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PRINCIPIOS Y MARCO DE ACTUACIÓN DEL  GEM
El GEM es una asociación legalmente constituida, independientemente de 
toda ideología política, religiosa o interés económico, no gubernamental y 
dotada de estructura y órganos de funcionamiento democráticos.

El GEM considera al ecologismo como un movimiento social que propugna 
la conservación óptima y el aprovechamiento racional de los recursos na-
turales, 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.

Consideramos que para conseguir las más altas cotas de bienestar y cali-
dad de vida para el ser humano es imprescindible avanzar hacia una socie-
dad justa, igualitaria, solidaria, pluralista, pacífica, culta, libre de explota-
ción, no racista, no sexista, y basada en la cooperación entre las personas 
y los pueblos.

Entendemos que debe hacerse efectivo el derecho de la humanidad a un 
medio ambiente en óptimas condiciones de manera que satisfaga sus de-
mandas culturales, lúdicas y psicológicas, permita su bien social y econó-
mico y asegure la supervivencia de las generaciones venideras.

Para el GEM, la defensa del medio ambiente y el respeto a los procesos 
básicos de la biosfera es un requisito indispensable para garantizar el de-
sarrollo 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.

Consideramos que el actual modelo económico imperante, de tipo con-
sumista, tiene una incidencia ambiental tremendamente negativa debido 
al consumo ilimitado de recursos y a la generación masiva de residuos, 
favoreciendo el subdesarrollo de los pueblos del Tercer Mundo y su de-
pendencia económica, tecnológica y política, así como la marginación de 
un importante sector de la población de los países desarrollados. Del mis-
mo modo, creemos que supone un grave peligro para la Humanidad las 
creciente diferencias entre el Norte y el Sur, traducido en nefastos efectos 
para la civilización humana y su medio ambiente, como son el hambre, la 
superpoblación, la emigración forzosa y la guerras.

*
*

*

*
*

*
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PRINCIPIOS Y MARCO DE ACTUACIÓN DEL  GEM
Para el GEM, la solución de las deficiencias medioambientales no pueden ve-
nir únicamente 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. 

Desde nuestro punto de vista, los problemas medioambientales no pueden 
plantearse únicamente desde la perspectiva de la defensa a ultranza de cierto 
hábitat ecológico o de alguna especie amenazada como prioridad absoluta, 
obviando los factores sociales, económicos, geográficos y legales; a nuestro 
entender hay que aplicar el debate puramente naturista 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 ga-
rantice la preservación de los recursos naturales y de la calidad de vida.

El GEM propugna una adecuada planificación territorial que garantice la con-
servación de los espacios naturales, evite el deterioro de los suelos y la deser-
tificación, promueva un racional aprovechamiento de los recursos y optimice 
para todo el territorio nacional las necesidades que la sociedad demanda.

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 degradación del litoral, la problemática urbanista ( si-
tuación de los barrios marginados, transporte, carencia de zonas verdes,...) la 
escasez de los recursos hídricos, la conservación del patrimonio histórico ar-
tístico, la preservación de sus especies y espacios naturales, la problemática 
derivada de la agricultura intensiva, el turismo, 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 educa-
ción ambiental.

Para la consecución de sus objetivos el GEM empleará en todo momento mé-
todos 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, asociaciones 
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 democrá-
tica actual. Con la imprescindible función social que desempeñan los medios 
de comunicación, se establecerán con éstos mecanismos de información y 
colaboración.

Almería, Octubre de 1992.

*
*

*

*

*
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La Asamblea General correspondiente al año 2018 se ce-
lebró el 23 de junio de 2018 en el Castillo de Santa Ana 
(Roquetas de Mar).

