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I.- Identificación de la entidad
Denominación: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA ISLA DE LA PALMA, ADER LA
PALMA
Constitución: 25 de septiembre de 1991

C.I.F.: G 38282620

Domicilio social: C/ Trasera Dr. Morera Bravo s/n
Municipio: Villa de Mazo

Código Postal: 38730

Isla: La Palma (Canarias)

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922428252
Fax: 922428476
Número de Inscripción: 12726 (G1/S1/12726-91/P)
Registro de Asociaciones de Canarias
La organización:
ADER LA PALMA es una entidad sin ánimo de lucro organizada como Grupo de Desarrollo Rural
desde su constitución el 25 de septiembre de 1991, inscrita con el número 12726
(G1/S1/12726-91/P) en el Registro de Asociaciones de Canarias, con procesos clave que
contribuyen a su misión: los proyectos, la formación, la información, la participación, la
búsqueda de financiación, la satisfacción de las necesidades de usuarios/beneficiarios y de los
requisitos de los patrocinadores; con un modelo permeable a la participación, a las aportaciones
desde dentro o fuera de la entidad, con valores que guían un estilo de trabajar: la innovación, la
calidad, la responsabilidad, la flexibilidad, la eficiencia y la acción.
La planificación de actividades se realiza con la visión de futuro de una sociedad concienciada
del valor del medio rural, y solidaria con los problemas, debilidades y las amenazas a las que está
sometido: medio rural activo que oferta productos y servicios sostenibles, que pueden ser
gestionados por la población, que está capacitada para aprovechar las fortalezas y
oportunidades de su entorno, población a la que hay que formar, animar y dinamizar.
Formada en la actualidad por 57 socios, siendo socio el Cabildo Insular de La Palma desde el año
1992, ADER LA PALMA la representa una Junta Directiva elegida en Asamblea General, para
dirigir, desde la sede principal en Villa de Mazo, los trabajos de planificación, coordinación y
gestión de proyectos para el desarrollo rural.

II.- Listado de socios
Número de socios: 57































Ayuntamiento de Barlovento
Ayuntamiento de Breña Alta
Ayuntamiento de Breña Baja
Ayuntamiento de El Paso
Ayuntamiento de Fuencaliente de La
Palma
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
Ayuntamiento de Puntagorda
Ayuntamiento de Puntallana
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces
Ayuntamiento S/C de La Palma Marta
Ayuntamiento de Tazacorte
Ayuntamiento de Tijarafe
Ayuntamiento Villa de Garafía
Ayuntamiento de Villa de Mazo
Cabildo Insular de La Palma
CUPALMA
Fund. Recuperación Patrimonio Villa de
Garafía
Llanovid SCL
Tecnoempleo S.L.
SAT Aromaplant
Colectivo Ecologista La Centinela
SAT Apicultores
Solidaridad SAL
Fundación ECCA
UPA
Asociación Turismo Rural Isla Bonita
Asociación Agroganadera el Frescal
ASTROTOUR Isla Bonita SL
Asociación VIOLETA por la Igualdad
Asociación TAYDA El Paso





























Noemí Pérez Hernández
CRDO Vinos La Palma
Destiladera SL
ADS Apicultores de La Palma
CRDO Quesos
ASPA
SAT Bodegas Noroeste de La Palma
Artesanos Las Mimbreras Barlovento
Artesanos Artesol Fuencaliente
SAT MAYAN
Artesanos El Telar Breña Baja
AAVV Las Manchas
Colectivo Escuelas Unitarias Zona Este
La Palma
INDISPAL
Artesanos El Artífice Puntallana
ECOPALMA
Caminantes de Las Breñas
Rafael Lorenzo Rodríguez_Agronomía
Asociación Niños Especiales de La
Palma
Daniel Martín Gómez_Comunicación
ACE San Andrés y Sauces
Cooperativa La Prosperidad
Genoveva Fernández
Fernández_Artesanía Seda
Asociación Grupo de Acción Costera
Asociación T-Activa Turismo Activo
Asociación AVAPAL
Consorcio Reserva Mundial de la
Biosfera

