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COMUNICADO DE PRENSA
El GEM propone un “pacto de no agresión” al medio ambiente:
El Grupo Ecologista Mediterráneo ha emprendido una línea de trabajo para buscar compromisos
de los representantes políticos, sociales e institucionales de la provincia de Almería,
encaminados a avanzar hacia un modelo de crecimiento mucho más sostenible que el que ha
estado vigente en los últimos años, que aproveche adecuadamente los recursos, reconozca la
singularidad de la provincia y promueva hábitos más acordes con la realidad que con los sueños
de grandeza de algunos personajes privados y públicos.
Con ese fin ya se han mantenido los primeros contactos y reuniones, la última de ellas celebrada
recientemente en la Sierra de los Filabres, a la que fueron invitados representantes cualificados
de las tres principales formaciones políticas (PSOE, PP e IU), de la Confederación de
Empresarios de Almería (Asempal), y algunos técnicos económicos especializados en desarrollo
sostenible y análisis de modelos económicos. Una reunión que desde el GEM valoramos como
altamente positiva por el alto grado de entendimiento existente entre todas las partes, y la
disposición a dialogar sobre todos aquellos aspectos en los que pueden persistir diferencias,
como es el caso del agua o la ordenación territorial.
En cualquier caso todos los asistentes a esa reunión con la junta directiva y varios socios del
Grupo Ecologista Mediterráneo, coincidieron en que es preciso avanzar hacia nuevos modelos,
más respetuosos con el medio ambiente, y el uso adecuado de los recursos naturales. Las tres
últimas décadas han sido las de mayor destrucción del patrimonio natural y el medio ambiente
en la provincia, y se ha propiciado la aplicación de modelos económicos que se han demostrado
ineficaces a medio y largo plazo, tanto en el urbanismo como en la agricultura o el turismo.
Ahora, cuando la crisis económica, financiera y ambiental son una preocupante realidad,
rescatamos los mensajes que hemos venido reiterando en las últimas décadas, basados en un uso
racional de los recursos, en una contención del consumo doméstico y en la adopción de un
código ético de conducta tanto para los poderes públicos como para los privados, de forma que a
la hora de poner en marcha iniciativas no se aplique el ‘todo vale’ de forma sistemática, y se
pase por encima de las normas ambientales, urbanísticas y de cualquier otro tipo por la simple
llamada del dinero fácil, porque ese ‘dinero fácil’ se queda en unas pocas manos, mientras que
los perjuicios que produce han de ser luego afrontados por el conjunto de la sociedad.
Las cosas van cambiando, la Justicia poco a poco está asumiendo su papel en la defensa del
medio ambiente y el patrimonio, los ciudadanos van entendiendo que es preciso cuidar el
entorno si queremos un nivel aceptable de calidad de vida, los partidos políticos ya piensan en el
medio ambiente y los empresarios, los que son socialmente responsables, también empiezan a
‘pensar en verde’. Por esa razón trabajamos para sacar adelante ese ‘pacto de no agresión’ a un
medio ambiente magnífico, como el almeriense, pero también muy frágil y con una muy escasa
capacidad de recuperación de los impactos sufridos.
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Entendemos que a estas alturas del Siglo XXI y con la experiencia que todos los agentes
sociales han acumulado en torno al desarrollo sostenible, insistir en modelos insostenibles es
una incongruencia, y permitir los atentados al medio ambiente una muestra de escasa
inteligencia para construir el futuro.
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