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La Asamblea General correspondiente al año 2019 se celebró el 15 de junio 
de 2019 en la Biblioteca Municipal de Fondón. 

Durante este año se ha mantenido diversas reuniones y contactos de colabora-
ción con la Federación Provincial de Ecologistas en Acción, con la Plataforma 
Acuíferos Vivos y con la Plataforma Unidos por Turaniana, concretamente 
apoyando a dicha plataforma en la petición al pleno del Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar en el reconocimiento de la labor del historiador Gabriel Cara.

Web, redes sociales y publicaciones: 
• Se ha editado un número del boletín divulgativo del GEM “El Delfín Verde”.
• La asociación cuenta con 1.433 seguidores en la red social Facebook, 159 

seguidores en Instagram y 180 seguidores en Twitter.

Reuniones mensuales: Durante 2019 hemos tenido siete reuniones mensuales 
en los meses: enero, febrero, marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

Socios y socias: El GEM cerró 2019 con 80 activos.

Medios de comunicación: Durante el año 2019 hemos remitido a los medios de 
comunicación las siguientes notas de prensa:
• El Grupo Ecologista Mediterráneo recoge en su Calendario 2019 la belleza 

de las aves del Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar.
• 1.200 argumentos para salvar las variedades históricas de uva de mesa de 

Almería.
• El Grupo Ecologista Mediterráneo se une al rechazo a las podas masivas 

en los árboles de parques y jardines motivadas por la campaña electoral.
• Los Premios Duna 2018, un reconocimiento al compromiso en defensa del 

medio ambiente.
• EL GEM pide a la ciudadanía de Almería que tomen urgentemente partido 

ante el cambio climático.
• Nueva Campaña Forestal del Grupo Ecologista Mediterráneo.
• El GEM exige la llegada de tren al Puerto para ‘descarbonizar’ Almería 

capital.
• Antonio Fernández recibe el Premio Faro de Almería 2019. 
• El GEM realiza la XIV Muestra de uva de mesa almeriense y el homenaje a 

parraleros y parraleras de la provincia. 
• Stop pozos de emergencia en el Almanzora. 
• El GEM recibe el reconocimiento por su trayectoria en el Día de la Constitución.
• Conocer para conservar, lema del calendario 2020 del GEM dedicado a 

las Albuferas de Adra. 

1.ÁREA DE GESTIÓN INTERNA                             
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Durante este año de 2019, el GEM cursado las 
siguientes alegaciones:

• Modificación Puntual nº 64 del PGOU de 
Almería (Remodelación de la Plaza de la 
Constitución de la capital). 

• Borrador del II plan de Desarrollo Sosteni-
ble de Cabo de Gata.

• Autorización Ambiental Unificada de un pro-
yecto de Motel en Aguamarga (Níjar). 

• Borrador de Innovación del PGOU en Sec-
tor I-5 de Benahadux. 

• Borrador Plan Especial Reforma Interior 
Unidad AE PF-2 Pozo de los Frailes del 
PGOU de Níjar. 

• Proyecto Declaración de interés Turístico 
Campo de golf Golf Sorbas Canyons en 
Sorbas.

• Proyecto de Innovación en la Unidad E- 
SJ24 San José del PGOU de Níjar. 

• Autorización Ambiental Unificada sobre Ins-
talación y explotación de una estableci-
mientos turístico en el Parque Natural de 
Cabo Gata-Níjar.

2.ÁREA DE ORDENA-
CIÓN DEL TERRITO-
RIO Y GESTIÓN DEL 
MEDIO NATURAL           
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Durante este año 2019 se ha realizado las si-
guientes alegaciones: 

• Autorización Ambiental Unificada del proyecto de 
planta desaladora promovida por la Comuni-
dad de Regantes de Vera. 

• Apertura de pozos de emergencia en Alcóntar.
• Concesión de agua de la desaladora de Alme-

ría a la Comunidad de Usuarios de la EDAR de 
Almería.

• Autorización Ambiental Unificada del proyecto de 
las plantas fotovoltaicas Indalo I y II, en Dalías 
y Berja.

• Solicitud de información a la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
sobre concesión agua a varios invernaderos de 
Tabernas.

