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1.ÁREA DE GESTIÓN INTERNA
Actualmente, la asociación cuenta con 1.433 seguidores en la red social Facebook, 219 en Twitter y 312
en Instagram.
Reuniones mensuales: Durante este año se ha mantenido diversas reuniones y contactos de colaboración
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 Roquetas de Mar en el reconocimiento de la labor del historiador Gabriel Cara.
Web, redes sociales y publicaciones: Se han editado dos números del boletín divulgativo del GEM ‘El
Delfín Verde’
Socios: El GEM cerró 2020 con 80 activos.
Medios de comunicación: Además de las notas de prensa se han atendido 20 colaboraciones con los
medios.

2.ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL
Durante este año de 2020, el GEM cursado las siguientes alegaciones:
-

Ocupación de la Vía pecuaria Cordel de Bugejar, Macián, Rambu Mayor y Alcoluche en VélezBlanco para una balsa de riego

-

Propuesta de descatalogación parcial del LIC Artos de El Ejido

-

Plan Parcela del Sector 5 de las NN.SS. de Garrucha

-

Proyecto de iluminación de la glorieta en La Fabriquilla como parte del proyecto de mejora de la
seguridad vial en la carretera AL-3115 (Retamar de Almería - faro de Cabo de Gata en Níjar)

-

Permiso de Investigación de la mina Lucía nº 40.657, en los municipios de Antas y Vera

-

Proyecto de ampliación de la cantera Pura en Rioja

-

Proyecto de rehabilitación para uso hotelero del Cortijo de Chiqueras en Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar

-

Informe desfavorable a mina Marisa en ZEC Sierra Cabrera- Bédar, en Sorbas, animando a la
Consejería a proseguir con denegaciones de permisos de explotación en zonas sensibles

-

Propuesta del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

-

Recurso de alzada ante la resolución AAU/AL/0013/19 COPROHNÍJAR en Zona de Policía de
cauces Rambla del Arca y Rambla del Maltés, paraje Cortijo Mazorque, de Almería

-

Recurso de alzada ante la resolución AAU/Al/0004/19 para la ejecución de actuación puesta de
producción de finca de 10 hectáreas mediante invernaderos en PN Cabo de Gata-Níjar
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-

Recurso de alzada ante la resolución AAU/Al/0017/19 para la ejecución de actuación puesta de
producción de finca de 3 hectáreas mediante invernaderos

-

Solicitud de inclusión del Salar de los Canos, en Vera en el Inventario Andaluz de Humedales

El GEM también ha realizado las siguientes denuncias:
-

Destrucción de dos humedales en El Ejido. Uno en el paraje Cortijo Molina (con colonias de cría de
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), Morito (Plegadis falcinellus), Cerceta Pardilla
(Marmaronetta angustirostris) y Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala). Y otro en el paraje
Matagorda (Hábitat Prioritario de Interés Comunitario)

-

Durante el año hemos realizado varias denuncias al Ayuntamiento de El Ejido, a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y al Ministerio de
Transición Ecológica. Éste último nos respondió en ambas ocasiones, los días 3/2/2020 y
8/6/2020, en el que nos informaban de que habían pasado las denuncias al ayuntamiento y a la
Consejería y que tomaban nota sobre la presencia de cerceta pardilla en estos dos humedales, ya
que esta ave está considerada en situación crítica. Para que tuviera mayor repercusión de la
gravedad de esta destrucción, se redactó una nota de prensa

-

La limpieza de cauces de la provincia utilizando la vía de urgencia. Esta práctica destruye
hábitats de ramblas sin pasar por un estudio previo de evaluación ambiental

3.ÁREA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÍAS RENOVABLES
Durante este año 2020 se ha realizado las siguientes alegaciones:
-

Concesión de reutilización de aguas depuradas por la empresa Consentino

-

Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas: Revisión de tercer ciclo

-

Plan Especial de Sequía de la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas

-

Ampliación de regadío en 38ha en Serón

-

Ampliación perímetro riego en finca Los Falces, en María

-

Anteproyecto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía

-

Proyecto de planta fotovoltaica Las Cuerdas de 5 MW en Almería

-

Proyecto de dos plantas fotovoltaicas Tabernas 1 y 2, ocupando 245 hectáreas en Tabernas

