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1. INFORME DE SECRETARÍA 
 
 
Ø El número de socios del GEM, a fecha 31 de Diciembre de 2007, es de 182 
socios activos.  
 
Ø Durante 2007 se han convocado un total de 5 reuniones ordinarias de Junta 
Directiva, según estipulan los estatutos del Grupo Ecologista Mediterráneo. 
 
Ø Al conjunto de socios y socias se han remitido un total de cinco 
comunicaciones internas con diversas informaciones y convocatorias. 
 
Ø En el apartado de documentación, se han registrado 127 entradas y 37 
salidas de documentos en la secretaría, así como se han elaborado 5 informes 
mensuales de secretaría. 
 
Ø En cuanto a adquisiciones han tenido entrada en la biblioteca las 
siguientes publicaciones: 

 
 Geodiversidad y Patrimonio Geológico de Andalucía – Itinerario 

Geológico por Andalucía. 
 Caracoles Terrestres. Guía y manual de identificación 
 Los Parrales de la Provincia de Almería. 

 
Durante el año 2007 la página web del GEM se ha actualizado incluyendo las 
actividades y eventos en los que ha participado el Grupo. 
 
La Asamblea General, celebrada el 20 de Febrero de 2008 tuvo lugar en el 
I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso de la capital. 
 

Se retoman para 2008 las del año 2007 (Biodiversidad Domesticada, 
Campaña Forestal, el debate sobre los problemas del urbanismo). Se hace 
hincapié en la necesidad de apostar por nuevas líneas de actuación que 
conciencien a la ciudadanía de los problemas medioambientales en nuestra 
provincia. Sigue pendiente como prioridad la digitalización del libro sobre la 
Desertificación en Almería, una publicación de nivel que sigue siendo muy 
demandada por la relevancia del tema. Se está trabajando para convertir los 
archivos del libro a un formato más ‘ligero’, para que ocupe poco espacio en 
la página web del Grupo. 
 
    * Se estimó conveniente que el GEM siga participando en las diferentes 
plataformas y redes de acción en torno a los problemas ambientales de 
Almería (Acuíferos Vivos, S.O.S. Acantilados de Aguadulce, Red Almeriense en 
Defensa del Territorio). 
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2. ACTOS PÚBLICOS ORGANIZADOS 
 
 
2.1. Actos públicos propios del G. E. M. 
 
Acto de Entrega de las Menciones Duna.  

 
Se celebró este año el día 21 de septiembre.  Siendo los “DUNA” 

concedidos este año para:  
 

 Josefina Huertas, a título póstumo, por su labor en defensa del 
Parque Natural Cabo de Gata. 

 Dolores Gómez: por su apuesta firme por un modelo sostenible y de 
futuro en la industria agrícola almeriense, aunando en sus propuestas 
la productividad de los invernaderos con el respeto al medio 
ambiente. 

 Alejandro Buendía, director del Museo de la uva de Barco de Terque, 
por su labor de conservación de las antiguas especies de uva 
almeriense.  

 
Como contrapartida, el CARBÓN recayó sobre la alcaldesa de Pulpí, por 

su permisividad urbanística y el nulo respeto a la normativa sobre la materia 
demostrados rigiendo el municipio del levante almeriense, así como sobre 
todos aquellos que se benefician del uso de los plaguicidas ilegales.  

 
 La información sobre las Menciones Duna 2007 se puede ampliar en las 
páginas del apartado correspondiente de la web del Grupo. 
 
  
2.2. Actos públicos en colaboración con otros grupos. 
 
Ø Actos organizados en defensa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, 
contra la construcción de un macro-hotel en la Playa del Algarrobico. 
 
 Se continuó con este objetivo durante el año 2007 en las actividades 
públicas de concienciación y denuncia llevadas cabo por el Grupo junto con 
otras organizaciones ecologistas de la provincia. 
 
 
Ø Red Almeriense y Red Andaluza en Defensa del Territorio.  
 
 El GEM contribuyó activamente en la consolidación de la Red 
Almeriense en Defensa del Territorio, sumándose a las manifestaciones  
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convocadas el 5 de mayo contra la especulación en nuestra provincia y el 21 
de octubre contra la urbanización de la Fabriquilla.   
 