El sábado, día 15 de diciembre de 2018 se celebró en 
nuestra sede de la calle Trajano 22 (Almería) la Asamblea 
General Extraordinaria para la elección de los premios 
DUNA y CARBÓN correspondiente al año 2018.  Tras un 
intenso debate, los premiados fueron:

•Antonio Segura: se reconoce su sensibilidad con las al-
tas sierras almerienses, su concienciación en torno a los 
problemas ambientales y sociales que afectan negativa-

mente al ser humano y a su interrelación con su entorno y 
su preocupación por el deterioro que sufren los espacios 
naturales como consecuencia del cambio climático y la 
acción del hombre, llegando a poner en riesgo activida-
des como el pastoreo debido a la creciente escasez de 
los pastos o de la desaparición de numerosas fuentes 
naturales en las zonas de montaña.

•María del Carmen García: supone un reconocimiento 
a su intensa labor en educación ambiental y el desarrollo 
de actividades de ecoturismo en el Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar a través de su empresa Ágata Verde, un 
proyecto orientado a proporcionar herramientas para el 
aprendizaje del cuidado y el respeto por el medio ambien-
te. La idea que la anima es la de involucrar a la población 
en la resolución de la problemática ambiental que está 
amenazando seriamente el equilibrio del Planeta.

•Andrés Pérez: se ha querido valorar la trayectoria de 
un profesional de la agricultura que fue pionero en el 
desarrollo de cultivos integrados, en la aplicación de los 
métodos de control biológico de plagas, pero al que su 
inquietud por el medio ambiente y los recursos naturales 
le ha llevado a* dedicar una labor incesante en el terreno 
de la espeleología, la historia natural, la cultura popular, 
el senderismo, o la participación activa en la Plataforma 
de Defensa del Acuífero del Río de Aguas o en Acuíferos 
Vivos

AREA DE 
GESTIÓN 
INTERNA
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MENCIONES CARBÓN

Administraciones y promotores: que ignorando las 
normas que establecen las zonas inundables, promueven 
proyectos que no sólo suponen una irregularidad mani-
fiesta, sino que ponen en peligro las vidas y las propieda-
des de los ciudadanos.

Reuniones mensuales: Durante 2018 hemos tenido 7 
reuniones mensuales en los meses: enero, febrero, mar-
zo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

Socios: El GEM cerró 2018 con 81 activos, a los que se 
les enviaron boletines informativos y las comunicaciones  
internas pertinentes. 

Web y redes sociales: Continuamos con una actuali-
zación permanente de la página web. En redes sociales 
seguimos haciéndonos un hueco. Nuestra página de Fa-
cebook cuenta con 1508 seguidores , en Twitter cerramos 
2018 con 219 seguidores, además abrimos una cuenta 
de Instagram que consiguió a finales de año 141 segui-
dores. 
 
Medios de comunicación: Durante el año 2018 hemos 
remitido a los Medios de Comunicación las siguientes no-
tas de prensa. 

- El GEM pide la paralización de las obras de transforma-
ción en regadío de 260 hectáreas en Níjar.

- La variación de niveles en la ‘Cañada de las Norias’ ma-
logra la nidificación de aves. 

- El GEM exige: “ni una licencia más para construir en 
zonas inundables”.

- Denuncian la mortandad de aves en la recolección noc-
turna del olivar en superintensivo.

- Recuperemos la cultura del agua de Almería. 

Seguimos perteneciendo las siguientes Plataformas y 
Coordinadoras:

• UNIDOS POR TURANIANA
• DESMONTANDO EL ALGARROBICO
• SALVEMOS LA MOLINETA
• PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGE-

TICO
• PLATAFORMA EN DEFENSA DEL AGUA EN ALME-

RIA (ACUIFEROS VIVOS)
• MESA EN DEFENSA DEL FERROCARRIL DE AL-

MERIA



Memoria GEM 2018 8

• Alegación al proyecto de invernadero en el Paraje Hoya 
Altica. El 30 de octubre de 2018, alegamos ante la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a 
este macro proyecto agrícola situado en Almería y pro-

movido por Ginwell Spain S.L. Las razones eran que la 
dotación de agua suponían una ampliación de superficie 
de regadío cuando esta dotación debía suplir el déficit 
de las extracciones de los acuíferos de la zona. 

