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La Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote, ADERLAN, es una entidad sin 
ánimo de lucro constituida en el año 1996 con el fin de promocionar, dinamizar y organizar el 
desarrollo integral del medio rural de la isla, aglutinando a los siete Ayuntamientos, al Cabildo 
Insular y a los principales agentes socioeconómicos que intervienen en la isla.  
 

1.1 Organización y funcionamiento 

La Asociación para el desarrollo rural y pesquero de Lanzarote se rige por la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y las disposiciones de sus 
Estatutos, que recogen su forma de organización y funcionamiento.  
 
La Asociación  se estructura en torno a varios órganos de decisión, consulta y gestión:  
 
La Asamblea General que agrupa a todos los asociados y está formada por 36 miembros. Es el 
órgano de decisión supremo y se reúne al menos una vez al año con carácter ordinario.  
 
La Junta Directiva. Es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la 
entidad siguiendo las disposiciones y directivas que marca la Asamblea General. Está formada 
por once miembros que desempeñan diferentes cargos (Presidencia, Vicepresidencia, 
Secretaría, Tesorería y vocalías).  
 
El equipo técnico. Además de los órganos estatutariamente fijados, la asociación ha contado 
durante el año 2018 con el siguiente equipo técnico: 

- Gerencia, formada por técnicos responsables de la gestión y ejecución de las 
actividades que lleva a cabo la asociación.  

 
Socios de la entidad  
 

Histórico de socios de ADERLAN a 31/12/2016  

Socio  Fecha Alta  Fecha Baja 

Cámara Agraria Insular de Lanzarote 29/04/1996 08/07/2004 

Asociación Cultural "Francisco Fernández Bethencourt" 29/04/1996   

Javier Pérez Fernández - Figares 29/04/1996 16/12/2002 

Asociación Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote 29/04/1996   

Ayuntamiento de Arrecife 29/04/1996   

Ayuntamiento de Yaiza 29/04/1996   

Cofradía Pescadores de Playa Blanca 29/04/1996   

Ayuntamiento de Haría 29/04/1996   

Cortijo El Patio, S.L. 29/04/1996 08/07/2004 

Francisco Hernández Barreto 29/04/1996 08/07/2004 

Román García Martín 29/04/1996 08/07/2004 

Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de 
Lanzarote (ASOLAN) 

29/04/1996   

ACOPAL 29/04/1996 16/12/2002 

Ayuntamiento de Tías 29/04/1996   

Asociación MARARIA 29/04/1996   

Asociación de Guías de Lanzarote 29/04/1996   

Federación de AAVV Puente las Bolas 29/04/1996   

Asociación Cultural y Ecológica El Guincho 29/04/1996 08/07/2004 

COCELAN 29/04/1996 08/07/2004 

GESLAN, S.L. 29/04/1996 16/01/2002 
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José Antonio González Hernández 29/04/1996 08/07/2004 

AETUR 29/04/1996 08/07/2004 

FELAPYME (Federación Insular de la PYME de Lanzarote) 29/04/1996   

Granja Recreativa Las Pardelas 29/04/1996   

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de 
Lanzarote 

29/04/1996   

Cooperativa Agrícola de Cosecheros  29/04/1996 08/07/2004 

Asociación de Agricultores y Propietarios Agrícolas de Lanzarote 
(ASAPAL) 

29/04/1996  20/04/2017 

Asociación Defensa Sanitaria El Toril 31/07/1996 08/07/2004 

Asociación Lanzaroteña de Artesanos 31/07/1996 31/07/2012 

Asociación de Turismo Rural Isla Mística 31/07/1996 16/12/2002 

Asociación Jóvenes Empresarios Lanzarote 31/07/1996 08/07/2004 

AGRHOLAN 31/07/1996 31/07/2012 

Miguel Ambrosio Rodríguez 31/07/1996 20/04/2017  

Rafael Pérez de Blas 31/07/1996 16/01/2002 

Francisco Gómez Guadalajara 31/07/1996 29/09/1997 

Aquilino Romero Duarte 31/07/1996 16/12/2002 

Francisco Dorado Ruíz 31/07/1996 16/01/2002 

Natalia Perdomo Hernández 31/07/1996 16/12/2002 

José Cecilio Salces de León 31/07/1996 16/12/2002 

Juan Miguel Cabrera López 31/07/1996 16/01/2002 

Asociación Cultural Granate 31/07/1996 16/01/2002 

Escuelas de Negocios MBA 31/07/1996 16/01/2002 

Ayuntamiento de San Bartolomé 31/07/1996   

Ayuntamiento de Tinajo 31/07/1996   

ASAGALAN 31/07/1996 31/07/2012 

Cofradía de Pescadores San Ginés 31/07/1996 08/07/2004 

Colectivo Monigote 31/07/1996 08/07/2004 

Isla Viva, S.L 31/07/1996 16/12/2002 

Cabildo de Lanzarote 31/07/1996   

A.A.V.V. Titeroygakat 10/12/1998   

Francisco Pérez Fernández 10/12/1998 16/12/2002 

Asociación Insular de Productores de Explotaciones Ganaderas 
de Calidad 

09/01/2002   

Ayuntamiento de Teguise 16/01/2002   

Asociación Juvenil y Cultural Tazzay 16/01/2002 04/10/2017  

Comisiones Obreras (C.C.O.O.) 16/01/2002 31/07/2012 

COAG (Cooperativa Agrícola y Ganadera) 16/01/2002 31/07/2012 

Finca Tres Peñas 16/01/2002 20/04/2017  

Matías Hernández González 30/06/2008 26/01/2011 

Asociación Rural de Mujeres TIEMAR 30/06/2008   

Plataforma Canaria PRDS - ACAPER 11/11/2011   

Cofradía de Pescadores San Ginés 11/11/2011   

OPTUNA nº 42 11/11/2011   

Federación AETUR 11/11/2011   

Asociación BUCO (Buceo Conejero) 11/11/2011   

Cofradía de Pescadores La Graciosa 11/11/2011   

Cofradía de Pescadores La Tiñosa 12/01/2012   

Tágora, Estudios e Intervención Social 12/01/2012   

Leandro Caraballo Umpiérrez  12/01/2012  03/10/2017 
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Asociación de Agricultores Profesionales de Lanzarote 
(APROLAN) 

31/07/2012   

Asociación de Viticultores y Bodegas Artesanales de Lanzarote 
(AVIBAL) 

31/07/2012   

Asociación Cultural, Social, Patrimonial y Agrícola MILANA 31/07/2012   

Asociación de Criadores de Cochino Negro 31/07/2012   

La Barrilla Estudio Cerámico, Asociación Cultural de ámbito rural 
y urbano 

31/07/2012   

SAT El Jable 19/10/2015   

Asociación Cáritas Lanzarote 05/04/2016 20/10/2016 

Fundación Canaria Flora Acoge 20/10/2016   

 

1.2 Actividades y trayectoria. 

En el año 1997 Aderlan es seleccionado como Grupo de Acción Local  de Desarrollo Rural que 
le habilita para gestionar el Programa de Desarrollo Rural LEADER II (1994-1999) en su ámbito 
territorial de actuación. 
La Iniciativa Comunitaria Leader II fue el primer programa de este tipo desarrollado en 
Lanzarote. A través del mismo, ADERLAN gestionó más de un centenar de proyectos, con un 
presupuesto total de 2.584.180,62 €, cifra que suma tanto los fondos aportados como 
subvención por ADERLAN, como los invertidos de forma privada por los promotores. 
 
Destacan durante los primeros años de funcionamiento de la asociación los proyectos 
realizados en aras de favorecer la promoción del turismo en espacios rurales y naturales de la 
isla, fuera de la ruta convencional de turismo de sol y playa con proyectos como la edición de 
una Guía de recursos turísticos “Lanzarote Rural” ,además de financiar y coordinar diversas 
inversiones público y privadas. 
 
 En cooperación con el Departamento de Geografía de la Universidad de la Laguna, en 
ADERLAN pusimos en marcha la redacción del proyecto “Estrategia de Desarrollo Sostenible 
para el Espacio Rural de Lanzarote” para el periodo 2000-2006. Resulta seleccionado como 
grupo gestor para el nuevo periodo de programación de fondos estructurales mediante la 
aplicación de la Iniciativa Comunitaria LEADER +. 
 
La Iniciativa Leader+ abarcó el período 2000-2006, manteniendo su función de laboratorio 
para el descubrimiento y la experimentación de nuevos enfoques de desarrollo sostenible y 
desarrollo integral que influyan en la política de desarrollo rural de la UE, completándola o 
reforzándola. 
En este programa europeo de desarrollo rural que gestionó ADERLAN, con una aportación de 
fondos públicos de 1.270.559,00 €, se hace énfasis en tres grandes ejes, de acuerdo con la 
Estrategia de Desarrollo de la Asociación: Dinamización del tejido asociativo, valorización del 
patrimonio natural y cultural y apoyo a la comercialización de los productos locales. 
 
En el tiempo de ejecución de esta nueva iniciativa, se desarrollaron numerosos proyectos 
dentro de las líneas de actuación previstas, en unos casos a iniciativa de diferentes agentes 
públicos y privados, y en otros por parte de nuestra Asociación. Cabe destacar las acciones de 
dinamización, la potenciación de la participación de los agentes sociales y la cooperación con 
otros organismos en el desarrollo de actuaciones, las cuales han contribuido a nuestra 
consolidación como grupo de desarrollo, al tiempo que a nuestro conocimiento y en la difusión 
de nuestros objetivos. 
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En el 2007, de forma paralela al cierre del Programa LEADER +, la asociación inicia la redacción 
de la Estrategia de Desarrollo Rural 2007-2013 en cuya elaboración participan los diferentes 
agentes económicos y sociales del territorio y que le permite ser seleccionada en el año 2009 
como Grupo de Acción Local (G.A.L.) responsable de la ejecución de un nuevo Programa de 
Desarrollo Rural financiado a través del eje 4 LEADER; cuya aplicación efectiva comienza en el 
año 2009 y finaliza en diciembre de 2015. 
Se ejecutaron proyectos destinados a favorecer la participación de la población en la ejecución 
de la estrategia de desarrollo rural (mediante la realización de cursos de formación, charlas 
sobre la posibilidades de las subvenciones, las sesiones de asesoramiento personalizadas, el 
uso de las TIC y la elaboración de material didáctico y de difusión de la información), un plan 
de dinamización y promoción de las queserías de Lanzarote, formación sobre agricultura 
ecológica y compostaje. 
 
En conjunto, en el programa EJE 4 LEADER se han concedidos ayudas por importe de 
869.617,26 €, repartiéndose 685.214,77 € a proyectos de inversión y 184.402,49 € a gastos de 
gestión. 
 
En el año 2011 Aderlan es seleccionado como Grupo de Acción Costera (G.A.C.) tras elaborar 
un plan estratégico para la zona litoral de la isla. A partir de ese momento la asociación inicia la 
gestión el Eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca en su ámbito territorial de actuación. 
 
Durante el año 2011 la actividad de la Asociación se ve condicionada por la situación 
económica derivada de la ejecución del Eje Leader, cuya gestión se ve reducida en lo relativo a 
la concesión de ayudas. Dicha situación crítica se consigue superar en el ejercicio 2013, último 
año de aplicación de este programa en lo que a concesión de ayudas se refiere, lo que permite 
alcanzar un alto grado de ejecución. 
 