-

Proyecto de planta fotovoltaica TABERNAS, Subestación y Línea Alta Tensión en Tabernas,
Lucainena de las Torres y Sorbas

-

Proyecto de ampliación de las obras de protección de la planta Desaladora del Bajo Almanzora
en Cuevas de Almanzora

-

Proyecto de dos plantas fotovoltaicas LUCAINENA I y II, Línea de Media Tensión , Subestación y
Línea de Alta Tensión en Níjar y Lucainena de la Torres

-

Proyecto de planta fotovoltaica Tabernas I sobre 147ha en Tabernas
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-

Caducidad del derecho de la concesión de Aguas Privadas núm. 2019EXT001304AL, en la que
animábamos a proseguir con estos procedimientos contemplados en Ley de Aguas

-

Proyecto de dos plantas fotovoltaicas Coto y Río y Línea de Media Tensión en Benahadux y
Gádor

También se cursó la nota de prensa ‘Las renovables y su futuro en Almería: ahora o nunca’, en la que
apostábamos por implementar el antiguo plan de Inversión Territorial Integrada (ITI) y se curso
denuncia por un alumbramiento de aguas y sondeo en Lucainena de las Torres.

4.ÁREA DE BIODIVERSIDAD
Durante este año 2020 se ha realizado las siguientes alegaciones:
-

La utilización del herbicida Glifosato en los jardines de la provincia. La denuncia se presentó
conjuntamente con Greenpeace y Ecologistas en Acción ante todos los Ayuntamientos de la
provincia y a la Diputación

-

Movimientos de tierras y destrucción de azofaifos en Santa María del Aguila (El Ejido). Se cursaron
al Ayuntamiento de El Ejido y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible. El 9 de julio de 2020, la Estación de Zonas Áridas, dependiente del CSIC, se pronunció
en contra de estas actividades mediante una nota de prensa: Científicos alertan de la pérdida de
artales y azufaifares en el poniente almeriense

-

Presencia de cangrejo azul en Rambla Morales en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. A
esta iniciativa se sumaron Ecologistas en Acción y Amigos del Parque

Distribución de parras de variedades históricas
La distribución de las parras de variedades históricas se realizó el
domingo 23 de febrero de 2020, en la Plaza Nueva o Plaza del
Parralero de Canjáyar. Se repartieron 1.200 sarmientos, 20
variedades diferentes de parras, que en días anteriores se habían
recogido del vivero y se habían preparado, bien para el reparto o
bien, enviándolos mediante correo a otros puntos fuera de la
provincia. En esta plaza se dieron cita unas 500 personas a las que se
les repartió gratuitamente las parras que más se adecuaban a la zona
de plantación hasta acabar existencias. Contamos con la presencia del
Diputado de Promoción Alimentaria de la Diputación Provincial, Antonio Jesús Rodríguez, el alcalde de
Cánjayar, Juan José Romera. En esta labor, el GEM cuenta con la colaboración necesaria de la Diputación
Provincial de Almería que, desde hace varios años, prestan apoyo en que estas 1.200 parras sean
multiplicadas en vivero y dispuestas para ser repartidas y plantadas.
Las variedades que han sido escogidas para el reparto en este año 2020 incluyen algunas de las más
apreciadas durante siglos, como la uva de Cuerno, Molinera, Imperial Roja, Albilla Real, Ohanes o Uva
del Barco, Rosada de Rágol, de Corinto, Cuerno de Buey, Moscatel Moruna, Moscatel de Alejandría,
Cojón de Gato o Colorá de Colgar.
Este año 2020, el acto de la Muestra de variedades históricas y homenaje a los parraleros y parraleras
que se realiza hacia el mes de septiembre, no pudo realizarse debido a las limitaciones por la pandemia
de la Covid-19.
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En 2019 se firmó un convenio con la Agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIF)
a través de su Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino para realizar un proyecto de apoyo tecnológico
titulado ‘Caracterización genética para la identificación varietal de parras antiguas de Almería’. Dicho
proyecto se debería haber concluido en el año 2020 y presentado el correspondiente informe, pero a
causa de la pandemia y por la necesidad de ampliar un mayor número de muestras, en 2020 se firmo un
adendum al convenio para la ampliación del plazo de ejecución hasta finales del año 2021.

