GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRANEO

MEMORIA DE ACTIVIDADES

AÑO 2009

1. Informe de Secretaría
-

-

-

-

La Asamblea General anual ordinaria del GEM se celebró el 8 de
febrero en Serón;
El 7 de Marzo, y también en Serón, se celebraron unas jornadas de
trabajo denominadas “Hacia un nuevo modelo socio-económico para
la Almería del siglo XXI”, en el que se debatieron propuestas de
desarrollo económico para la provincia de Almería compatibles con la
defensa del medio ambiente. En dichas jornadas participaron
representantes de asociaciones empresariales (ASEMPAL), así como de
partidos políticos (IU, PSOE y PP)
La Asamblea Extraordinaria para la elección de los premios DUNA se
celebró el 6 de junio en el Molino de Paterna del Río.
Durante el año 2009 se han celebrado 5 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 cómputo de socios activos al 31 de Diciembre del 2009 era de 197; se
ha realizado una intensa labor de actualización de las bases de datos
de socios y de cobro de cuotas.
Las actuaciones sobre la Web del grupo han mejorado mucho durante
el presente año, pasando la actualización de contenidos de tener una
periodicidad mensual a semanal; como novedad a destacar, el que ya
estamos presentes en la red social Facebook.

2. Actos públicos organizados
2.1. Actos públicos propios del GEM
Acto de entrega de los premios DUNA.
Se celebraron un año más en el Varadero del Puerto de Almería el día 23 de
Septiembre, y en esta edición, la número 23 desde que se pusieron en marcha
los Premios Duna, fueron entregados tres galardones a Francisco Joaquín
Cortés García, economista, profesor de la Universidad de Almería y
responsable del área de Responsabilidad Social Corporativa de Cajamar, por
incluir de forma sistemática el medio ambiente en el análisis económico y ser
un claro defensor de modelos sostenibles a la hora de plantear las bases del
desarrollo; al biólogo Hermelindo Castro Nogueira que, tras ostentar diversos
cargos relacionados con el medio ambiente en la Junta de Andalucía, ahora
preside la organización Parques Reunidos, aunque en realidad se le concedió
el premio por la trayectoria, el talante y el respeto a los valores ambientales y
al trabajo de los grupos ecologistas; y el tercer Duna ha sido para la
Asociación de Amigos del Alcazaba de Almería, un colectivo ciudadano que
se ha mostrado especialmente activo en la defensa del patrimonio histórico
artístico de la provincia, dando además su apoyo y colaborando en cualquier
causa relacionada con esa labor que se haya puesto en marcha en la
provincia.

El acto, al que asistieron en torno a 150 personas, fue todo un éxito, gracias
también al presentador invitado de este año, el genial humorista Juan Luis
Cano, del dúo Gomaespuma, que hizo las delicias de los asistentes.

2.2. Actos públicos en colaboración con otros grupos
Participación en las reuniones de coordinación para la plataforma Unidos por
Turaniana.
Tareas de asesoramiento a colectivos alternativos sobre movilidad urbana,
protección del patrimonio, tala de árboles y parajes naturales del Campo de
Dalías
3. Participación en otros actos
Participación en la reuniones del Consejo Provincial del Medio Ambiente y de
la Junta Rectora del P.N. Cabo de Gata-Níjar, como parte de la representación
asignada a asociaciones ecologistas (Ecologistas en Acción).
13 de enero - Pleno de la Junta Rectora PNCGN.
29 de junio Comisiones de Conservación e Investigación y de Socio-economía
y Turismo para la revalidación como Geoparque del PNCGN.
26 de mayo - Grupo de trabajo de Recursos Naturales del CPMA.
28 de mayo- Grupo de trabajo de Recursos Naturales del CPMA.
9 de julio - Pleno de la JRPNCGN

III Jornadas Provinciales de Periodismo y Medio Ambiente.
Celebradas en Bacares los días 21 y 22 de febrero. Que organiza
la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería,
celebradas este último año en Bacares, con la colaboración de
Ecomímesis, para hablar de la presencia de la información
ambiental en los medios de comunicación.
Los periodistas coinciden en la necesidad de la protección del medio
ambiente y la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible que no ponga
en riesgo el futuro de la provincia ni el de las generaciones venideras.
Consideran además que las presiones contrarias a una mayor presencia de la
información ambiental se siguen manteniendo, a pesar de que la mayor parte
de los indicadores de las preocupaciones de los ciudadanos apuntan a la
destrucción del medio ambiente como una de las más destacadas, junto con
el paro, la delincuencia o la corrupción. La Asociación de la Prensa aboga por
un incremento de la información ambiental, tanto en calidad como en
cantidad, al considerarla como una herramienta útil para mejorar el grado de
concienciación de la sociedad en su conjunto, y entendiendo que esa
concienciación actuaría como acicate para la aplicación, por parte de las

administraciones públicas, de políticas más acordes con los nuevos conceptos
del desarrollo sostenible por el que parece apostarse en estos últimos años".