A finales del  ejercicio 2015 se produce el cierre de los programas de desarrollo rural Eje 4 
Leader 2007-2013 y Eje 4 del F.E.P. con la certificación de la ejecución de todos los proyectos 
financiados con estos fondos.  
Paralelamente se produce el inicio de dos nuevos programas que permitirán aplicar durante el 
período 2014-2020  los fondos comunitarios para el desarrollo socioeconómico del territorio. 
Así,  ADERLAN es seleccionado como Grupo de Acción Local (GAL) y Grupo de Acción Local del 
Sector Pesquero (GALP) para gestionar en su territorio de actuación las Estrategias de 
Desarrollo Local Participativo LEADER y F.E.M.P 
 
Aderlan también incorpora en su trayectoria la participación en proyectos de cooperación 
financiados por el M.A.G.R.A.M.A., como coordinador (Territorios Rurales comprometidos con 
el Cambio Climático) durante los años 2011 a 2014) o con cargo al Eje  4 Leader.  
 
La gestión de la asociación durante los últimos años también incluye actividades en ámbitos 
como la formación, el empleo y la promoción económica, el desarrollo de proyectos propios 
financiados por los programas de desarrollo rural o la participación en diferentes foros y 
organizaciones. 
 
De forma más reciente, concretamente el 18 de noviembre del 2016 y a través de la Orden de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias de esa, 
ADERLAN ha sido designada como grupo gestor de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo para la isla de Lanzarote del Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural 
(FEADER) para el periodo 2014 – 2020, y el 20 de octubre de 2016,  como entidad 
colaboradora del Gobierno de Canarias para la gestión del Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca (FEMP) para el periodo 2014 – 2020 en la isla de Lanzarote.  
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2.1   Presentación de alegaciones a los borradores de la Orden por el que 
se aprueban las Bases Reguladoras de la concesión de las 
subvenciones destinadas a la realización de operaciones conforme a 
la Estrategia de Desarrollo Local Participativo previstas en la 
submedida 19.2 del PDR de Canarias 2014-2020. 

 
Se ha procedido a la lectura de las distintas versiones del borrador de Orden por la que se 
aprueban las Bases Reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a la realización 
de operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo previstas en la 
submedida 19.2 del PDR de Canarias 2014-2020, elaborados por la Dirección General de 
Agricultura del Gobierno de Canarias, redactándose las correspondientes alegaciones a las 
distintas versiones del borrador, remitiéndose vía sede electrónica de la Consejería de 
Agricultura del Gobierno de Canarias. 

 

2.2  Elaboración de un cuadernillo sobre las distintas líneas de 
subvención  para la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa   de la isla de Lanzarote incluidas en la medida 19 del  
Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014 – 2020.  
 

El equipo técnico de Aderlan diseña un cuadernillo  con el contenido de las distintas medidas 
que contemplan las subvenciones  a gestionar bajo el enfoque  Leader  para la aplicación de la 
EDLP  2014-2020  del medio rural de Lanzarote con el propósito de sintetizar la información y  
transmitir de forma más practica el contenido de dichas ayudas. 
El contenido de las fichas se estructura en los siguientes apartados: 
 

 Nombre de la submedida. 

 Operaciones subvencionables. 

 Tipo de ayuda. 

 Beneficiarios. 

 Costes subvencionables. 

 Elegibilidad. 

 Importe de la inversión  y % de subvención. 

 Documentación a presentar 

 Ejemplos de proyectos subvencionados por cada línea de subvención. 

2.3 Diseño de presentación PowerPoint de la charla divulgativa de las 
ayudas a proyectos de desarrollo rural 

 
Al objeto de difundir entre la población la Estrategia de Desarrollo Local Participativa-EDLP del 
medio rural elaborada por ADERLAN para el periodo 2014-2020 y el programa de subvenciones 
destinadas al desarrollo de las zonas rurales que se adecuen  a dicha EDLP, se elabora por la 
Gerencia una presentación power-point  para ser usada en  la realización de las charlas, donde 
se detallan los siguientes contenidos: 
 

 Descripción de ADERLAN 

 Descripción del método LEADER. 

 Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014 – 2020. 
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 Objetivos de las ayudas. 

 Beneficiarios. 

 Requisitos. 

 Líneas de subvención. 

 Descripción de cada línea de subvención. 

 Ejemplos de proyectos a desarrollar en cada línea. 

 Documentación. 

 Inversiones subvencionables. 

 Inversiones no subvencionables. 

 Datos de contacto. 

2.4  Charlas informativas sobre las características de las ayudas de la 
medida 19 del Leader impartidas en el marco de los cursos y talleres 
celebrados en los diferentes municipios de la isla. 

 
Las acciones que contemplaba el programa estuvieron orientadas a favorecer la 
transformación y comercialización de los productos agrícolas, pesqueros, ganaderos  y 
artesanales, acciones de formación y de fomento de la emprendeduría, actividades de ocio y 
recreación vinculadas al medio natural, mejora de la calidad de vida de la población, etc.  
 
Los talleres celebrados en el marco del programa tuvieron como objetivo favorecer la 
formación y capacitación de la población en temas agroecológicos como la elaboración de 
preparados naturales utilizados en agricultura ecológica, el compostaje agrícola y la difusión de 
buenas prácticas locales en transformación agroalimentaria. Además se animó a la 
emprendeduría favoreciendo, mediante la realización de talleres de Coaching, el impulso de 
proyectos de emprendimiento que generen valor a la sociedad. Se ayudó a descubrir los 
talentos y capacidades y ponerlas al servicio de los proyectos tratando además de ayudar a 
identificar pensamientos limitantes, miedos y bloqueos que impiden avanzar en el camino. 
 
En dichos talleres se ofreció además de los contenidos del mismo una charla informativa 
relativa a las ayudas de la medida 19.2 y 19.4 del PDR de Canarias para el nuevo periodo 2014-
2020, gestionadas por ADERLAN como Grupo de Desarrollo Local Participativo. Las mismas se 
realizaron en los meses de noviembre y diciembre y se detallan a continuación:  
 

 Cursos de Iniciación a la Agricultura Ecológica:  

 Finca Piloto Agricultura Ecológica del Cabildo de Lanzarote, del 5 al 15 de marzo de 
2018, de 18:45 a 19:30 horas.  

 Centro Agrotecnológico de Teguise, del 2 al 11 de mayo de 2018, de 18:45 a 19:30 
horas.  

 CEIP San Juan (Haría), del 4 al 13 de junio del 2018, de 18:45 a 19:30 horas.  

 Centro Sociocultural de Montaña Blanca, del  26 junio al 5 julio de 2018, de 18:45 
a 19:30 horas.  

 5, 6 Y 7 de noviembre de 2018,  de 16:30 a 19:30 horas. 8 y 9 de noviembre de 2018, de 
16:30 a 19:30 horas. Taller “Huerto ecológico: plantas que curan plantas”. Elaboración de 
preparados naturales. Mª Isabel Alguacil, Ingeniera Técnica Agrícola. Finca Ecológica de 
Máguez. 

 13, 14 y 15 de noviembre de 2018, de 17:00 a 20:30 horas. Taller “Huerto ecológico y 
Alimentación consciente”. Victoria Frau Mayans. “Alquimia en tu plato”, Herbolario 
Mercado de Haría. 
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 Del 19 al 23 de noviembre de 2018, de 17:00 a 20:00 horas. Taller de Coaching para 
emprender. ”Alineando proyecto empresarial y proyecto de vida” Ana Yúryiga Lemes. 
Experta en Coaching y Pedagoga. Sala de exposiciones El Aljibe (Haría). 

 Del 19 al 23 de noviembre de 2018, de 16:30 a 19:30 horas.  Taller de compostaje agrícola. 
Finca Ecológica Tres Peñas. Tías  

 Del 26 al 30 de noviembre de 2018, de 17:00 a 20:00 horas. Taller de Coaching para 

emprender. ”Alineando proyecto empresarial y proyecto de vida” Ana Yúryiga Lemes. Experta en 
Coaching y Pedagoga. Sala La Bodeguita (San Bartolomé). 

 3, 4 y 5 de diciembre de 2018, de 16:30 a 19:30 horas. Visita a buenas prácticas en 
transformación agroalimentaria: cultivo de setas y elaboración de mermeladas y mojos. 

 10, 11 y 12 de diciembre de 2018, de 17:30 a 20:30 horas. Taller de Huerto Ecológico y 
Alimentación consciente. Flavia Baridón. Licenciada en Nutrición. La Paletería en San 
Bartolomé. 

 13 y 14 de diciembre de 2018, de 16:30 a 19:30 horas. Taller “Huerto ecológico: plantas 
que curan plantas. Trampas y remedios naturales para el huerto”. María Isabel Alguacil. 
Ingeniera técnico agrícola. Centro Sociocultural Montaña Blanca 

 17 de diciembre de 2018, de 16:30 a 19:30 horas. Taller “Elaboración de un bocashi 
(Abono orgánico fermentado)”. Mª Isabel Alguacil, Ingeniera Técnica Agrícola. 

 Del 18 al 19 de diciembre de 2018, de 16:30 a 19:30 horas. Taller “Construye tu huerto 
ecológico desde cero”. Finca Agrícola en “Setas Nito” en Tahiche. 

2.5  Sesiones de asesoramientos personalizados. 

 
Por parte del equipo técnico de ADERLAN se han realizado sesiones de asesoramiento 
individualizados a promotores en el entorno rural, que acuden a la oficina a interesarse por las 
distintas líneas de ayudas de las medidas que gestionamos y otras que también contempla el 
PDR de Canarias. Las temáticas sobre las que se ha asesorado son las siguientes:   
 

 Queserías artesanales: Se han realizado cinco asesoramientos sobre las distintas 

subvenciones a las que pueden acogerse las queserías artesanales, para la adquisición 

de maquinaria para la transformación de la materia prima, para elementos de 

transporte para el reparto y para la instalación de una granja de cabras. 

 Compostaje y lombricultura: Se han realizado dos asesoramientos individualizados 

sobre temas de compostajes y lombricultura. Se les ha ejercitado en la realización de  

una pila de compost, la realización de una lombricompostera casera, se les asesoró 

sobre la técnica de lombricultura utilizada en agricultura ecológica y además se les hizo 

entrega de lombrices para que las pudieran utilizar en las explotaciones agrarias. 

 Finca ecológica: Por parte de la Ingeniera Técnico Agrícola se ha realizado un 

asesoramiento individualizado a una persona que solicitaba información sobre cómo 

podar los árboles cítricos y también se le informó sobre algunos remedios caseros para 

el control de plagas y enfermedades. 

 Casa Rural: El propietario de una casa rural de la isla, ha recibido información sobre las 

subvenciones que pueden ser aplicables al desarrollo rural. 

 Veterinario: Asesoramiento a un veterinario al objeto de investigar sobre nuevas líneas 

de trabajo en su profesión vinculadas a la ganadería camellar y caprina. 
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 Creación de una Asociación de Apicultores: Asesoramiento que consistió en 

proporcionar la información sobre los trámites necesarios para la creación de una 

asociación de apicultores de la  isla, así mismo se elaboró la documentación necesaria 

detallada en una “Guía para la constitución de una Asociación Profesional de 

Apicultores”. Además se les informó de los tipos de subvenciones que ADERLAN va a 

gestionar dentro del PDR Canarias 2014 – 2020 para la isla de Lanzarote. 

 Subvenciones del Programa de Desarrollo Rural FEADER 2014 – 2020: Se han realizado 

seis asesoramientos personalizados sobre las distintas líneas de financiación existentes 

destinadas a subvencionar proyectos de desarrollo rural. 

