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EL  G
EM El GEM es una asociación legalmente constituida, indepen-

dientemente de toda ideología política, religiosa o interés 
económico, no gubernamental y dotada de estructura y ór-
ganos de funcionamiento democráticos.

El GEM considera al ecologismo como un movimiento so-
cial que propugna la conservación óptima y el aprovecha-
miento racional de los recursos naturales, buscando la ar-
monía 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 calidad de vida para el ser humano es impres-
cindible avanzar hacia una sociedad justa, igualitaria, so-
lidaria, pluralista, pacífica, culta, libre de explotación, 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 demandas culturales, lúdicas 
y psicológicas, permita su bien social y económico y asegu-
re 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 indis-
pensable para garantizar el desarrollo 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 impe-
rante, 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, tecnológica y política, así como 
la marginación de un importante sector de la población de 
los países desarrollados. Del mismo 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 for-
zosa y la guerras.
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Para el GEM, la solución de las deficiencias medioambientales no 
pueden venir únicamente 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 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 actua-
ción en el campo energético, de ordenación del territorio, transporte, 
agricultura, etc... que posibilite un desarro llo que garantice la preser-
vación de los recursos naturales y de la calidad de vida.

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 racional aprovechamiento 
de los recursos y optimice para todo el territorio nacional las necesi-
dades 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 ( situación de los barrios marginados, trans-
porte, carencia de zonas verdes,...) la escasez de los recursos hídri-
cos, la conservación del patrimonio histórico artístico, 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 
educación ambiental.

Para la consecución de sus objetivos el GEM empleará en todo mo-
mento métodos pacíficos y democráticos considerando que el uso de 
la violencia no se puede justificar en ningún caso. Se fomentará la co-
laboración 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 desem-
peñan un papel fundamental en la sociedad democrática actual. Con 
la imprescindible función social que desempeñan los medios de co-
municación, se establecerán con éstos mecanismos de información 
y colaboración.

Almería, Octubre de 1992.
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• El 2 de Septiembre del 2017, el GEM cumplió 40 años de vida como entidad de defensa 
del medio ambiente legalmente constituida,  desde la primera acta fundacional oficial, 
realizada en la localidad murciana de Águilas, un 2 de Septiembre de 1977. Desde ese 
día, la asociación ha estado mantenido una actividad constante hasta el día de hoy.

• Durante el año 2017 se ha iniciado un proceso de actualización de la gestión interna, 
centrada básicamente en la apuesta por hacer de la página WEB y las redes sociales el 
escaparate de la asociación, con la máxima transparencia al exterior, dado que este año 
se decidió dejar de prestar el servicio de atención física semanal en el local, debido al 
coste en tiempo y recursos del mismo y la escasa demanda. Otro punto en el que se ha 
trabajado mucho es la consolidación de la estabilidad de las cuentas de la asociación.

• La Asamblea general ordinaria  correspondiente al año 2017, en Almócita el 3 de Junio 
de 2017.

• La reunión ordinaria de Junta Directiva , abierta a todos los socios, para elección de  
Premios Duna y Menciones Carbón 2017 se realizó en el local de la asociación, el día 19 
de Diciembre del 2017,  recibiendo las menciones Duna:

-Mariano Paracuellos, Doctor en Ciencias Químicas e investigador de las energías 
renovables
-La Asociación El Árbol de las Piruletas, colectivo para el fomento y sensibilización 
por la conservación del medio ambiente.
-Sixto Malato Rodriguez,  Doctor en Biología, por la gestión e investigación en es-
pacios naturales.

El carbón de este año recibieron las empresas privadas de la provincia que, dejando 
de lado la situación de los acuíferos, desarrollan proyectos de regadío en zonas donde 
la escasez de agua es dramática.

• Se han convocado 7 reuniones ordinarias de junta directiva, en el local de la asociación, 
y abierta a la asistencia de cualquier socio interesado.  Al cierre del año, el número de 
socios activos era de 90. Se han remitido 2 comunicaciones internas  a socios.

• A lo largo del año, se han enviado seis notas de prensa a los medios de comunicación y 
se han realizado 12 entrevistas en radio, prensa escrita y televisión.

• Seguimos perteneciendo a la Federación Provincial de Almería de Ecologistas en Acción 
como grupo asociado  y manteniendo una estrecha colaboración con el Grupo de Volun-
tariado local de Greenpeace.

• Nos hemos incorporado a la iniciativa de la UNESCO del Año Internacional del turismo 
sostenible para el desarrollo.

• A partir del mes de Marzo, el GEM ha activado su tienda on-line/virtual.

• Pertenecemos a las siguientes Plataformas y Coordinadoras.
UNIDOS POR TURANIANA

DESMONTANDO EL ALGARROBICO
SALVEMOS LA MOLINETA

PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGETICO
PLATAFORMA EN DEFENSA DEL AGUA EN ALMERIA (ACUIFEROS VIVOS)

MESA EN DEFENSA DEL FERROCARRIL DE ALMERIA
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• En  Febrero, participamos en la limpieza de la Balsa 
del Sapo y también nos opusimos a un proyecto de 
urbanización en Los Gallardos con 300 viviendas, así 
como a un proyecto en Partaloa que suponía la plan-
tación de 25.000 nuevas plantas de mandarinos.