III.- Actividades y servicios desarrollados
La Asamblea de ADER LA PALMA está representada por una Junta Directiva elegida para dirigir los
trabajos en la gestión de proyectos para el desarrollo rural, así como las actividades de diseño y
ejecución de formación profesional ocupacional, todo ello desde una gestión de calidad que se viene
promoviendo desde la constitución de esta asociación.
La actividad a favor del desarrollo socioeconómico del medio rural de la Isla de La Palma se refleja en
los resultados de los proyectos, con los que se ha simultaneado acciones de fomento o patrocinio, con
otras de colaboración y de acciones ejecutadas directamente, y tanto a pequeña escala, como de
mayor dimensión, financiados y puestos en marcha para la dinamización y diversificación de un tejido
rural necesitado de apoyo, información y conocimientos, que permita la pervivencia de la cultura
rural sin dejar de buscar la necesaria calidad de vida, sin renunciar a todos los servicios que puedan
tenerse fuera del medio rural, cubriendo expectativas, y capacitando a la población, desde la
información y la formación, para que sea capaz de generar esa necesaria oferta de servicios, y a la vez
mantener una demanda que le permita crear empleo y vivir con calidad en las zonas rurales de
nuestra Isla, desde una estrategia territorial con la que se restablece y se mantiene la vitalidad en las
zonas rurales, con la conservación, renovación y puesta en valor de recursos naturales, culturales y
económicos, y la igualdad de oportunidades, buscando siempre el objetivo último de la inserción,
favoreciendo la igualdad y la emprendeduría.
A lo largo de 2017 se han firmado más de una veintena de convenios y acuerdos de colaboración, con
otras tantas entidades insulares y regionales, para la contribución a las estrategias de desarrollo de
cada comarca como interlocutores que deciden en la misma; incluidas las firmas de nuevo contrato
en enero para los servicios de Asesoramiento y la Gestión Laboral con un nuevo Asesor, las de los
contratos para las Auditorías de cuentas justificativas de todos los proyectos finalizados en 2017, y las
firmas de convenios con entidades públicas y privadas para la realización de prácticas de los alumnos
formados.
Las actividades realizadas para el fomento del desarrollo integral y sostenible de las zonas rurales,
mediante la animación de proyectos para el desarrollo rural insular se han enmarcado dentro de los
siguientes bloques:
PROGRAMA LEADER
El 29 de septiembre de 2017 se firma el Convenio para la ejecución de la iniciativa LEADER del actual
Programa de Desarrollo Rural, PDR, entre ADER LA PALMA y la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en Tenerife, para promover y coordinar proyectos
participativos de desarrollo local en zonas rurales hasta 2020. El Convenio regula el funcionamiento
del programa e introduce novedades respecto al programa anterior, encaminadas a facilitar la
actividad de los Grupos de Acción Local, en el marco del enfoque LEADER, con el cual las
Administraciones ceden la planificación a las comunidades locales con el propósito de conseguir una
mayor implicación de la población en la solución de problemas comunes que les afectan y un mayor
compromiso en las actuaciones que proyectan. La ficha financiera del programa es de 1.040.283,65
euros para subvención de proyectos, y 346.761,21 euros para funcionamiento y animación.

PROGRAMA SECTOR PESCA
El 16 de octubre de 2017 se ha firmado el Convenio entre ADER LA PALMA y la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para la ejecución de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo en Zonas Pesqueras, con el que se dispondrá de subvención por valor de
411.320 euros cofinanciados por la Unión Europea a través del FEMP y el Gobierno de Canarias en
conceptos de gastos de explotación y animación. Las diferentes iniciativas que se recogen en el
convenio de colaboración, implican a la ciudadanía en la propuesta y ejecución de proyectos para
fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo y la diversificación de las actividades en
zonas dependientes de la pesca, la acuicultura u otros sectores de la economía marítima. Entre los
objetivos y líneas de actuación se incide en la mejora de la competitividad del sector pesquero, el
fomento del emprendimiento y el turismo marinero como oportunidad económica, la reducción del
impacto ambiental mediante la incorporación de criterios de sostenibilidad a la actividad productiva y
las acciones dirigidas a la concienciación social sobre la importancia del sector pesquero y el mar en la
historia y cultura de La Palma. Desde la entidad se asesora a las personas beneficiarias de las ayudas
sobre el contenido de la Estrategia y sobre la adecuación de su proyecto a las exigencias de la misma.
APOYO A LA MUJER RURAL
En marzo de 2017 con motivo de la celebración del Día de La Mujer, la Coordinadora de Formación de
ADER LA PALMA impartió una Charla sobre la Mujer Rural en el Centro Penitenciario Tenerife II a
propuesta del Instituto Canario de Igualdad, ICI.
ADER LA PALMA se ha encargado de la coordinación y ejecución para la Dirección General de
Agricultura de la Consejería de Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias, de un programa de charlas-debates sobre la Ley de Titularidad Compartida, que regula el
registro de las explotaciones agrarias a nombre del matrimonio o pareja unida por análoga relación
de afectividad para la gestión conjunta de dicha instalación, para favorecer la igualdad real y efectiva
de ambos titulares de la explotación, reconociendo de igual manera sus derechos laborales, a través
del reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad agraria, promocionando
la participación de las mujeres en la agricultura y ganadería de manera profesional, mejorando la
participación femenina en las organizaciones agrarias, visibilizando a las mujeres como trabajadoras
agrarias, y fomentando la igualdad y la mejora de la calidad de vida de la población rural. Las charlas
se celebraron entre el 16 y el 24 de octubre en todas las Islas, para recabar la información del sector
respecto a su contenido, analizar sus debilidades y proponer cambios oportunos. A las charlas
asistieron agricultores/as y ganaderos/as, técnicos/as de las Agencias de Extensión Agraria y Asociaciones
Agrarias y de Desarrollo Rural, y personal político.

