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 MEMORIA 2008 
 

 

1. AREA DE GESTION INTERNA 

 
 

 La Asamblea General anual ordinaria del GEM correspondiente al año 2008 la celebramos el 8 
de Febrero del 2008 en el complejo La Marmita de Ahlam (Paraje Encinar s/n, Fondón). 

 
 La Asamblea General Extraordinaria para la Elección de los Premios DUNA y CARBON 2008 la 

celebramos el 31 de Mayo en Paterna del Río.  
 
 Durante el año 2008, hemos celebrado 6 reuniones abiertas de la Junta  Directiva del GEM, 

durante las cuales se revisó la gestión de las tareas pendientes y se valoraron las actividades 
realizadas. 

 
 El número de socios activos a 31 de Diciembre era de 186; durante el año 2008 se han remitido 

cuatro comunicaciones internas a los socios con diversas informaciones y comunicaciones.  
 
 Durante este año, hemos actualizado la página Web del GEM, incluyendo las actividades y 

eventos en los que ha participado la asociación. 
 

 
 

2. AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y GESTION DEL MEDIO NATURAL 
 

 
 Rueda de prensa para denunciar las deficiencias del nuevo PORN de Cabo de Gata-Nijar. Nos 

adherimos a esta protesta junto con Ecologistas en Acción y Amigos del Parque, que se celebró el 
20 de Febrero en la sede de Ecologistas en Acción. 

 
 Participación en 3 reuniones del Consejo Provincial de Medio Ambiente como parte de la 

representación asignada a asociaciones ecologistas (Ecologistas en Acción) 
 
 Participación en 3 reuniones de la Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar 

como parte de la representación asignada a asociaciones ecologistas. 
 
 Participación en la Jornada divulgativa del Plan de Ordenación del Territorio del Área del 

Levante Almeriense (POTALA), convocada por la Consejería de Obras públicas y Transportes el 
día 14 de enero en el Salón de Actos de la Delegación de Gobierno de Almería, formando parte de 
la mesa redonda Escenarios futuros del Levante almeriense. 

 
 Se mantuvo una entrevista con el nuevo Delegado Provincial de Medio Ambiente, a instancias 

suyas, junto con representantes de Ecologistas en Acción y Acuíferos Vivos, para tratar diversos 
temas relacionados con la situación medioambiental de la provincia de Almería. 

 
 Asistencia a la Jornada participativa del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración 

Urbana de Almería, celebrada en 8 de Octubre en el Salón de Actos del Centro de Actividades 
Náuticas de Almería. 

 
 Durante todo el año el GEM mantuvo su presencia reivindicativa en la Plataforma de Defensa de 

los Acantilados de Aguadulce 
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 También continuamos participando en la campaña “Salvemos la Molineta. Parque Periurbano, 

Ya!”, mediante nuestra colaboración con la Plataforma ciudadana que reivindica el Paraje de la 
Molineta, en Almería capital, como zona verde para construir un Parque Periurbano. 

 
 Participación en la constitución de la Plataforma “Unidos por Turaniana”, junto con las 

asociaciones Amigos de la Alcazaba, Atenía, Posidonia, Asociación de Vecinos La Paz y el Museo 
Gabriel Cara.  

 
 Continuamos participando activamente en la Plataforma Acuíferos Vivos. 

 
 Se presentaron alegaciones contra la retroacción del expediente del Plan Parcial del espacio 

conocido como La Fabriquilla en el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, solicitando la 
clasificación del suelo como no urbanizable e indemnizando a los propietarios. 
 
 
 

3. AREA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÍAS RENOVABLES 
 

 Participamos en la I Semana de la Tierra, organizada por la Universidad de Almería y la 
Consejería de Medio Ambiente el día 22 de Abril, participando en la Mesa Redonda Propuestas 
para una Almería y Universidad sostenibles ante el cambio climático. 

 

4. AREA DE BIODIVERSIDAD 
 

 Campaña de Biodiversidad domesticada: El  jueves 11 Septiembre del 2008, a las 12:00 horas 
tuvo lugar en la Diputación de Almería la III Muestra de Variedades Históricas de Uva de Mesa de 
Almería y el Homenaje a los Parraleros.  

Este año se expusieron racimos 
de más de 40 variedades 
diferentes que históricamente se 
cultivaron en la provincia de   
Almería.El Grupo Ecologista 
Mediterráneo junto al Museo 
Provincial de la Uva del Barco de 
Terque y la Diputación de Almería, 
convocaron este acto para explicar 
el proyecto de Biodiversidad 
Domesticada que estamos 
realizando en torno a la 
conservación de las variedades 
históricas de uva de mesa de la 
provincia de Almería.  

En este acto se realizó el 
Homenaje a los Parraleros de 
Almería que aún conservan 

algunas de estas variedades y que este año son: Andrés Soler Rodríguez de Real de Antas por la 
conservación de la variedad Valencia; David Navarro Cañadas de Cuevas de Almanzora por la 
conservación de la variedad Flor de Baladre; José Pastor Marque de Canjáyar por la 
conservación de la variedad de Lejía y de Pan; José López Fernández de Alcolea por la 
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conservación de la variedad Lanjarón, Diego Román López de Beires por la conservación de la 
variedad Cuerno de Buey y Cristóbal y José Sánchez Castro de Padules por la conservación de 
la variedad Flame.  

