1

PATRONATO 25Mayo2019
ACTA
Celebrado en: Museo de la Almendra, Zamoranos, el 25 de Mayo de 2019 de 10:30 h a 12:00 h.
Asisten: Francisco Casero Rodríguez, Juan Darío Casero Montes, Antonio Aguilera Nieves, Diego José
Granado Cumbres, Francisco José Arenas Arenas, Ezequiel Martínez Jiménez, Ezequiel Martínez Jiménez
en nombre de Placido Enrique Osuna Boceta, Zaida Ana Casero Montes, Francisco Casero Rodríguez en
nombre de Manuel Orellana de los Santos, Manuel Pajarón Sotomayor, José Gallego Frías, Francisca
Muñoz Oliver, Juan Hurtado Lissen, Juan Miguel Ruiz Rivera, Miguel Ramón López Delgado, José Antonio
Moreno, Cobo, Rafael Alonso Aguilera, Miguel Ángel Rojas Puerto, Juan Darío Casero Montes en nombre
de Ramón Iglesias Pérez, Clemente Mata Moreno, José Luis Adame López, Reyes Alonso Martín Cueto,
Antonio Aguilera Nieves en nombre de Carmen Teresa Casas Ruiz, Juan Darío Casero Montes en nombre
de Laboreo de Conservación, S. A., Juan Darío Casero Montes en nombre de Exportaciones de
Bioalimentación, S.A., Verónica Sánchez en nombre de Rioma, S.A., José Luis Hernández en nombre de
Soc Cp. Lim. De Comercialización Agraria de Totana (COATO), José Esquinas Alcázar, Ángel Carmelo Simón
Piña, Francisco Masero Medina, Víctor Ortiz Somovilla, Antonio Aguilera Nieves en nombre de Susana
Casas Biedma.
Puntos del día:
1.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la última reunión del Patronato, de fecha 24 de noviembre de
2018.

El acta de patronato de 24 de Noviembre de 2018, distribuida previamente entre los patronos, es
aprobada por unanimidad.
2.- Informe del presidente.

Francisco Casero comienza su exposición dando las gracias por la asistencia y compromiso de los patronos
y colaboradores y traslada especial agradecimiento a la Familia Morales por ceder de manera
desinteresada las instalaciones del Museo de la Almendra para el desarrollo de la jornada.
A continuación, el presidente realiza una explicación de los principales asuntos que la Fundación Savia ha
estado comprometida y desarrollando en los últimos meses, haciendo especial énfasis en el Defensor de
las Generaciones Futuras: Consolidación de la iniciativa que ha sido aprobada por 211 ayuntamientos, 5
diputaciones y decenas de entidades publicas y privadas (Ver anexo 1).
De manera adicional se entrega un documento (Ver anexo 2) en el que aparecen reseñadas las actividades
desarrolladas por la Fundación en el semestre Dic18-May19.
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3.- La Fundación Savia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Antonio Aguilera, informa que la Fundación ha iniciado los trámites para convertirse en entidad asociada
a Naciones Unidas para la difusión de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se entrega
un documento (Ver Anexo 3) en el que se exponen los ODS y su misión.
Tras la entrega de la documentación, la Fundación Savia se encuentra a la espera de recibir noticias del
órgano de participación social de Naciones Unidas.
4.- Nuevo portal web de la Fundación Savia.

Francisco Masero informa de los avances en la nueva plataforma web que será la herramienta en la que
estará volcada la información más relevante de la Fundación Savia, tanto institucional como de
actividades a realizar.
Informa que habrá una amplia sección donde podrán consultarse todos los documentos propios de la
entidad (cuentas anuales, planes de actuación, actas, nombramientos, etc. ) para cumplir con los objetivos
de transparencia, así como los documentos e informes más relevantes elaborados por la Fundación para
consulta. Igualmente, la web, irá recogiendo las principales actuaciones de la fundación.
Dependiente del site principal, pero con identidad propia, se va a elaborar una web propia del Defensor
de las Generaciones Futuras dada la relevancia que tiene esta iniciativa. En la web se podrá encontrar
información básica de la iniciativa, adhesiones, actas, fotografías, etc., con el objetivo que se convierta en
el lugar de documentación de referencia del Defensor.
5.- Propuesta y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Miguel Ángel Rojas, explica los principales elementos de las cuentas anuales que han sido distribuidas a
todos los patronos (Ver anexo 3). Un ejercicio que se cierra con un volumen de actividad de 96.085,12 €
y un resultado positivo de 8.981,76 €, explicado en esencia por la política de prudencia en el gasto que
caracteriza a la entidad.
El patrimonio neto alcanza la cifra de 91,868,22 €, lo que supone un incremento del 11,84€ respecto al
ejercicio anterior. Los ingresos aumentan un 19,29€ respecto a 2017, y es el quinto año consecutivo con
superávit de la entidad. Destacando que todo ello se ha logrado con aportaciones privadas, sin créditos y
sin subvenciones.
Tras la explicación, se somete a preguntas las cuentas sin que se produzca ninguna. Se somete a
consideración del patronato las cuentas que son aprobadas por unanimidad.
6.- Propuesta de nombramientos del Comité Ejecutivo.

Francisco Casero propone incluir a Francisco Masero en el Comité Ejecutivo de la entidad. Dado que en el
patronato de Noviembre fue designado como patrono, cuestión necesaria para formar parte de este
órgano, y puesto que, en la práctica está colaborando de forma muy activa en el mismo, es legítimo
reconocer su integración a todos los efectos en el Comité Ejecutivo. La propuesta es aceptada por
unanimidad.
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7.-Ruegos y preguntas.

Se realiza, en primera instancia, la lectura del denominado, Manifiesto-Europa por el Clima, leído por
varios miembros del patronato en voz alta (ver anexo 4). Es aprobado por unanimidad.
En el turno de palabra se realizan varias intervenciones:
1.- Arturo Menor: Indica que quiere aportar su granito de arena. Piensa que es el momento de llamar a la
sublevación global. No se han cumplido los objetivos de la Cumbre de Rio 92 y estamos en un momento
crítico. Ofrece su colaboración y aportará los medios que estén a su alcance para conseguirlo.
2.- Clemente Mata: Felicita a la Fundación por su labor. Dice que hay una tendencia que hace que cueste
hablar en positivo, es hora de incidir de forma clara para que los políticos no tengan más opciones que
comprometerse.
3.- José Gallego: Explica que es necesario un cambio de valores. Un cambio que se produce lentamente,
para que se aceleren, es necesario revoluciones. El cambio climático va muy rápido, hay que tomar
decisiones.
4.- José Antonio Gallego: Argumenta que las promesas electorales dan prioridad a proyectos que quizás
no sean tan urgentes.
5.- Juan Hurtado: Explica que FICA (Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaira) ha
invitado a todos los grupos municipales a reuniones y que sólo uno de ellos habla del ámbito rural.
6.- José Esquinas: Considera que estamos en una situación de emergencia. Se necesita un cambio de
valores y prioridades.
7.- José Luis Hernández: Algo si se está avanzando. El propio presidente del gobierno lleva el logotipo de
los ODS. El movimiento de los viernes por el clima si muestra una conciencia social.

Sin más intervenciones, se cierra la sesión a las 12:00 h.
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