Charla debate en El Paso
Financiado por el ICI, se desarrolló el programa de inserción dirigido a mujeres víctimas de violencia
con el objetivo de mejorar su empleabilidad y promocionar su inserción, para incrementar su
autonomía y desarrollo personal a través del empoderamiento y la mejora de la autoestima y el
estado de ánimo, contribuyendo así a la mejora de su situación sociolaboral, con el Curso de
“Atención al Cliente en el Comercio”, en el que se inscribieron 10 mujeres, con el que además se les
impartió formación en idiomas, así como formación complementaria en Manipulación de Alimentos,
Prevención de riesgos laborales y primero auxilios, y Orientación Laboral, con 320 horas de duración,
y que se realizó en Santa Cruz de La Palma desde el 5 de octubre hasta el 7 de noviembre, con la
realización de prácticas en empresas para las alumnas.
EMPRENDEDURÍA
Con el proyecto La Escuela Emprende, entre enero y marzo de 2017 se realizaron un total de 78
charlas de sensibilización para la cultura emprendedora, y talleres de viabilidad económica, en 11
Centros de Educación Secundaria y 8 Escuelas Unitarias, asistiendo un total de 1.101 alumnos.
Se celebró además el Concurso de proyectos empresariales en el que participaron 4 Institutos de
Educación Secundaria, con 53 alumnos y 11 proyectos presentados, y se celebro la entrega de
premios y diplomas.
El 19 de mayo se organizó la XI Feria de Cooperativas Escolares, como cada año en el municipio de Los
Llanos de Aridane, con la participación de 119 alumnos de 7 escuelas unitarias y 1 centro de
secundaria.
Una primera edición del Concurso de Ideas Emprendedores en IES se organizó gestionado a través del
perfil de Facebook “Emprendedores La Palma”, con un total de 28 alumnos participantes y 22 videos
emprendedores subidos.
El SCE financió los gastos laborales del Técnico que organizó el apoyo al proyecto de la Escuela
Emprende, en su XI Edición.

Feria de cooperativas escolares

Proyecto Escuela Rural Emprende

En octubre ADER LA PALMA colabora con el Ayuntamiento de El Paso participando en la III
Expoempresa, Feria de Empresarios, en el Recinto Ferial de El Paso, con la impartición de 3 charlas:
– “Oportunidades de las Nuevas Tecnologías” por Felipe Lorenzo, Coordinador de nuevas tecnologías
y emprendimiento.
– “Líneas de financiación pública para Pymes” por Jorge Rodríguez, Técnico CIDE.
– “Leader como instrumentos de financiación local” por Luis Hernández, Coordinador de proyectos
LEADER.

Charlas Expoempresa
En noviembre el responsable de Nuevas Tecnologías y Emprendimiento de ADER LA PALMA colabora
en la organización de las jornadas de celebración del Día de la Persona Emprendedora, con la
preparación de la ‘Mesa de Experiencias en el Sector Primario’, que contó con la participación de
Eufrosina
Pérez,
Sarai
Domínguez,
Ana
Cruz
y
Brenda
Rodríguez,
cuyas exposiciones permitieron a los asistentes conocer de primera mano la experiencia personal y
profesional de estas cuatro mujeres emprendedoras, cuya labor y trayectoria representan un ejemplo
a seguir a la hora de materializar una idea empresarial en el medio rural.

Asistentes a la celebración del Día de la Persona Emprendedora

El 30 de noviembre el Servicio de Turismo del Cabildo de La Palma, junto a ADER LAPALMA, celebró
el Encuentro de Astroemprendedores con el objetivo de planificar actividades de este sector para el
próximo año, aprender técnicas de astrofotografía, y dar a conocer el proyecto Night Light, que es una
iniciativa europea que resalta la oscuridad de la noche mediante la implantación de de políticas de
control y reducción de la contaminación lumínica. Se celebró en Fuencaliente, con la asistencia de
una veintena de participantes.
COOPERACIÓN Y OTRAS COLABORACIONES
Participación en las reuniones de la Mesa de Trabajo por el Empleo que se celebran, promovidas por
el Área de Empleo del Cabildo Insular de La Palma, y las promovidas por el Ayuntamiento de Los
Llanos de Aridane, reuniéndose en un mismo foro los principales agentes sociales y económico, con
carácter consultivo para la participación social en materia de empleo, y recoger aportaciones e
información, participando ADER LA PALMA como entidad representante del desarrollo rural y la
emprendeduría desde la diversificación económica para generar empleo en el medio rural. Las
reuniones en las que se ha participado en 2017 han sido en abril y en julio de 2017 en Los Llanos de
Aridane; y en marzo y junio de 2017 en el salón de Plenos del Cabildo Insular en Santa Cruz de La
Palma.

Continúa en 2017 el mantenimiento de la cooperación e intercambio de información para la
detección de necesidades en el territorio insular, con la colaboración con la red de Agencias
Municipales de Desarrollo Local (ADL), además de con el resto de profesionales de todos los
Ayuntamientos y del propio Cabildo Insular; y mantenimiento del asesoramiento directo a los
usuarios y promotores de potenciales proyectos de desarrollo rural, y/o su derivación a servicios de
información especializados.
Con el Servicio de Promoción Turística del Municipio de Tijarafe continúa la gestión de la Casa de El Maestro,
en la que se han recibido 3072 visitantes en 2017, cerca de 700 entradas más que la anualidad
anterior, siendo la mayor parte de visitantes extranjeros de origen Alemán, seguido por visitantes de
origen Holandés.
También continúa en 2017 la colaboración con el Ayuntamiento de Breña Alta con el servicio de
gestión y promoción del Museo del Puro y la Fiesta de Las Cruces en Breña Alta, realizándose en
septiembre una campaña publicitaria con la que se edita un nuevo folleto y se realiza un plotter
promocional, y recibiendo cerca de 5.000 visitantes esta anualidad, más de 1200 visitas de
incremento con respecto a la anualidad anterior.
En enero se colabora con la Asociación Agroganadera El Frescal con la impartición de charlas en las II
Jornadas “Los cereales en La Palma: presente y futuro” y en la celebración de la X Siembra
Tradicional con Arado, celebrado en el municipio de Breña Alta.
En febrero ADER LA PALMA participa en las Jornadas del Almendro organizadas con el Cabildo Insular
de La Palma y el Ayuntamiento de Tijarafe, con la impartición de la charla “Caracterización y
conservación del almendro en La Palma”.