• En el mes de Marzo, denunciamos la proliferación de 
caravanas y auto caravanas, así como  de barcos de 
recreo en el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar.

• También elaboramos un manifiesto por el agua que 
difundimos entre la sociedad almeriense. El GEM de-
cidió adherirse a la Plataforma en Defensa del Agua 
en Almería (Acuíferos Vivos) y canalizar sus activi-
dades relacionadas con los recursos hídricos en la 
provincia a través de la misma.

• Mantuvimos reuniones con una cooperativa agríco-
la que nos solicitó punto de vista relacionado con un 
nuevo proyecto que tenían pensado desarrollar en El 
Alquian.

• En Abril, participamos en una iniciativa para desarro-
llar el Parque de la Hoya como posible cinturón verde 
de Almería, incluyendo la declaración del Parque Na-
tural de Cabo de Gata-Nijar como BIC

• En Mayo, nos centramos en denunciar la existencia de 
numerosos vertederos incontrolados en la provincia.

• En Septiembre y Octubre participamos en la reunión 
convocada en la zona de Los Vélez sobre la proble-
mática del agua y nos opusimos al decreto de sequía.

• El grupo ha presentado otros 15 denuncias y escritos 
sobre diversos temas en este periodo.

• Hemos asistido a dos reuniones del Consejo Provin-
cial de Medio Ambiente en representación del movi-
miento ecologista almeriense.

• Participamos en dos reuniones del Patronato del Par-
que Natural de Cabo de Gata Nijar.



Memoria GEM 2017 10

AREA DE RECURSOS 
NATURALES Y 

ENERGÍAS RENOVABLES



Memoria GEM 201711

• En el mes de Enero participamos en una mesa informativo sobre el TTIP (Acuerdo de libre comercio entre 
EEUU y la Unión Europea), así como en una mesa redonda sobre los 51 años del accidente nuclear de 
Palomares.

• En Marzo elaboramos un informe sobre las ventajas del transporte ferroviario frente al de por carretera. 
Este informe fue presentado  en Abril tanto a la Mesa del Ferrocarril de Almería como a la comisión europea 
en Bruselas, donde se desplazó una delegación de dicha Mesa en la que participó un socio del GEM.

• También en Abril participamos tanto en la campaña Bájate la potencia, con gran éxito, como dimos difusión 
a las posibilidades existentes para que los consumidores se pasen a las cooperativas de consumo energético 
sostenible.
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PROYECTO BIODIVERSIDAD DOMESTICADA

En enero realizamos la XI Campaña de distribución de 
variedades históricas de uva de mesa de Almería en la 
localidad de Terque, con gran éxito de asistencia  de per-
sonas de toda la povincia de Almeriay el reparto de más 
900 pies de parra.

Destacar que además de estos 900 pies de parra también 
Cataluña, Baleares o Castilla son algunas de las zonas 
desde las que se han pedido plantas de uvas autóctonas.

CAMPAÑA FORESTAL 2017

Cara a la temporada estiva se desarrolló la Campaña de 
prevención de incendios forestales que se desarrolló a lo 
largo del verano.

con la distribución de cuñas radiofónicas de conciencia-
ción y notas de prensa, con el mensaje de que se buscan 
700.000 voluntarios ambientales para colaborar en la pre-
vención de incendios forestales y con gran acogida.

HOMENAJE A PARRALEROS

En Septiembre, realizamos en el patio de luces de la Diputación de Almería,  la XIII  Muestra de variedades históricas 
de uva de mesa de Almería y homenaje a sus parraleros.

Dentro del Proyecto de Biodiversidad domesticada y contando con la colaboración del Puerto de Almería y de la Di-
putación provincial. El acto fue muy emotivo y tuvo un gran éxito de asistencia de público y medios de comunicación. 
Previo a la entrega de distinciones, Antonio Rubio hizo una presentación a nivel mundial de las variedades “Quina y 
Sora, variedades de la Alpujarra Almeriense únicas y de un valor incalculable.

En relación al proyecto de Biodiversidad domesticada, se ha ampliado el abanico de colaboradores y patrocinadores 
del mismo, incorporándose a las tres entidades promotoras, y con diferentes niveles de apoyo o patrocinio, Cajamar 
Caja Rural, la Diputación de Almería, Puerto de Almería y la empresa Biosol Portocarrero.
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ECOCIDIO EN EL RÍO AGUAS

El GEM  a través de su Presidente participó en el vídeo 
denuncia del Ecocidio en el Río Aguas, realizado para 
denunciar la situación  de descenso del caudal en el na-
cimiento de dicho río, que se debe a la sobreexplotación 
del acuífero que lo alimenta. Dicha sobreexplotación, 
constatada y admitida por la Junta de Andalucía, se ha 
visto multiplicada en los últimos años por la implantación 
de varios miles de hectáreas de olivar superintensivo, 
que se suman a las miles de olivar tradicional. El acuífero 
del que hablamos es, según el Plan Hidrológico de las 
Cuencas Mediterráneas, el más sobreexplotado de toda 
la comunidad autónoma andaluza.