5.ÁREA DE ACTOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Campaña de prevención de incendios forestales
El inicio de la campaña de incendios se retrasó en el año 2020 debido a la pandemia. Se inició el 3 de
agosto con una nota de prensa en la que involucrábamos a la ciudadanía almeriense y les invitábamos,
junto a los visitantes, a colaborar en las alertas de incendios y a extremar los cuidados para no
provocarlos. Al mismo tiempo, solicitábamos que todas las administraciones implicadas, incluidas las
judiciales, castigaran a los culpables de un incendio de acuerdo con las leyes vigentes.
En cuanto a la divulgación de nuestra campaña, ya tradicional en la provincia, desde nuestra página web
seguimos alentando a los medios radiofónicos a colaborar difundiendo gratuitamente nuestras quince
cuñas de la campaña. En este año no se han creado cuñas nuevas. Las emisoras Candil Radio, Dipalme y
Onda Cero son las que más se han volcado en la difusión de esta campaña.
Igualmente, también se pueden descargar nuestra publicación de la campaña, Recetas contra el fuego,
con el fin de contribuir a disfrutar del monte sin necesidad de hacer fuego.

Calendario 2020 fotográfico dedicado al Paraje Natural de las Albuferas de Adra
Con las imágenes contenidas en este calendario de 2020 se
pretendió dar a conocer las aves del Paraje Natural de las
Albuferas de Adra. A lo largo de los meses se descubre la gran
diversidad y los valores de este humedal. El calendario se ha
realizado con el apoyo de Cajamar y se han distribuido 2.000
ejemplares dando prioridad a colegios, asociaciones vecinales,
ONGs, ayuntamientos, etcétera. Con ello, se pretende lograr la
mayor sensibilización, respeto y admiración de la comunidad
almeriense hacia esta otra comunidad avícola y hacia este
espacio.
La distribución se realizó gratuitamente entre diciembre y
febrero del 2020. Por parte del GEM, los calendarios se enviaron o se entregaron en mano a los
socios/as y simpatizantes. Por parte de la Consejería, la distribución se realizó a colegios, asociaciones,
ayuntamientos y a los empleados de la misma Consejería.
Una vez más, el calendario se presentó mediante una rueda de prensa y ésta tuvo lugar el día 30 de
diciembre de 2019 en la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía con la asistencia de la delegada provincial, Aránzazu
Martín, el coordinador de la Estación de Anillamiento ‘Lorenzo García’, Mariano Paracuellos, y el
coordinador provincial de la SEO, José Luis Molina, junto con nuestro presidente, José Rivera.

Entrega de Premios Duna y Carbón 2020
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La pandemia ha imposibilitado que el GEM haya celebrado, con la sociedad, el acto de entrega de los
Premios DUNA 2020, pero sus nombres y méritos por los que se les ha concedido tal distinción se dieron a
conocer a través de un comunicado a la espera de poder celebrar el acto cuando las circunstancias así lo
permitan. Y es que desde hace 33 años, el Grupo Ecologista Mediterráneo premia las iniciativas, trabajos
o personas comprometidas con el medio ambiente con el premio DUNA y, por el contrario, se concede un
CARBÓN a aquellas entidades, personas o hechos que comprometen seriamente el medioambiente en el
que vivimos, provocando situaciones irreversibles o, aunque sean reversibles, es un mal ejemplo para la
comunidad.
En esta ocasión los Premios DUNA llegan en un momento en el que el mundo se enfrenta a una emergencia
climática y una crisis ambiental convertidas en una amenaza para el planeta y ante la que la sociedad
está dando respuesta. Frente al negacionismo, se multiplican las voces desde todos los ámbitos que
reclaman poner freno al desenfreno y convertir en esperanza lo que hoy son malos presagios. Los premios
DUNA y el CARBÓN se anunciaron, mediante una nota de prensa, el 5 de enero de 2020, víspera de los
Reyes Magos y se ha concedido al Centro Experimental Las Palmerillas de Cajamar y al conjunto de las
políticas sostenibles de la entidad almeriense; a Santiaga Sánchez Porcel, agricultora y ganadera y a
Onda Cero en Almería.
Con el CARBÓN, el GEM quiso centrar sus críticas en la pésima gestión que se está llevando a cabo en el
tratamiento de los residuos plásticos. La agricultura intensiva almeriense genera cada año millones de kilos
de este tipo de restos. Un problema que nunca ha tenido una respuesta adecuada; ni pública ni privada.
Por lo que el CARBÓN 2020 lo comparten: los agricultores que tiran los plásticos; las empresas de
plásticos que se desentienden de la gestión de los residuos y las administraciones públicas, que
desatienden sus competencias en esta materia. Entre ellos se incluyen los ayuntamientos, que miran hacia
otra parte, la Junta de Andalucía, que lleva años sin concretar el Plan de Gestión de Residuos Plásticos, o
el Gobierno español, pendiente desde hace más de un lustro de aprobar una normativa de gestión de
este tipo de residuos a nivel nacional.

