     

climático. Agenda 2030 y Plan             y ecobarrios, con la Emergencia Climatica                                                                        

Local de lucha y adaptación al              como referencia                                                                           

C.C. e incluye propuesta de                                                                                       

modificación del PGOU 

______________________________________________________________________ 

 

PGOU y Ordenación del                   Hacer seguimiento de las alegaciones                                                                               

Territorio. Continuar con el               presentadas y continuar para impedir la                                                                         

trabajo iniciado con las                      incineración de residuos en la fabrica de                                                                  

alegaciones al Área del Zacatín.         La Venta la Liebre .                                                                               

Y el rechazo a la desregulación          Ayudar a construir una estrategia que lleve                                                                             

en marcha del SNU                            a buen puerto la oposición a la incineración. 

Defensa y Protección de los               Dedicados a vías pecuarias, espacion verde,                                                                      

Espacios Públicos.                              Caminos vecinales, márgenes de rio y arroyos, etc 

______________________________________________________________________ 

Promover el Patrimonio local a    Comenzar creando una web donde se recojan  200€                                                                      

partir de visitantes como W.         cuantos aspectos patrimoniales se consideren                                                                   

Irving, R. Ford, etc. Abrir una      relevantes o interesantes para difundir y valorar                                                                            

web sobre ese asunto                    nuestro Patrimonio 



ACCIÓN PROPUESTA                         COMENTARIOS                                 GASTOS 

_____________________________________________________________________ 

Abrir Espacios en nuestra web            Colaborar con responsables de la Web y                                                                                  

y extender a redes sociales                   cuantos lo  deseen.                                                                      

cuanta información consideremos                                                                                    

útil para los objetivos y acciones                                                                           

encaminadas a la Sostenibilidad y                                                                                

lucha contra el Cambio climático 

______________________________________________________________________ 

  Contactar con instituciones de            Es necesaria la cooperación con profesionales                                                                           

Salud sobre las nuevas                          e instituciones sanitarias.                                                         

enfermedades fruto del cambio                                                                                

climático. (Este punto ya estaba                                                                                                 

hace varios años y aunque                                                                                                     

parece una premonición era                                                                                                      

fruto de una alta probabilidad                                                                                           

de la emergencia de epidemias)    

______________________________________________________________________                 

Ofrecer nuestro Documento                  Puede hacerse mediante reuniones con esos                                                                                 

sobre Sostenibilidad a los                       grupos preferentemente con los candidatos        

o sus direcciones                                     o sus direcciones                                                                                                     

grupos políticos y a otros                                                                                       

colectivos ciudadanos y de la                                                                                   

comarca para que lo conozcan y                                                                                  

además lo traten de aplicar. 

______________________________________________________________________ 

 

Seguir con el proceso de                  Se trata de poner en marcha un movimiento      100€                                                

construcción de una Red                  sobre la sostenibilidad como opción casi unica                                                               

Ciudadana por la Sostenibilidad      para evitar la crisis general que vivimos y que                                                                             

y contra el Cambio climático.         agudizará por el cambio climatico                                                              

Implicando a colectivos y                                                                                               

personas en actividades                                                                                                   

concretas, como unas jornadas                                                                                      

sobre Sostenibilidad y como                                                                                        

hacer de Alcalá una Ciudad                                                                                           

sostenible. 

 

GASTOS TOTALES                                                                                         752€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Área de secretaría. 
 

Durante el año 2020 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 1 actas de la Asamblea General Ordinaria Y Asamblea 

General Extraordinaria  por causa de la Covid-19así como sus correspondientes 

convocatorias.  

• Atención al apartado de correos. Recogida y distribución de la correspondencia. 

Han sido registrados en Libro de Entradas 20 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 49 

documentos, referentes a  alegaciones, denuncias y otros documentos como 

solicitudes, instancias, invitaciones, peticiones etc.  

• 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 2020 han habido 10 altas y 14 bajas. Actualmente somos 282 socios. 144 

Hombres y 138 Mujer. 

• Conocemos la fecha de nacimientos de socios cuya edad media es de 60 años 

Denuncias presentadas en el año 2020 han sido xx 
 

        

               1-Ayto. de Alcalá de Guadaíra. …….................................... ......12 

   2 -Consejería de M.A      ……………………………………..…  1 

     3-SEPRONA……………………………………………………. 5 

     4-Conf.Hid.del Guadalquivir………….………………..……..….  1 

     5-Ccnsejeria de Agricultura Ganadería y Pesca……….….….….   1 

Desde esta área se quiere agradecer, como en años anteriores,  la labor 

prestada por los compañeros y compañeras de las distintas áreas que han 

ayudado a hacer el trabajo y las tareas de la secretaría. 



MEMORIA 2020 ÁREA DE INDUSTRIA / 

PLATAFORMA CONTRA LA 

INCINERACIÓN DE RESIDUOS EN LOS 

ALCORES Y PREVISIONES PARA 2021 

 
 

MEMORIA 2020: ÁREA DE INDUSTRIA / PLATAFORMA 

CONTRA LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS EN LOS 

ALCORES 

 

En el siguiente resumen se relacionan los trabajos más significativos 

realizados dentro del área. En las tareas han participado diferentes 

compañeros/as de Al-Wadi.ira y de la Plataforma. 

 

1º ACTIVIDAD JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA CON 

RESPECTO A PORTLAND: 

- Presentamos una Cuestión Incidental de Ejecución de Sentencia ante 

el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El objeto del 

escrito de alegaciones es conseguir que se dicte un Auto ordenando la 

efectiva ejecución de la sentencia recaída en el procedimiento 374/2015. 

Planteamos que, mientras que el Tribunal ha decidido la nulidad de pleno 

derecho del procedimiento, la Administración, sin justificación, ha 

realizado la retroacción hasta el momento donde la cementera tuvo que 

aportar el certificado de compatibilidad urbanística. Para Al-Wadi-ira, con 

esta decisión, no se cumple correctamente con la Sentencia.  El artículo 

104.1 LRJCA, dictamina que la ejecución debe “llevar a puro y debido 

efecto” el fallo. Si nos dan la razón, se anularía el actual procedimiento y 

Portland tendría que presentar una nueva solicitud, junto con el resto de 

documentación.  

