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1. El GEM es una asociación legalmente consti-
tuida, independientemente de toda ideología 

política, religiosa o interés económico, no guberna-
mental y dotada de estructura y órganos de funciona-
miento democráticos.

2. El GEM considera al ecologismo como un mo-
vimiento social que propugna la conservación 

óptima y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, buscando la armonía de la especie humana 
con el entorno del que forma parte, como mejor medio 
de alcanzar las aspiraciones de bienestar y desarrollo 
de la civilización.

3. Consideramos que para conseguir las más al-
tas cotas de bienestar y calidad de vida para 

el ser humano es imprescindible avanzar hacia una 
sociedad justa, igualitaria, solidaria, pluralista, pacífi-
ca, culta, libre de explotación, no racista, no sexista, 
y basada en la cooperación entre las personas y los 
pueblos.

4. Entendemos que debe hacerse efectivo el de-
recho de la humanidad a un medio ambiente 

en óptimas condiciones de manera que satisfaga sus 
demandas culturales, lúdicas y psicológicas, permita 
su bien social y económico y asegure la supervivencia 
de las generaciones venideras.

5. Para el GEM, la defensa del medio ambiente 
y el respeto a los procesos básicos de la bios-

fera es un requisito indispensable para garantizar el 
desarrollo económico sostenido en el tiempo, basado 
no exclusivamente en el crecimiento cuantitativo de la 
economía, sino en la mejora del nivel y la calidad de 
vida de los ciudadanos.

6. Consideramos que el actual modelo económi-
co imperante, de tipo consumista, tiene una 

incidencia ambiental tremendamente negativa debido 
al consumo ilimitado de recursos y a la generación ma-
siva de residuos, favoreciendo el subdesarrollo de los 
pueblos del Tercer Mundo y su dependencia econó-
mica, tecnológica y política, así como la marginación 
de un importante sector de la población de los países 
desarrollados. Del mismo modo, creemos que supo-
ne un grave peligro para la Humanidad las creciente 
diferencias entre el Norte y el Sur, traducido en ne-
fastos efectos para la civilización humana y su medio 
ambiente, como son el hambre, la superpoblación, la 
emigración forzosa y la guerras.

7. Para el GEM, la solución de las deficiencias 
medioambientales no pueden venir únicamen-

te de los políticos, los técnicos o los ecologistas, sino 
que deben ser fruto de la conciencia y acción colectiva 
de la mayoría de los ciudadanos.
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PRINCIPIOS 
Y MARCO DE 
ACTUACIÓN 
DEL  GEM

8. Desde nuestro punto de vista, los problemas 
medioambientales no pueden plantearse úni-

camente desde la perspectiva de la defensa a ultranza 
de cierto hábitat ecológico o de alguna especie ame-
nazada como prioridad absoluta, obviando los factores 
sociales, económicos, geográficos y legales; a nuestro 
entender hay que aplicar el debate puramente naturis-
ta a un discurso que plantee propuestas de actuación 
en el campo energético, de ordenación del territorio, 
transporte, agricultura, etc... que posibilite un desarro 
llo que garantice la preservación de los recursos natu-
rales y de la calidad de vida.

9. El GEM propugna una adecuada planificación 
territorial que garantice la conservación de los 

espacios naturales, evite el deterioro de los suelos y 
la desertificación, promueva un racional aprovecha-
miento de los recursos y optimice para todo el territorio 
nacional las necesidades que la sociedad demanda.

10. El principal ámbito de actuación del GEM 
se centra en la provincia de Almería, y en 

la solución de una especial problemática ambiental, 
como son la erosión y la desertización, la degrada-
ción del litoral, la problemática urbanista ( situación 
de los barrios marginados, transporte, carencia de 

zonas verdes,...) la escasez de los recursos hídricos, 
la conservación del patrimonio histórico artístico, la 
preservación de sus especies y espacios naturales, la 
problemática derivada de la agricultura intensiva, el tu-
rismo, la minería, la pesca, el control de las industrias 
contaminantes, los residuos urbanos, la desertificación 
del interior de la provincia, etc..., así como el fomento y 
desarrollo de la educación ambiental.