 Campaña de Prevención de Incendios Forestales. Al igual que ocurre con las campañas de 
tráfico para la prevención de accidentes en carretera, desde el GEM pensamos que es 
imprescindible incidir periódicamente a la opinión pública para reducir la estadística de incendios 
forestales mediante mensajes muy claros y contundentes. Con pocos recursos económicos pero 
con mucha imaginación nuestro compañero, Antonio Rubio Casanova, coordinador de la campaña, 
promueve una serie de cuñas radiofónicas de excelente calidad técnica (grabadas en estudios y 
con locutores profesionales que colaboran desinteresadamente). 

Este año se ha hecho una intensa labor de distribución de las copias de estas cuñas  en emisoras 
de radio de distinto ámbito (autonómico, provincial y local). Su colaboración queda reflejada al final 
de cada mensaje con la leyenda: Es un mensaje del Grupo Ecologista Mediterráneo y de (nombre 
de la emisora). Al final de esta página te incluimos un acceso para que puedas descargarte los 
mensajes, aprovechando la campaña de este año para hacer un recopilatorio de cuñas de años 
anteriores.  

 

5. AREA DE ACTOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 Participación en la I JORNADA REIVINDICATIVA EN TURANIANA-¡Vuelven los romanos!, 
celebrada en Roquetas de Mar, el sábado 14 de Junio. Organizada por la Plataforma Unidos por 
Turaniana, de reciente creación y de la que formamos parte, constaba de un recorrido histórico 
ambientando con personajes de la época, así como exposición gráfica de los restos arqueológicos 
y música en vivo. 

 

 Presencia del GEM en el Concierto de Manolo García (Almería, 23 de Agosto): Nuestro buen 
amigo el cantante Manolo García ha tenido la gentileza de colaborar con nuestra asociación 
mediante la instalación de un punto de información sobre el GEM y sus actividades, durante la 
celebración de su concierto en Almería. Agosto; aprovechando este evento, la asociación preparo 
un punto de información sobre nuestras actuaciones y campañas, así como de información y 
captación de nuevos socios 

 

 Participación en la I Semana por una Almería habitable, (Salón de Actos de la Casa de la 
Juventud, 28 de Noviembre) organizada por Ecologistas en Acción-Ciudad de Almería; 
participamos en la Mesa Redonda Propuestas para una Almería más habitable. 

 

 Acto de Entrega de los Premios Duna 2008: Tuvo lugar el día 17 de noviembre en el Varadero 
del Puerto pesquero de Almería, en un entrañable acto presentado por el profesor Andrés Sánchez 
Picón y por la periodista Marta Soler, con más de un centenar de asistentes. 

Un año más, y cumplimos ya los 22, el Grupo Ecologista Mediterráneo ha elegido sus Premios 
DUNA, un galardón instituido a mediados de la década de los ochenta para designar cada año a 
personas, instituciones y empresas destacadas por su defensa del medio ambiente, el patrimonio, 
por su aportación a un desarrollo sostenible, o por el buen uso de los recursos naturales en la 
provincia.  
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Al mismo tiempo, el GEM concede las Menciones CARBON, como forma de destacar actitudes o 
acciones negativas que van en  contra de las buenas prácticas ambientales que entendemos como la 
forma más adecuada de buscar el desarrollo en nuestra provincia. 

Los premiados con el DUNA 2008  han sido: 

a) Cristina Narbona: (ex ministra de Medio Ambiente). Aunque siempre podría haber sido 
mejor, el GEM quiere reconocer el desempeño que Cristina Narbona ha puesto desde su cargo 
de ministra en la resolución de problemas ambientales. Se convirtió en la cabeza visible del 
proceso que debe concluir con la demolición del Hotel de “ El Algarrobico”. 

 

b) Asociaciones “Al-Pedal” y “Roquetas en Bici”: Son la representación de nuevos colectivos 
que han surgido por iniciativas ciudadanas que apuestan por modos de transporte y vida más 
sanos y más acordes con las exigencias 
del momento, con un cambio climático que 
nos amenaza a todos y la necesidad de 
reducir de cualquier forma las emisiones 
que genera el transporte. 

 

 

En cuanto a las menciones “CARBON”  2008 han sido  para: 

a) Depuración de aguas residuales en Roquetas, Bajo Andarax y Vera: Los desarrollos 
urbanísticos deben ir acompañados siempre, con unas administraciones serias que cumplan sus 
obligaciones, de los equipamientos necesarios y suficientes para atender a la población estable y, 
en las zonas turísticas, a la ocasional. Hemos decidido conceder la mención CARBON  a tres claros 
ejemplos, los de Roquetas de Mar, Bajo Andarax y Vera. En todos los  casos la depuración es 
insuficiente (cuando existe) y las aguas fecales son vertidas al mar (Roquetas o Vera en verano) o 
al cauce seco del río Andarax (todo el año).  

b) BBVA: Las grandes entidades financieras y, en general, las grandes empresas, han entrado de 
lleno en proyectos de responsabilidad social corporativa que incluyen entre sus objetivos el cuidado 
del medio ambiente. Sin embargo en no pocos casos se producen graves contradicciones, y una de 
ellas es la protagonizada por el BBVA, que ha facilitado financiación y está promocionando de 
forma directa entre sus clientes la venta de viviendas del proyecto de “El Aguilón”, en el término 
municipal de Pulpí, una urbanización ejecutada sobre una Zona LIC. 