 Otros asesoramientos a proyectos: Se han realizado otros asesoramientos sobre las 

distintas líneas de financiación existentes destinadas a subvencionar proyectos de 

desarrollo rural. 

o Diseño  y elaboración de “Cuadernos con Historia” como elemento que 

acompaña a la estrategia de marketing de los productos agro alimentarios de la 

isla.  

o Proyecto cooperación entre los productores de batata y  la asociación de guías 

turísticos para la puesta en valor del producto mediante la elaboración de 

transformados agroalimentarios. 

o Rehabilitación molino de gofio de San Bartolomé.  

o Empresa de difusión y realización de talleres destinados a la difusión y 

valorización de la cultura tradicional. 

o Subvenciones casa rural “La Casita del Barranco” en Haría. 

o Subvenciones para la instalación  de taller de artesanía. 

o Subvenciones instalación fábrica de cerveza artesanal. 

o Subvención instalación centro equino 

o Instalación compostaje y lombricultura. 

o Subvención Asociación Papa de Los Valles. 

2.6  Diseño e impresión del cartel informativo del programa de 
subvenciones de la medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de 
Canarias en base a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

Se procede al diseño del cartel informativo del programa de ayudas destinado a financiar las 

ayudas de la medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Canarias en base a la Estrategia 

de Desarrollo Local Participativo. Para su realización se seleccionan imágenes representativas 

del medio rural de la isla centrándonos en aquellos ámbitos que podrían ser subvencionables. 

El cartel pretende ser un elemento gráfico anunciador y captador de interés. La información 
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más detallada de las ayudas y sus características se recogerá en el tríptico y en la información 

que se realice en el asesoramiento personal.  

Del mismo se imprimen 100 copias en tamaño DIN A1. 

 

 
 

2.7  Diseño e impresión de un roll up de Aderlan como Grupo de 
Desarrollo Rural. 

Se procede al diseño de un roll up representativo de Aderlan y del programa de subvenciones 

de la submedida 19.2 para el cual se han elegido algunas imágenes características de la zona y 

los logos de las entidades participantes en la financiación de las ayudas. 

El roll up tiene unas medidas de 1,0 metros de ancho por 2,0 m de alto. 

El mismos se ha mostrado en los diferentes eventos y charlas realizados por la asociación en 

los diferentes municipios de la isla relacionados con el programa de ayudas descrito. 
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2.8  Diseño de placa informativa 

Se realiza el diseño de una placa informativa del grupo, donde se han incluido los diferentes 

logos que financian las ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014 – 2020 y que 

se ha instalado en las oficinas del Grupo para su identificación como Grupo de Desarrollo.  

Los logos que se han incluido son:  

-          Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote (ADERLAN) 

-          LEADER 

-          Unión Europea. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

-          Gobierno de Canarias 
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-          Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

La placa tiene unas dimensiones de  36,3  16,5 cm, está situada a la entrada de la oficina de la 

Asociación. 

 

 

2.9  Creación de una página web con el dominio www.leader.aderlan.org  

 
Esta página está enlazada en la página principal de aderlan.org y contiene toda la información 
relativa al nuevo programa de ayudas para el periodo 2014-2020 desde la redacción de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo de ADERLAN con la realización de las diferentes 
mesas de trabajo sectoriales. En la misma se incluye todas las noticias y documentos que se 
han generado en relación a la implementación de la submedida 19.2 y 19.4 del PDR de 
Canarias 2014-2020. 
 

2.10 Asistencia al Encuentro de Debate estratégico sobre el futuro de la 
Red Canaria Rural. 

 
El Encuentro de Debate estratégico sobre el futuro de la Red Canaria Rural, se celebró el 17 de 
septiembre del 2018 en Playa Santiago, Alajeró, La Gomera, organizado por la Federación 
Canaria de Desarrollo Rural, “Red Canarias Rural”. 
 
Los puntos que se trataron en el mismo son los siguientes:  
 
EL TRABAJO DE LA RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL.  (Interviene el Presidente de la 
REDR). 
 

- Nuevo organigrama de la REDR y relación con socios. 
- Situación del Programa LEADER a nivel estatal y comparativo con Canarias. 

 
ESTRATEGIA PARA LA FEDERACIÓN CANARIA DE DESARROLLO RURAL 

- Pasado y presente: ¿Quiénes somos y de dónde venimos? (historia de vida y 

diagnóstico de situación – miniDAFO) 

http://www.leader.aderlan.org/
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- Futuro ¿Quiénes queremos ver y a dónde vamos? (proyección para un 

posicionamiento en el medio rural canario) 

- Socios y colaboradores: altas y bajas de socios, necesidad de fortalecer la marca, 

representación  

SITUACIÓN DEL LEADER EN CANARIAS Y DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL (Coordina 

Presidentes y Gerentes de los GAL) 

- Evolución financiera del LEADER en Canarias. 

- Del método LEADER al estatus de entidad colaboradora. 

- Situación actual: dificultades financieras y de gestión, parálisis, des-coordinación con 

Autoridad de Gestión, etc. 

- ¿Qué papel deben desempeñar los GAL del futuro? (2021 - 2027) 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO GAL-FEDERCAN-GOBCAN 

- Debate y presentación de conclusiones 

- Distribución de tareas y responsabilidades. 

 

Se contó con la participación de presidentes, miembros de las juntas directivas, gerentes, 

técnicos, socios y colaboradores de los siete grupos de Desarrollo Rural de Canarias. Entre ellos 

los consejeros de Agricultura de los Cabildos de Gran Canaria, La Palma y La Gomera, además 

de alcaldes y concejales de desarrollo local así como miembros de entidades como COAG, 

Asociación de Turismo Rural Isla Bonita, Asociación de Queseros Artesanales de Gran Canaria, 

Cooperativa de Ganaderos El Hierro, Asociación Agroganadera El Frescal, Asociación Insular 

Empresarial de La Gomera, Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos, Federación 

Insular de Asociaciones del Sector Vitivinícola de Gran Canaria. 

 

Por parte Aderlan acudieron María de la Paz Cabrera Méndez, en representación del 

Ayuntamiento de Teguise (vocal de la Junta Directiva de Aderlan), Noemí Arráez Betancor y 

Mercedes Robayna Betancor, técnico y gerente de ADERLAN. 

2.11 Otras acciones. 

 
1) Adaptación de los criterios de baremación aplicados en la selección de los proyectos 

presentados a las Bases Reguladoras de la concesión de las subvenciones de la 
submedida 19.2 y contemplados en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la 
isla de Lanzarote, aprobada por la Consejería de Agricultura en la convocatoria de 
selección de Grupos de Desarrollo Local Participativo. Esta adaptación se realiza a 
petición y bajo los criterios de la Dirección General de Agricultura. 

 
2) Realización de una tabla de relación entre las medidas de la Estrategia de Desarrollo 

Local Participativo de la isla de Lanzarote y las actuaciones subvencionables 
contempladas en el borrador de Orden por la que se aprueban las Bases Reguladoras 
de la concesión de las subvenciones de la submedida 19.2, a petición de la Dirección 
General de Agricultura. 
 

3) Redacción de notas de prensa destinadas a difundir las novedades relativas a la puesta 
en funcionamiento de las ayudas de la medida 19.2 del PDR de Canarias 2014-2020. 
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4) Celebración de Juntas Directivas y Asambleas de ADERLAN, en las que se informa de la 
situación de aplicación del programa de ayudas de las medidas 19.2 y 19.4 del PDR de 
Canarias 2014-2020, aprobación de alegaciones, …. 
 

5) Asistencia a la Jornada de Presentación del Plan Empresarial celebrada en Tenerife al 
objeto de mostrar el aplicativo elaborado para su cumplimentación. 
 

6) Elaboración de modelos de memorias para proyectos productivos y no productivos a 
utilizar en la presentación de las solicitudes de ayudas a las acciones contempladas en 
la submedida 19.2 del PDR de Canarias 2014-2020. 
 

7) Actualización de la página web de ADERLAN en relación a las noticias y documentos 
que se han generado en relación a la implementación de la submedida 19.2 y 19.4 del 
PDR de Canarias 2014-2020. 
 

8) Asistencia a la reunión de coordinación celebrada el 2 de marzo en la Consejería de 
Agricultura, al objeto de explicar el contenido del borrador de las Bases Reguladoras 
de la concesión de las subvenciones de la submedida 19.2. 
 

9) Justificación de los gastos de funcionamiento y animación y redacción de memoria de 
actuaciones de los siguientes periodos:  
 

a. De Enero a Junio de 2018 
b. De Julio a Septiembre de 2018 
c. De Octubre a Diciembre de 2018. 
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3.1  “ECOEMPRENDE – HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS”. Proyecto 
ejecutado con el Servicio Canario de Empleo convocatoria 2017:  

 

En el año 2017 el Servicio Canario de Empleo según normativa reguladora de las subvenciones 
destinadas a la financiación de proyectos de inserción laboral de desempleados para el 
desarrollo de proyectos de carácter social concedió a ADERLAN  una subvención destinada al 
desarrollo del proyecto denominado “ECOEMPRENDE – HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS”. 
 
Este proyecto se realizó desde el 16 de octubre del 2017 hasta el 15 de junio de 2018, siendo el 
período de ejecución de 8 meses celebrándose el evento de clausura del proyecto del 18 al 20 
de mayo de 2018 en el pueblo de Uga. 
 
Para poder llevar a cabo este proyecto ADERLAN contrató a una ingeniera técnico agrícola, una 
diplomada en trabajo social, dos técnicos en agroecología y un monitor de apoyo con 
diversidad funcional. 
 
El coste total del proyecto fue de cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y seis euros con 
tres céntimos (44.996,03 €), cubriéndose con la subvención del Servicio Canario de Empleo el 
importe de cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y dos euros con setenta y seis céntimos 
(43.252,76 €) y el resto (1.243,27 €) fueron cubiertos por ADERLAN con fondos propios. 
 
Objetivos Generales:  
 
En la ejecución de este proyecto se consiguieron los siguientes objetivos generales:  
 
  Formar, educar y sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la agricultura ecológica, 

como fuente de salud, como forma de vida y oportunidad de empleo, y su importancia en 
la recuperación y mantenimiento del medio rural de Lanzarote. 

 Conexión con la Naturaleza, analizar el medio físico-natural, cómo se relaciona y organiza, 
conocer los distintos elementos de la Naturaleza (tierra, agua, animales, plantas…) y tomar 
conciencia del impacto de nuestra actitud hacia el medio ambiente. 

 Fomentar actitudes emprendedoras y de cooperación mediante el trabajo en grupo, en la 
planificación de actividades y las labores del huerto. 

 Impartir una enseñanza activa vinculando la horticultura a otras materias, como las 
matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la escritura, las artes, la 
tecnología, etc. 

 Fortalecer los vínculos institucionales haciendo partícipes de este proyecto a profesores, 
coordinadores, AMPA, y otros representantes sociales como agricultores de la zona. 
 

Objetivos Específicos:  
 
En la ejecución de este proyecto se consiguieron los siguientes objetivos específicos:  
 
CONCEPTUALES:  
 
 Conocer los recursos naturales y los sistemas agrícolas tradicionales. 
 Medio físico: agua, tipos de tierra o suelos y aire. 
 Clima: temperatura, pluviosidad, viento… 
 Biodiversidad y ecosistemas. 
 Flora espontánea, cultivos, hierbas adventicias, ornamentales, medicinales y aromáticas. 
 Setos generadores de vida. 
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 Fauna: descomponedores, perjudiciales, beneficiosos, parásitos… 
 Abono orgánico. 
 Remedios naturales para la salud de las plantas y de las personas. 
 Nutrición y cultura gastronómica, importancia de la calidad de los alimentos que ingerimos 

y del consumo de producto local y de temporada, para minimizar la huella de carbono que 
puedan generar los productos procedentes de lugares más lejanos. 

 Importancia que supone que Lanzarote sea Reserva de la Biosfera. 
 Remedios naturales para la salud de las plantas y de las personas. 