11. Para la consecución de sus objetivos el 
GEM empleará en todo momento métodos 

pacíficos y democráticos considerando que el uso de 
la violencia no se puede justificar en ningún caso. Se 
fomentará la colaboración con otro colectivos sociales 
( de consumidores, vecinales, minusválidos, asocia-
ciones protectores de animales y plantas...), así como 
todos los partidos políticos de carácter democrático, 
centrales sindicales y asociaciones empresariales, ya 
que todos ellos desempeñan un papel fundamental en 
la sociedad democrática actual. Con la imprescindible 
función social que desempeñan los medios de comu-
nicación, se establecerán con éstos mecanismos de 
información y colaboración.

Almería, Octubre de 1992.
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AREA DE 
GESTIÓN 
INTERNA
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La samblea general de asociados y asociadas del GEM se celebró el 7 de mayo en el Salón 
Social de Canjáyar. coincidió con la Fiesta de los Candiles de Almócita. 

REUNIONES MENSUALES: Durante el año 2016 se han mantenido 8reuniones mensuales, 
con asistencia de los socios/as de la junta directiva ampliada y de cualquier socio/a o simpa-
tizante interesado/a.

SOCIOS/AS: El GEM cerró 2016 con 84 socios/as activos/as, se les enviaron tres  boletines 
internos informativos,  en febrero, abril y octubre Así como dos comunicaciones internas. 

WEB Y REDES SOCIALES: Continuamos con una actualización permanente de la página web. 
En Marzo abandonamos nuestra zona twittera @defensama, para mantener una cuenta única en 
@gem. 

Coordinación con otros Grupos Ecologistas. 

Hemos compartido en nuestras redes sociales y en nuestra página web muchas convocato-
rias, posts, campañas, etc. En concreto,  con:

• Serbal: post Día Mundial de los Humedales, Proyecto TESTUDO.
• Greenpeace: Campañas Salvemos la abejas.
• Ecologistas en Acción: Tertulias ecologistas en La Oficina, Limpieza fondos y playas en 

Cabo de Gata.

MERCADOTECNIA: Camisetas y publicaciones. Este año, nuestras camisetas también se 
han vendido en la Tienda ecológica Sabor a Vida, en la c/ Federico García Lorca.
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AREA DE GESTIÓN 
ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y GESTIÓN 
DEL MEDIO NATURAL
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HOTEL DE EL ALGARROBICO

El Tribunal Supremo sentenció el 18 de febrero que los 
terrenos sobre los que se asientan el hotel no eran urba-
nizables, anulando así la sentencia del Tribunal Superior 
de la Junta de Andalucía de marzo de 2014. Ese mismo 
día, la plataforma Desmontando El Algarrobico, a la que 
pertenecemos junto a Ecologistas en acción, Equo, IU y 
otros agentes sociales,  se reunió  en nuestro local para 
establecer las actuaciones a realizar para hacer cumplir 
la sentencia. 

El 16 de marzo, la Plataforma se reunió con el Delegado 
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente debido a 
que este cargo forma parte de la Comisión Mixta Andalu-
cia-Gobierno Central para la demolición del hotel. Se le 
planteó los temas jurídicos y técnicos que no justificaban 
la lentitud con la que se estaba resolviendo el tema.  El 
Delegado se comprometió a mantenernos informados. 

CAMBIO USO SUELO EN AGUAMARGA (PN CABO 
DE GATA-NÍJAR)
Alegaciones presentadas por la pretensión de cambio de 
uso de suelo  para cultivar melocotones. 

EXPEDIENTE DE INNOVACIÓN AL PGOU DE ROQUE-
TAS DE MAR (SECTOR DE LA RIBERA DE LA ALGAIDA)

Con esta modificación al PGOU, el Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar pretendía urbanizar la Ribera de 
la Algaida con la construcción de más hoteles y ur-
banizaciones. En nuestras alegaciones proponíamos 
la promoción de espacios verdes, zonas naturales y 
culturales de interés con la creación del Parque periur-
bano de la Ribera de la Algaida y el mantenimiento y 
visibilidad del yacimiento Turaniana, en vez de apostar 
por urbanizar todo el suelo saturando el mercado y sin 
asegurar el suficiente suministro de agua y servicios 
básicos. 



Memoria GEM 2016 10

AREA DE RECURSOS 
NATURALES Y 

ENERGÍAS RENOVABLES



Memoria GEM 201611

EMPLEO ILEGAL DE REDES JAPONESAS EN 
LOS INVERNADEROS

A primeros de año nos llega una denuncia de la 
utilización de redes japonesas en los invernade-
ros para capturar las aves que dañan los frutos 
de las hortícolas. Las fotos suministradas no de-
jaban lugar a dudas. 