- Presentamos Recurso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado 

Nº 13 de Sevilla, oponiéndonos a la Licencia de Obra Mayor concedida 

por el Ayuntamiento a Portland, para la construcción de una estructura 

metálica y cimentación que tiene por objeto la recepción, almacenamiento, 

transporte y dosificación de biomasa no proveniente de residuos. Estamos 

ante el supuesto de un acto conexo y sucesivo que no es independiente y 

que no podría haber sido dictado sin la previa aprobación de la 

modificación sustancial de la AAI. Habiendo sido anulada la modificación, 

la licencia urbanística ha debido ser anulada. Hemos planteado diez 

alegaciones y una batería de fundamentos jurídicos. Estamos esperando la 

Sentencia. 



 

- Hemos estudiado la documentación y elaborado un escrito de 

alegaciones con respecto a la solicitud de modificación sustancial de la 

Autorización Ambiental Integrada de 2006, que tiene por objeto 

valorizar 197 mil toneladas de residuos “no peligrosos” como combustible 

alternativo en el horno de clinker, Expediente AA/SE/018/06/M1, en 

ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 

10 de octubre de 2017. Una vez presentadas, el procedimiento 

administrativo puede continuar (si no lo tumba antes el TSJA con la 

Cuestión Incidental), con la respuesta a nuestras alegaciones y el Dictamen 

Ambiental, al que también podemos presentar alegaciones, luego resuelve 

la DG, y contra la resolución podemos presentar un recurso de alzada, 

luego tienen que responder a nuestro recurso y si finalmente perdemos, 

tenemos abierta la vía contencioso administrativa, el Recurso Contencioso 

Administrativo.  

 

- Recibimos respuesta de la Diputación Provincial de Sevilla a las 

alegaciones presentadas al Plan de Residuos no Peligrosos de la 

provincia de Sevilla (2020-2035): aunque muchas de las contestaciones, a 

nuestro entender no tienen sentido y no se fundamentan, destacamos que 

nos han dado la razón en cuanto a que, ni Portland Valderrivas, en Alcalá 

de Guadaíra, ni Cosmos, en Niebla, tienen AAI para incinerar residuos, 

admitiendo cambiar la referencia en el texto del Plan, así como buscar otras 

alternativas viables para el uso de los residuos distintas a la utilización de 

estos en cementeras.  

- El trabajo, a nivel jurídico, para 2021 podría estar centrado en 

cuatro líneas: 

 

a) Nueva modificación de PGOU, que tenga por objeto la regulación de 

la “valorización de residuos” en nuestro TM. La Sentencia del TSJA 

considera que el Ayuntamiento tiene competencia para realizarla, 

pero no ha justificado suficientemente la modificación anulada. En 

consecuencia, tenemos que conseguir reunir las voluntades 

suficientes para hacerla realidad. Es fundamental.  

b) Hay que estar pendiente de la respuesta de la DG a las alegaciones 

que hemos presentado, en el nuevo trámite de información pública, 

de la modificación sustancial de la AAI, en relación con lo dicho. Y, 

en su caso, de la nueva solicitud que pueda presentar Portland si el 

TSJA nos da la razón. 

c) Recurso Contencioso Administrativo en relación con la Obra Mayor 

autorizada por el Ayuntamiento, esperar Sentencia y, si perdemos, 

estudiar la conveniencia de presentar Recurso de Casación ante el 

TS. 



d) Estar pendientes de todas las modificaciones no sustanciales y 

ampliaciones de canteras. Plantear alegaciones y/o en su caso 

personarnos. 

 

Existen varias Quejas interpuesta ante el Defensor del Pueblo Andaluz 

relacionadas con modificaciones no sustanciales de Portland, a las que la 

Junta de Andalucía no ha dado aún una respuesta.  

 

2º ACTIVIDAD DE LA PLATAFORMA 
 

- La actividad principal ha consistido en la colocación de mesas 

informativas para la recogida de firmas pro modificación del PGOU. 

En el Ayuntamiento se han presentado más de 9000 mil firmas. En torno a 

dicha actividad se han organizado ruedas y notas de prensa, programas de 

TV, mantenido reuniones con los grupos municipales y llevado a pleno la 

propuesta. Tras el debate, no fue aprobada. La modificación del PGOU 

sigue siendo fundamental para evitar la incineración de residuos. 

- Paralelamente, se han impartido charlas en escuelas y asociaciones. 

Algunos ejemplos: IES Alguadaira, IES Albero, IES Monroy, CEIP 

Manuel Alonso… Es una gran labor que conecta a la Plataforma con la 

ciudadanía y que debería continuar.  

- Se puso en marcha una la campaña de crowdfunding, al objeto de 

poder financiar, distribuir y presentar el libro Plan Alternativo de 

Residuos para Andalucía. Consistió en todo un reto que pudimos superar 

con éxito. Se elaboraron camisetas que, junto con el libro, se han 

distribuido por toda Andalucía. El libro se ha presentado de forma 

telemática en Niebla y Alcalá. Hemos cubierto deudas y mejorado la 

economía de la Plataforma. 

- El sábado 22 de febrero de 2020, se organizó en Antequera el VI 

Encuentro de Plataformas PACIRAL contra la incineración de 

residuos. Se elaboró un cartel. Se valoraron muy positivamente todos los 

aspectos y contenidos, destacándose la presentación del libro y la 

constatación de que se están creando lazos muy fuertes y una cohesión que 

antes no existía entre todas las plataformas de la comunidad autónoma. 

- Estuvimos apoyando a las compañeras de Nerva con respecto a la 

ampliación del vertedero y oponiéndonos al traslado de sus residuos a 

las cementeras de Niebla, Jerez y Alcalá. Conseguimos una declaración 

institucional del pleno del Ayuntamiento de Alcalá, en contra de los planes 

de construir una nave de producción de combustible sólido de residuos 

(CSR), que después se emplearían como combustible en las cementeras, 

entre ellas la de Alcalá.  