En marzo ADER La Palma y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma organizan en el municipio la charla Compost
Doméstico, sobre el uso y aplicación a agricultura y jardinería, como impulso a la gestión de este tipo
de residuos.
En abril se colaboró con el Cabildo Insular en la organización de las Jornadas de Participación
Ciudadana en la Prevención de Incendios y Gestión de la Emergencia, celebradas en Villa de Mazo,
con la asistencia de los alumnos y trabajadores del PFAE Conservación y Mejora del Monte, cuya
formación favorece la capacitación de profesionales para la gestión forestal.
En mayo se realizó el apoyo a la Fundación Canaria Centro Internacional de Agricultura Biológica,
CIAB, en la organización, en Los Llanos de Aridane, del curso sobre agricultura orgánica “El ABC de la
Agricultura Orgánica” impartido por el experto mundial Jairo Restrepo, máximo experto en el desarrollo de la
agricultura orgánica.
En el mes de julio se colaboró con la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita en la celebración de su
25 aniversario, con el apoyo a la organización del programa de actividades para la celebración del 25
Aniversario del Turismo Rural en Canarias” y la impartición de charlas, desarrolladas entre Santa Cruz
de La Palma y Puntallana.
En septiembre ADER LA PALMA participa en las Jornadas Técnica y Actividades Lúdico Formativas de
Astroturismo organizadas por la Diputación de Huelva, como representantes de la Mesa Sectorial del
Producto Astroturismo, explicando los orígenes del Astroturismo y el Turismo de Estrellas, con la
muestra del modelo de gestión del turismo de estrellas que se desarrolla en La Palma.
Para el Cabildo Insular de La Palma se realiza hasta final de año el seguimiento y tutorización del
punto de compostaje comunitario de Puntallana, en el que a fecha de septiembre se ha recogido más
de 3.600 kilos de residuos orgánicos.
En octubre colaboración con el Cabildo Insular para la planificación de la instalación en Santa Cruz de La Palma del
segundo punto de compostaje comunitario de la isla, a ubicar en este municipio.
En octubre también se organizó para el Servicio de Artesanía del Cabildo Insular de La Palma los
Talleres de Escaparatismo e Interiorismo Comercial para el sector artesanal con 15 artesanas
participantes, celebrado en Santa Cruz de La Palma.
En noviembre comenzó la impartición para el Ayuntamiento de Villa de Mazo y el Cabildo Insular, el
Curso de Alfabetización en Agroecología “El Gallinero Solidario”, con el que se forma a los inscritos en
la gestión de restos orgánicos mediante la puesta en marcha de un avicompostero y la instalación e
iniciación de un huerto.
En diciembre se colabora con la Fundación Canaria CIAB en la celebración de las Jornadas
“Oportunidades para una apicultura ecológica en Canarias” organizadas con la colaboración del
Ayuntamiento de Tijarafe, donde fueron celebradas, desarrollándose diferentes ponencias
relacionadas con las oportunidades de la apicultura ecológica en Canarias.

Para Gesplan de octubre a diciembre se realiza el Servicio de Elaboración de la Estrategia para
la restauración, prevención y mejora de agrosistemas tradicionales: el almendro y el castaño, como
importantes cultivos en las medianías altas de la Isla, tanto como medida para el cambio climático,
como medioambientalmente, como recursos naturales para seguir proporcionando servicios de
producción, ambientales y culturales, como coincidentes con el desarrollo endógeno de las zonas
rurales capacitando a la población para gestionar empresas agrícolas o no agrícolas rentables.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Durante 2017 continua la promoción del desarrollo rural con la gestión, actualización y
mantenimiento de las páginas en las redes sociales, Facebook y Twitter, coordinando directamente la
gestión de los portales de información ciudadana, tanto de empleo www.infoislalapalma.org, que ha
tenido un promedio de 269.668 usuarios la última anualidad de 2017, con un servicio permanente de
información a la población, publicándose a través de la página ofertas de empleo público, cursos y
actos, formación, becas y ayudas en su mayoría públicas, y con el envío de un boletín informativo
diario a cerca de 6.000 usuarios, habiéndose realizado esta anualidad de 2017 un cambio de formato
siendo adaptable a todo tipo de pantallas; como el propio portal de desarrollo rural
www.aderlapalma.org, donde pueden encontrarse información y notas de prensa de las actividades
realizadas, tanto de ADER LA PALMA como de las entidades asociadas, así como videos realizados de
interés para el medio rural, y los blogs de agricultura, astroturismo, emprendedores y formación,
entre otra información, y que durante 2017 ha tenido cerca de 9.000 usuarios y 20.227 visitas, siendo
más del 75% nuevos visitantes.
La novedad en la web www.aderlapalma.org es el inicio de un nuevo boletín informativo sobre las
oportunidades del medio rural y sus protagonistas. “Gente Rural”, como iniciativa de animación y
apoyo a las personas que apuestan día a día por el desarrollo local participativo de nuestra Isla,
habiéndose publicado 8 boletines en 2107, con reportajes y entrevistas de actualidad sobre el medio
rural y sus protagonistas.