Ø Campaña “Salvemos La Molineta. Parque Periurbano, ¡Ya! 
 
 Se continuó participando, con la coordinación del Secretario y la 
representación de la Presidenta del GEM, en las actividades reivindicativas del 
parque periurbano en la molineta,  denunciando públicamente como el nuevo  
PGOU de la capital contraviene ese objetivo.  
 
 
 
3. PARTICIPACIÓN EN OTROS ACTOS. 
 
Ø Participación en las reuniones del Consejo Provincial de Medio Ambiente y 
en la Junta Rectora del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, como parte de 
la representación asignada a asociaciones ecologistas (Ecologistas en Acción). 
 
Ø Subrayar también nuestra presencia como miembros en los Consejos 
Provinciales de Medio Ambiente y en la Junta Rectora del Parque Natural Cabo 
de Gata- Níjar actividad de la uva de mesa, tenemos un convenio con la 
asociación que recupera la variedad de Uva del Barco de Terque. Hemos 
colaborado con el Museo que lleva su nombre y estamos desarrollando diversas 
actividades conjuntas. 
 
 
 
4. ALEGACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS 
 
Ø Se han enviado 37 escritos y denuncias durante el año 2007 entre las 
que destacan las relacionadas con los siguientes temas:  

 
q Alegaciones E.I.A. Parque Eólico “La Jara”. 
q Solicitud de PGOU’s de distintos municipios de la provincia a la 

Diputación. 
q Solicitud ante la Consejería de Innovación, de soterramiento de 

línea de Alta Tensión. 
q Solicitudes de retirada de caballón de escombros en Puesto Hormiga 

ante distintas administraciones con competencia en la materia. 
q Alegaciones al PGOU de Alcudia de Monteagud. 
q Alegaciones al PGOU de Velefique. 
q Solicitud de compra por parte de la Administración para uso público 

de terrenos en el Toyo II. 
q Alegaciones E.I.A. Parque Eólico “Los Llanos”. 
q Alegaciones al PGOU de Benitagla. 
q Alegaciones al PGOU de Chercos. 
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q Alegaciones al POGU de Alicún. 
q Solicitud de PGOU de Alboloduy y alegaciones al mismo. 
q Alegaciones al PGOU de Dalías. 
q Alegaciones al PGOU de Senés. 
q Alegaciones al PGOU de Instinción. 
q Alegaciones al PGOU de Adra. 
q Alegaciones al PGOU de Alcóntar. 
q Alegaciones E.I.A. de Subestación de Ejido Norte. 
q Denuncia deterioro de Tubería de canalización río Almanzora ante 

distintas administraciones e instancias. 
q Denuncias contra construcciones ilegales en Paterna. 
q Denuncia de basuras incontroladas ante el Ayuntamiento de Vícar.  
q Alegaciones al proyecto de restauración del Cuartel del Príncipe. 
 
 

5. CAMPAñAS REALIZADAS. 
 
Ø Campaña de la “Biodiversidad Domesticada”. 
 

En relación con el día Mundial de la Biodiversidad, y con la campaña 
que en nombre del grupo promueve Antonio Rubio Casanova, el nombre del 
GEM se ha proyectado en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación, 
así como en una serie de conferencias en municipios como Abla, Abrucena, 
Canjayar, Padules o Nacimiento, teniendo prevista su continuidad a lo largo 
del 2008. 

  
Por otro lado, señalar que se han presentado distintas variedades de 

semillas en el patio de luces de la Diputación, y se han donado al Museo de la 
Uva del Barco de Terque por parte del GEM, 32 variedades de semillas de 
uvas. 
  
Ø Difusión de la campaña de prevención de Incendios Forestales. 

Cumpliendo con la tradición, los medios de comunicación provinciales 
respondieron al llamamiento del GEM y emitieron durantes los meses de alerta 
las cuñas radiofónicas encaminadas a concienciar a la ciudadanía sobre la 
prevención de incendios forestales. Con ocasión de esta campaña se han 
concedido algunas entrevistas en emisoras de radio. 

 
 
 
 
 
Fdo: Manuel Sánchez Villanueva     VºBº Fuensanta Alcalá Guerrero 
   SECRETARIO       PRESIDENTA 