 
PROCEDIMENTALES:  
 
 Observación y registro de datos en el diario de campo. 
 Medidas de tiempo, superficie y temperatura.  
 Organización y planificación del trabajo. 
 Normas de funcionamiento. 
 Orientación, diseño y representación sobre plano. 
 Técnicas agrícolas. 
 Reutilización y reciclaje. 
 Utilización de herramientas. 
 Plantación de semillas, plántulas y árboles. 

 
ACTITUDINALES: 
 

  Acciones de reciclaje y aprovechamiento. 
 Reutilización de materiales. 
 Cuidado en el uso de herramientas. 
 Respeto a las normas de funcionamiento del huerto. 
 Responsabilidad individual y compartida. 
 Curiosidad e interés por el desarrollo del huerto. 
 Sensibilidad y empatía con los seres vivos. 
 Uso racional de los recursos naturales. 
 Valoración positiva de los residuos (residuos orgánicos y domésticos, estiércol, envases 

…) 
 Actitud crítica ante los modos de alimentación “tipo basura”. 
 Actitud crítica frente a la agroindustria y sus efectos contaminantes. 
 Actitud emprendedora y cooperativa: 

o  Creatividad. 
o Iniciativa. 
o Autonomía. 
o Trabajo en equipo. 
o Responsabilidad y compromiso. 
o Toma de decisiones. 
o Tolerancia al fracaso. 
o Actitudes positivas. 

 

Destinatarios y población atendida:  
 
Alumnado de los siguientes centros educativos repartidos por toda la isla: CEIP Titerroy, CEIP 

Adolfo Topham, CEIP Capellanía del Yágabo, CEIP Los Geranios, CEIP Nieves Toledo, CEIP La 

Destila, CEIP Benito Méndez, CEO Argana, CEIP La Garita, CEIP Las Mercedes, CEIP Playa 

Honda, CEIP María Auxiliadora, CEIP Güime, CEIP Tiagua, CEIP Muñique, CEIP Los Valles , CEIP 
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Guenia, CEIP Caleta de Famara, IES Costa Teguise, CEIP Concepción Rodríguez Artiles, CEIP 

Alcalde Rafael Cedrés, CEIP Guiguan, CEIP La Vegueta, CEIP Uga y CEIP Playa Blanca. 

 

En el proyecto participaron un total de 1500 alumnos de 25 centros educativos de la isla de 

Lanzarote, repartidos en 67 aulas. 

 

Sesiones de trabajo:  
 

El trabajo realizado directamente con el alumnado se llevó a cabo en las siguientes sesiones:  

 

Sesión 1. Conocemos nuestro huerto 

Sesión 2. Herramientas y setos. 

Sesión 3. Siembra directa y semilleros. 

Sesión 4. Sesión solidaria. Día de la Paz. 

Sesión 5. La fertilización en nuestro huerto ecológico. 

Sesión 6. Manejo de plantones. Conocemos las plantas. Polinización. 

Sesión 7. Plagas y enfermedades. 

Sesión 8. Cultivo de plantas aromáticas en nuestro huerto. 

Sesión 9. Cooperativa. 

Sesión 10. Manualidades.  

Sesión 11. Nutrición. 
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3.2 VISITA DE LOS HUERTOS POR LOS ORGANISMOS FINANCIADORES 
DEL PROYECTO:   

 

El jueves 22 de marzo de 2.018, ADERLAN realizó una visita a algunos centros educativos de 

infantil y primaria, y de secundaria de la isla de Lanzarote, participantes en el proyecto 

“Ecoemprende – Huertos Escolares Ecología”. El objeto de la visita fue observar las actividades 

desarrolladas en el mismo y mostrar los resultados obtenidos hasta el momento. 

 

Los centros educativos visitados fueron: IES Costa Teguise y CEIP Güime. 

 

En la visita estuvieron presentes: el presidente de ADERLAN, la responsable del área de 

proyectos medioambientales de la Fundación DISA, el Director Insular de Educación de 

Lanzarote, representantes del Servicio Canario de Empleo, el concejal del área de Agricultura 

del Ayuntamiento de San Bartolomé, el concejal del área de Educación del Ayuntamiento de 

Teguise y representantes de la Asociación ADISLAN. 
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3.3 CLAUSURA DEL PROYECTO “ECOEMPRENDE – HUERTOS ESCOLARES 
ECOLÓGICOS” 

 
 

Los días 18, 19 y 20 de mayo se realiza el evento de clausura del proyecto, en el que se hace 

una muestra de las actividades realizadas durante el curso.  

 

Se realiza en las instalaciones facilitadas por el Ayuntamiento de Yaiza, aprovechando la gran 

afluencia de público a la celebración de la Feria del Ganado de las fiestas de San Isidro 2018. 

 

Las actividades se dividen en varios stands donde se muestran: 
 

 La información sobre ADERLAN y los agentes colaboradores: Servicio Canario de 
Empleo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Fundación DISA y Cabildo de 
Lanzarote. 

 Ideas para crear un huerto y mesas de cultivo, donde aparecen las herramientas, 
plántulas, mesa de cultivo sembrada, y donde se explica qué es un huerto 
ecológico, y las nociones básicas para poder emprender un huerto, tanto rural 
como urbano. 

 Remedios naturales, plagas y enfermedades. En este stand se muestran las 
diferentes trampas para insectos que se pueden emplear, plantas aromáticas, que 
se consideran que son plantas que curan plantas, así como macerados naturales y 
caseros para repeler las posibles plagas. También se exponen los hoteles para 
insectos realizados por el equipo del proyecto. 

 Semilleros y trasplante, suelo, compostaje y lombricultura. En este stand 
exponemos diferentes tipos de semillas, las vermicomposteras fabricadas por el 
equipo del proyecto y los diferentes sustratos que nos podemos encontrar.  

 Alimentación y hábitos saludables. Aquí mostramos la pirámide nutricional y 
diferentes nociones para llevar una vida sana. Además, se exponen cuadernos 
realizados con las distintas recetas de cocina saludables hechas por los alumnos, 
así como diferentes hortalizas ecológicas recolectadas de los huertos escolares. 

 El último stand está dedicado a la emprendeduría. Se muestran las manualidades 
realizadas, se invita a los alumnos a participar en el evento vendiendo esas 
manualidades y a explicar en qué ha consistido el proyecto y qué es lo que han 
aprendido durante el curso, de esta manera se desarrolla su espíritu emprendedor 
y participativo. 
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3.4  “HUERTOS ESCOLARES.  ECOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 
SOSTENIBLE”. Proyecto solicitado al Servicio Canario de Empleo 
convocatoria 2018. 

 
Se presenta a la convocatoria de ayudas correspondientes al año 2018, según se establece en 

la resolución del 27 de marzo de 2018 de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo, las 

subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de inserción laboral de desempleados 

para el desarrollo de proyectos de carácter social, el proyecto denominado “HUERTOS 

ESCOLARES. ECOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE”. 
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4.1 Diseño Tríptico Informativo 

 
Se realiza el diseño de un tríptico informativo que recoge toda la información relativa a las 
ayudas de la Prioridad 4 el FEMP. 

El contenido del tríptico se estructura de la forma siguiente: 

o ¿Qué es la prioridad 4 del FEMP? 
o Ámbito geográfico de actuación 
o Medidas de actuación subvencionables 
o Tipos de proyectos e intensidad de las ayudas 
o Beneficiarios 
o Requisitos 
o Datos de contacto 
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4.2 Reuniones informativas sobre subvenciones destinadas al sector 
marítimo y pesquero de la isla de Lanzarote (Prioridad 4 del FEMP) 

 

Con la finalidad de mantener informado y avanzar en el diseño de posibles proyectos 
susceptibles de ser financiados mediante las ayudas concedidas a través del Fondo 
Europeo y Marítimo de Pesca, se realizaron  por la gerente del grupo una serie de 
reuniones informativas apoyándose en una presentación power-point elaborada por el 
equipo técnico tomando como referencia las bases de las ayudas de la prioridad 4 del 
FEMP elaborado  por la Viceconsejería de Pesca.  
 

Fecha Horario Lugar 

Martes 17 de abril De 18:00 a 20:00 horas Cofradía de Pescadores Playa Blanca 

Jueves 19 de abril De 18:00 a 20:00 horas Cofradía de Pescadores La Tiñosa 

Martes 24 de abril De 18:00 a 20:00 horas Cofradía de Pescadores San Ginés 

Jueves 26 de abril  De 12:00 a 14:00 horas Granja Agrícola del Cabildo de Lanzarote 

 

La difusión de las actividades se realizó mediante el reparto de cartelería anunciadora de la 

charla a realizar en todos los municipios. Se remitió nota de prensa divulgadora y se envió vía 

mail a la base de contactos de Aderlan. 

La acción se realizó en colaboración con las Cofradías de Pesca y los Ayuntamientos de cada 

municipio que puso a nuestra disposición un salón para su realización 

En las reuniones se presentó la convocatoria de ayudas del ejercicio 2018 de subvenciones 

para la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local, destinadas “a aumentar el empleo y la 

cohesión territorial” previstas en la orden de 9 de Febrero de 2018, con cargo al Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), donde se establecen las características, objetivos y 

requisitos a los que se deberán ajustar los proyectos a subvencionar, cuyo plazo de solicitud se 

estableció hasta el 11 del 2018. El importe de la convocatoria ascendió a trescientos tres mil 

ochocientos treinta euros (303.830,00 €). 
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 La presentación PowerPoint  utilizada se estructura bajo el siguiente contenido: 
 

 Objetivo de la Prioridad 4 del FEMP. 

 Ámbito de actuación. 

 Tipo de proyectos e inversiones subvencionables 

 Actuaciones no subvencionables 

 Requisitos de los Beneficiarios 

 Documentación a presentar 

 Cuantía de la subvención 

 Ejemplos de proyectos subvencionables 

 Estrategia de Desarrollo Local Participativo para la isla de Lanzarote 2014-2020: 
o Objetivo General 
o Objetivos específicos y medidas  subvencionables. 
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4.3 Publicidad de las acciones de difusión. 

 
4.3.1 Confección de notas de prensa: Charlas divulgativas, convocatoria de 

ayudas.  
  

Se elabora por parte del grupo notas de prensa alusivas a las charlas divulgativas que 
se envían a los medios de comunicación de la isla. 
 

 
 

4.3.2 Confección de carteles.  
 
Se realiza diseño de cartelería específica para divulgar las charlas informativas programadas en 

cada uno de los municipios pesqueros de la isla. El diseño de la cartelería se realiza 
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directamente por el personal de Aderlan y el reparto del mismo por las distintas localidades y 

puntos de interés.  