Boletines Gente Rural
Se continuó en 2017 desde la sociedad SEPROPYME S.L. en la labor de mantenimiento de sistemas TIC
en varios portales: mantenimiento de www.lapalmaempleo.es creado para el Departamento de
empleo y formación del Cabildo Insular de La Palma; gestión de la página web
www.senderosdelapalma.com, creada hace 3 años, dedicada a senderismo y ciclismo, como
promoción de la naturaleza insular, que ha tenido en la anualidad 56.193 usuarios únicos (un 10%
más que la anualidad anterior); continuó el mantenimiento del portal www.lapalmaemprende.es
donde se organiza formación y actividades de interés en el sector, tal como se especificó arriba en el
apartado Emprendeduría; continuó el mantenimiento de la web www.canalagrario.com para la
Consejería de Agricultura del Cabildo Insular; y finalmente el mantenimiento de la web para el
Consejo Insular de Aguas de La Palma www.lapalmaagua.com.

La Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE) es una iniciativa del
Gobierno de Canarias, coordinada por el Instituto Tecnológico de Canarias y cofinanciada por la
Agencia Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y, en un 85%, por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, con el que se promueve la Innovación en
el tejido empresarial, que gestiona en La Palma ADER LA PALMA, que como centro de proximidad
CIDE, ha participado durante 2017 de forma activa en eventos de interés relacionados con la
innovación, dando soporte a la imagen de la Red en diversos espacios, destacando las siguientes: en
marzo en el evento Financiación de Enisa, CDTI y SODECAN, y en las Jornadas “Dinamiza” de la
Fundación Fyde, en abril Jornadas “Instrumento Pyme en Horizonte 2020”, en mayo en el evento
Oportunidades de negocio que ofrece la internet del futuro, y en el 3º Congreso Digital de Turismo en
Las Palmas de Gran Canaria. Así mismo se han organizado directamente dentro de la Red CIDE los
siguientes eventos: en marzo la Subvenciones 2017 – Excelencia para competir, en octubre Nuevos
negocios en turismo rural: tendencias, tecnologías y casos de éxito, y el Taller Blockchain nuevas ideas
y conocimientos para una economía colaborativa en turismo. A lo largo de este año se registraron en
La Palma un total de 64 servicios de información vinculados a la innovación, asesorando a un total de
49 empresas en proyectos de contenido innovador.

Congreso digital en Gran Canaria
FORMACIÓN Y ANIMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
A lo largo de 2017 se han desarrollado los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo,
PFAE, subvencionados por el SCE y el SEPE, en los municipios de Tijarafe el SERVICIO DE
CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL MONTE PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL, y en
Puntallana el SERVICIO DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, con los que se han formado
30 alumnos que se contrataron como alumnos trabajadores, y que han obtenido un certificado de
profesionalidad en la materia.
Además de los alumnos, el equipo docente está formado también por desempleados que son
seleccionados al inicio del programa después de un sondeo realizado por las Oficinas de Empleo
correspondientes, y que ha estado formado por 10 profesionales que han dirigido, coordinado y
formado a los alumnos, con el seguimiento de la responsable de formación de ADER LA PALMA.

En Tijarafe los alumnos se han formado en la gestión de recursos forestales, y ha supuesto crear
nuevos perfiles profesionales, acordes a las necesidades actuales de la isla, recibiendo además una
amplia formación complementaria, que le ha permitido adquirir una formación completa en el ámbito
forestal, en materias como prevención de riesgos laborales, inglés, informática, manipulación de
productos fitosanitarios, elaboración de compost, manejo de maquinaria peligrosa, tarjeta profesional
de la construcción, metodología sherpa contra incendios e iniciación a apicultura y a la recuperación y
conservación del almendro.

Alumnado PFAE Tijarafe en prácticas

Clausura PFAE Tijarafe

En Puntallana los alumnos se formaron en materia de calidad en atención sociosanitaria, a la vez que
prestaron servicios en el Hospital de Nª Sra. de los Dolores, el Centro Residencial de Mayores de
Puntallana, el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Puntallana y la Residencia de
Pensionistas de Santa Cruz de La Palma, para poder incorporarse a un sector que tiene una gran
demanda, recibiendo además formación complementaria en prevención de riesgos laborales,
primeros auxilios, soporte vital básico+DESA, manipulador de alimentos, informática, inglés, atención
sociosanitaria a personas en domicilios y en atención sociosanitaria a personas enfermas de
Alzheimer.

Alumnado PFAE Puntallana en prácticas

Clausura PFAE Puntallana

Desde abril de 2017 se firman convenios de colaboración con centros de formación insulares para la
acogida de alumnos para su formación de prácticas en empresa, apoyando y animando su formación
laboral: con la Academia Canarias, con el Instituto Focan se acoge un alumno para prácticas de
gestión administrativa; con el Centro Nobel se acoge una alumna para sus prácticas de promoción de
la igualdad; y con la Academia Galilei se acoge a dos alumnos de diseño de productos gráficos. A su
vez se planifican nuevos convenios con entidades públicas y privadas que acojan a nuestros alumnos y
alumnas, para la realización de las prácticas de la formación impartida directamente por ADER LA
PALMA.
Realización de las gestiones previas en julio y agosto de planificación de nuevo proyecto para la
contratación de trabajadores desempleados según las actividades prioritarias establecidas por el SCE
para 2017, siendo aprobado en octubre el proyecto PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL: POR UN
DESARROLLO RURAL ACTIVO, con la contratación de un Técnico de Grado Medio y una Auxiliar
Administrativa, que realizarán hasta mediados de 2018 la promoción del desarrollo rural, a través de
la elaboración de contenidos sobre proyectos, productos y servicios que se llevan a cabo en el medio
rural, y que representan posibilidades de desarrollo económico y creación de empleo.

