MEMORIA GEM 2010

1. AREA DE GESTION INTERNA
La Asamblea General anual ordinaria del GEM correspondiente al año 2010 se celebró
el 8 de Febrero en el complejo La Marmita de Ahlam (Paraje Encinar s/n, Fondón). Allí,
en un pequeño saloncito de reuniones debatimos sobre las actividades que realizamos
en el año 2010 y las previsiones para el nuevo año de 2011.
La Asamblea General Extraordinaria para la Elección de los Premios DUNA y CARBON
2010 la convocamos el 5 de Junio en la Villa Turística de Laujar (Almería).
Durante el año 2010 se han celebrado 7 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 2010 fue de 199; se ha realizado
una intensa labor de recogida de direcciones de correo electrónico de socios para
mejorar la comunicación interna
En el apartado de redes sociales, se han alcanzado los 396 seguidores del GEM en
Facebook, lo cual ha contribuido mucho a mejorar la difusión de los mensajes de la
asociación y las convocatorias a las diversas actividades desarrolladas.
También se han elaborado una serie de documentos con propuestas de
reestructuración de nuestra página Web, incluyendo criterio sobre el tipo de
información a incluir, nueva organización de las secciones y apartados, incrementando
los contenidos actuales y incorporando nuevos servicios para usuarios y socios.
Se ha cambiado el tradicional nº de teléfono fijo de la asociación al nuevo móvil
615291434, lo cual permite aumentar la capacidad de atención a socios y personas
interesadas al ampliar de un día a cinco días a la semana nuestra atención a los socios.
Como siempre estará atendido por nuestra secretaria Laura.
Se ha mantenido una estrecha relación con la Federación Provincial de Ecologistas en
Acción en Almería, participando en la Asamblea de la misma y colaborando en diversas
campañas y actuaciones conjuntas.
Las notas de prensa e intervenciones en medios de comunicación contabilizados
durante el año fueron 35.

2. AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL
Durante el año 2010, el GEM ha asistido a dos reuniones del Consejo Provincial del
Medio Ambiente y a otras dos de la Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de GataNíjar, como parte de la representación asignada a asociaciones ecologistas.
Balates en decadencia. Durante este año, el GEM se ha dirigido a diversas instituciones
solicitando un plan de intervención urgente tendente a frenar la destrucción de los
balates, un elemento muy vinculado a la singularidad y preservación del paisaje
almeriense al estar estrechamente relacionado con soluciones tradicionales y de
acreditada eficacia para frenar procesos erosivos.
Desde hace años, centenares de hectáreas de mampostería de piedra se están
destruyendo debido, entre otros factores, a la falta de mantenimiento originada por el
abandono de la agricultura tradicional cuyos efectos fueron agudizados por las
abundantes e inusuales lluvias del invierno de 2009. El GEM pide a la administración
autonómica amplitud de miras para vincular sus actuaciones contra la desertificación y
consolidación de la población rural al mantenimiento y restauración de los balates,
realizando planes coordinados entre sus distintos servicios, ayuntamientos y la
Diputación Provincial.
La citada reivindicación fue recogida por diversos medios de comunicación; además,
este tema se incluyo en la programación de la mención DUNA 2010, con una
intervención denominada Los balates. Iconos de la identidad almeriense, a cargo del
geógrafo Rodolfo Caparros Lorenzo.

4. AREA DE BIODIVERSIDAD
XXI Campaña de prevención contra los incendios forestales. Desde hace 21 años,
cuando llega el periodo estival, el GEM promueve una campaña para contribuir a la
prevención de los incendios forestales.
Las razones de la campaña se deben a que los incendios provocados suponen el 95% del
total. Las negligencias y los incendios intencionados son las causas más frecuentes y
engloban en su mayoría actividades relacionadas con la agricultura (quema de
rastrojos); la ganadería (algunos pastores originan incendios al objeto de forzar la
germinación de las semillas que permanecen en el suelo, obteniendo así un rico pasto
con el que alimentar los rebaños); la caza (intereses y conflictos cinegéticos); incendios
propagados por la quema de residuos en vertederos; sin olvidar las negligencias de
excursionistas y usuarios del monte (barbacoas y hogueras mal apagadas, etc.).
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).
Posteriormente se distribuyen copias en las 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
Biodiversidad domesticada
Presentación del proyecto. Durante el mes de Junio tuvo lugar la presentación pública
de este proyecto conjunto entre el Ayuntamiento de Terque, el Museo de la Uva de
Embarque, el apoyo puntual de la Diputación de Almería y el Grupo Ecologista
Mediterráneo, en el Salón de Actos de Cajamar (Plaza de Barcelona 5, Almería).
De esta forma, se dio a conocer ante la presencia de asociaciones, fundaciones,
Universidad de Almería, profesionales del sector y medios de comunicación.
Este
proyecto
Biodiversidad
Domesticada tiene como objetivo
prioritario
desarrollar
un
compromiso adquirido con el
medio ambiente almeriense como
es el fomento de un desarrollo
agrícola sostenible.
El proyecto consiste en buscar,
localizar y rescatar, si fuese
necesario, las especies cultivadas
de forma tradicional en los distintos
territorios agrícolas almerienses.
Pese a estar centrado en el cultivo
del parral (uva de mesa) por
razones obvias, ya que ha sido el
cultivo de mayor implantación y el
que se ha mantenido durante
mayor tiempo, también incluye la
recuperación
de
especies
hortícolas.
Por parte del GEM, el proyecto
esta siendo coordinado por Antonio
Rubio
Casanova,
quien
dio
cumplida cuenta de la evolución del
mismo a los asistentes.