                                                           

 

4.3.3 Nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 
La publicidad de las noticias y actividades del Grupo en relación con la Prioridad 4 del 

F.E.M.P. se ha realizó a través de la web www.aderlan.org  y en el Facebook del grupo 

y  páginas web de ayuntamientos 

  
PAGINA WEB AYUNTAMIENTO DE HARIA 

 

http://www.ayuntamientodeharia.com/haria/?p=12051 

http://www.aderlan.org/
http://www.ayuntamientodeharia.com/haria/?p=12051
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PAGINA WEB ADERLAN 

 

http://aderlan.org/charla-informativa-en-la-cofradia-de-pescadores-san-gines-sobre-las-

subvenciones-destinadas-al-sector-maritimo-y-pesquero-de-la-isla-de-lanzarote-prioridad-4-

del-femp/ 

http://aderlan.org/charla-informativa-en-la-cofradia-de-playa-blanca-sobre-las-subvenciones-

destinadas-al-sector-maritimo-y-pesquero-de-la-isla-de-lanzarote-prioridad-4-del-femp/ 

http://aderlan.org/charlas-informativas-sobre-subvenciones-para-el-sector-maritimo-y-

pesquero-femp-2014-2020/ 

FACEBOOK ADERLAN 

 

https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/charla-informativa-en-la-cofradia-de-

pescadores-la-tiñosa-sobre-las-subvenciones/1924789577533345/ 

http://aderlan.org/charla-informativa-en-la-cofradia-de-pescadores-san-gines-sobre-las-subvenciones-destinadas-al-sector-maritimo-y-pesquero-de-la-isla-de-lanzarote-prioridad-4-del-femp/
http://aderlan.org/charla-informativa-en-la-cofradia-de-pescadores-san-gines-sobre-las-subvenciones-destinadas-al-sector-maritimo-y-pesquero-de-la-isla-de-lanzarote-prioridad-4-del-femp/
http://aderlan.org/charla-informativa-en-la-cofradia-de-pescadores-san-gines-sobre-las-subvenciones-destinadas-al-sector-maritimo-y-pesquero-de-la-isla-de-lanzarote-prioridad-4-del-femp/
http://aderlan.org/charla-informativa-en-la-cofradia-de-playa-blanca-sobre-las-subvenciones-destinadas-al-sector-maritimo-y-pesquero-de-la-isla-de-lanzarote-prioridad-4-del-femp/
http://aderlan.org/charla-informativa-en-la-cofradia-de-playa-blanca-sobre-las-subvenciones-destinadas-al-sector-maritimo-y-pesquero-de-la-isla-de-lanzarote-prioridad-4-del-femp/
http://aderlan.org/charlas-informativas-sobre-subvenciones-para-el-sector-maritimo-y-pesquero-femp-2014-2020/
http://aderlan.org/charlas-informativas-sobre-subvenciones-para-el-sector-maritimo-y-pesquero-femp-2014-2020/
https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/charla-informativa-en-la-cofradia-de-pescadores-la-tiñosa-sobre-las-subvenciones/1924789577533345/
https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/charla-informativa-en-la-cofradia-de-pescadores-la-tiñosa-sobre-las-subvenciones/1924789577533345/
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https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/charla-informativa-sobre-subvenciones-

prioridad-4-femp-en-las-instalaciones-de-l/1922759347736368/ 

https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/reuniones-informativas-de-la-prioridad-

4-femp-en-la-isla-de-lanzarote/1921877397824563/ 

https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/charla-informativa-en-la-cofradia-de-

pescadores-san-gines-sobre-las-subvenciones/1917651238247179/ 

https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/charla-informativa-en-la-cofradia-de-

pescadores-de-playa-blanca-sobre-las-subven/1917596864919283/ 

LA HOJA DE HARIA 

 

http://www.ayuntamientodeharia.com/haria/?wpfb_dl=1450 

4.4 Difusión vía mail de las bases de ayudas de la prioridad del FEMP 
para el período 2017-2020. 

 
Para la difusión  de las bases publicadas en el BOC por la Viceconsejería de Pesca de las ayudas 

gestionadas por Aderlan como Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la prioridad 4 del 

FEMP se ha realizado remisión vía mail del contenido de la misma a las distintas 

administraciones públicas de la isla, cofradías de pescadores asociaciones medioambientales, 

culturales, empresariales y demás público objetivo contenido en nuestra base de contactos e 

incluidos como posibles beneficiarios en el listado elaborado a tal fin. 

 

https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/charla-informativa-sobre-subvenciones-prioridad-4-femp-en-las-instalaciones-de-l/1922759347736368/
https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/charla-informativa-sobre-subvenciones-prioridad-4-femp-en-las-instalaciones-de-l/1922759347736368/
https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/reuniones-informativas-de-la-prioridad-4-femp-en-la-isla-de-lanzarote/1921877397824563/
https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/reuniones-informativas-de-la-prioridad-4-femp-en-la-isla-de-lanzarote/1921877397824563/
https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/charla-informativa-en-la-cofradia-de-pescadores-san-gines-sobre-las-subvenciones/1917651238247179/
https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/charla-informativa-en-la-cofradia-de-pescadores-san-gines-sobre-las-subvenciones/1917651238247179/
https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/charla-informativa-en-la-cofradia-de-pescadores-de-playa-blanca-sobre-las-subven/1917596864919283/
https://www.facebook.com/notes/aderlan-lanzarote/charla-informativa-en-la-cofradia-de-pescadores-de-playa-blanca-sobre-las-subven/1917596864919283/
http://www.ayuntamientodeharia.com/haria/?wpfb_dl=1450
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4.5 Envío de convocatoria de ayudas y modelos a presentar junto con 
la solicitud de ayuda. 

 
Una vez publicada la convocatoria de ayudas de la prioridad 4 del FEMP para realizar una 

difusión adecuada de las mismas, se envía vía mail a la base de contactos de la entidad, a las 

distintas administraciones públicas de la isla, asociaciones medioambientales, culturales, 

empresariales y demás público objetivo incluidos como posibles beneficiarios en el listado 

elaborado a tal fin. 

Junto a la convocatoria se les envía todos los documentos necesarios para proceder al trámite 

de la solicitud de ayuda. 

4.6 Registro de solicitudes, revisión de expedientes y requerimiento 
de documentación convocatoria de ayudas año 2018 y 2019. 

 
Se le da registro de entrada a las solicitudes presentadas junto con el resto de documentación 
revisando en el momento que la documentación se corresponde con la documentación 
mínima exigida, a falta de una revisión más en detalle que se realiza posteriormente.  
 
Se realiza un listado de expedientes presentados a la convocatoria que se remite al Servicio de 
Estructuras Pesqueras.  
 
Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes (11 de junio de 2018) los proyectos 
presentados a la convocatoria de subvención son los que se detallan y que contribuyen a la 
consecución del objetivo y medidas que se indican a continuación:  

 

EXPD
TE SOLICITANTE TITULO DEL PROYECTO 

Objetivo/medida en el que 
incide IMPORTE SIN IGIC 

1 
FEDERACIÓN PROVINCIAL 
COFRADIAS LAS PALMAS 

PESCAPP 
OE4/Medida5 

14.450,00 

2 
COFRADIA DE PESCADORES LA 
TIÑOSA 

RECOPILACION AUDIOVISUAL DE LA 
CULTURA MARINERA Y LAS LABORES DEL 
SECTOR PESQUERO DE LA TIÑOSA 

OE5/Medida 10 

33.150,00 

3 PESCAMAR TITERROY, S.L. PESCAMAR TITERROY OE3/Medida 4 67.367,57 

4 LUIS DANIEL TOLEDO DIAZ  
PLANTA DE CONSERVA DE ATÚN 
ARTESANAL: "CONSERVAS TOLEDO" 

OE7/Medida 14 
88.000,00 

5 ASOCIACIÓN MARES DE ZIDAY ARRECIFE, UN MAR DE OPORTUNIDADES OE5/MEDIDA 10 15.200,00 

6 AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE 
CONFERENCIAS: CAMBIO CLIMÁTICO EN 
LOS OCEANOS.                               ¿Nos 
mantendremos a flote? 

OE4/Medida 5 
Medida 7 
Medida 8 
Medida 9 

 

22.100,00 

7 
COFRADIA DE PESCADORES 
PLAYA BLANCA 

SALA DE PROCESADO DE  SECADO  PARA 
JAREAS Y PEJINES 

OE3/Medida 4 
52.083,90 

8 
CABILDO INSULAR DE 
LANZAROTE 

MARCA COLECTIVA Y SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD PARA LOS PRODUCTOS 
PESQUEROS ARTESANALES DE 
LANZAROTE Y LA GRACIOSA 

OE3/Medida 4 
OE4/Medida 6 

85.817,97 

9 

COFRADIA DE PESCADORES 
PLAYA BLANCA 

TURISMO MARINERO.FORMACION  E 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

OE1/Medida 1 
OE6/Medida 12 
OE5/Medida 11 
OE4 /Medida 9 

 26.150,00 

       404.319,44 
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Se analiza cada uno de los expedientes de forma individual y se realiza una ficha resumen, se 

recoge la documentación aportada al objeto de determinar la documentación que no ha sido 

aportada inicialmente con la solicitud de ayuda. 

Detectada la documentación no aportada se confecciona un escrito al objeto de solicitarla que 

en plazo establecido en las bases de la convocatoria aporte la documentación requerida, que 

es enviado por correo certificado a cada promotor. Se envía también dicho escrito vía fax al 

objeto de agilizar los trámites. Se resuelve de forma presencial o telefónica las dudas surgidas. 

4.7 Redacción informe técnico previo al informe de elegibilidad. 

 
Se confecciona por la Gerencia modelo de Informe Técnico al objeto de proceder a describir 
cada uno de los expedientes de solicitud presentados a la convocatoria de ayudas. 
 
Este informe técnico describe los siguientes aspectos:  
 

 Datos del titular del expediente. 

 Correspondencia con el reglamento FEMP, Programa Operativo y EDLP de la 
Prioridad 4 del FEMP. 

 Descripción del Proyecto. Características y objetivos del mismo. 

 Inversiones a realizar. 

 Resumen del Presupuesto de Gastos objeto de la ayuda. 

 Observaciones sobre el presupuesto. 

 Cumplimiento de requisitos y condiciones del solicitante. 

 Documentación que acompaña al expediente. 

 Propuesta de cuantía de la subvención. 

 Otros datos del proyecto. 
 

Este informe previo es remitido al Servicio de Estructuras Pesqueras al objeto de que sea 
emitido por ellos el Informe de elegibilidad de cada uno de los expedientes que tendrá 
carácter preceptivo a la hora de resolver la convocatoria de ayudas y poder asignar o no a cada 
expediente un porcentaje de ayuda. 
 
Se remite vía correo certificado a cada promotor o solicitante, copia del informe de elegibilidad 
para su conocimiento. 
 

4.8 Análisis, evaluación y adopción de acuerdo por la Junta Directiva 
de ADERLAN que proceda sobre los proyectos presentados a la 
convocatoria de ayuda para el año 2018 y 2019. Elevación de 
propuesta definitiva de resolución provisional. 

 
Los expedientes presentados a la convocatoria de ayudas y que cuentan con informe de 

elegibilidad de carácter positivo  se presentan a la junta directiva de Aderlan para su análisis y 

baremación. 

Se analiza la memoria y el conjunto de los documentos presentados a cada uno de los 

expedientes  y tomando como base los criterios de baremación para proyectos productivos y 
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no productivos recogidos en la Estrategia de Desarrollo Local Participativa del sector Marítimo 

pesquero para la isla de Lanzarote aprobada se aplican de forma individualizada a cada uno de  

los expedientes de ayuda presentados  con informe de elegibilidad positivo. Se obtiene la 

puntuación lograda por cada uno de ellos que determinará el orden de prelación de los 

mismos a la hora de asignar el presupuesto de la convocatoria de ayudas para el año 2018 y 

2019. A cada uno de los expedientes y tomando el orden de prelación establecido por la 

baremación se les otorga el máximo porcentaje de subvención establecido en el informe de 

elegibilidad. 

Se realiza  el Informe de resultados de la evaluación efectuada, y el Informe propuesta 

definitiva de Resolución Provisional que es remitido al Servicio de Estructuras Pesqueras para 

que se adopte por su parte la Resolución Provisional de la Convocatoria de ayudas.  

4.9 Información y asesoramiento. 
 

Se ha realizado atención al público para la orientación y asesoramiento a promotores públicos 

y privados en relación a la posible subvencionalidad de sus proyectos en el marco de la 

Prioridad 4  FEMP “Aumentar el empleo y la cohesión social” que se adecuen a los criterios 

fijados en las estrategias de desarrollo local participativo de ADERLAN como grupo de acción 

local del sector pesquero teniendo en cuenta el contenido de las bases reguladoras de 

subvenciones.  