Placas proyecto SCE Convenio
Realización de las gestiones previas de planificación de la formación en alternancia con el empleo
para la siguiente anualidad, que se presentaron en septiembre, y se han aprobado a final de 2017
para su ejecución esta anualidad:
- PFAE Garantía Juvenil VILLA DE MAZO, CULTURA EN VIVO, con el que se formarán 15 alumnos en el
Certificado de Profesionalidad de Promoción Turística Local e Información al Visitante.

Aula Los Tilos en la sede de Villa de Mazo
- PFAE PUNTALLANA VERDE Y SOSTENIBLE, para el cual se prepararon para su homologación por el
SCE nuevas aulas formativas y talleres, que fueron autorizadas, y con el que se formarán 15 alumnos
en el Certificado de Profesionalidad Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de
Jardinería.

Oficina PFAE Puntallana

En septiembre comenzó un programa formativo de Repostería Profesional, promovido por el
Ayuntamiento de Tijarafe, y realizado por ADER LA PALMA, que se desarrolló hasta diciembre, con
una duración de 200 horas, con el objetivo de promover el empleo y el emprendimiento en el sector
de la repostería tradicional, así como en las nuevas técnicas de repostería y pastelería, con un total
de 12 alumnos formados, que podrán emprender y crear empleo en el municipio.

Repostería Profesional en Tijarafe

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES
Durante 2017 ha continuado el trabajo de seguimiento, apoyo, e intercambio de información de
desarrollo con las entidades en las que se participa como entidad asociada, como son la Fundación
Canaria Universidad Ambiental de La Palma, la Fundación Canaria Centro Internacional para la
Agricultura Biológica, y a nivel de redes con la Asociación Internacional Club Biored, que aglutina a
trece entidades de desarrollo de España y Portugal y, en la Federación Canaria de Desarrollo Rural,
así como en la Red Rural Nacional, RRN que aglutina grupos de acción local de todo el territorio
nacional, y a través de la cual se publicarán a nivel nacional los boletines semanales de ADER LA
PALMA, dado el interés mostrado hacia los mismos.

IV.- Medios personales
Personal asalariado: 6 empleados laborales indefinidos; y 60 empleados laborales por obras y
servicios en 2017.
ADER LA PALMA dispone de un equipo multidisciplinar fijo, con capacidad propia de gestionar, con
capacitación contrastada, con perfiles profesionales complementarios, acorde a las necesidades de
asesoramiento específico, para diseñar y desarrollar los programas de actividades en función de las
convocatorias que se publiquen a lo largo del año y se aprueben por la Directiva. El equipo de
asesoramiento está formado por varios técnicos: Licenciado en Económicas, Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones, Licenciada en Derecho, Diplomada en Empresariales, que se encargan de la
ejecución de las actuaciones de atención de usuarios, y de animación, detección y dinamización de
proyectos y promotores, así como de la gestión administrativa, técnica y consultora, coordinados
todos ellos por un Gerente, con el apoyo de una Administrativa. Además se han realizado en 2017
otros contratos laborales, y contratos de servicios con profesionales independientes para la ejecución
de proyectos concretos:

Reunión de coordinación del equipo Técnico
Para los dos proyectos de Formación en Alternancia financiados por el SCE desarrollados en 2017 se
realizó la contratación de todo el personal laboral, tutores, docentes y administrativas que han sido
un total de 10 trabajadores (coordinadores, docentes, administrativas), y los 30 alumnos y alumnas
contratados en formación.
En convenio con el Ayuntamiento de Tijarafe para la gestión de la Casa del Maestro se ha realizado 1
contratación durante todo el año.
Para la gestión del Museo del Puro según convenio con el Ayuntamiento de Breña Alta se ha
mantenido la contratación de 2 personas.
Para apoyo del proyecto de Agrocompostaje continuó el contrato de 1 Operario en la planta.
Para el desarrollo de la Red Cide continua la contratación de 1 Técnico de Proyecto.
El segundo trimestre del año finalizaron los proyectos Apoyo Técnico a la Palma Emprende, y Residuos
Orgánicos Domésticos, Gestión y Aprovechamiento, desarrollados desde las oficinas de Mazo, y
Promoción del Turismo Rural desarrollado en la oficina de Breña Alta, financiados por el SCE mediante
las subvenciones a proyectos de interés social de entidades sin ánimo de lucro, con los que se tuvo
contratados 3 Técnicos de Grado Medio.
En el último trimestre se ha realizado la contratación de 1 Técnico de Comunicación, y 1 Auxiliar
Administrativa, a través de Convenio con el SCE para el proyecto Promoción del Desarrollo Rural: por
un desarrollo rural activo, desarrollándose en Villa de Mazo.

