
ACTA 

Celebrado en Sevilla, el 12 de Junio de 2021 de 10:30. a 13:00h. 

Asisten: Francisco Casero Rodríguez, Juan Darío Casero Montes, Diego José Granado 
Cumbres, Ezequiel Martínez Jiménez, Luis Gonzalo Blanco Domínguez (representado 
por Francisco Casero Rodríguez), Zaida Ana Casero Montes, Luis José Fernández García 
(representado por Francisco Casero), Manuel Orellana de los Santos (representado por 
Francisco Casero Rodríguez), Francisca Muñoz Oliver (representada por Francisco 
Casero Rodríguez), Juan Hurtado Lissen (representado por Antonio Aguilera Nieves), 
Juan Miguel Ruiz Rivera (representado por Francisco Casero Rodríguez), Juan Antonio 
Moreno Cobo (representado por Francisco Casero Rodríguez) Miguel Ángel Rojas 
Puerto, Álvaro Barrera Fernández, Ramón Iglesias Pérez, Clemente Mata Moreno 
(representado por Francisco Casero Rodríguez), José Luis Adame López, Reyes Alonso 
Martín Cueto (representado por Antonio Aguilera Nieves), Laboreo de Conservación, 
S.A. (representada por Francisco Casero Rodríguez), Rioma, S.A. (representada por 
Francisco Casero Rodríguez), Agrobionest S.L, Isabel de Haro Aramberri (representada 
por Francisco Casero Rodríguez), José Esquinas Alcázar (representado por Antonio 
Aguilera Nieves), Francisco Masero Medina (Representado por Antonio Aguilera), Víctor 
Ortiz Somovilla (representado por Antonio Aguilera Nieves), Susana Casas Biedma 
(representada por Antonio Aguilera Nieves). 
 
Puntos del día: 

1.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la última reunión del Patronato, de fecha 31 
de Octubre de 2020. 

2.- Informe del presidente. 

3.- Propuesta y en su caso, Aprobación de las Cuentas Anuales 2020.  

4.- Aprobación en su caso de acuerdos. 

5.- Ruegos y preguntas. 

Orden del día: Comienzo del Patronato a las 10:30 horas 

Francisco Casero realiza una primera intervención deseando que podamos celebrar el siguiente 

Patronato en Zamoranos.  

1- Lectura y, en su caso, aprobación del acta del 31 de Octubre de 2020:  

El acta de patronato de 31 de Octubre de 2020, distribuida previamente entre los patronos, es 

aprobada por unanimidad. 

(Para hacer más ágil y operativa la reunión, el informe del presidente se decide trasladar al punto 

3 del orden del día). 

 

2- Propuesta y en su caso, Aprobación de las Cuentas Anuales 2020.  

Miguel Ángel Rojas Puerto, Tesorero de la Fundación Savia, hace una síntesis de las cuentas 

anuales de 2020. Miguel Ángel agradece las donaciones realizadas por Patronos y 



colaboradores, además de aquellos que realizan voluntariamente su participación en las 

actividades de la Fundación.  

Las cuentas de 2020 son las cuentas de la pandemia. Nos hemos tenido que adaptar a las 

circunstancias. Finalmente, la situación ha hecho que nos reforcemos y que saquemos adelante 

un año muy complicado.  

 

 

 

 



 

 

 

Esta es una Fundación en la que tenemos que puntualizar que el nivel de participación que existe 

también debe considerarse donación aunque no se pueda contabilizar económicamente.  

En el gasto de personal del año 2020, hay que destacar que la Fundación menos estructura de 

la que tiene no puede tener. No solamente no hemos tenido que tomar medidas extremas como 

ERTES, sino que hemos consolidado la estructura.  

Las cuentas nos han dado un resultado de algo más de un 7% de los ingresos y los gastos 

realizados en 2020.  

Intervenciones: Francisco Toranzo felicita por la transparencia de las cuentas de la Fundación 

Savia 

Votación de las cuentas: Son sometidas a votación y quedan aprobadas las cuentas 2020 por 

unanimidad. 