 

 



- Tuvimos una reunión en Madrid con el Subdirector de Transición 

Ecológica y con la Subdirectora de Gestión de Residuos (con el 

MITECO). Constatamos que, en relación con la incineración en 

cementeras, coinciden con la patronal sin contemplar los riesgos para la 

salud, etcétera. No obstante, el balance es positivo porque se ha dado voz a 

la plataforma estatal, escucharon los planteamientos y posturas de la 

plataforma, muchos de los cuales parece que desconocían, se les entregó el 

libro “Plan alternativo de residuos para Andalucía”, etcétera. 

 

- Un logro ha consistido en normalizar la comunicación con el 

Ayuntamiento, especialmente con el concejal de Transición ecológica, con 

el que se han mantenido varios encuentros y una comunicación fluida. 

 

- También se tuvo una reunión con la Delegada Provincial Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía. La reunión tuvo lugar, de manera 

virtual, el jueves 19 de noviembre. Se le pudieron plantear todas nuestras 

reivindicaciones, entre ellas la colocación de un medidor de calidad del aire 

para la barriada de La Liebre y la elaboración de un estudio 

epidemiológico. 

 

- En dicho sentido, también se presentó en el Parlamento Andaluz dos 

preguntas parlamentarias: Necesidad de estación medidora de calidad 

del aire, de tipo industrial y de un estudio epidemiológico. 

 

- Se ha solicitado al ayuntamiento que pida a la Delegación Territorial 

competente en Medio Ambiente una inspección medio ambiental de la 

fábrica, de oficio y con carácter de urgencia. Se sacó una nota de prensa 

sobre ello. 

 

- También se presentó Queja al Defensor del Pueblo Andaluz de 

vecinos y vecinas de la barriada de La Liebre sobre las deposiciones de 

polvo durante semanas. Se ha asesorado al vecindario. 

 

- Difundimos, como Plataforma y PACIRAL, una nota de prensa de la 

Federación de EEeA, remitida por Carlos Arribas, sobre los derechos de 

emisión de las cementeras a nivel estatal en el periodo 2014-2019, muy 

bien documentado y detallado, con tablas.  

 

- Se informó a la ciudadanía sobre las ganancias de las cementeras con 

la venta de los derechos de emisión. 

 

- Se informó de los datos PRTR 2019, correspondiente a Portland 

Valderivas, S.A.  



 

- Nos solidarizamos con los compañeros de Méjico para que el gobierno 

no autorice la incineración de residuos en cementeras de manera masiva. 

 

- Se elaboraron modelos de denuncias tipos que facilitaran a la 

ciudadanía personarse ante las continuas emisiones de Portland. 

 

- Se elaboró un estudio sobre los puestos de trabajo que se podría crear 

en Alcalá en aplicación de las medidas de residuo cero. 

 

- Seguimiento y denuncia de los vertederos frente a Palmete y Padre 

Pío. 

 

- Participamos en un importante número de programas de TV para 

exponer nuestras reivindicaciones y hemos sacado un importante número 

de notas de prensa. 

 

- Se organizaron y llevaron a cabo varias acciones reivindicativas. 

 

- Abrimos una cuenta de la Plataforma en Instagram y de PACIRAL en 

Instagram y Twitter. 

 

- Se prepara el próximo encuentro PACIRAL 2021.  

 

2. OTRAS INDUSTRIAS Y TEMAS EN LOS QUE HEMOS 

INTERVENIDO: 

 

- Reapertura del Hotel Rural “La Boticaria”. El escrito 16 de julio de 

2019, en el que pedíamos información y nos personábamos en el proyecto 

de actuación promovido por la entidad SPV Reoco 30, S.L., para 

ampliación del Complejo Turístico «La Boticaria», ha tenido sus efectos, 

ya que, cuando han solicitado la Autorización Ambiental Unificada (AAU), 

con fecha 24 de diciembre de 2019, hay dos cuestiones importantes a 

destacar:   

 

a) Han renunciado a la ampliación de las instalaciones que les permitía 

el Ayuntamiento, según se desprende del proyecto final y,  

b) Presentan un acuerdo con EMASESA para el suministro de agua y la 

evacuación de las aguas residuales depuradas. En consecuencia, 

renuncian a la extracción de agua de pozo y a conducir las aguas 

residuales al hasta el arroyo de Guadaírilla. 

 



- Balsas en la cornisa de Los Alcores. Se denunció el vertido de aguas 

residuales, cuyo origen podría ser de alguna industria agropecuaria 

establecida en la zona, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la 

Guardia Civil (Seprona), el Ayuntamiento de Mairena del Alcor y la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.  

 

- Proyecto de ampliación de la cantera “Palito Hincado”. Nos 

personamos en el proyecto de actuación promovido por la entidad 

Hermanos Salguero Marín S.L., para la segunda ampliación de cantera y 

planta de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) «Palito 

Hincado», RSA 347. Hemos presentado once alegaciones. Se verán 

afectadas las huertas, acuífero, paisaje, etcétera, y puede que tengamos una 

operación de recalificación encubierta. Aún no tenemos respuesta del 

Ayuntamiento. 

 

- Construcción de instalaciones y movimiento de tierras en la “Dehesa 

Nueva” o de “Martín Navarro”. Espacio declarado Suelo No Urbanizable 

de Interés Paisajístico y, a pesar de que el Pleno del Ayuntamiento adoptó 

un acuerdo UNANIMIDAD, el pasado 16 de enero, que tiene por objeto 

proteger el “…entorno natural local, la “Dehesa Nueva”, aún no tenemos 

respuesta del Ayuntamiento. 

 

- Molino Hundido. La situación actual del molino es crítica. Se encuentra 

en estado ruinoso, ha perdido una de las dos naves que lo formaban y su 

azud también está prácticamente desaparecido. Se presentó en el 

Ayuntamiento un informe sobre su situación y una propuesta de actuación 

urgente. No tenemos respuesta.   