El gorrión común (Passer domesticus), el verde-
rón común (Chloris chloris) y el mirlo común (Tur-
dus merula) han sido las especies más afectadas 
por este sistema de captura tan salvaje. Lejos de 
instalar cañones espantapájaros, reclamos disua-
sorios con altavoces o mallas en las bandas de 
los invernaderos, estos agricultores optaron por 
la red japonesa, la cual además de estar prohibi-
da, atrapa a las aves que vuelan entre las plantas 
de hortalizas hasta hacerlas morir al poco tiempo 
por hipotermia, inanición, deshidratación u otros 
shocks o traumatismos.

Optamos por mandar un comunicado a la prensa para sensibilizar tanto a los agricultores que lo prac-
ticaban como al resto de los almerienses. Todos los medios se hicieron eco de la noticia. 

AGRICULTURA SOSTENIBLE Y AGUA.

Dentro del ciclo de Jornadas Técnicas Agroali-
mentarias organizadas por Cajamar Caja Rural, 
el día 17 de mayo se celebró en El Ejido,  la Jor-
nada de Sostenibilidad de la Agricultura almerien-
se. 

En esta Jornada, el GEM formó parte de la mesa 
redonda donde se puso de manifiesto la necesi-
dad de abordar las principales problemáticas que 
cara al futuro se le presenta al sector agrarip de 
la provincia de Almería.
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ALMERÍA FRENTE AL RETO DEL AGUA

Esta jornada formaba parte del mismo ciclo de 
Jornadas técnicas Agroalimentarias, organizadas 
por Cajamar Caja Rural. Tuvo lugar en Almería, 
en la Casa de las Mariposas el día el 15 de marzo. 

En este caso, el GEM asistió de oyente tanto a 
las conferencias como a las dos mesas redondas 
posteriores: la de los gestores y la de usuarios. 
Pudimos constatar que ambos intereses (ges-
tores y usuarios) no eran tan cercanos como 
podía desearse, mientras que los volúmenes de 
agua disponibles siguen siendo deficitarios desde 
hace bastantes años. 
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PROBLEMAS DEL AGUA EN ALMERÍA II

En este año se ha publicado la segunda parte del 
informe sobre el agua de Almería que fue reali-
zado por nuestro presidente José Rivera ya en el 
año 2004.

En la publicación se pone de manifiesto que “De 
no tomarse en serio la situación actual del agua 
en nuestra provincia y esconder la cabeza debajo 
del ala, como se ha hecho hasta ahora, es posible 
que las previsiones , que se están haciendo des-
de algunos sectores, se cumplan,  Almería que 
pasó de ser un desierto a la huerta de Europa, 
vuelva otra vez a ser un desierto, solo que esta 
vez no habrá recursos para revertir la situación.
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AREA DE 
BIODIVERSIDAD 
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TALLER DE AGRICULTURA SOSTENI-
BLE: SUPERVIVENCIA DE LAS ABE-
JAS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLI-
MÁTICO

Con motivo del Día Mundial de la Tierra, 
el 22 de abril, la empresa suministradora 
de insumos para las hortícolas en inver-
nadero, Koppert España, organizó un Ta-
ller conjunto entre investigadores y

organizaciones ecologistas, entre los que estaba el GEM junto a Ecologistas en Acción, el Centro 
Andaluz para el Estudio y Seguimiento del Cambio Global (CAESCG), el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural.

POSTURA FRENTE A LAS EXTRACCIONES DE PITAS EN EL TOYO

Ante el proyecto de extraer las pitas situadas en El Toyo, a primeros de año 2016 se creó una fuerte 
polémica ante detractores y favorecedores de esta medida. 

Nosotros considerábamos que debíamos clarificar nuestra postura y lo hicimos mediante una nota 
de prensa. Entendemos que las pitas han creado un paisaje reconocido y reconocible en la zona de 
Retamar-El Toyo, sobre todo,  pero también su proliferación está suponiendo la pérdida de ecosis-
temas nativos de especies autóctonas y de las aves estepáricas que no pueden anidar en las zonas 
de alta densidad de pitas. Planteábamos una eliminación controlada en pequeñas zonas y estudiar la 
recuperación de especies autóctonas, y por lo tanto, la ganancia en biodiversidad.  
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AREA DE 
ACTOS PÚBLICOS Y

 PARTIPACIÓN CIUDADANA
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CAMPAÑA BIODIVERSIDAD DOMESTICADA

IX Entrega de Parras de Variedades Históricas de la 
provincia de Almería
 
El domingo 17 de enero se entregaron 898 parras de 24 
variedades de uva de mesa. Como en años anteriores, 
colaboraron con el GEM, el Museo Provincial Uva del 
Barco y el Ayuntamiento de Terque. 

