
GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO   
Apartado de correos 540, 04080 Almería 
Mov. Secretaría  615291434 
www.gem.es, info@gem.es 
 
 
 
 
 
 
 

Amigos del Parque de Cabo de Gata y el INFOCA, premios 
Duna del Grupo Ecologista Mediterráneo 

El Grupo Ecologista Mediterráneo ha dado a conocer en la festividad de los Reyes Magos, como 
es tradicional, la concesión de sus Premios Duna, así como los “Carbón 2014”. Han pasado ya 
28 años desde que estas menciones fueran instituidas para destacar la labor de personas e 
instituciones por su contribución en la defensa del medio ambiente almeriense, el buen uso de 
los recursos naturales y el desarrollo sostenible. En el apartado negativo, los carbones 
simbolizan todo lo contrario, es decir las actitudes o acciones que supongan un perjuicio para 
nuestro entorno. 

A esta edición concurrían numerosas candidaturas, un hecho que el GEM valora positivamente 
porque indica que la preocupación por el medio ambiente, por el patrimonio o la búsqueda de un 
desarrollo equilibrado siguen movilizando a muchas personas que asumen el compromiso de 
cuidar un bien común. Finalmente dos han sido los premios concedidos: 

Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.-  Creada en 1995 en la 
barriada de San José, considerada el corazón del Parque Natural, su papel en la defensa de un 
entorno natural y social único, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido 
esencial para la preservación de sus valores y para la defensa ante las agresiones que 
constantemente se suceden y que amenazan la integridad de la zona. Amigos del Parque ha 
participado activamente en todos aquellos casos en los que se ha puesto en peligro al parque, ya 
sea en planes urbanísticos como las Marinas de Aguamarga o el polémico hotel de El 
Algarrobico, o las amenazas que suponen prácticas agrícolas agresivas, desde la puesta en 
marcha de nuevos invernaderos en el interior del parque al desarrollo de plagas como la de la 
cochinilla del carmín que afecta a las chumberas. 

Integra en su seno a ecologistas, conservacionistas, vecinos, científicos, artistas o empresarios, 
todos ellos aunados en el objetivo común de buscar un modelo de desarrollo sostenible que 
aproveche las potencialidades del Parque Natural-Níjar haciéndolas compatibles con la 
conservación, protección y defensa de los valores naturales, ecoculturales, etnográficos, 
histórico artísticos, arqueológicos y paisajísticos de este espacio. Está presente además en los 
órganos de participación del parque y forma parte de Ecologistas en Acción, desde donde 
coordina sus actividades con otros colectivos. 

Trabajadores del Plan INFOCA de Almería.- Un colectivo que afronta con eficacia y 
profesionalidad la difícil tarea de hacer frente a los incendios forestales, muchas veces poniendo 
en riesgo sus propias vidas, como ocurrió tristemente este pasado verano con la muerte de la 
piloto Sonia Morales, que perdió la vida cuando intentaba arrojar agua sobre el fuego ocurrido 
en la Sierra de Los Filabres, en el municipio de Serón. Los coordinadores y efectivos del 
INFOCA de Almería afrontaban en 2014 el año con mayor riesgo de incendios del último medio 
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siglo debido a la sequedad extrema generada por la ausencia de lluvias. En los meses más secos 
del año, tanto las labores de detección de los incendios como las de extinción se han 
desarrollado con gran eficacia, impidiendo de esta forma que 2014 fuera un año desastroso para 
las masas forestales de la provincia. 

Desde el GEM destacamos también a propósito de este premio el alto grado de concienciación y 
de colaboración de los ciudadanos almerienses, que han hecho suyos los mensajes de precaución 
y de ayuda que se les han hecho llegar a lo largo de la Campaña de Prevención de Incendios 
Forestales. Muchas de las alertas han sido realizadas por llamadas de los usuarios de los montes, 
y se ha registrado un descenso notable de los incendios provocados por negligencias de los 
ciudadanos. De hecho los dos mayores incendios del verano se debieron a fenómenos naturales 
como las tormentas eléctricas que afectaron tanto a la Sierra de Gádor como a la Sierra 
Alhamilla. 