• Proyecto de invernadero de 10 hectáreas en Níjar.
• Proyecto de invernaderos en 37 hectáreas en Ní-

jar.
• Autorización Ambiental Unificada de cambio de 

cultivo de naranjos a melocotoneros en Níjar.
• Autorización Ambiental Unificada de proyecto de 

sondeo en Gérgal.
• Nota de prensa solicitando a los almerienses que 

tomen urgentemente partido ante el cambio cli-
mático. 

• Autorización Ambiental Unificada del proyecto de 
planta solar fotovoltáica La Campita, en Gádor 
y Almería.

• Autorización Ambiental Unificada del proyecto de 
cantera de áridos La Reserva, en La Mojonera.

• Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Solar 
La Rambla.

• Solicitud de información ambiental sobre datos y 
control de sondeos.

• Solicitud de información sobre productos y 
etiquetados ecológicos.

3.ÁREA DE RECURSOS 
NATURALES Y ENER-
GÍAS RENOVABLES             
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Durante este año 2019 se ha realizado las siguientes 
alegaciones: 

• - Denuncia sobre la destrucción de nidos de 
aves en Paraje Punta Entinas-Sabinar.

• - Solicitud al Ayuntamiento de Almería del cese 
de utilización del Glifosato en sus tratamientos 
de jardines.

• - Denuncia de presencia de carpas (Cyprinus 
carpio) invasoras en Punta Entinas Sabinar.

• - Denuncia de destrucción de nidos de Golon-
drina en Tíjola.

• - Solicitud protección hábitats Garcilla cangre-
jera y Cerceta pardilla en el El Ejido.

XIV Muestra de uva de mesa almeriense y home-
naje a los parraleros

El día 20 de septiembre de 2019 se celebró en el 
Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería 
la tradicional Muestra de uva de mesa almeriense 
y homenaje a los parraleros que, en esta ocasión, 

celebraba su XIV edición. Se representaron en el 
bodegón 62 variedades y todo bajo la coordina-
ción de Antonio Rubio Casanova. Durante el emo-
tivo acto fueron homenajeados seis parraleros: An-
tonio Sedeño Ferre, Manuela García Pérez, Adolfo 
Guiard Jordá, José M. Ramos Rodríguez, José del 
Rey Fernández, José M. Piñero Almansa y Andrés F. 
Piñero (abuelo y nieto). Asimismo, se entregaron dos 
menciones especiales a José Antonio Castaño por su 
documental Los últimos parraleros y a Baldomero 
Cárdenas, antiguo alcalde de Terque, por ceder el 
terreno para el parral de variedades históricas.

El reparto de variedades históricas de uva de mesa 
de Almería se realizó el domingo, 2 de marzo, en 
la plaza del Poeta Poeta Bernardo Martín del Rey, 
de Fondón. Allí se repartieron 860 parras y algunas 
cruzaron las fronteras provinciales hasta llegar a 
Madrid o Cazalla de la Sierra, destinos desde los 
que particulares contactaron con el GEM a través 
de teléfono e e-mail para que les facilitaran estas 
variedades.

4.ÁREA DE BIODIVERSIDAD                                         
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Cabe destacar que en 2019 se ha alcanzado un hito 
importante al firmar un convenio con el CSIC para el 
estudio ampelográfico de las 73 variedades históri-
cas y disponer, así, de más datos sobre su origen. El 
estudio lo realizará Javier Ibáñez Marcos, del Ins-
tituto de Ciencias de la Vid y el Vino, con sede en 
Logroño, con la colaboración de Inmaculada Rodrí-
guez Torres del IFAPA y nuestro socio promotor de la 
campaña, Antonio Rubio Casanova.  Este estudio ha 
sido financiado por la empresa Biosol Portocarrero.

