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PRINCIPIOS Y MARCO DE ACTUACIÓN DEL  GEM

1. El GEM es una asociación legalmente consti-
tuida, independientemente de toda ideología 
política, religiosa o interés económico, no gu-
bernamental y dotada de estructura y órganos 
de funcionamiento 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 aspi-
raciones de bienestar y desarrollo de la civili-
zación.

3. Consideramos que para conseguir las más 
altas cotas de bienestar y calidad de vida para 
el ser humano es imprescindible avanzar hacia 
una sociedad justa, igualitaria, solidaria, plu-
ralista, pacífica, 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 garan-
tizar el desarrollo económico sostenido en el 
tiempo, basado no exclusivamente en el cre-
cimiento cuantitativo de la economía, sino en 
la mejora del nivel y la calidad de vida de los 
ciudadanos.

6. Consideramos que el actual modelo econó-
mico imperante, de tipo consumista, tiene una 
incidencia ambiental tremendamente negativa 
debido al consumo ilimitado de recursos y a 
la generación masiva de residuos, favorecien-
do el subdesarrollo de los pueblos del Tercer 
Mundo y su dependencia económica, tecnoló-
gica y política, así como la marginación de un 
importante sector de la población de los paí-
ses desarrollados. Del mismo modo, creemos 
que supone un grave peligro para la Humani-
dad las creciente diferencias entre el Norte y el 
Sur, traducido en nefastos efectos para la civili-
zación 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 ecologis-
tas, sino que deben ser fruto de la conciencia 
y acción colectiva de la mayoría de los ciuda-
danos.

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 algu-
na especie amenazada como prioridad absolu-
ta, 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 te-
rritorio, transporte, agricultura, etc... que posi-
bilite un desarro llo que garantice la preserva-
ción de los recursos naturales y de la calidad 
de vida.
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PRINCIPIOS Y MARCO DE ACTUACIÓN DEL  GEM

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 racio-
nal aprovechamiento de los recursos y optimi-
ce para todo el territorio nacional las necesida-
des que la sociedad demanda.

10. El principal ámbito de actuación del GEM se 
centra en la provincia de Almería, y en la solu-
ción de una especial problemática ambiental, 
como son la erosión y la desertización, la de-
gradación del litoral, la problemática urbanista 
( situación de los barrios marginados, trans-
porte, 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 pro-
blemática derivada de la agricultura intensiva, 
el turismo, la minería, la pesca, el control de 
las industrias contaminantes, los residuos ur-
banos, la desertificación del interior de la pro-

vincia, 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, vecina-
les, minusválidos, asociaciones protectores de 
animales y plantas...), así como todos los parti-
dos políticos de carácter democrático, centra-
les sindicales y asociaciones empresariales, ya 
que todos ellos desempeñan un papel funda-
mental en la sociedad democrática actual. Con 
la imprescindible función social que desempe-
ñan los medios de comunicación, se estable-
cerán con éstos mecanismos de información y 
colaboración.

Almería, Octubre de 1992.
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AREA DE GESTIÓN INTERNA
• La Asamblea general ordinaria  correspon-

diente al año 2013, se celebró en Villaricos (Al-
mería), el 26 de Abril del 2014.

• La Asamblea general extraordinaria  para elec-
ción de los Premios Duna y Menciones Carbón 
2014 se realizó en el local de la asociación, el 
día 20 de Diciembre del 2014,  recibiendo el 
premio Duna la Asociación Amigos del Parque 
Natural Cabo de Gata-Nijar y los Trabajado-
res del Plan Infoca en Almería, mientras que 
la mención carbón la recibieron las 2.400 vi-
viendas ilegales existentes en la provincia de 
Almería.

• Se han convocado 6 reuniones ordinarias de 
junta directiva, en el local de la asociación, y 
abierta a la asistencia de cualquier persona 
interesada.

• Al cierre del año, el número de socios/as acti-
vos/as era de 100

• Remitidas 3 comunicaciones internas y 3 boletines.

• Hemos tenido 2244 visitas a nuestra página 
Web. 

• Tenemos 4660 seguidores en Facebook y 105 
en Twitter.

• Seguimos manteniendo nuestra pertenencia a 
la Federación Provincial de Almería de Ecolo-
gistas en Acción y manteniendo una estrecha 
colaboración con el Grupo de Voluntariado lo-
cal de Greenpeace.

• El local del grupo permanece abierto todos 
los lunes hábiles del año de 17:30 a 19:30 ho-
ras, salvo el mes de Agosto, Navidad y Semana 
Santa.

• Pertenecemos a las siguientes Plataformas y 
Coordinadoras.

UNIDOS POR TURANIANA
SALVEMOS LA MOLINETA

PLATAFORMA SOS ACANTILADOS DE AGUADULCE
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• Hemos mantenido nuestra participación en la 
Plataforma Salvemos la Molineta.

• También hemos participado en la reactivación 
de la Plataforma SOS Acantilados de Aguadulce.