Los destinos de estos sarmientos fueron muy variados, 
desde los parraleros y parraleras de 28 pueblos de Alme-
ría y 15 provincias del resto de España hasta institucio-
nes y empresas como varios viveros de Sevilla, el Jardín 
Botánico de Rodalquilar y el Ayuntamiento de Tíjola. 

En el Parral del Museo en terque ya tiene 46 variedades 
recuperadas gracias a la labor de nuestro socio Antonio 
Rubio y los parraleros almerienses que mantienen aún 
estas variedades en sus cortijos. 

XI Muestra de Variedades de Uva de Mesa 

El día 12 de septiembre, en el Patio de la Delegación de 
Gobierno, situado en el Paseo de Almería se realizó el 
Homenaje a los Parraleros  y la XI Muestra de Varieda-
des de uva de mesa. El objetivo del acto es reivindicar la 
conservación de los históricos parrales de la provincia y 
homenajear a los últimos parraleros que conservan las 
antiguas variedades de uva.
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CAMPAÑA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES

Se buscan 700.000 vigilantes forestales

En el año 2016, la campaña se presentó el 5 de junio, Día 
Mundial del Medio Ambiente, en rueda de prensa. Como 
en años anteriores, en esta campaña se utilizó la edición 
de las cuñas de radio para distribuirlas por las emisoras 
de la provincia, sin cuya inestimable colaboración año 
tras año,  esta divulgación no sería posible. 

A través de las redes sociales (web, Facebook, Twitter,...) 
se divulgaron estas cuñas y el libro  ‘Recetas contra el 
Fuego’, editado hace dos años para invitar a los almerien-
ses a llevar la comida hecha desde casa y evitar de esa 
forma tener que encender fuego en el monte, evitando así 
los riesgos por negligencia.

A los ayuntamientos de la provincia, se les remitió, como 
todos los años, una serie de recomendaciones para que 
extremen la vigilancia en la quema de rastrojos o de res-
tos vegetales en las fincas, en el uso de los fuegos artifi-
ciales o en la actividad de excursionistas que acuden al 
monte.

Este año hemos añadido un objetivo más que fue el de 
convertir a cada almeriense en un vigilante forestal, de 
tal modo que fueran conscientes de que la rapidez en el 
aviso y detección de un fuego es crucial para los servicios 
de emergencia. De ahí que con nuestro lema Se buscan 
700.000 vigilantes forestales, buscábamos su implicación.

Realmente funcionó, porque 2016 ha sido un año record 
sin incidencias reseñables de incendios forestales a pe-
sar de que todos los factores estaban en contra, sequía y 
mucho material inflamable en los montes.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

Año de las Legumbres

Aprovechando que la ONU declaró este año de 2016 
como el Año Internacional de las Legumbres, en el GEM 
consideramos no desaprovechar esta ocasión para lla-
mar la atención sobre las ventajas tanto de su cultivo 
como de su consumo. Es uno de los escasos cultivos ge-
nuinos y ecológicos que aún se mantienen favoreciendo 
la fertilizad de los suelos y su consumo es una fuente 
proteínica natural.  

Aprovechando que el día 21 de mayo se celebra el Día 

Internacional de la Biodiversidad, el GEM organizó una 
Comida Degustación de estas legumbres gracias a la 
colaboración de la Escuela de Hotelería del IES Alme-
raya. El 19 de mayo se convocó a todo aquel que qui-
siera acompañarnos para degustar Habas con jamón, 
Revueltos de guisantes, setas, cebolletas y ajos tiernos, 
Hummus especiado,  Fabada asturiana, Cocido andaluz 
y Lentejas con verduritas. 

Fue  un acto de reivindicación ante unos productos muy 
importantes desde el punto de vista nutricional, saludable 
y, porque no, histórico ya que forman parte de nuestra 
gastronomía desde tiempos inmemoriales, en especial 
los garbanzos y las lentejas. 