 

- Proyecto de actuación sobre la recuperación de la continuidad 

longitudinal de paso para la ictiofauna en el río Guadaíra. Presentamos 

seis alegaciones. Entre otras, la dudosa prioridad de la actuación, lo 

simplificado del procedimiento seguido, la necesidad de redactar una Carta 

Patrimonial de la Cuenca del Río Guadaíra, recuperar los caudales 

circulantes imprescindibles para los peces adoptando una serie de medidas; 

eliminar definitivamente los vertidos al cauce y, recuperar, así como 

inventariar, el patrimonio natural y cultural ligado al río.  Fueron 

desestimadas por MITECO. 

 

- Amianto en los terrenos de la antigua fábrica de “Tableros del Sur”. 

El Ayuntamiento continúa sin resolver el problema de las placas de 

fibrocemento (uralita) con fibra de amianto existentes en las antiguas 

instalaciones de Tableros, etcétera. No tenemos respuesta a la denuncia 

presentada. 



 

- Industrias Porcinas Andaluzas, S.L. Solicitamos informe sobre el 

estado de ejecución de la clausura de la granja “Industrias Porcinas 

Andaluzas, S.L.” Escrito de 23 de julio de 2019. El Ayuntamiento contesta 

informando que la resolución de cierre se ha trasladado a la OCA de 

Carmona, que la empresa ha presentado un Recurso Contencioso 

Administrativo, solicitando, entre otros, la suspensión de la ejecución del 

cierre, mediante Auto del Juzgado, le ha sido denegada. Aún sigue sin 

ejecutarse su desmantelación. 

 

- Furtivismo. Hemos denunciado la colocación de lazos en el arroyo de 

Guadaíra. Zona de confluencia de los términos municipales de Los Molares 

con Alcalá de Guadaíra.  

 

Por otra parte, estamos a la espera de que la Junta de Andalucía 

responda al Defensor del Pueblo en varios asuntos. Dos ejemplos: 

 

- Desguace El Corneta, S.L, La Junta de Andalucía aún no ha contestado a 

la Queja, que con fecha 29 de octubre de 2019, presentamos ante el 

Defensor del Pueblo Andaluz por la falta de respuesta a nuestro Recurso de 

Alzada de 19 de junio de 2017, en relación con la resolución de 

Autorización Ambiental Unificada.  

 

- Fotovoltaicas. Sociedad Mercantil Griffin Deverops. Presentamos 

Queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz con fecha 28 de octubre de 

2019, dado que no tenemos respuesta a nuestro Recurso de Alzada, 

planteado contra la Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la 

Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 

Sevilla,  que concede autorización administrativa previa, de construcción, 

así como declaración de utilidad pública para la infraestructura de 

evacuación de las instalaciones de generación de energía eléctrica que se 

citan («Cerrado Cabrera», «Los González», «El Primo Alemán» y «Hazas 

de la Sesenta»), ubicadas en el término municipal de Alcalá de Guadaíra 

(Sevilla), a efectos de la solicitud de Autorización Ambiental Unificada.  

 

 

 

 

 



AREA DE FORMACIÓN.  

 

MEMORIA DE 2020 

En esta Area, no se han hecho actividades debido a las circunstancias de la 

Pandemia. Se hicieron dos reuniones para organizarlo de la Gymkana. 

Igualmente se organizo una paseo cultural por Cadiz  

PROGRAMA PARA 2021 

Depende de las circustancias 
 

 

Área Página Web: 2020 Página Web y Redes 

Sociales 
 

 

 

Página Web: 
 

En 2020 publicamos 92 entradas (20 más que en 2019) entre notas de 

prensa, información de los distintos áreas de trabajo y rutas (sobre todo de 

la serie  ´Rutas por Alcalá´). 

 

Hemos tenido unas 12,145 vistas en nuestra página (1012 de media al mes), 

y 7124 visitantes (593 de media al mes, 19 al día).  Comparado con el año 

2019, esto representa aproximadamente un 82% más de vistas y 170% más 

visitantes en 2020. 

 

Debido a que en general ha habido menos actividades programadas por el 

grupo (p.e. en viajes y senderismo) provocado por la crisis de Covid-19 no 

sabemos a ciencia cierta a qué se debe este incremento de vistas/visitantes, 

aunque es muy posible que se deba a que haya habido más tráfico por el 

uso incrementado de la web debido a la pandemia. 

 

Las vistas de nuestra página provienen principalmente de motores de 

búsqueda (Google etc) y luego las redes sociales donde tenemos presencia 

(Facebook, Twitter). 
 

 

 



 

Facebook: 
 

En 2020 publicamos 213 entradas en Facebook y a fecha de hoy tenemos 

2233 “Me Gusta”, un incremento de aproximadamente un 2% comparado 

con el año pasado 
 

 

Twitter: 
 

En 2020 hemos seguido activos también como grupo en Twitter. 
 

 

 

Tareas Propuestas para 2021: 
 

Quedan tareas pendientes del año pasado en las que hay que seguir 

trabajando en 2021: 

 

-Actualizar la página para cumplir con los requisitos de RGPD (con el 

posible asesoramiento de la  

federación de Ecologistas en Acción) 

 

-Seguir mejorando nuestro alcance en Facebook y Twitter (dentro de la 

estrategia general de comunicación del grupo) 

 

-Contratar cuenta Zoom o similar para el uso del grupo para las reuniones 

telemáticas 

 

-Investigar la posibilidad de mandar información a los socios vía 

WhatsApp como método de comunicación adicional. 
 

 

 

Gastos previstos para 2021: 
 

Renovación Hosting Página Web y Renovación Dominio (alwadi-ira.es):   160 

Promociones Eventos Facebook:                     80 

Cuenta Zoom:          204 

 

Total:                        444 

 

 
 

 



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

Memoria de actividades año 2020 

 

La actividad del Consejo Económico y Social (CES) durante el 

ejercicio 2020 se ha visto afectado -como todo lo relativo al ámbito de las 

administraciones- por la tremenda crisis que ha provocado la pandemia por 

Covid-19, que tan graves consecuencias están suponiendo para la sociedad 

andaluza y para el resto de la humanidad. 