• Denuncia ante el Ayuntamiento de Níjar, sobre la ro-
turación de 262 hectáreas en la finca Cambronero, en 
Níjar, sobre terrenos de monte público y declarados 
de hábitat prioritario. 

• Alegación al proyecto de cambio de uso para un inver-
nadero en Lucainena de las Torres y promovido por 
Coyprocuver, S.L. e Inda Telecom, S.L. Las razones 
eran la ubicación sobre un Hábitat Prioritario y la do-
tación de agua se ubicaba sobre acuíferos deficitarios. 

• Alegación al proyecto de concesión minera, promovido por 
Explotaciones Rio Aguas S.L. La mina de yeso se encon-
traba sobre Monte Público y en zona de Hábitat Prioritario. 

AREA DE GESTIÓN 
ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y GESTIÓN 
DEL MEDIO NATURAL
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• Alegación a un Plan Parcial del PGOU de Vera, pro-
movido por el Ayuntamiento. El 1 de octubre de 2018, 
alegamos a la modificación del Sector RC-4C para 
albergar un proyecto de construcción de 1.127 vi-
viendas en parte del Salar de Los Cano. Aparte de la 
modificación de algunos Hábitats Prioritarios, lo más 
grave es que se planea sobre terrenos con riesgos 
potencial de inundaciones, según la Directiva Euro-
pea de Inundaciones.

• Alegación al Parque Solar Llano del Cacín, en Al-
mócita. El 28 de octubre de 2018, alegamos a este 
proyecto porque adolecía de errores. Se encontraba 
en monte público y sobre zona afectada por hábitats 
prioritarios. Sin embargo, en el proyecto se asegura-
ba lo contrario. 

• Alegación al proyecto de mejora red de riegos en 
Los Barrancos de Sierra Nevada, ubicados en Abla 

y Abrucena. El 11 de junio de 2018, se alegó a este 
proyecto sobre todo para llamar la atención en que 
las obras se hicieran teniendo en cuenta el valor 
paisajístico del sistema de balsas y acequias de los 
Barrancos y, al mismo tiempo, hay que tener en cuen-
ta su utilidad como abrevaderos de aves y manteni-
miento del sotobosque.  

• Participación en el Taller del Corredor del Río Anda-
rax, previsto en el Plan Especial de Aglomeración 
Urbana de la Ciudad de Almería. El 20 de septiem-
bre de 2018 fuimos convocados por la Consejería de 
Medio Ambiente, junto al resto de asociaciones de di-
versa índole, para opinar sobre los usos más adecua-
dos para las orillas del río Andarax, trámite necesario 
para la redacción de este espacio dentro del Plan de 
Aglomeración Urbana de Almería, que se encuentra 
en fase de redacción. 
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• Artículo opinión sobre cambio modelo energético. 
Con motivo del Día Mundial de la Energía (14 de 
febrero de 2018) se divulgó un artículo para llamar 
la atención sobre la resistencia de la política ener-
gética española a adoptar los cambios de modelo 
energético que se están adoptando en Europa (au-
toabastecimiento energético, instalaciones caseras 
de energías renovables, abandono del carbón, 
etc.).

• Artículo de opinión sobre la adopción de la nueva 
cultura del agua. El 31 de marzo de 2018, se divul-
gó un artículo llamando la atención sobre el déficit 
de agua de la provincia de Almería a pesar de las 
lluvias primaverales. Incidimos en la gran cantidad 
de proyectos de nuevos regadíos con dotaciones 
de agua que en realidad deben utilizarse única-
mente para sustituir las extracciones de acuíferos 
agotados o deficitarios, los cuales deberían clausu-
rarse. El artículo se publicó en Tele prensa.

AREA 
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• Denuncia ante la Fiscalía de 
Medio Ambiente en Almería 
sobre el vertido de aguas 
fecales en la rambla Belén 
de la capital. En julio de 
2018, el GEM presentó esta 
denuncia junto con Ecolo-
gistas en Acción y Ahora 
Almería. 