VIII Jornadas de la Tierra. Ecocampus UAL

Entre el 9 y el 11 de noviembre se celebró por 8º año 
consecutivo las Jornadas de la Tierra organizadas por la 
UAL y cofinanciadas por el fondo europeo FEDER. Con 
estas Jornadas se pretenden movilizar al alumnado a ser 
voluntario ambiental y a dotarle de conocimientos y con-
cienciación sobre la problemática medioambiental de la 
provincia. 

El GEM participó el día 10 con la exposición a grandes 
rasgos de los problemas ambientales más acuciantes de 
la provincia y, por otra parte, le informamos de nuestro 

Grupo, cómo nos organizamos e intentamos animarles a 
que trabajaran con nosotros. 
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Exposición Árboles Singulares de Almería

Esta exposición pretende favorecer la divulgación de los 
valores ambientales y culturales que representan estos 
peculiares árboles de nuestra provincia y reivindicar su 
protección. 

Consta de 34 fotografías realizadas por nuestro socio An-
tonio Rubio a lo largo de diez años y están enmarcadas 
en 50x40cm. 

Esta exposición se encuentra en depósito en el Instituto 
de Estudios Almerienses de la Diputación de Almería, y 
en este año de 2016 se ha expuesto en dos lugares:

•Escuela de Artes Aplicadas y oficios Artísticos estuvo 
instalada desde el 14 de marzo hasta el 8 de abril, coin-
cidiendo con el Día Forestal Mundial y con el Día Interna-
cional de los Arboles. 

•IES Alborán de la capital durante los días 11 al 22 de 
abril 
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Entrega de los Premios  DUNA 2015 . 

El acto se celebró en el Salón de las Mariposas de la 
Fundación Cajamar el día 27 de enero. Este año conta-
mos de nuevo con la inestimable colaboración de nues-
tro amigo Manolo García, quién en un corto discurso nos 
puso en guardia de las carencias medioambientales de 
nuestro país. 

Así, los dos CARBONES 2015 se los dimos a 
• La Junta de Andalucía,  por su dejación de fun-
ciones en la destrucción de los Artos de Almerimar, la de-
gradación del Paraje Natural de PuntaEntinas-Sabinar,  la 
aprobación torticera de regadíos extensivos en el Campo 
de Tabernas y la eternización del problema del hotel del 
Algarrobico. 

• El Gobierno de España por el injustificable aban-
dono de las energías renovables a favor de las grandes 
corporaciones productoras de electricidad con combusti-
bles fósiles. Esta política ha frenado de raíz el desarrollo 
de energías limpias en esta provincia de Almería, espe-

cialmente dotada de recursos renovables. 

Los premios DUNA 2015 fueron:

David Román. Guarda Forestal de la Consejería de 
Medio Ambiente en Almería que ha sufrido amenazas 
por parte del alcalde de Rágol y de diversos colectivos, 
simplemente por cumplir con su deber. En la entrega del 
premio estuvo arropado por todos sus compañeros guar-
das vistiendo su uniforme de trabajo.
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José María Calaforra. Profesor de la Universidad de 
Almería y conocedor de los ecosistemas únicos como el 
Karst en Yesos de Sorbas, el río de Aguas y el Desierto 
de Tabernas. Durante el pasado año de 2015, fue una de 
las personas más activas contra la roturación y el riego 
de la superficie de 900 hectáreas de olivar en Tabernas.

La Red de Ecocescuelas de Almería. Los integrantes 
almerienses de esta Red han conseguido que sea Al-
mería la provincia donde más escuelas se han adherido 
a este programa. Así, han apostado porque los niños y 
niñas almerienses reciban unos conocimientos sobre la 
armonización de las necesidades humanas con el respe-
to al entorno.

Con motivo del recién cumplido 50 aniversario del accidente nuclear de Palomares (17/1/1966),  el periodista José 
Herrera, autor del documental Operación Flecha Rota,  nos ilustró sobre el estado del acuerdo España-Estados 
Unidos sobre la restitución de los terrenos libres de contaminación.  El contrapunto amable y divertido lo puso el 
humorista  Pepe Céspedes, resultando un acto muy entrañable y humano.   
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PLATAFORMA SALVEMOS LA MOLINETA

Este año la Plataforma ha continuado con su actividad, 
aunque el GEM no se ha implicado todo lo que le hubiera 
gustado en la organización de estas actividades. 