 

3- Informe del presidente 

Comienza su intervención deseando una pronta recuperación de algunos de nuestros Patronos 

y colaboradores de sus intervenciones quirúrgicas y enfermedades. Francisco Casero felicita a 

Ángel Carmelo Simón por el premio recibido en el Premio regional de Medio Ambiente de 

Castilla-La Mancha, así como el reconocimiento de Arturo Menor en los mismos premios por su 

divulgación y comunicación ante la concienciación de la preservación del Medio Ambiente.  

Hace mención al premio recibido por la Fundación Savia en BioSegura, donde algunos de 

nuestros Patronos representaron a la Fundación en la recogida.  



El presidente hace balance de este año de pandemia, y afirma que tenemos una enorme 

preocupación por la situación que estamos viviendo en los ámbitos económicos y social, que nos 

afectan en todos los ámbitos. Nuestros presupuestos no reflejan toda la importante labor que 

estamos realizando gracias a la generosidad de nuestros patronos y colaboradores. Nuestras 

reuniones son abiertas y participativas para todos. La razón de ser de la Fundación se reafirma. 

“No hay nada más importante que ir por delante de las cosas que van a ir sucediendo”, nuestros 

planteamientos son sólidos y se reafirman a través de documentos con propuestas y 

aportaciones para poder crear un mejor futuro.  

En cuestiones como la PAC (Política Agraria Común) hemos realizado aportaciones en base a la 

desigualdad entre territorios y sectores. La diferenciación entre sectores y territorios es enorme, 

una desigualdad que debemos de abordar con contundencia.  

En el tema de la Trashumancia, hemos creado la Mesa de la Trashumancia entre entidades de 

Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía para abordar los problemas de 

conexión entre los territorios.  

Hemos denunciado ciertos temas que afectan al medio rural. Nuestra idiosincrasia es promover 

las alianzas. Para nosotros es fundamental ir creando sociedad civil, ir creando conciencia social 

sobre los problemas que afectan al medio rural y natural.  

Estamos a punto de entrar en la Plataforma de España Vaciada, 140 entidades que están 

realizando una gran movilización para elevar la importancia del mundo rural y han hecho un 

documento de 136 medidas que abordan toda la problemática de nuestras zonas rurales.  

En los Fondos Europeos, los Next Generation, no ha habido una transparencia en cuanto a los 

fondos que se van a emplear, los 140 mil millones que se van a recibir deben abordar las 

problemáticas del medio rural y de los sectores que se desarrollan en él. No es concebible que 

las grandes empresas sean las que reciban estos fondos. Están presentando proyectos de 

huertos solares que recibirán gran parte de los fondos y es una estrategia realmente peligrosa 

para los agricultores y ganaderos.  

La mesa social del Agua integrada por 12 entidades es un foro desde donde están saliendo ideas 

para abordar la problemática del agua. FEDEHESA aborda todos los problemas que se 

constituyen en la Dehesa de la Península Ibérica. Estamos apoyando plataformas de 

conservación de aves esteparias. También estamos en una Plataforma Forestal y el Movimiento 

de Entidades por el Clima de Sevilla. 

Además, estamos intentando conectar a alcaldes y alcaldesas de pequeños municipios para 

poder abordar los problemas que se están desarrollando.  

En cuanto al Defensor de las Generaciones Futuras, esperamos que se pueda relanzar y reforzar 

tras el fin de la pandemia  

La nueva iniciativa que estamos impulsando, “Un árbol por cada nacimiento”, está teniendo una 

gran aceptación, son varios ayuntamientos los que se han sumado y esperamos que siga 

creciendo en los próximos meses.  

La Cumbre alimentaria de la ONU, hay un proceso de participación a escala mundial; En España 

no se ha hecho bien. Tras mandar varios escritos y la administración del Estado está haciendo 

ciertos movimientos, pero no está habiendo transparencia. Hemos iniciado relaciones con el 



ayuntamiento de Barcelona para realizar una cumbre paralela donde la Fundación también 

participará.  

Por otra parte, el abandono de los jóvenes del medio rural y de los niños y las niñas por la falta 

de arraigo es cada vez más creciente. Estamos buscando vías para que estos jóvenes no se 

marchen del medio rural. Estamos impulsando las practicas universitarias en el medio rural para 

que puedan desarrollar sus proyectos en su territorio.  