Allí (en Bacares) se pudieron escuchar algunas manifestaciones sorprendentes,
como la que hizo el actual delegado de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, Clemente García, que se mostró partidario de terminar y poner en
marcha el hotel de El Algarrobico, porque según él en un momento de crisis
como la que estamos viviendo, un proyecto que genera empleo no puede
dejarse aparcado. Los periodistas asistentes se mostraron escandalizados con
esas declaraciones realizadas en su intervención ante el personal sin ningún
rubor.

Curso de Voluntariado Medioambiental.
Organizado por el Secretariado de Voluntariado y Cooperación
de la Universidad de Almería. Del 20 al 25 de abril de 2009. El día
25 desarrollamos dentro de este curso un taller de voluntariado,
representados por Mª Ángeles Simón, en colaboración con la
asociación Al Pedal, de Almería. Los fondos percibidos por la
docencia se destinan al funcionamiento del Grupo.

V Seminario de Economía Ecológica.
Jornadas sobre Desalación en la gestión del agua. Organizadas por
la Plataforma de Acuíferos Vivos, a la que pertenecemos, durante
los dias 28 y 29 de abril, en el Aula Magna de la Universidad de
Almería. Intervenimos en la Mesa Redonda La Desalación de
Almería celebrada el día 29 de abril.
Las conclusiones de estas Jornadas fueron presentadas el día 2 de
diciembre en los Aljibes Árabes en Almería. Intervenimos también en
la Mesa Redonda. Estas conclusiones fueron recogidas por la
Plataforma en un CD que fue entregado a los/las asistentes.

Talleres Altaguax. Asistimos a los dos talleres de participación
de este proyecto realizados los días 3 de julio y 11 de diciembre
(este último a través de la Plataforma Acuíferos Vivos) y a una
reunión sectorial el día 23 de septiembre. Todas se celebraron
en aulas de la Universidad de Almería.

Participación el Consejo Sectorial de Sostenibilidad del Municipio de Almería.
El día 14 de diciembre participamos en el pleno de constitución y el GEM se
inscribió como miembro de mismo, como representante asistió Mª Ángeles
Simón en sustitución de Pepe Ribera. Será un órgano complementario del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, de participación sectorial y carácter
consultivo, informativo y asesor, adscrito al Área de Desarrollo Económico,
Empleo y Comercio, creado de conformidad con los artículos, 119.1 d), 130 y
131 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, de Reglamento de
Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
43 y 44 de Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con las
finalidades de información, propuesta, consulta y asesoramiento en el
desarrollo de políticas e iniciativas que afecten al sector ambiental y desarrollo
sostenible del Municipio de Almería.
Los acuerdos que adopte este Consejo Sectorial tendrán el carácter de
informe o petición a los órganos de gobierno municipal en todo lo que afecte
al desarrollo sostenible del municipio, pudiendo ser preceptivos, no vinculantes.

Foros Participativos de la Agenda 21 Local del municipio
de Almería.
Asistimos el día 17 de diciembre en el Centro de Servicios
Sociales de Ciudad Jardín, participamos en los foros con
otras asociaciones vecinales, culturales y ecologistas,
Finalidad: aportar, debatir, reflexionar sobre conocimientos, ideas, soluciones
desde la experiencia y conocimiento en aspectos tales como: nivel de ruido,
tráfico, utilización del trasporte público, contaminación, zonas verdes, uso de
energías renovables, calidad del agua, recogida de basura, reciclaje de
residuos.
También participamos en la presentación de propuestas en el Foro
participativo que tuvo lugar en la Universidad de Almería (Sala de Juntas, del
Edf. Humanidades II) el día 18 de diciembre de 2009: se incidió en el
diagnóstico de estos mismos problemas medioambientales de la ciudad y en
la presentación de propuestas.

Jornadas de Puertas Abiertas y el Foro de Empleo de la
Universidad de Almería, celebradas del 21 al 23 de
octubre en la carpa instalada en la explanada central del
Campus universitario, el GEM estuvo presente con una
mesa de información sobre la actividad del Grupo en el
stand de Asociaciones.