• En colaboración con algunos colectivos de 
Vera, nos hemos dirigido tanto a la Delegación 
de Medio Ambiente como al Ayuntamiento de 
Vera en relación a posibles vertidos en el Pla-
yazo de Vera.

• Hemos participado en la denuncia sobre posi-
bles fraudes en permisos agrícolas.

• Colaboramos activamente en las actividades 
de la Plataforma del Rio de Agua.

• Participamos en la manifestación por la de-
molición del Hotel de El Algarrobico, el 10 de 
Mayo, en el Paseo de Almería.

• El grupo ha presentado 16 denuncias y escri-
tos sobre diversos temas en este periodo.

• Hemos asistido a dos reuniones del Consejo 
Provincial de Medio Ambiente en representa-
ción del movimiento ecologista almeriense.

• Participamos en dos reuniones del Patronato del 
Parque Natural de Cabo de Gata Nijar en repre-
sentación del movimiento ecologista almeriense.

ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL
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• Dentro del proyecto de biodiversidad domes-
ticada, realizamos la VIII Campaña de distribu-
ción de variedades históricas de uva de mesa 
de Almería con gran éxito de asistencia.

• La Exposición de árboles singulares de la pro-
vincia de Almería, estuvo expuesta en el Cen-
tro Penitenciario de El Acebuche, entre los 
días 27 de Mayo y 16 de junio.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Dentro de la campaña de prevención de in-
cendios forestales, se realizó una actividad 
denominada “Las recetas contra el fuego van 
a la escuela”, en la que se realizó una degusta-

ción de los menús ganadores del concurso en 
la Escuela de Hostelería de Almería.

• La Campaña de prevención de incendios fo-
restales se desarrolló a lo largo del verano, 
con la distribución de cuñas radiofónicas de 
concienciación y notas de prensa.

• En Septiembre, realizamos la IX Muestra de 
variedades históricas de uva de mesa de Al-
mería y homenaje a sus parraleros.

ÁREA DE BIODIVERSIDAD
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ÁREA DE ACTOS PUBLICOS y  PARTICI-
PACION CIUDADANA
• A lo largo del año, se han enviado dos notas 

de prensa a los medios de comunicación y se 
han realizado 18 entrevistas en radio, prensa 
escrita y televisión.

• En Abril, participamos en el video fórum La 
apuesta por una Almería sostenible, en la Aso-
ciación cultural La Clave, de Aguadulce.

• En Mayo, estuvimos en la UAL, participando en 
sus I Jornadas Informativas sobre Medio Am-
biente en Almería.

• En Septiembre, participamos en el Curso de 
voluntariado de la UAL-ECOCAMPUS.

• En Octubre, dimos a conocer  nuestra nueva 
publicación Cuando somos fuente de informa-
ción.

• El acto de entrega de los Premios DUNA 2013se 
realizó en el Centro de Cultura de Cajamar en 
Almería, siendo los premiados:

-Mario Sanz Cruz. Técnico de Ayudas a la Na-
vegación (farero de Mesa Roldán). 
-Sociedad para el Estudio y la Recuperación 
de la Biodiversidad Almeriense (SERBAL).
- La Posada del Candil. Complejo de turismo 
rural en Serón. 
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DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre: Asociación GRUPO ECOLOGISTA MEDI-
TERRANEO, El GEM es una de las organizaciones 
ecologistas de más amplia trayectoria del Estado 
Español. 

Comenzó a actuar en el año 1977, siendo legaliza-
da definitivamente en 1981, desarrollando en esa 
época su actividad en la defensa del litoral de las 
provincias de Murcia y Almería, estando estable-
cida la sede de la asociación en la localidad de 
Aguilas.

En 1984 la sede social fue trasladada a la ciudad 
de Almería para facilitar la ampliación de la ac-
tividad 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 tra-
vés de nuestra vocalía en dicha región.

La ASOCIACIÓN GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRA-
NEO está inscrita en el Registro de Asociaciones 
de Andalucía. 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).

ORGANIZACIÓN DEL GEM
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MEMORIA DE ACTIVIDADES APROBADA EN ASAMBLEA GE-
NERAL DE SOCIOS/AS EN EL CASTILLO DE SANTA ANA (RO-

QUETAS DE MAR) A 9 DE MAYO DE 2015

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

 PARTICIPACIÓN EN ORGANOS, PLATAFORMAS, ETC, 

1.- Consejo Provincial del Medio Ambiente-Almería 

2.- Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata 
Nijar 

3.- Coordinación Proyecto biodiversidad 

4.- Coordinadora Salvemos la Molineta 

5.- Plataforma SOS ACANTILADOS

6.- Plataforma Acuiferos Vivos 

7.- Plataforma Desmontando el Algarrobico 

8.- Mesa del Ferrocarril 

TRABAJO EN RED

- Grupo asociado a la Federación Provincial de 
Ecologistas en Acción en Almería.