En lo referente al Pacto Verde Europeo, y las estrategias De La Granja a la Mesa y de 

Biodiversidad 2030, estamos en la obligación de defenderlas por su consonancia con las 

peticiones que nosotros realizamos para alcanzar un gran porcentaje de producción ecológica y 

de conservación del medio ambiente a través de la agricultura y la ganadería ecológicas. Hace 

unos días, el presidente del gobierno presentaba el documento España 2050, consideramos que 

hay que trabajar para poder alcanzar esos objetivos, que además consideramos que deben ser 

más ambiciosos. Tenemos que seguir trabajando y recordando continuamente para que se 

puedan alcanzar los objetivos. Desde la Fundación, tenemos que apostar por todas esas 

cuestiones y que no queden en el olvido. Esto también nos debe implicar con nuestras relaciones 

internacionales.  

La figura de Embajador del Clima Europeo, a nivel personal y fundacional, queremos que sea un 

compromiso muy bonito y que nos permitirá tener más conexiones con el resto de entidades 

nacionales e internacionales a nivel europeo.  

En la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), tenemos que ir buscando 

la posibilidad de disposición de compañeros y compañeras para poder ir creciendo dentro de la 

entidad  

La Asamblea Ciudadana, estamos insistiendo para que esta iniciativa se cree y sea lo más 

transversal posible.  

En el tema del despoblamiento, seguimos trabajando en cuestiones claves y esenciales. Por un 

lado, garantizar servicios básicos públicos y, por otro, el tema de la economía, en la que estamos 

perdiendo valor añadido, necesitamos desarrollo económico en el medio rural. Esta es la mejor 

respuesta para mantener y hacer que regresen jóvenes que se han ido. Disminución también de 

la burocracia en el medio rural para facilitar el desarrollo y las actividades económicas.  

Nosotros planteamos que uno de los proyectos para recibir fondos europeos fuera el 

aprovechamiento de los subproductos agrarios y ganaderos, que no son residuos, y que nuestros 

campos necesitan para que dejen de empobrecerse y enriquecer a su ver los suelos, hacerlos 

más fértiles. 

También la autosuficiencia energética, tenemos que fomentar que todos los pueblos puedan 

crear su propia energía. Debemos exigir que los pueblos pequeños puedan tener resultados 

positivos con esto.  

El tema de la fiscalización, las grandes ciudades son demandantes de los servicios básicos que 

obtienen del medio rural, y las ciudades deben compensar a los pueblos por esos servicios que 

obtienen.  

El valor de la comarca tiene que jugar un papel mucho más protagonista que con la digitalización 

pueden promoverse para poder realizar cualquier tipo de trámite. Los servicios comarcales 

deben dar esos servicios para limitar los desplazamientos a las grandes ciudades.  



Con el proyecto de Alanís se mueve, estamos adquiriendo más solvencia y riqueza. Queremos 

proyectarlo a otros municipios.  

Animamos a aportar a cada uno de nuestros patronos y colaboradores, en la medida de sus 

posibilidades, para seguir realizando actividades y seguir creciendo, cada uno en su ámbito.  

Estamos ante una situación nada fácil para la humanidad, y la Fundación es necesaria. Y todos 

somos importantes, somos una gran familia y cada uno tiene su papel.  

4.- Ruegos y preguntas 

Francisco Casero, habla de Juana Reche, es nuestra persona representante de la Fundación en 

la Comarca del Alto Almanzora. 

Juan Reche, cree que la Fundación Savia es importante y útil porque respondemos ante los 

problemas de la gente. Ahora que parece que el tiempo va más rápido ve como un problema el 

tema de los huertos solares, por la ocupación y el alza de los precios de la luz. Debe existir un 

plan que integre la opción urbanística integrado a su vez por la agricultura en consonancia con 

los huertos solares. La Fundación Savia está realizando aportaciones y apoyando al medio rural 

en ese sentido. Agradece todo el trabajo que se realiza desde la Fundación. 

Ángel Carmelo, tras el evento del Premio Regional de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, 

habla que el premio recibido se le ha sido otorgado por realizar medidas que mitiguen el cambio 

climático. Quiere poner en valor la agricultura de secano porque todos los recursos se van a las 

zonas de regadío. Su lucha es buscar otros mercados y no sólo invertir en los sectores más 

productivos. También debemos cambiar el consumo.  