También en el último trimestre se contrataron 2 Técnicos Especialistas en Sistemas de Información
Geográfica, y 1 Técnica Agrícola, para los proyectos específicos de cada sector, y 1 Técnica Docente de
Inglés.
El presupuesto de ADER LA PALMA aprobado para 2017, fue de 1.403.872,60 €, pendiente el cierre
contable del ejercicio para analizar la liquidación de los presupuestos.
Desde los diferentes proyectos se atendió a los usuarios detallados en los bloques anteriores,
realizando además la atención a unos 464 usuarios que se atienden directamente la mayoría
(promotores de proyectos, usuarios que solicitan ayuda para constituir nuevas entidades, Academias
de Formación e Institutos para las prácticas de sus alumnos, etc.), o se derivan en su caso a otros
recursos públicos especializados, incluyendo además los gastos de funcionamiento de la entidad los
desplazamientos en vehículos propios del personal para gestiones y coordinación de proyectos,
desplazamiento para la firma de convenios y otras reuniones, desplazamientos para la feria de
cooperativas; trámites de bajas y altas médicas, planificación de reconocimientos médicos y
formación a los 66 trabajadores sobre prevención de riesgos laborales.
Otro personal no asalariado: 4 alumnos en prácticas
A lo largo del año se firmaron cuatro convenios de colaboración para la acogida de varios alumnos en
prácticas, con entidades formativas insulares: Instituto Focan para las prácticas en empresa del curso
“Actividades de Gestión Administrativa”; Academia Canarias para las prácticas en empresa del curso
“Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales”; Centro Nobel para las prácticas del
curso “Promoción de la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres”; y con la Academia Galilei para
las prácticas en empresa del curso “Diseño de productos gráficos”.

Oficinas en Casa de la Miel de Tijarafe

V.- Medios materiales
Centros o establecimientos
Durante 2017 se han mantenido abiertos y en funcionamiento cuatro centros: Casa de la Miel en
Tijarafe (con el desarrollo del PFAE SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL MONTE PARA LA
PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL); la Casa de la Cultura en Puntallana (con el PFAE SERVICIO DE
CALIDAD EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA); el Museo del Puro en Breña Alta donde se ha
mantenido una oficina de atención al público, y sede de reuniones, y otros eventos formativos como
la formación en prevención de riesgos laborales del personal; y la sede principal en el Centro de
Empresas en Villa de Mazo, donde se realiza la atención de usuarios, la gestión y coordinación
general de los proyectos, y la justificación de los mismos.

Aula en Casa de La Miel de Tijarafe

Oficina en Villa de Mazo

Oficina en Breña Alta
Los gastos para el funcionamiento de 2017 ha incluido gastos de reparaciones necesarias para el
funcionamiento; limpieza y consumibles de limpieza; consumibles de oficina, material publicitario;
gastos de minutas de los Asesores Laboral y Contable; así como para el mantenimiento del
funcionamiento general de las oficinas que han estado habilitadas durante todo el 2017 (notarías,
seguros, teléfono, electricidad, limpieza, etc.), para los cuales se ha buscado financiación a través de
los diferentes proyectos mencionados arriba, así como a través del Cabildo Insular de La Palma para
el funcionamiento general.

VI.- Medios sociales web:
Páginas:
www.aderlapalma.org
www.facebook.com/aderlapalma
https://twitter.com/#!/aderlapalma
www.infoislalapalma.com

Blogs:
http://www.aderlapalma.org/category/la-palma/astroturismo-la-palma/
http://www.aderlapalma.org/category/emprendedores/
http://www.aderlapalma.org/category/blogs/formacion/
http://www.aderlapalma.org/category/blogs/agricultura/

VII.- Medios de comunicación
Las siguientes actividades de ADER LA PALMA durante 2017 se ha publicado en los medios de
comunicación escritos, habiéndose realizado otras entrevistas para radio y televisión a las que se ha
acudido, y aparte de las noticias propias publicadas a través de la web y el facebook:
Fecha

Medio

21/01/2017 El Apurón
04/02/2017 La Palma Ahora
El Periódico de
04/02/2017 Canarias
04/02/2017 El Apurón
06/02/2017 La Palma Ahora
06/02/2017 La Palma Ahora
06/02/2017 TV La Palma
La Voz de La
10/02/2017 Palma
10/02/2017 La Palma Ahora
11/02/2017 TV La Palma
16/03/2017 La Palma Ahora
Gobierno de
16/03/2017 Canarias
25/03/2017 El Time
28/03/2017 TV Canarias
28/03/2017 El Time

Titular
El Frescal: una década recuperando el cultivo tradicional de los cereales en La Palma
Ader La Palma pone en marcha en Tijarafe un programa innovador de inserción laboral para
la mejora del monte
ADER LA PALMA PONE EN MARCHA UN PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL EN TIJARAFE
PARA LA MEJORA DEL MONTE
ADER La Palma pone en marcha un programa de inserción laboral en Tijarafe para la mejora
del monte
Ultiman la puesta en marcha en Puntallana del primer punto de compostaje comunitario de
La Palma
Graban la tercera temporada de la serie ‘El Queso Palmero de norte a sur y de este a oeste’
Puntallana ultima la puesta en marcha del primer punto de compostaje comunitario de La
Palma
15 personas reciben formación en Atención Sociosanitaria, en Puntallana, a la vez que
prestarán servicios en diferentes centros
15 personas reciben formación en atención sociosanitaria en Puntallana
Una quincena de personas recibe formación en atención sociosanitaria en Puntallana
Economía y Ader organizan el encuentro ‘Subvenciones 2017-Excelencia para competir’ en
La Palma
Siete Grupos de Acción Local, uno por isla, promoverán proyectos participativos de
desarrollo en zonas rurales
La Palma estrena el primer punto de compostaje comunitario de Canarias en Puntallana
ADER La Palma trabaja para mejorar la calidad e vida de las zonas rurales
Ader y Ayuntamiento capitalino impartirán una charla informativa sobre el uso del compost
doméstico