V Muestra de las variedades históricas de uva y homenaje a los parraleros. En el mes
de Septiembre tuvo lugar en la Diputación de Almería la tradicional Muestra de Uva de
Mesa y Homenaje a los parraleros, con mucha participación y con un notable éxito de
público y prensa.

Charla sobre biodiversidad domesticada. En el mes de Noviembre, nuestro compañero
Antonio Rubio Casanova impartió una charla sobre el Proyecto de Biodiversidad
domésticada en los Aljibes Arabes de Almería (C/ Tenor Iribarne). La charla fue
convocada por nuestros colegas de la Federación Provincial de Ecologistas en AcciónAlmería.
Actuación para salvaguardar los castaños de la alpujarra almeriense. En Noviembre, el
GEM reiteró su petición realizada en el año 2009 a la Consejería de Medio Ambiente,
referente al deterioro del castañar que esta acabando con ejemplares centenarios
debido a la conjunción de diversos factores como ataques de hongos, cambio de las
condiciones climáticas, desaparición de gran parte de la red tradicional de acequias de
tierra que impide la filtración de agua, el abandono de prácticas agrícolas tradicionales o
la ausencia de un plan de intervención especifico por parte de la citada consejería.
Nuestra asociación aportó una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra la
realización de un inventario y un diagnostico de la situación, divulgación entre los
propietarios de un protocolo de actuación, promover medidas que compatibilicen las
imprescindibles filtraciones para el mantenimiento del castañar con la necesidad de que
se garantice el agua de regadío, etc.
Este tema fue ampliamente recogido por diversos medios de comunicación a través de
una nota de prensa remitida por el GEM en el que se incluían diversas imágenes.

5. AREA DE ACTOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Acto de entrega de los premios duna 2010. El Acto tuvo lugar el día 30 de
Noviembre del 2010, a las 8 de la tarde en la instalación del Varadero, situado en
el Puerto Pesquero de Almería.

En la edición de este año, los premiados fueron:

Eduardo Gallego Arjona
Luis Ernesto Suárez Carrillo
Juan Martín García

Los tres son claros ejemplos de compromiso personal que han adquirido hacia el medio
ambiente almeriense y hacia un correcto aprovechamiento y gestión de los recursos
naturales de los que dispone la provincia de Almería. Eduardo Gallego, como experto
micólogo, ha alertado siempre de los riesgos de la sobreexplotación en la recogida de
las setas en los montes. Luis Ernesto Suárez, como experto en educación ambiental, ha
apostado por la ‘agroecología’ como fórmula para promover hábitos de vida y consumo
más sanos y más sostenibles. Juan Martín, como arquitecto, denunciando la
especulación que se ha producido en el desarrollo urbanístico del levante almeriense, el
desorden en ese crecimiento y los graves problemas ambientales que se derivan de ese
desorden y de la ausencia de una gestión adecuada de los espacios naturales,
especialmente en lo que hace referencia a las zonas costeras, gravemente presionadas
por la construcción.

El acto de la entrega fue presentado y conducido conjuntamente por el profesor Andrés
Sánchez Picón y por la periodista Marta Soler y contó con la asistencia de más de 100
personas. Dentro del acto se realizó la proyección de un interesante audiovisual sobre la
importancia de los balates en la lucha contra la desertificación.
Jornadas de periodismo y medioambiente. Durante los días 8 y 9 de mayo, nuestro
vice-presidente Antonio Fernández participó en las Jornadas sobre Periodismo y MedioAmbiente convocadas en Nijar.
Talleres ALTAGUAX. El GEM ha participado en este proyecto por el
interés del mismo y a través de la Plataforma Acuíferos vivos. Seguimos
participando en este proyecto que consideramos interesante por los
fines que pretende. Asistimos al Taller 3 de participación de este
proyecto realizado el día 25 de mayo, a través de la Plataforma Acuíferos
Vivos. El 27 de octubre estuvimos presentes en la Jornada participativa
para la elaboración de las alegaciones al Plan de Cuenca que se celebró
en Alboloduy.

Jornada informativa del Plan de Aglomeracion Urbana de Almeria (POTAUA). Fue
organizada por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, con el
objetivo de animar a la participación y plantear
alegaciones al Plan que estaba en fase de
información pública.
El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de
Cajamar (Plaza de Barcelona) el día 16 de
Febrero. Una vocal del GEM participó como
miembro integrante de la mesa redonda.
Curso de voluntariado ambiental. Fue organizado por el Secretariado de Voluntariado y
Cooperación de la UAL. Dentro del mismo, varios vocales del GEM realizamos un taller
de voluntariado en colaboración con la asociación AL PEDAL.
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