El vertido y los olores del 
tramo final de la rambla Be-
lén, cercano al Puerto de 
Almería, ha sido denuncia-
do reiteradamente ante el 
Ayuntamiento. Ante la inac-
ción, las tres asociaciones 
presentaron resultados de 
análisis de agua ante la Fis-
calía.
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AREA DE 
BIODIVERSIDAD 

XIII MUESTRA DE UVA DE MESA ALMERIENSE Y HO-
MENAJE A LOS PARRALEROS

El día 21 de septiembre de 2018 se celebró en el Patio 
de Luces de la Diputación Provincial de Almería la tradi-
cional Muestra de uva de mesa almeriense y homenaje 
a los parraleros que, en esta ocasión, celebraba su XIII 
edición. Se expusieron 60 variedades de uvas, de las 69 

variedades recuperadas hasta ahora por Antonio Rubio 
Casanova, responsable del proyecto, con la colaboración 
de 88 personas, entre parraleros, asociaciones y entida-
des de investigación. 

En el mismo acto se hizo entrega de un merecido recono-
cimiento a los parraleros almerienses: 

• Diego Mañas Mañas, 

• Julio Jiménez Martín

• Esteban J. Martín Paniagua

• Jesús Sánchez Gutiérrez

• Juan Martínez Navarro 

• Manuel Mendizábal Villalba (a título póstumo).
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Este año también realizamos una instancia a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía para que tomara medidas sobre la muerte de aves a consecuencia de la recogida nocturna meca-
nizada en los olivares intensivos. El GEM tuvo conocimiento de este hecho a través de un informe de la misma 
Consejería en el que se hacía eco de varias denuncias en otras provincias. Comoquiera que en nuestra provincia se 
han plantado este tipo de olivar, queríamos instar a la Consejería de que tomara medidas al respecto.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS  DUNA 2017

El acto de entrega de los Premios Duna se realizò el día 5 
de Junio de 2018 en Centro de Cultura de Cajamar (Casa 
de Las Mariposas) de Almería .

La MENCIÓN CARBÓN se otorgó a las empresas que 
están promoviendo nuevos regadíos en zonas con gra-
ves problemas de escasez de agua e incumpliendo las 
normas.

Los premios DUNA 2017 fueron:

Sixto Malato. como reconocimiento a la labor que desarro-
lla desde hace años en el ámbito de la energía solar y sus 
aplicaciones en la resolución de problemas, especialmente 
las destinadas al agua, tanto en la generación como en 
la depuración o la detoxificación- Doctorado en Ciencias 
Químicas, con una larga y reconocida trayectoria, ha sido 
director de la Plataforma Solar de Almería hasta que en 
noviembre pasado dimitió por su desacuerdo con las medi-
das aplicadas por el Gobierno que ponen en riesgo la con-
tinuidad de proyectos de investigación que son referencia 
en el mundo de las energías renovables.

ÁREA DE ACTOS 
PUBLICOS Y

PARTICIPACION CIUDADANA 
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Mariano Paracuellos, biólogo que  busca poner en valor 
la intensa labor que desde hace ya casi tres décadas de-
sarrolla en trabajos de investigación y gestión en hume-
dales, islas, zonas litorales y la fauna asociada a estos 
espacios. En la actualidad pertenece a la Unidad de Ges-
tión de la Biodiversidad y Geodiversidad de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de la Junta, donde no sólo aplica 
su extenso conocimiento sino que ha asumido una posi-
ción de compromiso y divulgación de esas actividades. 
Desde 1989 pertenece a la Sociedad Española de Orni-
tología y es coordinador de la Estación de Anillamiento 
Lorenzo García, desde donde realiza una magnífica labor 
de educación ambiental a partir de sus investigaciones 
faunísticas.