Beatriz Sánchez, piensa que no queda más remedio que seguir por el camino que estamos 

siguiendo, pero los cambios son lentos y hay organizaciones que se oponen a los cambios. 

Tenemos ventaja en que la Comisión Europea apoya al Pacto Verde Europeo que es la dirección 

por la que la Fundación apuesta. El consumo es uno de los hándicaps que tenemos para poder 

alcanzar el 25% de producción ecológica, tenemos que adquirir concienciación social para hacer 

un sistema sostenible y que las políticas europeas puedan ser alcanzadas.  

Ángel Carmelo, afirma que la Fundación Savia es un ejemplo de la presión social que hay que 

realizar para poder alcanzar las políticas que se persiguen desde Europa. 

Víctor Ortiz, coincide con lo dicho por Ángel y Beatriz. Cree que es un tema complejo, se están 

abriendo debates y enfrentamientos entre agricultores en ecológico y los que no lo son. Se están 

limitando la utilización de ciertos fitosanitarios por lo que los agricultores tradicionales están 

protestando. Nadie se puede enfrentar a la opinión pública y a las reivindicaciones de los 

agricultores tradicionales. No podemos centrarnos únicamente en la agricultura ecológica.  

Ángel cree que la forma de poder alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo es haciendo 

un cambio en el consumo y en la conciencia social. 

Iván Casero, está preocupado por el Cambio Climático y la tropicalización de las temperaturas. 

Lo que se está viendo últimamente que el uso del agua, donde ciertos sectores hacen gran uso 

del agua va a tener que ser demandantes de los acuíferos. Preocupado por las acciones 

inmediatas que se deben de tomar por lo que se nos avecina.  

Diego Granado, sobre las reflexiones que se están haciendo, sí que es cierto que con el Pacto 

Verde se ha planteado un escenario un tanto idílico. La tendencia es la que es y se trata de ir 



dando pasos, el propio sector también se oponía, pero finalmente es si o si, no a todo nivel. Hay 

que poner encima de la mesa la verdadera esencia del producto ecológico y que debe ir ligado 

al bienestar animal y al consumo. Nos han puesto en el medio del debate y lo hemos conseguido 

gracias a todos estos años de trabajo. 

Francisco Toranzos, afirma que nos encontramos ante una enorme oportunidad. Y nos hemos 

encontrado con un cambio normativo que debe seguirse, es el camino que nos han marcado. 

Hay que trabajar mucho el tema de la educación en todos sus niveles, que hagan posible el 

conocimiento del valor de la producción ecológica. Al mismo tiempo está el tema de la 

producción, y apostar por la calidad, y hacer que las explotaciones sean muy rentables. Hay que 

mejorar en el tema del consumo, efectivamente, a través de una red de distribución intermedia.  

Antonio Aguilera, habla de la intervención de la Fundación el pasado viernes en Doñana. El río 

Guadiamar no está dotando de agua al parque nacional, y no lo está haciendo porque se está 

cogiendo agua antes de llegar al parque nacional por agricultores. Debe existir una importancia 

y relevancia en la vigilancia. Es legítimo que se quiera salir adelante, pero echamos en falta que 

se dé una función pública donde se pongan las cosas en su sitio. En el área de Doñana no ha 

habido ninguna denuncia por este motivo. Este tipo de cuestiones nos las estamos encontrando 

con que el sector público esté empleando los medios para poder generar conciencia y 

conocimiento. Estamos dejando paso al sector privado para que vayan ganando pasos al sector 

público. Debemos estar muy vigilantes con el sector agroalimentario. La cumbre alimentaria de 

la ONU parece ser que va a estar copada por las grandes corporaciones. Nuestra función es 

tomar conciencia y activar a la sociedad civil. La administración pública no está teniendo 

transparencia con muchos temas que tienen que ver con la sociedad y la economía, y no hay 

una colaboración entre la sociedad civil y la administración pública. Estamos en un momento 

clave y creemos que desde Europa hay buena intención.  

Francisco Toranzos, pregunta por el plan de actuaciones del 2021, que se encuentra publicado 

en la página web de la Fundación Savia. Se le informa sobre su publicación para que pueda 

acceder a él.  

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12:00 horas. 