Nombre y Apellidos Asesoramiento realizado 

Juan Francisco Lemes 

Espinosa 

Creación de una organización de productores 

Heraclio Niz Guadalupe Creación de una organización de productores 

Jorge García Aráez 

(Facilitador del proyecto 

ECOAREAS) 

Subvenciones convocatoria de ayudas Prioridad 4 FEMP 

Casandra Torres Curbelo Subvenciones convocatoria de ayudas Prioridad 4 FEMP: 

Freiduría de Pescado 

Santiago Hernández Subvenciones convocatoria de ayudas Prioridad 4 FEMP: 

Empresa de ocio turístico 

Francisco Javier Toledo 

Hernández 

Subvenciones convocatoria de ayudas Prioridad 4 FEMP: 

Elaboración artesanal conservas de pescado 

Andrés Cedrés Alonso. 

Optuna 42 

Subvenciones convocatoria de ayudas Prioridad 4 FEMP: 

Mejoras instalaciones Optuna. 

Esteban Martín Feo Subvenciones convocatoria de ayudas Prioridad 4 del FEMP: 

Instalaciones empresa comercializadora de pescado 
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David Olivero Bonilla Subvenciones convocatoria de ayudas Prioridad 4 del FEMP: 

Creación alojamiento en zona costera con motivos marineros 

Daniel Lasso Farray Subvenciones convocatoria de ayudas Prioridad 4 del FEMP: 

Rehabilitación salinas de La Santa 

Heraclio Niz Guadalupe Asesoramiento subvenciones adquisición motores de la 

Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias. 

VIctor Cordero Penín Subvenciones convocatoria de ayudas Prioridad 4 del FEMP: 

Creación marca colectiva y sistema de trazabilidad productos 

pesqueros 

Juan Carlos Jiménez Subvenciones convocatoria de ayudas Prioridad 4 del FEMP: 

Jornadas Cambio Climático en los Océanos y Proyecto de 

Educación Ambiental 

Reyes Sepúlveda (Cofradía 

Pescadores de Playa Blanca) 

Subvenciones convocatoria de ayudas Prioridad 4 del FEMP: Sala 

de procesado y secado 

Teresa Curbelo (Cofradía de 

Pescadores de La Tiñosa) 

Subvenciones convocatoria de ayudas Prioridad 4 del FEMP: 

Proyecto de creación audiovisual 

 

4.10 Redacción del proyecto “Turismo Marinero. Formación e 
Intercambio de Experiencias”. 

 
Por otro lado se realiza la redacción del proyecto de “Turismo Marinero. Formación e 

Intercambio de Experiencias” presentado por la Cofradía de Pescadores de Playa Blanca a la 

convocatoria de ayudas de la prioridad 4 del FEMP del año 2018-2019. 

Previo a la redacción del proyecto se realiza reunión con las Cofradías de Pescadores de la isla 

para ultimar el proyecto a presentar. 

Se procede a la lectura de diversos informes relativos a la temática del proyecto al objeto de 

obtener información. 

Se confecciona memoria descriptiva del proyecto y plan de gestión para proyectos no 

productivos. Se elabora presupuesto de las inversiones a realizar y se mantiene contacto con 

las entidades que participan en su ejecución. Se solicita facturas proformas a los distintos 

proveedores de los servicios a realizar con el proyecto. 

Por otro lado se ha realizado asesoramiento con vistas a ultimar la ejecución del proyecto. 
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4.11 Coordinación del Taller de Asesoramiento realizado por la 
consultora INNOVARIS “Formación y asesoramiento en 
preparación, gestión y justificación de proyectos subvencionados” 

 
Consistió  en un servicio de asistencia técnica para la elaboración y ejecución de un proyecto 

de formación y  asesoramiento en preparación, gestión y justificación de proyectos 

subvencionados. 

El programa formativo contó con un itinerario que evoluciona desde el gran grupo hasta la 

tutoría individual, pasando por sesiones grupales con pequeños grupos. Se trataba de 

comenzar por la trasmisión de conocimientos generales, en primera instancia, para ir 

concretando en las siguientes acciones hasta el detalle del proyecto de cada participante. Al 

final del itinerario cada persona participante habrá recibido los contenidos teórico/prácticos 

generales con los que hacer frente a cualquier subvención, además de profundizar en su 

proyecto concreto, de cara a la subvención objetivo o a otras que se convoquen en un futuro. 

El esquema del proyecto es el siguiente: 

 

La ejecución del proyecto se realizó en el mes de mayo del año 2018, los días 11, 17, 18,22 y 

31. 

En anexo adjunto se describe de forma detallada la ejecución de las actividades programadas y 

las hojas de firmas de los asistentes. 

4.12 Coordinación y acompañamiento en la visita de intercambio 
realizada a la isla por el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero 
Golfo Ártabro Sur (Zona de Sada – A Coruña) 
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Intercambio de Experiencias con otros Grupos de Acción Local del Sector Pesquero: Visita del 

Grupo de Acción Local del Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur (Sada – A Coruña) 

El Grupo de Acción Local del Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur es una asociación sin ánimo 

de lucro y entidad colaboradora de la Consejería del Mar en una doble vertiente de agente de 

desarrollo en la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la zona 

pesquera, y en la gestión y control de ayudas que se tramiten para el desarrollo de dicha 

estrategia. 

El GALP Golfo Ártabro Sur busca el fomento del crecimiento económico, la inclusión social, la 

creación de empleo y el apoyo a la empleabilidad y a la movilidad laboral en las comunidades 

pesqueras y acuícolas, incluyendo la diversificación de las actividades realizadas en el marco de 

la pesca y respecto de otros sectores de la economía marítima. 

Entre los objetivos de este proyecto destacan:  

- Conocer el territorio lanzaroteño y ver de primera mano los esfuerzos de desarrollo 

empleados para poder adaptarlos a su territorio. 

- Intercambiar experiencias de desarrollo entre los GALP. 

- Conocer la Cofradías de la isla e intercambiar experiencias y conocimientos entre los 

integrantes del sector pesquero. 

- Aprender experiencias locales y establecer contacto para intercambios de ideas o 

asesoramientos. 

- Futuras cooperaciones con la asociación ADERLAN. 

- Captar ideas de comercialización, procesado y actividades complementarias para las 

Cofradías de Pescadores del territorio. 

- Abrir lazos de futuras cooperaciones de ámbito nacional. 

- Conocer los proyectos y acciones del sector pesquero financiadas con el Programa FEP 

2007 – 2013. 

- Conocer las actividades de la Reserva de la Biosfera y los trabajos conjuntos con 

ADERLAN. 

- Incrementar el conocimiento en espacios protegidos y la compatibilidad de los mismos 

con la dinamización del territorio y la creación de empleo.  

 
En el marco de este proyecto se realizaron varios encuentros con distintas entidades y 

empresas vinculadas al sector marítimo y pesquero de la isla. 

 

Visita instalaciones de Cofradía de Pescadores de Playa Blanca. 

ADERLAN en colaboración con el Grupo de Acción Local del Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur 

(Sada – A Coruña) ha realizado una visita el día 23 de octubre de 2018 a las 11:00 horas a la 

Cofradía de Pescadores de Playa Blanca, acompañados por el Patrón Mayor de la Cofradía, 

Cristo Caraballo de Ganzo y la secretaria Reyes Sepúlveda. Durante la visita el Patrón Mayor de 

la Cofradía realizó una explicación de las instalaciones que la misma posee y de su 

funcionamiento, enseño los barcos con los que cuentan y se intercambiaron impresiones y 
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experiencias con los representantes de las Cofradías de Pescadores de esa zona miembros del 

grupo de A Coruña. 

Se realizó también una visita al Barco Museo Ora et Labora del pescador Ramón Umpiérrez, 

quién realiza excursiones guiadas por la costa de Papagayo, proyecto subvencionado en 

convocatorias anteriores del programa de ayudas del FEP gestionadas por Aderlan. 

 

  

 

Visita a la empresa Inver Pescatron 

El martes 23 de octubre de 2018 a las 12:30 horas se visitó las instalaciones de la empresa 

Inver Pescatron, proyecto subvencionado en el marco del programa de subvenciones del Eje 4 

FEP 2007 – 2013 gestionadas por ADERLAN. En la visita les acompañó el propietario Juan 

Francisco Martín Cabrera que les guió por las instalaciones ofreciéndoles una detallada 

explicación de la actividad de la empresa. 

                      

 

Visita a las Salinas de Janubio 

El martes 23 de octubre de 2018 a las 13:30 horas, acompañados por el gerente de las Salinas 

de Janubio se realizó una visita guiada donde se pudo conocer la técnica de recogida de sal y 

envasado en diferentes formatos y conocer el rico patrimonio que constituye dicho enclave. 
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Reunión con los integrantes de la Reserva de la Biosfera, en la sede del Cabildo de Lanzarote. 

El miércoles 24 de octubre a las 10:00 de la mañana fuimos recibidos  en el Cabildo de 

Lanzarote por el Consejero del  área, Juan Rafael González Robayna y el técnico Juan Cazorla. 

En representación de Aderlan acudió el Tesorero, la representante del Ayuntamiento de 

Teguise y la gerente y técnico del grupo. En la misma se explicó los proyectos que el Grupo de 

Galicia está realizando en cooperación con la oficina de la Reserva de la Biosfera en su zona. 

Aderlan mostró también las actuaciones efectuadas y los proyectos subvencionados en la 

convocatoria de ayudas del programa anterior. 

Visita a la Cofradía de Pescadores La Tiñosa 

El jueves 25 a las 9:30 de la  mañana en las instalaciones de la Cofradía de Pescadores de La 

Tiñosa se reunieron con el Patrón Mayor y otros miembros de la Cofradía .Se les ofreció un 

desayuno de bienvenida y se visitaron las instalaciones. Durante la vista se intercambió 

información relativa al desarrollo del sector en cada zona. 

Visita a la Cofradía de Pescadores San Ginés y a la Organización de Productores de Túnidos 
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A las 11:00 hora del jueves 25, después de una visita guiada al Charco de San Ginés y al 

entorno de la zona, se acudió a las instalaciones de la Cofradía de pescadores de San Ginés 

donde el secretario del mismo Domingo Hernández y el Patrón Mayor de la misma 

intercambiaron información. 

Posteriormente se visitaron las instalaciones de OPTUNA acompañados de su Gerente Andrés 

Cedrés Alonso quien realizó una explicación detallada de los antecedentes de creación de la 

organización, de las actividades que en ellas se realizan, las embarcaciones asociadas a la 

organización y suministradores de las capturas y los posibles proyectos a realizar en el futuro. 

4.13 Redacción del Informe de seguimiento de la ejecución de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la isla de Lanzarote. 

 
Se redacta por la gerente del grupo  "Informe Seguimiento de la ejecución de la EDLP de la isla 
de Lanzarote" correspondiente al primer semestre del año 2018, tal y como se establece en el 
convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
y el GALP ADERLAN .Fue remitido vía mail al Servicio de Estructuras Pesqueras el 9 de julio. 
 
En el mismo se detallan los siguientes contenidos: 
 

 Consecución de los objetivos planteados  en la estrategia de desarrollo local 
participativo  

 Ritmo de ejecución de la estrategia de desarrollo local participativo. 

 Evaluación de  ejecución de indicadores de la estrategia de desarrollo local 
participativo.  

 Acciones realizadas por el GAL en el primer semestre del 2018. 
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4.14 Asistencia Reunión coordinación Viceconsejería 

 
El día 19 de Abril se asistió por multi-videoconferencia a la reunión con los técnicos de la 

Viceconsejería y del Ministerio al objeto de analizar el documento que regula la política 

antifraude en la gestión de los fondos europeos del FEMP. Se analizó el documento y se 

realizaron apreciaciones en relación al cumplimiento de su contenido. 