Actos reivindicativos
-

El GEM participó en el acto reivindicativo Juntas por la Plaza Vieja, organizado por la Plataforma
de defensa árboles de la Plaza Vieja de Almería, a la que pertenecemos. El acto fue realizado el
sábado, 8 de febrero de 2020

-

Asimismo, participamos en la manifestación y marcha por el Cañarete. Con motivo del corte de
esta carretera por desplome de los acantilados, la conexión de Aguadulce con Almería capital se
vio muy comprometida. Con el fin de instar a las administraciones implicadas a una solución
definitiva de la movilidad entre Almería y Aguadulce por la carretera del Cañarete, se creó la
Plataforma por El Cañarete y la Movilidad entre Poniente y Almería capital, a la que el GEM se
integró. El acto fue organizado por esta Plataforma el domingo, día 23 de febrero. La
manifestación partió del Parque Andrés Segovia de Aguadulce con recorrido por la avenida
Carlos III y acabó en el inicio de los acantilados con la lectura de un manifiesto. A continuación, se
inició una marcha por la carretera de El Cañarete hasta la capital

-

Enviamos a los medios una nota de prensa en defensa de la casa de Anita Guerrero en Roquetas
de Mar. La Plataforma Unidos por Turaniana, en la cual estamos integrados, redactó sendas notas
de prensa para evitar la pérdida de este bien cultural considerando que es una absoluta
incongruencia construir un museo de historia en Roquetas derribando una de las casas más antiguas
de su casco histórico. También participamos en la paralización del proceso de licitación de la casa
de Anita Guerrero

-

Nos adherimos a la nota de prensa de la Plataforma Salvemos las Salinas en la que se aplaude la
iniciativa del futuro parque periurbano y se reclama participación real y la ampliación de sus
límites

Página 5

Memoria 2020

-

Cursamos denuncia de la desregulación ambiental promovida por la Junta de Andalucía con el
Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo. El GEM consideró unirse a esta denuncia conjunta con
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF

-

El GEM suscribe otra nota de prensa sobre el Pozo de Las Amoladeras y el derrumbe que sufre y
apoyamos la iniciativa de las asociaciones Amigos del Parque Natural de Cabos de Gata-Níjar y
Amigos de la Alcazaba para evitar la desaparición de este pozo tan característico de la Rambla
Las Amoladeras.
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Análisis de Resultados
GASTOS GLOBALES
6.334,89 Euros

INGRESOS GLOBALES
6.957,00 Euros
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Resultados de áreas de
actuación 2020
ACTIVIDAD BIODIVERSIDAD DOMESTICADA

1.500,00€
BENEFICIARIOS/AS:
Alrededor de quinientas de personas que han participado en la
actividad del reparto de parras y que contribuirán a fomentar la
preservación de los parrales autóctonos y ciudadanía en general.
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ACTIVIDAD PROPIA DE LA ENTIDAD
4.834,89 €
BENEFICIARIOS/AS:
Ciudadanía en general.
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