El ‘Árbol de las Piruletas’. Es el reconocimiento que se 
hace desde el Grupo Ecologista Mediterráneo a un co-
lectivo nacido en 2004, promovido por un grupo de licen-
ciados en Ciencias Ambientales, que está desarrollando 

una intensa labor de desarrollo y promoción del volun-
tariado ambiental, educación ambiental y sensibilización 
de la sociedad almeriense hacia sus recursos naturales 
y ambientales, una labor que sienta las bases de una so-
ciedad mejor informada, más consciente de la situación y 
de las necesidades de su entorno.
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PRESENTACIÓN DE ‘UN SUEÑO VERDE. ALME-
RÍA SOSTENIBLE’ UN PROYECTO DE EDUCACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL PARA UTILIZARLO COMO RE-
CURSO DIDÁCTICO EN LOS CENTROS ESCOLARES. 

El Grupo Ecologista Mediterráneo presentó el  2 de Octu-
bre en Museo Arqueológico de Almeria el audiovisual ‘Un 
sueño verde. Almería sostenible’,  un recurso conce-
bido como una herramienta didáctica dirigida a los más 
de 162.000 niños, niñas y jóvenes que acuden a los cen-
tros escolares de la provincia. Tras exponer los grandes 
y graves problemas ambientales a los que se enfrenta 
el planeta, desciende a la situación de la provincia para 
proponer de qué forma podemos actuar en nuestra vida 
diaria para aminorar los impactos que la actividad huma-
na provoca en nuestro entorno más inmediato y también 
a nivel global.

El audiovisual  se ha realizado con el patrocinio de la De-
legación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, y se ha hecho llegar a unos 
130 centros educativos almerienses entre la pertenecien-
tes al programa ecoescuelas así como al programa de 
educación ambiental ALDEA, pero el objetivo es llegar a 
los alrededor de 480 centros escolares de la provincia. 
También ha colaborado en el proyecto la Delegación de 
Educación de la Junta de Andalucía, que se ha sumado 
al proyecto y ha difundidoel vídeo y la campaña que lleva 
aparejada por todos los centros.

El desarrollo de este proyecto y su utilización a lo largo del 
curso escolar, será determinante para avanzar en la toma 
de posiciones, impulsar acciones que lleven a nuestros 
gobernantes a adoptar esas medidas que los ciudadanos 
les están reclamando para caminar hacia un mundo don-
de la injusticia, la contaminación o el agotamiento de los 
recursos naturales estén proscritos.

Además del audivisual, se ha desarrollado una web don-
de se pueden encontrar diferentes recursos didácticos 
dirigidos a los niveles de infantil, primaria y secundaria. 
Todos estos recursos suponen una herramienta TIC que 
fortalece tanto la introducción de la educación medioam-
biental en las escuelas, como la utilización de formatos 
digitales novedosos que conectan más fácilmente con el 
alumnado y que utilizan un lenguaje inclusivo y ameno.
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DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE ME-
DIO AMBIENTE DE ALMERÍA POR LOS VERTIDOS 
DE AGUAS RESIDUALES EN LA RAMBLA FEDERICO 
GARCÍA LORCA DE LA CAPITAL ALMERIENSE. 

José Rivera, en representación del Grupo Ecologista Medi-
terráneo (GEM), Enrique Ruiz, en representación de Eco-
logistas en Acción de Almería, y José González Marín, en 
representación del partido político Ahora Almería, presen-
taron la denuncia por los vertidos residuales en la rambla 
ante la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Almería. 

Los hechos denunciados se producen en la desemboca-
dura de una de las principales arterias de la capital alme-
riense, y son producto un constante vaciado de aguas 
fecales urbanas en la zona de la Ballena. Esta situación 
origina la proliferación de malos olores en la franja y una 
mala imagen para la provincia.

Estos hechos son contrarios a los objetivos medioam-
bientales establecidos en la ley 9/2010 de Aguas de An-
dalucía en la que se establece que los Ayuntamientos 
garantizaran de adicción y depuración del agua. El in-
cumplimiento reiterado de la normativa supone un grave 

riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. 
La Agencia Andaluza de Agua tiene la obligación de asu-
mir la ordenación y gestión de los servicios de depuración 
y realizar los requerimientos necesarios para garantizar 
la vigilancia sanitaria y calidad de las aguas. 