JORNADAS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En Junio se presentó en la sede del Grupo Ecologista 
Mediterráneo a los medios de comunicación las “Jorna-
das de Transición Energética” que tuvieron lugar día 3 
de junio en la Sala Varadero del Puerto de Almería.

El objetivo principal de estas jornadas fue servir de punto de 
encuentro para el debate sobre problemáticas energéticas 
en la provincia y, sobre todo, ser un punto de partida para 
reactivar la Plataforma Por Un Nuevo Modelo Energético.

El programa de las jornadas incluyó  2 mesas de debate 
con ponentes de relevancia provincial y Nacional donde 
se analizará la actualidad, problemática y futuro del sis-
tema energético.

CLEAN UP THE SEA 2017”

En el mes de julio participamos en el “Clean Up the Sea 
2017” junto con otras entidades como Ecologistas en Ac-
ción Almería, Grupo Ecologista Andarax y Clean Ocean 
Project.

A través de esta acción se realizó una limpieza de la Pla-
ya de las Olas en la localidad de la Isleta del Moro en el 
Parque natural Cabo de Gata-Níjar.
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DEFENDIENDO LAS SALINAS EN ROQUETAS DE 
MAR

Tras conocer que el equipo de gobierno del Ayuntamiento 
de Roquetas propuso la aprobación provisional de la in-
novación del PGOU en el sector Z-SAL-01, desde la pla-
taforma Unidos por Turaniana (de la que forma parte el 
GEM), reiteró su oposición a este proyecto de destruir las 
Salinas de San Rafael mediante el proyecto de la  urbani-
zación, de paraje obviando las alegaciones presentadas 
por la plataforma desde el año 2016.

ASÍ SE SALVÓ PUNTA ENTINAS-SABINAR

Con vergonzosa frecuencia, los espacios naturales que todavía se conservan gracias a la intervención del movimien-
to  ecologista que se levantó y se opuso a unos políticos que, más bien, pretendían destruir el medio ambiente para 
construir sobre él. Es el caso del Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar.

En 2017 se cumpían 40 años de la creación del Grupo Ecologista Mediterráneo en Almería que se centró en concien-
ciar sobre la necesidad de progeter Punta Entinas-Sabinar por el gran riesgo que corría. Dos años más tarde, el pre-
sidente del GEM, Pepe Rivera, presentaba un escrito ante distintas administraciones pidiendo la conservación de la 
zona. Gracias a esta movilización, en ese mismo año de 1979 la Comisión Provincial de Urbanismo protegía de forma 
preventiva el paraje natural esperando la resolución de las autoridades competentes, paralizando así los intentos de 
construcción y prohibiendo las extracciones de arena.

Tras años de arduo trabajo finamente en 1989 Punta Entinas-Sabinar fue declarado «Paraje Natural» por la Junta 
de Andalucía, confiriéndole la categoría superior de «Reserva Natural» a uno de sus sectores por su especial valor. 
Suponía la culminación de una lucha que había sido liderada por el GEM, pero en la que también colaboraron Colec-
tivo Ecologista Sabinal, el Colectivo Ecologista Gaviota, el Taller Aroldo, la Asociación Juvenil Cóndor y multitud de 
roqueteros y roqueteras.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS  DUNA 2016

El acto de entrega de los Premios DUNA  2016,   se reali-
zó en el Centro de Cultura de Cajamar en Almería, el día 
27 de Abril de 2017, y fue conducido por los periodistas 
Marta Soler y Alfredo Casas y contó con la participación  
del humorista Juan Luis Cano, del guitarrista y doctor en 
flamenco Norberto Torres y del monologuista almeriense 
Pepe Céspedes.

El Carbón 2016 fue para los vertidos de aguas residuales 
sin depurar y la no ejecución de los proyectos para cons-
truir 38 depuradoras en toda la provincia y para el Equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar por 
los planes urbanísticos que ponen en grave peligro a la 
Ribera de la Algaida

Los premios DUNA 2016 fueron:

El pueblo de Almócita, en la figura de su alcalde Fran-
cisco García,  reconocimiento a la labor que lleva desa-
rrollando desde hace años con numerosas iniciativas vin-
culadas con la defensa del medio ambiente, el patrimonio 

y la cultura popular y la búsqueda de modelos de vida 
más sostenibles y respetuosos con su entorno natural.

El equipo de la Policía Autonómica como reconoci-
miento de la actividad que está desarrollando en el ámbi-
to de la conservación de la Naturaleza, y lo consigue en 
buena medida gracias a la motivación y el compromiso 
de sus efectivos, en especial de Emilio González Alca-
raz, pues de su mano este cuerpo policial está realizando 
campañas de vigilancia ambiental dignas de ser tenidas 
en cuenta por ciudadanos y ciudadanas.
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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 Alme-
ría para facilitar la ampliación de la actividad 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
Antonio Rubio Casanova: Vocal

VOCAL
Fuensanta Alcala Guerrero

VOCAL
Luis Francisco Vilar

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) A 3 DE JUNIO DE 2018