El día 3 de diciembre a las 10:30  se asistió a través de videoconferencia a una reunión con el 

Director General de Pesca y los técnicos de la Viceconsejería para tratar el asunto  la ejecución 

del presupuesto asignado a la prioridad 4 en el presente ejercicio 2018.  

 

4.15 Asistencia a las Jornadas de Pesca celebradas por el Cabildo de 
Lanzarote y Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias. 

 
El  día 28 de noviembre se celebraron las II Jornadas por el Día Internacional de la Pesca en 

Lanzarote en el IFPMP de Lanzarote (Escuela de Pesca) de 9:30-13.30h  a la que asistió la 

Gerente de la entidad. 
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5.1 Cursos de Iniciación a la Agricultura Ecológica  

 
A lo largo del año 2018 se han desarrollado diferentes cursos sobre Iniciación a la Agricultura 
Ecológica y el Huerto familiar ecológico y lombricultura, en los municipios de Arrecife, Haría, 
Teguise y San Bartolomé. Estos cursos impartidos por la ingeniero técnico agrícola, María 
Isabel Alguacil Figueredo, tuvieron una duración de 25 horas cada uno y fueron homologados 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 
 
En estos cursos se abordaron aspectos como los beneficios socioambientales de la agricultura 
ecológica, cómo poner en marcha un huerto ecológico y sostenible, el suelo como unidad de 
producción (fertilización, laboreo, cobertura vegetal, identificación,…), importancia de las 
plantas para la salud humana, lombricultura, el proceso de compostaje, cuidado y manejo de 
un huerto familiar ecológico, control y  manejo de plagas y enfermedades, el uso y fabricación 
de insecticidas naturales y bioestimulantes. En el apartado de técnicas se abordaron diferentes 
temas como las rotaciones de cultivos, alelopatías, asociaciones de cultivos, etc.  
 
Las prácticas desarrolladas versaron sobre el diseño de tu propio huerto según tus condiciones 
reales, identificación, preparación, uso y aplicación de diferentes tipos de sustratos y abonos 
naturales, diseño y montaje de un lombricompostador casero, como elaborar una pila de 
compost, preparación de parcela para la siembra de semillas y plántulas, así como el 
establecimiento de semilleros e identificación de algunas plagas y enfermedades y su control. 
 
Los cursos han sido los siguientes:  
 

a) Finca Piloto de Agricultura Ecológica del Cabildo de Lanzarote (Maneje), del 5 al 13 de 
marzo, de 16:00 a 19:30 horas. Asistentes: 24 personas 

b) Centro Agrotecnológico de Teguise, del 2 al 11 de mayo de 16:30 a 19:30 horas. 
Asistentes: 24 personas 

c) C.E.I.P. San Juan (de Haría), del 4 al 13 de junio de 2018, en horario de 16:30 a 19:30 
horas. Asistentes: 19 personas 

d) Centro Sociocultural de Montaña Blanca, del 26 de junio al 5 de julio, de 16:30 a 19:30 
horas. Asistentes: 17 personas 

e) Finca Piloto de Agricultura Ecológica del Cabildo de Lanzarote (Maneje), del 24 de 
septiembre al 3 de octubre, de 16:30 a 19:30 horas.  Asistentes: 16 personas 
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5.2 Visitas a buenas prácticas en transformación agroalimentaria: 
Secado de frutas, Cultivo de setas y Elaboración de mermeladas y 
mojos. 

 
Dado el interés de la población en conocer las experiencias prácticas que se están 
desarrollando en la isla, en la producción agroalimentaria, se programaron las siguientes visitas 
a buenas prácticas en transformación agroalimentaria, con una duración de 3 horas cada una. 
 

 Visita al Centro de Elaboración de setas de Juan Salvador Delgado Abreut, en el 
pueblo de Tahiche. Durante la visita se demostró de forma práctica en qué consistía 
el proceso para cultivar setas, pasando por la zona de esterilización de la paja, cuarto 
de germinación, cuarto de cultivo, preparación y corte de las setas, empacado y 
conservación. Finalmente se realizó un recorrido por la finca para visualizar el uso y 
reciclaje de los residuos que se obtienen durante las diferentes fases del proceso 
observando su aprovechamiento en la lombricultura, compostaje y en el fertirrigo de 
cultivos ecológicos. 
 
Las visitas se realizaron los días 5 de noviembre y 3 de diciembre, con una asistencia 
de 11 y 14 personas respectivamente. El horario de las visitas fue de 16.30 a 19:30 
horas. 
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 Visita a la Fábrica de Mermeladas y Mojos Mama Trina, en el pueblo de Yé. En las 
instalaciones fueron atendidos por Juan Carlos Viñoly Figueroa, creador y director de 
la fábrica, quién les mostró de forma práctica desde la cocina hasta la zona de 
almacenaje, como se elaboraban los mojos y mermeladas, cuáles eran los 
ingredientes, tiempos de cocción de estos alimentos, métodos de esterilización, etc. 
Juan Carlos explicó su historia como empresario, hizo especial énfasis en lo que se 
necesita para llegar a ser un emprendedor, el valor de la disciplina, humildad, 
constancia y perseverancia y sobre todo muchas horas de trabajo y esfuerzo. 
Destacó la historia del pueblo de Yé y cuáles eran sus tradiciones, cultivos, etc. 
Finalmente se realizó una degustación de los cerca de 16 productos que esta 
empresa elabora, teniendo una gran aceptación por los visitantes. 
 
Las visitas se realizaron los días 6 de noviembre y 5 de diciembre, con una asistencia 
de 12 personas en cada visita. El horario de las visitas fue de 16.30 a 19:30 horas. 
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 Visita a la Finca del agricultor Juan Duque, en Haría. El señor Juan Duque junto a su 
esposa Juana Dorta, desde hace muchos años mantienen la tradición familiar del 
secado de frutas, tales como los higos, las brevas, los tunos y las uvas. Juan explicó 
cómo se realiza el proceso de deshidratado de las frutas, desde la selección del fruto 
en las hasta la fase final de conservación y almacenamiento, para lo cual usan cajas 
de maderas. Además esta familia también se dedica a la elaboración de licores con 
las diferentes frutas, especialmente el licor de mora, del cual también explicaron su 
procesamiento. Los participantes realizaron varias preguntas e intercambiaron 
recetas de sus familiares. Posteriormente se realizó un recorrido por la finca para 
visualizar los diferentes árboles frutales, desde se seleccionan las frutas para su 
posterior secado. El agricultor Juan Duque comentó cuáles eran las labores 
culturales, podas, recogidas de las frutas, etc.  

 
Las visitas se realizaron los días 7 de noviembre y 4 de diciembre, con una asistencia 
de 10 y 14 personas respectivamente. El horario de las visitas fue de 16.30 a 19:30 
horas. 
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5.3 Taller “Huerto Ecológico y Alimentación Consciente” 

 

Se impartieron dos talleres de “Huerto Ecológico y Alimentación Consciente” con una duración 
de 12 horas cada uno, distribuidos en 3 días. En estos talleres se elaboraron diversos platos 
cocidos y crudos a base de hortalizas, frutas y vegetales, los cuales tuvieron una gran 
aceptación por parte de los participantes, quienes degustaron cada uno de ellos. Se abordó la 
importancia de una alimentación saludable, y el valor de utilizar mayoritariamente productos 
de kilómetro cero. Así como la importancia de planificar con tiempo las comidas, leer las 
etiquetas y organizar nuestra despensa con productos más saludables, disminuyendo el azúcar 
refinado e incorporando más frutas y vegetales frescos. 

Los talleres han sido los siguientes:  
 

a) Instalaciones de la Biotienda del Mercado de Haría, del 13 al 15 de noviembre, de 
17:30 a 20:30 horas. El taller fue impartido por Victoria Frau Mayans, especialista en 
cocina crudivegana y macrobiótica y miembro de la Asociación Cultural Alquimia en tu 
plato. Asistentes: 13 personas. Asistentes: 25 personas 

b) Instalaciones de la Paletería de San Bartolomé, del 10 al 12 de diciembre en horario de 
17:30 a 20:30 horas. Impartido por Flavia Baridón, licenciada en nutrición. 
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5.4 Taller “Huerto Ecológico: Plantas que curan plantas” 

 
Esta actividad tuvo como objetivo preparar varias soluciones naturales para el control de 
plagas y enfermedades. Se comenzó con la identificación de algunas de las principales plagas y 
enfermedades que afectan los cultivos hortícolas, tales como la cochinilla, pulgón, mosca 
blanca, orugas, oidio, mildiu, así como cuáles eran sus daños. Posteriormente se realizaron 
varios macerados, infusiones, decocciones, purines, usando plantas como ajos, romero, 
orégano, tomillo, cola de caballo, tagetes, caléndulas, semillas de árbol del neem. 
 
Los asistentes realizaron de forma práctica algunos de estos biodegradables, recibieron un 
dossier de 20 recetas caseras para el control de plagas del huerto, así como un compendio 
informativo vía correo electrónica sobre nombres comerciales de productos fitosanitarios 
ecológicos y fitofortificantes. 
 
Se realizaron los siguientes talleres:  
 

a) Finca Ecológica Las Rosas (Máguez), los días 8 y 9 de noviembre en horario de 16:30 a 
19:30 horas. Asistentes: 14 personas. 

b) Finca Agrícola de Juan Salvador Delgado Abreut (Tahiche), los días 13 y 14 de 
diciembre en horario de 16:30 a 19:30 horas.  Asistentes: 15 personas. 
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5.5  Taller de Coaching para emprender. “Alineando proyecto 
empresarial y proyecto de vida” 

 
El taller, impartido por Ana Yúryiga Lemes (experta en Coaching y Pedagoga) constaba de las 
siguientes fases:  

Fase 1: Presentación del proceso de Coaching. 

Fase 2: Jornada de autodiagnóstico y conciencia del estado actual.  

Fase 3: Definición y concreción de objetivos: Mi idea a emprender, alineando a mi proyecto de 
vida.  

Fase 4: Definición de Opciones y Plan de Acción. 

Se llevó a cabo una presentación del proceso a todos los miembros del grupo protagonista, por 
parte del Coach que lideró el proceso. 

El objetivo es analizar la situación actual de cada miembro y a  partir de ahí establecer dónde 
se quiere llegar y definir el objetivo a trabajar a lo largo del proceso de coaching, en base a las 
necesidades de cada persona. Además, de determinar cuál es la visión ideal de excelencia que 
se quiere alcanzar y qué les han impedido alcanzarla hasta este momento. 

Se realizaron varias terapias grupales, mediante intercambio con los asistentes, quienes 
expusieron sus proyectos, experiencias, limitaciones, expectativas. Ana Yúryiga utilizó varias 
herramientas para potenciar la creación, motivación, disciplina y el emprendimiento, y cómo 
podemos aplicarlo no sólo a proyectos empresariales sino al proyecto de vida.  

Talleres impartidos:  

a) Sala de Exposiciones “El Aljibe” (Haría), del 16 al 23 de noviembre de 17:00 a 20:00 
horas. Asistentes: 9 

b)  Sala La Bodeguita (San Bartolomé), del 26 al 30 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas. 
Asistentes: 14. 
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5.6 Taller de Compostaje Agrícola 

 
En este taller se elaboró una pila de compost de 1,5 metros de ancho por 6 metros de largo, 
con el uso de estiércol de cabras y de caballo, con restos de tuneras y con agua. Por otro lado 
se realizó el montaje de un bidón de unos 500 litros de té de compost casero oxigenando el 
producto durante 5 días seguidos. La pila de compost, una vez terminada, fue tapada con un 
plástico oscuro para favorecer el proceso de fermentación aeróbica, y posteriormente se 
fueron realizando varios controles de temperatura, no debiendo superar los 65 grados de 
temperatura. 