La agrupación de Ecologistas solicita a la Fiscalía que 
“teniendo en cuenta el presentado por escrito y los do-
cumentos adjuntos, los admita, tenga por hechas sus 
manifestaciones a los efectos legales oportunos y por for-
mulada la precedente denuncia, dándole el trámite que 
corresponda”.

Para la confederación conservacionista, formada por más 
de 300 ecologistas almerienses esta nueva denuncia se 
ha hecho con motivo a la acusación expuesta por la UE 
contra España por aguas residuales. El Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea ha condenado a España a una 
multa millonaria por tardar en adecuar a la normativa 
europea los sistemas para la depuración de los vertidos 
urbanos en distintos municipios del país. Lo que ocurre 
en Almería es el ejemplo más notorio, ni el Ayuntamien-
to de Almería ni la Junta de Andalucía hacen nada para 
solucionarlo
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EL GEM DENUNCIA LA MORTANDAD DE PECES EN 
RAMBLA MORALES.

El GEM ha denunciado ante la Consejería de Medio Am-
biente que en Rambla Morales, en el Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar, están apareciendo numerosos peces 
muertos que flotan en el agua y se acumulan en las ori-
llas, así como muchos otros que nadan en la superficie 
intentado respirar lo que hace prever que la mortandad 
va a continuar y probablemente se incrementará en los 
próximos días. Por desgracia, esta situación no es nue-
va, ya que se ha viene repitiendo en los últimos años y 
coincide con el inicio de la época estival. Lo más probable 
es que se trate de un proceso de proliferación de algas 
y falta de oxígeno en el agua que acaba asfixiando a los 
peces, que sin duda debe de tener alguna causa y si es-
tas no se conocen difícilmente se podrán tomar medidas 
para que la situación no se repita periódicamente.

Consideramos que sucesos como este no se deberían de 
producir en ningún sitio, y menos dentro de un Parque na-
tural. Por lo que consideramos necesario que en primer 
lugar se tomen medidas urgentes para intentar paliar la 
situación, comenzando por la retirada de los peces muer-
tos y analizar la posibilidad de tomar algún tipo de medida 
como realizar un canal que posibilite la entrada de agua 
de mar o cualquier otra que permita alcanzar la normali-
dad en el humedal lo más rápidamente posible.

Consideramos también necesario que se realice un es-
tudio en profundidad de las causas que llevan periódi-
camente a que esta situación se produzca, analizando y 
controlando los vertidos que se realizan al humedal y que 
pueden contribuir a que se ocasiones este tipo de su-
cesos, y tomando las medidas necesarias para que esta 
situación no se vuelva a repetir. 

CALENDARIO 2018 FOTOGRÁFICO DEDICADO A 
AVES PRESENTES EN EL PN CABO DE GATA-NÍJAR

Esta actividad fue iniciativa del presidente del GEM, 
José Rivera, quien aportó todas las fotografías de aves 
presentes en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, 
espacio al que ha sido dedicada esta primera edición. 
El calendario con una tirada de 2.000 ejemplares que 
re partieron gratuitamente a socios/as,  instituciones, 
asociaciones y colegios de Educación Primaria. Colabo-
ró  en esta acción Cajamar y la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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MARCHA CONTRA LA SOBREEXPLOTACIÓN DEL RÍO AGUAS.

Varios de cientos de personas secundaron pasado 13 de 
mayo la convocatoria de la Plataforma en Defensa del 
Acuífero del río Aguas con el fin de llevar a cabo marcha 
reivindicativa, no exenta de ambiente lúdico, que transcu-
rrió a lo largo de la N-340, entre los municipios de Sorbas 
y Tabernas.