Exposición de árboles singulares de Almería

 El GEM ha puesto a disposición de la sociedad los 
recursos de los que dispone. En esta ocasión, entre los 
días 7 de junio al 5 de julio, el Centro de Profesorado 
de Almería acogió una exposición sobre árboles sin-
gulares de la provincia. Se trata de unos materiales 
expositivos de los que dispone la asociación desde 
2018. Son materiales valiosos para exposiciones iti-
nerantes y que se ofrecen de forma gratuita a cual-
quier colegio o asociación que así lo requiera. 
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Campaña de prevención de incendios forestales

Nuestra tradicional campaña para prevenir los in-
cendios forestales se dio a conocer a través de un 
comunicado dirigido a los medios de comunicación 
provinciales en el que nos centramos en felicitar a la 
ciudadanía almeriense por su espectacular colabo-
ración en las alertas de incendios. 

La implicación social fue el objetivo de las campañas 
anteriores con las que pretendíamos hacer partíci-
pe a la población de que debemos proteger nues-
tros bosques de árboles y matorral.  Con la nota de 
prensa, al mismo tiempo que agradecíamos su co-

laboración a los y a las almerienses, aprovechamos 
para recordarles los mensajes de las cuñas radiofó-
nicas y las Recetas contra el fuego, contenidas ambas 
en nuestra página web. 

En esta campaña, como novedad, las cuñas las hemos 
dejado para libre descarga y con objeto de que cual-
quier persona las utilizara y divulgara a su entender. En 
la divulgación de las cuñas colaboraron nuevamente las 
emisoras Dipalme Radio y Onda Cero, entre otras. La 
nota de prensa fue publicada entre los días 17-19 de 
julio, tanto en medios digitales como en papel. 

5.ÁREA DE ACTOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA                               
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Calendario 2019 fotográfico dedicado a Aves pre-
sentes en el PN Cabo de Gata-Níjar

Repite esta actividad, por segundo año consecuti-
vo, a iniciativa del presidente del GEM, José Rivera, 
quien volvió a aportar todas las fotografías de aves 
presentes en el Parque Punta Entinas-Sabinar, espa-
cio al que ha sido dedicada esta segunda edición. 
Con las imágenes contenidas en este calendario se 
pretende dar a conocer uno de los principales recur-
sos naturales del Poniente almeriense como son las 
aves. A lo largo de los meses se descubre la gran 
diversidad y los valores de Punta Entinas- Sabinar. 

El calendario se presentó en una rueda de prensa 
que tuvo lugar el 23 de enero en la Delegación 
Provincial de Agricultura de la Junta de Andalu-
cía. 

La distribución de 2.000 ejemplares se realizó de 
manera gratuita entre el 12 de enero y 15 de febre-
ro del 2019 por parte del GEM a socios y simpati-
zantes, mientras que desde la Consejería se facilitó 
a colegios, asociaciones y ayuntamientos. El objetivo 
de esta iniciativa es lograr la mayor sensibilización, 
respeto y admiración de la comunidad almeriense 
hacia esta otra comunidad avícola.
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Entrega de Premios Duna y Carbón 2019

Como cada año, el GEM celebró la entrega 
de los Premios Duna y Carbón correspondien-
te a 2019. Los premios y el Carbón se anun-
ciaron mediante una Nota de prensa el 5 de 
enero, vísperas de los Reyes Magos. El acto 
tuvo lugar el día 23 de mayo en la Casa de 
las Mariposas de Cajamar. Todos los años se 
premia a las iniciativas, trabajos o personas 
comprometidas con el medio ambiente y, por 
el contrario, se concede un carbón a aquellas 
entidades, personas o hechos que comprome-
ten seriamente el medioambiente en el que 
vivimos, provocando situaciones irreversibles 
o, aunque sean reversibles, es un mal ejemplo 
para la comunidad. 

Los premios Duna fueron para: Antonio Se-
gura García, María del Carmen García Ro-
dríguez y Andrés Pérez Pérez. La mención 
Carbón fue para: Los promotores de vivien-
das con escasos escrúpulos que construyen 
sobre zonas inundables a sabiendas, para 
los ayuntamientos que prefieren ignorar las 
declaraciones de zonas de riesgo de inun-
dación con tal de cobrar licencias de obras, 
despreocupándose de los riesgos posterio-
res y para las administraciones que deben 
velar por el cumplimiento de esas restriccio-
nes, particularmente la Junta de Andalucía, 
que elaboró el mapa de zonas inundables 
de la provincia, pero se ha mostrado inca-
paz de hacer cumplir.
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