La situación administrativa del CES de Alcalá de Guadaira, que 

venía funcionando en precario por la caducidad de sus nombramientos,  fue 

por fin regularizada  por la actualización llevada a cabo en el Pleno 

Municipal de 19 de diciembre de 2019, notificándose los nuevos 

nombramientos a los miembros  del CES mediante oficio de fecha 23 de 

enero de 2020.  

En síntesis, la actividad desarrollada durante el año 2020 por el CES 

se describe esquemáticamente en las siguientes sesiones plenarias: 

• Pleno de 30 de enero de 2020: Comparecencia de los concejales 

Jesús Mora Rosa Carro Y Rubén Ballesteros para dar la 

bienvenida a los miembros del recientemente nombrado Consejo 

Económico y Social de Alcalá de Guadaira y tratar cuestiones 

relativas a la situación de nuestro Ayuntamiento. 

• Pleno de 3 de febrero de 2020: Comparecencia de Jesús Mora, 

Delegado de Hacienda, y técnicos municipales para la 

presentación del Proyecto de Presupuestos Municipales para 2020. 

• Pleno de 13 de febrero de 2020: Elaboración del Informe-

Dictamen del CES sobre el Proyecto de Presupuestos Municipales 

para 2020. 

• Pleno de 10 de junio de 2020: Debate sobre las propuestas 

municipales para hacer frente a las consecuencias de la actual 

emergencia sanitaria a causa del coronavirus y para la futura 

normalización tras su superación. En concreto se debatieron las 

propuestas sobre: 

- Proyecto EDUSI. 

- Participación en la iniciativa “Relanzar Alcalá”. 

• Pleno de 22 de septiembre de 2020: Programación de actividades 

del CES para el cuarto trimestre de 2020. 

• Pleno de 9 de diciembre de 2020: Presentación en dependencias 

municipales del Complejo Ideal por la Alcaldesa, Delegado de 



Hacienda y técnicos municipales del Proyecto de Presupuestos 

Municipales para 2021. 

• Pleno de 16 de diciembre de 2020: Debate y elaboración del 

Informe-Dictamen del Consejo sobre el Proyecto de Presupuestos 

Municipales para 2021. Esta sesión se desarrolló telemáticamente 

en cumplimiento de la normativa contra la pandemia de las 

administraciones central y autonómica. 

 

(Nota: Se encuentran a disposición de los socios las actas de estas sesiones 

plenarias del Consejo Económico y Social) 

 

 

 

MEMORIAS AREA DEL VOLUNTARIADO AÑO 2020 
 

Durante este año y a pesar de las restricciones habidas por el consabido 

covid-, se han realizado telematicamente las siguientes actividades: 

 

Nueve juntas directivas y una asamblea extraordinaria, donde se voto la 

nueva junta directiva local 

 

Preparación del foro local para la presentación de las distintas asociaciones 

que componen la plataforma de Alcalá. El cual se celebro durante los días 

10, 11 Y 12 de Noviembre. 

 

XII Congreso Comarcal del Voluntariado los días 26, 27 y 28 de 

Noviembre desde Carmona. 

 

Feria de muestra online de Asociaciones   Alcalareñas los días 18 y 19 de 

Diciembre. 

 

Jornadas Municipales online el día 9 de Diciembre donde participamos con 

un video que se rodo en la Sede. 

 

Los gasto de este año han sido solamente la cuota a la plataforma de 60 €. 

 

   

Los gastos que se proveen para el nuevo curso son 60 €. 

 

 



INFORME ECONOMICO 
 

 