4. Comunicación
A lo largo del año 2009 se realizaron 42 acciones de comunicación en prensa,
radio y televisión, recogidas en muchos casos por los nuevos medios de
comunicación digitales a los que, en lo sucesivo, sería necesario prestar más
atención debido a su fuerte proceso de desarrollo e implantación.
En estas tareas de comunicación han tenido una especial relevancia
campañas como la de “Biodiversidad Domesticada”, tanto en lo que se refiere
a facilitar información del trabajo desarrollado como de las actividades
paralelas tales como los premios que concedemos a los agricultores que están
colaborando en el rescate de las especies vegetales amenazadas, o la
participación en las charlas divulgativas o en jornadas u seminarios.
De igual forma se recogieron informaciones de las jornadas internas
celebradas por el grupo en Serón, en las que participaron representantes de
los principales partidos políticos y de las organizaciones empresariales, así
como técnicos y economistas de reconocido prestigio. Bajo el título de “El GEM
propone un ‘pacto de no agresión’ al medio ambiente’, esa información fue
recogida en la mayor parte de los medios provinciales y en varios regionales.
Gran repercusión tuvo la información facilitada con respecto a la demanda
de protección de los castaños centenarios de Paterna del Río y, en general,
de la Alpujarra almeriense, afectados por un proceso de destrucción que se
achaca tanto a cuestiones urbanísticas como al estado de abandono de la
mayor parte de las zonas rurales de esos municipios.
A lo largo del año han sido muy numerosas las intervenciones solicitadas por las
radios y las televisiones de la provincia para recabar nuestra opinión sobre los
temas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, ya fuera
a raíz del envío de notas de prensa por nuestra parte o bien por iniciativa
propia.
Durante este último año se han intensificado los contactos con organizaciones
empresariales y también con los partidos políticos con mayor representación
en la provincia. Unos y otros están dispuestos a seguir manteniendo los
contactos iniciados en las jornadas internas celebradas en Serón y a mantener
en el tiempo ese tipo de jornadas en las que poder debatir las propuestas y las
posturas de cada uno ante los problemas y retos ambientales.
Hay cuestiones de muy difícil cuantificación, y consisten en las muchas
llamadas atendidas a lo largo del año de distintas televisiones y radios que
operan en Almería o fuera de la provincia para recabar nuestra opinión. Si
bien es cierto que en algunos casos los he remitido al presidente o a algún otro
miembro del grupo que, por su vocación o formación, podían tener mejores
respuestas, en la inmensa mayoría de las ocasiones he respondido
personalmente a esos requerimientos por agilidad y porque no siempre es fácil
conseguir que algunos de nosotros se desplacen a emisoras de radio o
televisión a ser entrevistados.

5. Reuniones
Reuniones con los Grupos Ecologistas Almerienses.
Día 27 de enero- Se convocó a instancias de Ecologistas en Acción para
discutir sobre la representación en los distintos órganos de participación
existentes (Juntas Rectoras, Comisiones Provinciales, etc.). Se celebró en la
sede de EA en los Sindicatos y asistimos junto con EA y Cóndor.
Día 15 de julio- a Instancias de Ecologistas en Acción- ciudad Almería para
discutir sobre el Plan de Aglomeración Urbana de Almería.
Participación del GEM en Ecologistas en Acción – Almería, como Grupo
Asociado.
Durante el año se ha mantenido la habitual colaboración en el trabajo a
través de una comunicación constante con la Federación Provincial de
Ecologistas en Acción-Almería, así como la asistencia a las asambleas y
reuniones de distinto nivel.
Reunión con el alcalde de Gádor. Eugenio Gonzálvez, alcalde de Gádor,
convocó a todos los Grupos ecologistas el día 17 de marzo para exponer el
problema de los cultivos de naranjos en su municipio. Asistimos junto con
Cóndor. La respuesta a la propuesta planteada por el alcalde fue contestada
por escrito un mes y medio más tarde.
Reunión con el Delegado Provincial de Medio Ambiente. Fue convocada a
instancias nuestras para discutir sobre los problemas más acuciantes con
Clemente García. Se realizó el día 27 de julio.
Se la plantearon los problemas que considerábamos más importantes, agua,
espacios naturales, ... el tomo nota, pero no se comprometió a nada.

5. Peticiones o denuncias a la
administración
-

Alegaciones a Cañada Real Levante a Poniente - 25 de julio

-

Alegaciones a cambio de uso de forestal a agrícola en Sorbas - 21 de
agosto

-

Denuncia tala árboles en ciudad de Almería - 21 de noviembre.

-

Seguimiento de las actividades de la Junta en el BIC del Campo de
Dalías.

-

Denuncia y seguimiento de las obras en la Laja del Palo dentro de la
plataforma Unidos por Turaniana.

-

Denuncias y deficiencias en la construcción de la carretera de acceso
a Felix y Enix.

-

Denuncias sobre la aparición de cadáveres de fauna protegida en la
inmediaciones de la carretera de Felix.

-

Denuncia sobre los vertidos y estación de áridos en rio Alias.

-

Solicitud a la Consejería de Medio Ambiente para que no se inhiba ante
el deterioro de los castaños de Paterna del Río y Bayárcal en el Parque
Natural de Sierra Nevada. La conjunción de diversos factores esta
acabando con ejemplares de esta especie –gran parte de ellos
centenarios-. Las principales causas se encuentran en:
-

-

-

-

Desaparición de gran parte de la red tradicional de
acequias de tierra y, en algunos casos, entubación, o
instalación de plásticos en los lechos de las existentes.
Abandono de prácticas agrícolas tradicionales asociadas
a tareas como limpieza del monte, podas, mantenimiento
de acequias, etc.
Ausencia de un plan de actuación e intervención
específico para la salvaguarda de esta especie arbórea
por parte de la Consejería d
e Medio Ambiente.
Plagas específicas.