La actividad estuvo respaldada por diversos colectivos de 
carácter social y ecologista como Acuíferos Vivos, Ecolo-
gistas en Acción, Grupo Ecologista Mediterráneo, Grupo 
Ecologistas Andarax y Ecocidio Río Aguas teniendo como 
fin “denunciar el grave estado de sobrexplotación que su-
fre el acuífero Aguas”, la marcha recorrió 8 kilómetros.

Las exigencias más repetidas durante la marcha fueron que 
las administraciones competentes en materia de aguas, en 
especial la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, desarrollen la planifica-
ción necesaria “para revertir la situación dramática que vive 
la comarca”, se apunta desde la organización, que añade 
que “sobre la masa de agua subterránea 060.008 (Aguas) 
se han concedido durante años muchas más concesiones 
que recursos existentes y este hecho se agrava por la gran 
cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofun-
dizados que extraen un volumen más alto del autorizado”.

Según los diagnósticos efectuados, el crecimiento de la 
agricultura intensiva en general y del olivar superintensivo 
en particular “supone una seria amenaza para este acuífe-
ro”. En el entorno de Sorbas la falta de agua ha generado 
ya el abandono de diferentes barriadas aso-ciadas a las 
huertas de Góchar, Pocatorta, Quijiliana, El Mayordomo, El 
Tieso, El Zocá y Los Caños. 

Por ese motivo es necesaria una planificación y gestión te-
rritorial que contemple la viabilidad de la agricultura a largo 
plazo, dado que esta consume el 85% del agua disponi-
ble, garantizando el futuro a las familias almerienses y no 
a los movimientos especulativos observados en los últimos 
años.

Destaca la plataforma el grave impacto medioambiental 
debido a que la sobreexplotación del acuífero Aguas afecta 
de forma directa al Paraje Natural de los Karst en Yesos 
de Sorbas y a la ZEC Sierras de Cabrera-Bédar.  El cau-
dal del río Aguas, siempre constante en otro tiempo, sufre 
un descenso muy grave y los numerosos manantiales y 
fuentes naturales de la comarca están agotados. A juicio 
de la plataforma ecologista, es necesario racionalizar los 
recursos hídricos y trabajar en modelos de desarrollo más 
sostenibles y adaptados a las circunstancias de ser la co-
marca más árida de Europa. 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES

La campaña se presentó en rueda de prensa en el mes 
de mayo que tenía como objetivo sollicitar  la colabora-
ción de la población almeriense y visitantes que residen 
durante el verano en la provincia.

El GEM pidió a la sociedad almeriense que ejerza rol de 
vigilancia activa de las áreas forestales y naturales. Nin-
guna red, ni privada ni pública, podría jamás disponer de 
un contingente de vigilancia como la que suponen miles 
de personas recorriendo la provincia. Por eso esa cola-
boración es de tanta importancia en la alerta y en la pre-
vención del fuego.

Evidentemente ante la presencia de fuego o de humo 
en parajes naturales o montes de la provincia, lo prime-
ro siempre es dar la voz de alerta al teléfono de emer-
gencias, el 112, para que los dispositivos se pongan en 
marcha cuanto antes y permitan minimizar los terribles 
efectos del fuego en el campo.

Las principales acciones realizadas por la campaña en el  
año 2018, ha consistido en: 

• Solicitar la colaboración de la población almeriense 
para alertar sobre actividades de riesgo de incendio 
en la que sea testigo mediante divulgación de fotos 
en redes sociales y/o la llamada al teléfono de emer-
gencias 112 en caso de que el incendio ya se haya 
iniciado.

• Animar a respetar la prohibición de hacer fuego en 
los montes aprovechando el libro digital Recetas con-
tra el fuego, que fueron recopiladas mediante un con-
curso en la campaña de 2017 y con la colaboración 
de la Escuela de Hostelería de Almería. Dispone de 
56 recetas para llevar al campo, sin necesidad de en-
cender fuego para su elaboración. 