 
BALANCE 31-12-20 BALANCE 31-12-19

Nº cuenta Activo Pasivo Nº cuenta Activo Pasivo

Concepto Importe Concepto Importe Concepto Importe Concepto Importe

1000000 Fondo Social 30.358,01 1000000 Fondo Social 30.082,85

1290000 Pérdidas y Ganancias 244,20 1290000 Pérdidas y Ganancias 275,16

2140001 Cuerda Escalada 0,00 2140001 Cuerda Escalada 0,00

2140002 Bastón Senderismo 0,00 2140002 Bastón Senderismo 0,00

2140003 Zoletas, azadas y palines 31,58 2140003 Zoletas, azadas y palines 63,18

2150001 Proyector 0,00 2150001 Proyector 0,00

2150002 Teléfono Móvil 0,00 2150002 Teléfono Móvil 0,00

2150003 Cámara Fotográfica 0,00 2150003 Cámara Fotográfica 0,00

2150004 GPS 0,00 2150004 GPS 0,00

2150005 Megáfono 0,00 2150005 Megáfono 0,00

2150006 Mobiliario Ejerc.anteriores 0,00 2150006 Mobiliario Ejerc.anteriores 0,00

2150007 Mobiliario ejerc.2007 0,00 2150007 Mobiliario ejerc.2007 0,00

2150008 Frigorifico NEW-POL nem 185 CI 0,00 2150008 Frigorifico NEW-POL nem 185 CI 0,00

2150009 Focos 0,00 2150009 Focos 0,00

2170000 Disco Duro Multimedia EMT EKHD 0,00 2170000 Disco Duro Multimedia EMT EKHD 0,00

2170001 Maletín Ordenador Portátil 0,00 2170001 Maletín Ordenador Portátil 0,00

2170002 Ordenador Portátil 0,00 2170002 Ordenador Portátil 0,00

2170003 Ordenador Intel PIV 0,00 2170003 Ordenador Intel PIV 0,00

2170004 Impresora HP Laser Jet 1018 0,00 2170004 Impresora HP Laser Jet 1018 0,00

2170005 Impresora HP Deskjet D2460 0,00 2170005 Impresora HP Deskjet D2460 0,00

2170006 Escáner Hp Scanjet 3010 S 0,00 2170006 Escáner Hp Scanjet 3010 S 0,00

2170007 Disco Duro 32,48 2170007 Disco Duro 48,73

2190000 Banderas 0,00 2190000 Banderas 0,00

2500000 Aportación al capital de Coop57 300,00 2500000 Aportación al capital de Coop57 300,00

2500001 Aportación al capital de Som Energia 100,00 2500001 Aportación al capital de Som Energia 100,00

2580000 Imposición en Coop57 6.042,69 2580000 Imposición en Coop57 6.030,46

3000000 Existencias libro P.Cultural (*) 0,00 3000000 Existencias libro P.Cultural (*) 0,00

3000001 Existencias libro P.Flores 320,00 3000001 Existencias libro P.Flores 320,00

3000002 Existencias libro Orquídeas 0,00 3000002 Existencias libro Orquídeas 0,00

3000003 Existencias talegas 186,00 3000003 Existencias talegas 186,00

4100002 Ecologistas en Acción Sevilla 208,20 4100002 Ecologistas en Acción Sevilla 208,20

4100007 Fundación Goteo 1.329,94 4100007 Fundación Goteo 0,00

4400008 Plataforma contra la incineradora 0,00 4400008 Plataforma contra la incineradora 240,00

4400013 Librería Término (**) 40,00 4400013 Librería Término (**) 40,00

4400017 Bufete Vázquez 100,00 4400017 Bufete Vázquez 100,00

4400018 Plataforma Goteo 153,00 4400018 Plataforma Goteo 0,00

5610000 Fondo Libro P.Cultural 1.843,66 5610000 Fondo Libro P.Cultural 1.843,66

5610003 Fondo Plataforma Cultural 873,59 5610003 Fondo Plataforma Cultural 873,59

5700000 Caja 1.263,85 5700000 Caja 852,52

5720001 Triodos Bank, cuenta corriente 9.278,86 5720001 Triodos Bank, cuenta corriente 7.993,43

5720002 Triodos Bank, cuenta remunerada 17.009,14 5720002 Triodos Bank, cuenta remunerada 17.009,14

Total Activo 34.857,60 Total Pasivo 34.857,60 Total Activo 33.283,46 Total Pasivo 33.283,46

Los elementos totalmente amortizados aparecen con valor = 0,00.

(*): Hay 134 libros Parque Cultural con valor = 0, pues si se venden, pasan a incrementar el Fondo

(**): Depósito 4 libros sobre Orquídeas

Información de partida 

- Al primer término de la igualdad lo llamaremos Activo (A)

- Al segundo término de la igualdad lo llamaremos Pasivo (P)

De manera que partiremos de la siguiente igualdad: A = P

Ejemplo de Activo y Pasivo:

Para comenzar a elaborar la contabilidad de nuestra entidad debemos partir de la siguiente información:

•                   Proyectos o actividades de los que deseamos obtener información diferenciada. 

•                   Cuentas de gastos, ingresos, acreedores, deudores, tesorería, inversiones, existencias y f inanciación básica que vamos a utilizar en nuestra 

contabilidad. 

•                   Valor o Patrimonio (Pt) de nuestra entidad al comienzo de la contabilidad, calculado como la suma de los Bienes (B) y Derechos (D), y 

disminuidos por nuestras Obligaciones (O). 

De esta manera comenzaremos la contabilidad calculando:B + D - O = Pt , o lo que es lo mismo,B + D = Pt + O

* En el cierre del ejercicio de 2008 aplicamos amortizaciones a todo nuestro Patrimonio, al objeto de tener todos los elementos valorados de forma más 

apróximada al valor real. Criterio que continuamos aplicando en los ejercicios siguientes.

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comentarios

-25,67 

01 102% 40 91% 0,03

02

73,78

05 99% 42 37%

06 28%

44 0%

12 47%

198,29

13 50% 40 91% 0,56

14

15 146%

16 0%

20 0%

59 0%

24 0%

26

28 40%

29 121%

51

45,65

30 66% 40 91% 0,41

5.378,00

33 65% 56 60% Total ingreso

34 100% cuotas 2020

5.820,00

36 100% Total ingreso

37 129% cuotas 2019

38 98% -442,00 

39 Diferencia

292,05 Diferencia

47,85 -Amortización

244,20 Resultado

positivo

ejercicio

68% 6.630,23T OT A LES 9.755,00 65% 6.338,18 T OT A LES 9.755,00

VARIOS 200,00 0,00

GASTOS LOCAL 200,00 195,44

GASTOS BANCO 175,00 226,24

APARTADO DE CORREOS 67,00 67,00

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 1.200,00 1.200,00

CONVIVENCIAS 350,00 227,54 INTERESES BANCO 7,00 4,23

2.452,00 2.226,11

SECRETARÍA 400,00 264,24 CUOTAS 2.445,00 2.221,88

GEN ER A L 2.592,00 2.180,46 GEN ER A L

Ciclo Cine Pacifismo y Dchos.Hum. 0,00

Colaboración "Voz Alcalá" 1.600,00 1.936,00

Plataforma anti-incineradora 635,00 253,64

Solidaridad 500,00

BICICLETA 100,00 0,00

Cambio climático 780,00 0,00

Consejo-Patrimonio-Plataforma 50,00 0,00

Consumo R. y P lataforma V. 200,00 0,00

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 50,00 73,17

FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 0,00 0,00

3.334,00 3.021,10

RIO Y PLATAFORM A SG 120,00 60,00 CUOTAS 3.334,00 3.021,10

A C T IVID A D ES 3.535,00 2.822,81 A C T IVID A D ES

VARIOS 350,00 165,80

Bonif.viaje verano,S.Santa 460,00 0,00

AUTOBUS 2.940,00 830,00

3.820,00 1.248,00

SEGURO 180,00 178,42 CUOTA EXTRA 3.360,00 1.248,00

SEN D ER ISM O/ VIA JES 3.470,00 1.174,22 SEN D ER ISM O/ VIA JES

135,02

BOLETIN ALWADI-IRA 0,00

PÁGINA WEB 158,00 160,69 CUOTAS 149,00

Este año hemos alcanzado un resultado económico positivo de 

244,20 €.