CARBÓN 2014 

A la hora de la concesión de las menciones Carbón 2014 las candidaturas también han sido, 
lamentablemente, abundantes, un motivo de preocupación para el Grupo Ecologista 
Mediterráneo. Finalmente hemos optado por concederlo a la confluencia de negligencias, 
complicidades, silencios y errores que han hecho posible la construcción de nada menos que 
12.500 viviendas ilegales en la zona del Almanzora en la provincia de Almería. Las razones son 
las que exponemos: 

Viviendas ilegales en Almería.- Cuando en una provincia como la de Almería se construyen en 
unos pocos años más de 12.500 viviendas en suelos no urbanizables es evidente que estamos 
asistiendo a una de las ramificaciones más perversas de la corrupción urbanística que ha asolado 
esta provincia y este país en la última década. El Carbón 2014 es compartido por todos los que 
han hecho posible una aberración urbanística de este calibre, desde los ayuntamientos que 
dieron licencias o consintieron las construcciones sin mover un dedo, la Junta de Andalucía que 
incumplió su obligación del tutela efectiva del territorio y de vigilancia y cumplimiento de la 
legalidad urbanística, los promotores que despreciaron las leyes y normas para hacer fortuna a 
costa del territorio, los propios compradores, muchos de los cuales compraron sabiendo que 
existían irregularidades, la legión de abogados que han buscado amparo en lo político ante la 
manifiesta ilegalidad de las actuaciones, o los jueces que han manifestado su intención de no 
ordenar derribos de viviendas ilegales cuando su obligación y su mandato es cumplir y hacer 
cumplir las leyes, para eso están y por eso cobran. Es extensivo también al Parlamento Europeo 
y las instituciones comunitarias, que no han levantado la voz ante las irregularidades 
urbanísticas generalizadas, y sin embargo después se han sumado a las peticiones de 
legalización de unas viviendas ilegales, urbanísticamente impresentables y ambientalmente 
negativas para toda una comarca y toda una provincia. 

Nos produce sonrojo e indignación que en las movilizaciones emprendidas por los propietarios 
de esas viviendas se hayan visto tras las pancartas a los mismos políticos que han consentido, 
amparado y cometido irregularidades manifiestas para permitir la existencia de tan enorme 
parque de viviendas construidas en suelos no urbanizables. Es un signo más de la desvergüenza 
y del maniqueísmo de una clase política que demuestra su desprecio por el cumplimiento de las 
leyes, su absoluta despreocupación por los costes ambientales y económicos que acarrea con 
frecuencia ese incumplimiento, y la falta de ética, y de vergüenza social y política, de unos 
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gestores públicos cuya obligación es la de velar por el cumplimiento de la legalidad, no la de 
buscar la forma de soslayarla y permitir que otros lo hagan impunemente. 

Con el Carbón 2014 reiteramos nuestra demanda de que todos y cada uno de los casos 
detectados sean juzgados hasta las últimas consecuencias, que se depuren las responsabilidades 
de alcaldes, concejales, promotores, gestores públicos y propietarios y que se adopten las 
medidas legales establecidas para castigar las conductas delictivas y para restablecer el orden 
legal. No puede ser que la construcción de 12.500 viviendas ilegales muchos de los culpables de 
esa dantesca situación sigan gestionando los ayuntamientos y los derechos de los administrados 
y apareciendo en público como si nada hubiera ocurrido, en ocasiones declarándose defensores 
de la ilegalidad. Investigación, denuncia, y administración de justicia para limpiar la imagen 
negativa que ha sufrido y sigue sufriendo la provincia por esta infinidad de casos de ilegalidad y 
corrupción. 

 

 

 

Almería, 6 de enero de 2015 
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