PLATAFORMA UNIDOS POR TURANIANA. SALVE-
MOS RIBERA DE LA ALGAIDA

Este año, la convocatoria lúdico-reivindicativa organizada 
por esta Plataforma ha estado más que justificada ante 
la amenaza del Ayuntamiento de urbanizar la Ribera de 
la Algaida y la destrucción de una parte del yacimiento 
romano de Turaniana. 

Esta Plataforma, de la que formamos parte desde su 
fundación, y la Asociación Posidonia organizaron el 9 de 
octubre la marcha romana desde el Mirador de Posidonia 

hasta las Salinas de San Rafael. Desde el mar, se unie-
ron también algunos romanos con sus ánforas. 
En las Salinas se explicó el proceso romano de la sal y se 
leyó el Manifiesto.  Finalmente, comenzaron los talleres 
para niños, como talleres de sal de colores y visionado de 
artemias. Los compañeros de Ecologistas en Acción ins-
talaron mesas de recogida de alegaciones para presentar 
al Ayuntamiento de Roquetas de Mar y evitar la aproba-
ción de la urbanización de esta zona tan importante y vital 
para este municipio. 
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LAS CUENTAS CLARAS
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ORGANIZACIÓN 
DE LA ENTIDAD

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre: Asociación GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRA-
NEO, El GEM es una de las organizaciones ecologistas 
de más amplia trayectoria del Estado Español. Comenzó 
a actuar en el año 1977, siendo legalizada definitivamente 
en 1981, desarrollando en esa época su actividad en la 
defensa del litoral de las provincias de Murcia y Almería, 
estando establecida la sede de la asociación en la locali-
dad de Aguilas.

En 1984 la sede social fue trasladada a la ciudad de Alme-
ría para facilitar la ampliación de la actividad del grupo a 
toda la provincia de Almería, siendo desde entonces esta 
provincia el ámbito de actuación principal de la asociación, 
si bien continuamos actuando en el sur de Murcia a través 
de nuestra vocalía en dicha región.

La ASOCIACIÓN GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRA-
NEO está inscrita en el Registro de Asociaciones de An-
dalucía. Sección Primera de Asociaciones, registrada el 
06/06/1989, con el número 4-1-1021.

SEDE SOCIAL 
Calle Trajano nº22, Almería
Email: info@gem.es
web: www.gem.es

DOMICILIO A EFECTO DE COMUNICACIONES
Apartado de correos 540, 04080 Almería (ESPAÑA).

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
José  Rivera Menéndez

VICEPRESIDENTE
Antonio Fernández Compán

SECRETARIO
Manolo Sánchez Villanueva

TESORERA
Isabel Quero Hernández

VOCAL
Antonio Rubio Casanova: Vocal

VOCAL
Fuensanta Alcala Guerrero

VOCAL
Montserrat Severiano

REPONSABLES ÁREAS DE TRABAJO

1.- Area de Ordenación del Territorio y Gestión del Medio 
natural: Pepe Rivera, sustituta: Fuensanta Alcala.

2.- Area de Recursos Naturales y Energía renovables: Luis 
Fco Vilar, sustituta: Fuensanta Alcala.

3.- Area de Biodiversidad: Antonio Rubio Casanova, susti-
tuta: Fuensanta Alcala

4.- Area de Actos publicos y participación ciudadana: Anto-
nio Fernandez.

5.- Area de Gestión Interna: Manolo Sánchez Villanueva, 
sustituta: Isabel Quero
 
PARTICIPACIÓN EN ORGANOS, PLATAFOR-
MAS, ETC, 

Durante 2016, el GEM asistió a las siguientes convocato-
rias en las que tiene representación asignada a las asocia-
ciones ecologistas, de la mano de Ecologistas en Acción.

• Comisión de Caza del Consejo P. M. Ambiente. Día 7 
de febrero.

• Junta Rectora P.N. Cabo de Gata – Níjar. 15/03/2016, 
30/6/2016, 19/12/16.

• Consejo Provincial de Medio Ambiente  y Biodiversi-
dad. Has el 15/11/2016 no se había reunido desde el 
27/4/2015. 

TRABAJO EN RED

1.- Grupo asociado a la Federación Provincial de Ecologis-
tas en Acción en Almería.

2.- Acuerdo de colaboración con el Grupo de Voluntariado 
de Green Peace en Almería
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