Como a todo el mundo, la pandemia también nos ha afectado 

notablemente, bien impidiéndonos realizar gran parte de nuestras 

actividades, bien obligándonos a llevarlas a cabo de manera 

telemática, como por ejemplo, las reuniones de junta directiva o 

las asambleas.

Tanto ingresos como gastos han estado muy por debajo de lo 

presupuestado, como es lógico, quedándose en unos 2/3 

aproximadamente.

En el área de Senderismo/viajes sólo fue posible llevar a cabo 2 

rutas de senderismo y 1 cultural en los 2 primeros meses del 

año.

En el capítulo de gastos, la colaboración con La Voz de Alcalá ha 

pasado este año a formalizarse como una relación comercial, 

materializada en un contrato de publicidad, mediante el cual 

seguimos teniendo reservado nuestro espacio en la edición de 

papel y ahora también en la digital.    Lógicamente, esta nueva 

relación supone la emisión de las facturas correspondientes, que 

llevan el 21% de IVA incluido, motivo por el que el gasto ha 

superado la cantidad presupuestada incialmente.

Debemos destacar también la partida de 500,00 € en el apartado 

de Solidaridad, que corresponde a la aportación que hicimos en 

junio a Cáritas, como pequeña ayuda a tantas personas que se 

han visto perjudicadas por la situación económica sobrevenida 

con la pandemia.

Para 2.021 se hace particularmente difícil elaborar un 

presupuesto, ya que no sabemos si las restricciones de 

movilidad continuarán durante todo el año.

Hemos contemplado la posibilidad de realizar 3 rutas en el último 

trimestre, con la esperanza de que hayamos superado para 

entonces la grave crisis sanitaria que estamos padeciendo.

Dentro de los gastos, sólo tenemos certeza en los importes de la 

cuota anual de Ecologistas en Acción y la publicidad en La Voz 

de Alcalá, además de los seguros y el apartado de Correos.   En 

Página w eb y redes sociales incluimos la cantidad de 204 € para 

disponer de la cuenta Zoom necesaria para las reuniones 

telemáticas.    Y poco más podemos añadir, ojalá podamos 

reunirnos físicamente pronto, tanto en convivencias como en 

asambleas.

C OM UN IC A C IÓN 158,00 160,69 C OM UN IC A C IÓN 149,00 135,02

P R ESUP UEST O IN GR ESOS Y GA ST OS P OR  P R OGR A M A S 2020

P R OGR A M A S
D ESGLOSE P OR  

A C T IVID A D ES

GA ST OS 

P R EVIST OS

GA ST O 

R EA L 2020
P R OGR A M A S

F UEN T E D E 

F IN A N C IA C IÓN

IN GR ESOS 

P R EVIST OS

IN GR ESO 

R EA L 2020

 
 
      

 

 

 

 



 

 

 

 

 
40 Cuotas socios 5.378,00

42 Senderismo 1.248,00

56 Intereses 4,23

T OT A L IN GR ESOS 6.630,23

01 Página Web 160,69

Página Web 160,69

05 Seguro 178,42

06 Autobús 830,00

12 Varios 165,80

Senderismo/viajes 1.174,22

02 Boletín Alwadi-ira 0,00

13 Rio y Plataforma Sal.Guad. 60,00

15 Ordenación del Territorio 73,17

16 Consumo R. y P lataforma V. 0,00

20 Consejo-Patrimonio-Plataforma 0,00

59 Cambio Climático 0,00

24 Bicicleta 0,00

26 Solidaridad 500,00

51 Ciclo  Cine Pacifismo y Dchos.Hum. 0,00

Actividades 633,17

28 Plataforma Anti-Incineradora 253,64

Plataforma Anti-Incineradora 253,64

29 Colaboración "Voz Alcalá" 1.936,00

Colaboración "Voz Alcalá" 1.936,00

30 Secretaría 264,24

Secretaría 264,24

33 Convivencias 227,54

Convivencias 227,54

34 Ecologistas en Acción 1.200,00

Ecologistas en Acción 1.200,00

37 Gastos Banco 226,24

Gastos Banco 226,24

36 Apartado de Correos 67,00

38 Gastos local 195,44

39 Varios 0,00

Varios 262,44

Amortización 47,85

Amortización 47,85

T OT A L GA ST OS 6.386,03 T OT A L GA ST OS 6.386,03

R ESULT A D O 244,20

Cuotas socios; 5.378,00; 
81%

Senderismo; 1.248,00; 
19%

Intereses; 4,23; 0%

Ingresos 2020

Página Web; 160,69; 2%

Senderismo/viajes; 
1.174,22; 18%

Actividades; 633,17; 10%

Plataforma Anti-
Incineradora; 253,64; 4%Colaboración "Voz 

Alcalá"; 1.936,00; 30%

Secretaría; 264,24; 4%

Convivencias; 227,54; 4%

Ecologistas en Acción; 
1.200,00; 19%

Gastos Banco; 226,24; 4%

Varios; 262,44; 4%

Amortización; 47,85; 1%

Gastos 2020

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

01 0% 40 0%

02

05 0% 42 0%

06 0%

44

12 0%

13 0% 40 0%

14

15 0%

16 0%

17

18

19

20 0%

59

22

23

24

25

26

27

28 0%

29 0%

51

30 0% 40 0%

33 0% 56 0%

34 0%

36 0%

37 0%

38 0%

39

0% 0,00T OT A LES 7.408,00 0% 0,00 T OT A LES 7.408,00

VARIOS

GASTOS LOCAL 230,00 0,00

GASTOS BANCO 225,00 0,00

APARTADO DE CORREOS 70,00 0,00

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 1.200,00 0,00

CONVIVENCIAS 175,00 0,00 INTERESES BANCO 5,00 0,00

2.240,00 0,00

SECRETARÍA 350,00 0,00 CUOTAS 2.235,00

GEN ER A L 2.250,00 0,00 GEN ER A L

0,00

Ciclo Cine Pacifismo y Dchos.Hum.