28/03/2017 TV La Palma

29/03/2017 El Apurón
10/05/2017 El Time
10/05/2017 La Palma Ahora
20/05/2017 La Palma Ahora
15/06/2017 20 minutos
07/07/2017 REDR
01/08/2017 El Time
01/08/2017 El Apurón
05/09/2017 El Apurón
06/09/2017 Diario de Avisos
La Opinión de
25/09/2017 Tenerife
26/09/2017 El Día
Gobierno de
29/09/2017 Canarias
29/09/2017 La Vanguardia
03/10/2017 TV La Palma
La Voz de La
03/10/2017 Palma
03/10/2017 La Palma Ahora
03/10/2017 El Time
03/10/2017 El Apurón
05/10/2017 La Palma Ahora
09/10/2017 TV La Palma
27/10/2017 La Palma Ahora
27/10/2017 El Time
27/10/2017 El Apurón
27/10/2017 TV La Palma
La Voz de La
27/10/2017 Palma
27/11/2017 La Palma Ahora
27/11/2017 El Time
La Voz de La
27/11/2017 Palma
27/11/2017 TV La Palma

Santa Cruz de La Palma organiza una charla sobre el uso del compost doméstico aplicado a
la agricultura y a la jardinería
Charla sobre el uso del compost doméstico aplicado a la agricultura y a la jardinería en
Mirca
El punto de compostaje de Puntallana recogió 384 kilos de residuos orgánicos en su primer
mes
El punto de compostaje comunitario de Puntallana recoge 384 kilos de residuos orgánicos
en su primer mes
Cabildo y Ader-La Palma ponen en marcha la undécima edición del proyecto ‘La Escuela
Emprende’
Canarias destina más de 1,8 millones a 16 centros de innovación y desarrollo empresarial
Jornadas '25 de años de Turismo Rural en Canarias'
Tijarafe promueve un programa formativo para impulsar la elaboración de repostería
tradicional
El Ayuntamiento de Tijarafe promueve un programa formativo para impulsar la elaboración
de repostería tradicional
El punto de compostaje comunitario de Puntallana ha recogido más de 3.600 kilos de
residuos orgánicos en cinco meses
Casi una treintena de familias de Puntallana evidencian la viabilidad del compostaje
La Isla Bonita muestra su modelo de gestión del turismo de estrellas en Huelva
Nuevos negocios en turismo rural: tendencias, tecnologías y casos de éxito
Los Grupos de Acción Local contarán con 9 millones de euros para promover proyectos
participativos de desarrollo en zonas rurales
Grupos de Acción Local tendrán 9 millones para proyecto en zonas rurales
Nuevos negocios en turismo rural: tendencias, tecnologías y casos de éxito
Nuevos negocios en turismo rural: tendencias, tecnologías y casos de éxito
Ader La Palma organiza una jornada sobre las tendencias tecnológicas en el turismo rural
Ader La Palma organiza este miércoles 4 una jornada empresarial sobre las nuevas
tendencias en turismo rural
ADER La Palma organiza una jornada sobre nuevos negocios en turismo rural: tendencias,
tecnologías y casos de éxito
“La experiencia de La Palma en turismo rural avala las nuevas propuestas para una
economía rural basada en el conocimiento”
Taller Blockchain: nuevas ideas y conocimientos para una economía colaborativa en turismo
La Palma dispone de 411.320 euros para estrategias de desarrollo local participativo en
zonas pesqueras
Destinados 400.000 euros para el desarrollo local participativo en zonas pesqueras en La
Palma
La Palma dispone de 411.000 euros para la puesta en marcha de estrategias de desarrollo
local participativo en zonas pesqueras
La Palma dispone de 411.320 euros para la puesta en marcha de estrategias de desarrollo
local participativo en zonas pesqueras
La Palma dispone de 411.320 euros para la puesta en marcha de estrategias de desarrollo
local participativo en zonas pesqueras
Forman a 15 personas de la Isla en Servicios de Calidad en la Atención Sociosanitaria
El programa de formación en prestación de Servicios de Calidad en la Atención
Sociosanitaria llega a su fin
Finaliza el Programa de formación en prestación de Servicios de Calidad en la Atención
Sociosanitaria
Finaliza el proyecto de formación en prestación de Servicios de Calidad en la Atención
Sociosanitaria

29/11/2017 El Apurón
01/12/2017 La Palma Ahora
Gobierno de
05/12/2017 Canarias

El PP de Tijarafe celebra el buen funcionamiento de la Casa de la Miel
Los ‘astroemprendedores’ se reúnen para planificar las actividades del sector
La Red Cide asesora este año a 1.000 empresas

22/12/2017 El Time

Puntallana pone en marcha una nueva formación de jardinería con 15 plazas
ADER La Palma pone en marcha en Puntallana un programa formativo de inserción laboral
sobre jardinería y creación de zonas verdes
El proyecto ‘Villa de Mazo, cultura en vivo’ de Ader permite la contratación de 15 jóvenes
desempleados
Mazo pone en marcha una nueva formación en dinamización turística con 15 plazas
ADER La Palma inicia en Mazo un nuevo programa de formación dirigido a jóvenes que
contribuirá a la dinamización turística del municipio

22/12/2017 El Apurón
27/12/2017 La Palma Ahora
27/12/2017 El Time
El Periódico de
29/12/2017 Canarias
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Villa de Mazo, a 29 de enero de 2018