• Divulgación de 10 cuñas de radio gratuita para que 
cualquier medio de comunicación las descargue y di-
vulgue. En estas cuñas se sensibiliza sobre el proble-
ma de los incendios en nuestros montes almerienses.. 
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ALERTA SOBRE LA URGENCIA DE UN CAMBIO DE MODELO 
ENERGÉTICO EN EL DÍA MUNDIAL DE LA ENERGÍA

El Grupo Ecologista Mediterráneo quiso aprovechar la ce-
lebración del Día Mundial de la Energía para llamar la aten-
ción sobre la situación actual de la energía en España y 
sobre el futuro de las fuentes de energía más respetuosas 
con el medio ambiente y con el cambio climático.

Las industrias basadas en el carbón son ya consideradas 
caducas, incluso para un país como Gran Bretaña, que 
basó su economía en la producción de este mineral. Si no, 
léase las recientes declaraciones de John Gummer, presi-
dente del Comité del Cambio Climático británico.

Las centrales térmicas de carbón son las que más contribu-
yen al cambio climático porque son grandes emisoras de CO2 
a la atmósfera y no existen soluciones viables para reducir o 
impedir esa emisión. Muchos países europeos han sido con-
secuentes con el compromiso de la Comisión Europea en su 
firma del Acuerdo de París contra el calentamiento global y 
se han comprometido a desmantelar sus centrales térmicas 
de carbón en un plazo que no supere el 2025. Francia, Italia, 
Gran Bretaña y Austria ya tienen planes para este abandono. 
Bélgica y Escocia ya lo han hecho desde 2016.

Sin embargo, España se está resistiendo a ese compromi-
so. Desde mayo de 2017, los españoles estamos en medio 
de un pulso entre las grandes empresas energéticas En-
desa e Iberdrola y el ministro de Energía, Turismo y Agen-
da Digital, Alvaro Nadal. Las empresas quieren cerrar sus 
centrales térmicas menos rentables antes del 2025, ahora 
que la UE ya no permite las ayudas públicas al carbón y 
el ministro está empeñado en no cerrarlas o controlar su 
cierre aduciendo motivos poco creíbles, como el encareci-
miento del precio de la electricidad. Incluso con todos los 
informes en contra, el ministro quiere hacerlo por la vía del 
Real Decreto.

Lejos de eso, el ministerio dictó, siguiendo su método pre-
ferido, el del Real Decreto (RD900/2015) para impedir la 
instalación de placas fotovoltaicas sin enganche a la red 
eléctrica y multarlo con sanciones tan desproporcionadas 
que esta prohibición está actualmente bajo la lupa euro-
pea. Máxime cuando la UE está preparando una Directiva 
de Renovables, donde se permite este autoconsumo.

Choca esta actitud española con la mayoría de nuestros 
vecinos europeos, como Austria, Alemania, Bélgica o Gre-
cia, quienes tienen sistemas legales de autoconsumo y au-
togeneración energética. 
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LAS CUENTAS CLARAS

BALANCE DE SITUACIÓN 2017
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CUENTA DE RESULTADOS 2017
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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 Almería para facilitar la ampliación de la activi-
dad 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
Marta Soler

VOCAL
Fuensanta Alcala Guerrero

VOCAL
Luis Francisco Vilar

VOCAL
Silvia López Piedra

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, 

• UNIDOS POR TURANIANA
• DESMONTANDO EL ALGARROBICO
• SALVEMOS LA MOLINETA
• PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENER-

GETICO
• PLATAFORMA EN DEFENSA DEL AGUA EN ALME-

RIA (ACUIFEROS VIVOS)
• MESA EN DEFENSA DEL FERROCARRIL DE AL-

MERIA
• PATRONATO DEL PARQUE NATURAL CABO DE 

GATA NÍJAR

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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MEMORIA DE ACTIVIDADES APROBADA EN ASAMBLEA GE-
NERAL DE SOCIOS/AS CELEBRADA EN EL  CASTILLO DE 

SANTA ANA (ROQUETAS DE MAR) EL 23 DE JUNIO DE 2018