Colaboración "Voz Alcalá" 1.936,00 0,00

Plataforma anti-incineradora 300,00 0,00

VARIOS

Solidaridad 350,00 0,00

INDUSTRIA

LIM PIEZA VERTEDEROS

CONSEJO ECONÓM ICO

POLIGONOS INDUSTRIALES

Cambio climático 125,00 0,00

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 50,00 0,00

PACIFISM O

PLANTACIONES

0,00

FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 0,00 0,00

3.129,00 0,00

RIO Y PLATAFORM A SG 240,00 0,00 CUOTAS 3.129,00

A C T IVID A D ES 3.151,00 0,00 A C T IVID A D ES

Consumo R. y P lataforma V. 100,00 0,00 Ciclo Cine Pacifismo y Dchos.Hum.

Consejo-Patrimonio-Plataforma 50,00 0,00

BICICLETA

VARIOS 180,00 0,00

0,00

1.600,00 0,00

AUTOBUS 1.200,00 0,00

SEGURO 185,00 0,00 CUOTA EXTRA

Bonif.viaje verano,S.Santa

SEN D ER ISM O/ VIA JES 1.565,00 0,00 SEN D ER ISM O/ VIA JES 1.600,00 0,00

439,00 0,00

BOLETIN ALWADI-IRA

PÁGINA WEB Y REDES 442,00 0,00 CUOTAS

C OM UN IC A C IÓN 442,00 0,00 C OM UN IC A C IÓN 439,00 0,00

P R ESUP UEST O IN GR ESOS Y GA ST OS P OR  P R OGR A M A S 2021

P R OGR A M A S
D ESGLOSE P OR  

A C T IVID A D ES

GA ST OS 

P R EVIST OS

GA ST O 

R EA L 2021
P R OGR A M A S

F UEN T E D E 

F IN A N C IA C IÓN

IN GR ESOS 

P R EVIST OS

IN GR ESO 

R EA L 2021

 
 

 



 

 

 

 

ESTADÍSTICAS EVOLUCION DE SOCIOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H

111 144 51%

Edad media: M

60 138 49%

Total de socios: 282

Alwadi-ira ALT AS BAJAS Nº SOCIOS VARIACIÓN

1994 21 0 21 21

1995 73 0 94 73

1996 0 0 94 0

1997 2 0 96 2

1998 7 0 103 7

1999 3 0 106 3

2000 5 0 111 5

2001 21 0 132 21

2002 40 0 172 40

2003 63 0 235 63

2004 83 0 318 83

2005 60 0 378 60

2006 55 122 311 -67

2007 63 10 364 53

2008 43 20 387 23

2009 37 6 418 31

2010 15 22 411 -7

2011 15 88 338 -73

2012 31 43 326 -12

2013 7 29 304 -22

2014 19 19 304 0

2015 22 27 299 -5

2016 8 16 291 -8

2017 23 14 300 9

2018 16 20 296 -4

2019 11 21 286 -10

2020 10 14 282 -4

T OT ALES 753 471 282  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE CHARO SANZ 
 

 

PERIMETRADOS…¿DÓNDE MEJOR? 
 

¿Qué queremos hacer? 

 
Promover la participación de socios y simpatizantes en nuestras redes 

sociales mediante la difusión de videos que recojan sus rutas y paseos por 

el término municipal de Alcalá. 

 

¿Por qué? 

 
Las medidas de restricción como consecuencia del Covid 19 impiden el 

normal desarrollo de múltiples actividades de nuestro grupo ecologista, 

especialmente las rutas de senderismo, convivencias, acciones 

reivindicativas, formativas y de concienciación sobre nuestro entorno. 

Por tanto debemos apoyarnos en la tecnología y las redes sociales para 

mantener vivo el vínculo entre todos los que constituimos la asociación y 

utilizarlas más que nunca para la difusión y la comunicación. 

Además queremos incentivar la participación de los más jóvenes. 

Por tanto ,este proyecto está a caballo entre las áreas de patrimonio y 

senderismo, y busca la  cohesión y la participación 

 

¿Para que?: 

 
-Establecer un medio alternativo a las rutas habituales del grupo 

(paralizadas durante la pandemia) para conocer, reconocer y valorar el 

entorno natural, histórico y patrimonial de Alcalá. 

-Animar a las familias, convivientes, grupos burbuja, etc, a salir juntos a 

caminar por los senderos alcalareños, apreciando su belleza y compartiendo 

la experiencia. 

-Detectar y mostrar las agresiones y el deterioro de nuestro entorno. 

-Mantener vivo el interés por los innumerables espacios alcalareños que se 

pueden recorrer 

-Promover la participación, en especial de los más jóvenes, pero no solo de 

ellos, en nuestra asociación. 

 

 

 

 



¿Cómo?. 

 
Los socios y simpatizantes podrán subir videos descriptivos de sus rutas. 

Serán breves, uno o dos minutos. Al principio del mismo debería aparecer 

una breve descripción de la ruta. No deberán aparecer rostros, salvo los de 

los autores del fotomontaje o su grupo. Del mismo modo la música 

utilizada en su caso deberá estar exenta de derechos de autor.(os 

recordamos que la música clásica lo está así como muchas obras que 

podréis encontrar en internet o en las mismas aplicaciones de 

videomontajes. Los videos serán remitidos a un correo que se facilitará y 

procederemos a subirlos a las redes que establezcamos. (youtube, 

instagram, etc) 

 

Presupuesto.: 

  

-Proponemos un presupuesto de unos 50 euros para valorar el sorteo 

material audiovisual entre las personas que nos remitan sus videos. 

 

Difusión de la actividad 

 
-En nuestras redes sociales 

-A través de correo electrónico a socios 

-Medios de comunicación (vivacable, 41500 revista digital, etc…) 

-Contactos personales del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA  DE VIAJES 

Sin actividad. 
 

AREA DE DEFENSA ANIMAL 

Sin actividad. 
 

 

ÁREA DE CONSUMO RESPONSABLE 

Sin actividad. 
 

Ciclismo: actividades de 2020 

Sin actividad. 
 

Actividades para 2021 

 

Sin actividad programadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Alcalá de Guadaira a 21.02.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