Taller impartido del 16 al 23 noviembre, en horario de 15:30 a 18:30 horas en una de las fincas 
del agricultor ecológico, Manuel Peláez Sánchez, en el pueblo de Mácher. Asistieron un total 
de 7 personas. 
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5.7 Taller “Elaboración de un bocashi (abono orgánico fermentado)” 

 
El 17 de diciembre del 2018 en horario de 16:30 a 19:30 horas, se impartió en las instalaciones 
del agricultor Juan Salvador Delgado Abreut, en el pueblo de Tahiche,  el taller “Elaboración de 
un bocashi”, cuyo objetivo principal fue ayudar en el proceso de re-mineralización de un suelo 
en Agricultura Ecológica. Asistentes: 14 personas. 

El aprovechamiento de estos materiales es una forma de reciclar algunos de los residuos que 
se generan en las explotaciones agrícolas y ganaderas mediante su transformación en abonos 
orgánicos, ayuda al crecimiento de las plantas y contribuye a mejorar o mantener muchas 
propiedades del suelo. Por otra parte aporta una gran cantidad de microorganismos: hongos, 
bacterias, actinomicetos, que brindad al suelo mejores condiciones de salud y a las plantas 
mayor disponibilidad de nutrientes. 

Para llevar a cabo esta actividad se utilización varios ingredientes entre ellos, suelo procedente 
de la finca, estiércol de cabra fermentado y seco, afrecho de arroz, levadura de pan, humus de 
lombriz, paja de trigo seca, melaza, agua procedente del cultivo de setas, carbón vegetal, 
ceniza, etc. Esta práctica consistió en ir montando una pila por capas alternando los 
ingredientes y humedeciéndola con una mezcla de agua, melaza y levadura, para acelerar el 
proceso de fermentación y de esta forma obtener un abono ecológico fermentado conocido 
como “bocashi”.  

              

 

5.8 Taller “Construye tu huerto ecológico desde cero” 

Taller impartido por la ingeniera técnico agrícola, Dña. María Isabel Alguacil Figueredo, 
durante los días 18 y 19 de diciembre, en horario de 16:00 a 19:00 horas en la finca agrícola de 
Juan Salvador Delgado Abreut (Tahiche). Asistentes: 17 personas. 

Esta actividad tuvo como objetivo el diseño y montaje de un huerto ecológico desde cero, 
comenzando con la preparación del terreno, se realizaron de forma práctica diversas labores 
culturales, donde se incluyeron limpieza y acondicionamiento del suelo, incorporación de 
estiércol compostado, humus de lombriz y bocashi, estos materiales fueron incorporados con 
la ayuda de un rotovator y azadas, posteriormente se marcaron con hilos las diferentes 
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parcelas las cuales fueron plantadas según el diseño previamente establecido. Utilizando 
cultivos intercalados y la asociación de cultivos. También se plantaron algunas aromáticas, 
como orégano, romero, lavanda en forma de setos alrededor del huerto como cortavientos 
naturales, repelentes de insectos y atrayentes de flora auxiliar beneficiosa. En una de las 
parcelas se llevó a cabo siembra de abonos verdes donde se utilizó una mezcla semillas de 
legumbres, tales como judías, arvejas, habas, habichuelas, garbanzo, etc., efectuando la 
siembra a voleo de las mismas. Estas plantas son muy eficientes en la fijación de nitrógeno en 
el suelo, además de ayudar en la oxigenación e incremento de la materia orgánica del mismo. 

   
 

5.9 Proyecto Fundación DISA: Huertos Escolares. Ecología y 
Emprendimiento Sostenible Ecológicos. 

 
En el mes de agosto de 2018 se le presenta a la Fundación DISA una solicitud de ayuda 
destinada a cubrir los gastos materiales derivados de la puesta en ejecución  del proyecto 
“Huertos Escolares. Ecología y Emprendimiento Sostenible” por importe de diecisiete mil 
setecientos once euros con once céntimos (17.711,11 €). 
 
Entre los gastos incluidos en el presupuesto se encuentran: la contratación de un monitor con 
diversidad funcional, gastos de transportes de los trabajadores, la adquisición de 
herramientas, plántulas, semillas, uniformes, abonos naturales, celebración de la jornada de 
clausura del proyecto, entre otros. 
 
Dicha solicitud fue acompañada de una memoria del proyecto a ejecutar. La misma fue 
aceptada y con fecha 20 de septiembre de 2018 se firma un acuerdo de colaboración entre la 
Fundación DISA y la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote para  la 
ejecución del mismo. 

5.10 Premios Eco-eLabora 

 
En el mes de noviembre del 2018 se preparó la documentación justificativa para la 
presentación la candidatura de ADERLAN a la 4ª Edición de los Premios Eco-eLabora del año 
2018, convocada por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica / Agroecológica (SEAE), 
sobre el proyecto de huertos escolares ecológicos. 
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La documentación que se presentó fue: Un breve informe de méritos 4ª Edición de Premios 
EcoeLabora de ADERLAN, y la memoria final del proyecto Ecoemprende - Huertos Escolares 
Ecológicos, que se desarrolló durante el curso 2017 / 2018. 
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6.1 Acciones de organización interna de la asociación: 

6.1.1 Reuniones de los órganos de gobierno y gestión. 

 

A lo largo del año 2018 los diferentes órganos de la entidad celebran reuniones para la 
adopción de los acuerdos necesarios para la correcta gestión de la asociación elaborándose los 
convenientes informes. De todas estas reuniones se levantan las oportunas actas:  
 
Asamblea General: Se celebraron un total de 2 sesiones: 
- Asamblea de 27 de junio de 2018 
- Asamblea de 5 de diciembre de 2018. 

 
Junta Directiva: Se celebraron un total de 4 sesiones: 
- Junta Directiva de 29 de mayo de 2018. 
- Junta Directiva de 27 de junio de 2018. 
- Junta Directiva de 12 de noviembre de 2018. 
- Junta Directiva de 5 de diciembre de 2018. 
 

6.1.2 Otras reuniones:  

 

Encuentro del sector primario con el Consejero del Sector Primario Narvay Quintero, en el 
Teleclub de Nazaret. La técnico de ADERLAN, Noemí Arráez, asistió el viernes 23 de noviembre 
de 2018 a las 18:00 hora, en el Centro Sociocultural “Ubigüe” en el pueblo de Nazaret, al 
encuentro del Sector Primario con el Consejero del Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, D. Narvay Quintero, que estuvo acompañado por Abel Morales 
(Viceconsejero del Sector Primario), Orlando Umpiérrez (Director General de Pesca) y David de 
Vera (Director General de Ganadería) y Antonio Morarles (Consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Caza del Cabildo de Lanzarote), donde se informó sobre la situación presente y futura 
del Sector Primario y de las políticas llevadas a cabo por la Consejería del Gobierno de 
Canarias. 

Asistencias a las mesas del sector primario organizadas por el Cabildo de Lanzarote: La gerente 
de ADERLAN asistió a la “VI Mesa Diálogo del Sector Primario”, organizada por el Cabildo 
Insular de Lanzarote, el día 17 de julio de 2018 a las 17:30 horas, en el Centro Sociocultural “El 
Molino” en Yaiza, donde se trataron los siguientes temas: Subvención destinada a la 
restauración enarenados, Subvención Pesca del Gobierno de Canarias, Información sobre le 
POSEI y REA  e información sobre la Subvención de agua para el sector primario.  

 

6.2 Administración de la asociación. 

6.2.1 Recursos humanos. 

 
La plantilla de personal de ADERLAN a fecha 1 de enero de 2018 está compuesta por seis 
trabajadores. De ellos, sólo dos trabajadores constituyen el equipo técnico permanente de la 
asociación (con contratos a jornada completa y parcial). El resto de la plantilla durante este 
ejercicio estuvo contratado hasta el mes de junio, con contratos de jornadas parciales y 
destinadas a la ejecución de proyectos financiados por el Servicio de Empleo Público Estatal 
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Además se ha contado hasta el mes de diciembre de 2015 con una Responsable Administrativo 
Financiero (R.A.F.) que no forma parte de la plantilla del Grupo. 
 

6.2.2 Gestión administrativa 

 
Se realizó la preparación y envío al Servicio Canario de Empleo de la justificación del proyecto 
“Ecoemprende – Huertos Escolares Ecológicos”. 

Se efectuó la justificación de los gastos de funcionamiento y animación de la Submedida 19.4 
del PDR de Canarias 2014 – 2020 en la isla de Lanzarote, y envío de la misma a la Dirección 
General de Agricultura del Gobierno de Canarias. 

Se realizó la reparación y envío a la Fundación DISA de la justificación del proyecto 
“Ecoemprende – Huertos Escolares Ecológicos”. 

Otras tareas administrativas. El día a día del funcionamiento de la oficina de gerencia del 
Grupo ha supuesto la realización de otras actividades de gestión administrativa, tales como: 
- Gestión administrativa de compras de suministros y contratación de servicios profesionales. 
- Elaboración de convocatorias y actas de reuniones. 
- Mantenimiento de bases de datos y registros. 
- Tratamiento, clasificación y archivo de información y documentos. 
- Registro y verificación de informaciones financiero-contables, comerciales y de personal, 
seguimiento y ejecución de las operaciones de tesorería. 
- Gestión laboral. 
 

6.2.3 Gestión económica y financiera 

 
Además de las actuaciones en materia económica – financieras vinculadas a los diferentes 
programas gestionados por ADERLAN, en el año 2018 se han llevado a cabo otras acciones 
relacionadas con la gestión económica – financiera de la asociación:  
 
Elaboración de la memoria, presupuesto y cuentas anuales. A lo largo del primer semestre del 
año se elaboró la Memoria de Actividades  y las Cuentas Anuales de ADERLAN correspondiente 
al ejercicio 2017 y los Presupuestos del año 2018. El 27 de junio de 2018, la Junta Directiva 
acuerda por unanimidad presentar  estos documentos, aprobándose en la Asamblea General 
Ordinaria de ADERLAN de ese mismo día. 
 

Elaboración y presentación del Impuesto de Sociedades de la asociación del año 2017.  

 

6.3 Actividades de difusión 

6.3.1 Medios de Comunicación: 

  
A lo largo de este año se publicaron en los medios de comunicación escrita (tanto en papel 
como en formato digital) notas de prensas sobre los proyectos que estaba llevando a cabo la 
Asociación, así como también se realizaron entrevistas en algunas medios de comunicación 
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radiofónicos  y televisivos de la isla como: Radio Teguise, la Cadena Ser, Televisión Canaria, 
Biosfera Televisión y Lancelot. 
  

6.3.2 Página Web:  

 
Mantenimiento de la Web del Grupo. Se continúa con la labor de actualización periódica de la 
información disponible para cualquier usuario (noticias, documentos de la asociación, 
legislación, proyectos subvencionados, eventos, etc.). También se ha intensificado la presencia 
del grupo en la red social Facebook. 
 
Se actualizó la página de ADERLAN con la información de los proyectos y actividades que se 
iban realizando a lo largo del período. 
 
 
 
 
 

La Gerente El Presidente El Tesorero 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Mercedes Robayna 
Betancor 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Alfredo Villalba 
Barreto 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Ramón Francisco 
Ventura Socorro 

 
D. Luis Miguel Pérez Berriel, como representante del Ayuntamiento de Tinajo en sus funciones 
de Secretario de la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote 

 
CERTIFICA: 
Que el presente documento que consta de 60 páginas, recoge la memoria de 
actividades de la Asociación correspondiente al ejercicio 2018 que han sido objeto de 
aprobación por la Junta Directiva de ADERLAN celebrada con fecha de hoy. 
 
En Arrecife de Lanzarote a 13 de junio de 2019 
Fdo: Luis Miguel Pérez Berriel  
Secretario de la Asociación. 
 
 
 
 


