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LA ESTELA DE LOS GENOVESES; OTROS DOS PROYECTOS DE HOTELES EN
SUELO NO URBANIZABLE EN RODALQUILAR

Era de esperar y lamentablemente está ocurriendo, la
ligereza de las administraciones
públicas en conceder autorizaciones en suelos no urbanizables, incluso en áreas con protección legal como es el Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar,
ya ha abierto la caja de los
truenos. Si hace unos meses era
el plan para construir un hotel
en Los Genoveses, una zona
especialmente sensible del
Parque, ahora se trata de dos
hoteles más en las inmediaciones de Rodalquilar.

actuaciones, contraviniendo las
normas que se han ido dictando
en torno al urbanismo en un
entorno único en España y
Europa por su virginidad.

Cuando se presentó el proyecto
de Genovese ya advertimos que
era abrir la puerta a que
cualquier que tuviera o que
adquiriera un viejo cortijo o unas
ruinas tendría la ambición de
hacer lo mismo.

Todas las tendencias actuales en
materia de turismo hacen hincapié en los entornos mejor conservados, en los espacios abiertos y en los valores naturales,
ahora más que nunca tras el
episodio de pandemia por el
coronavirus que está cambiando
la percepción de ciudadanos y
gobernantes de todo el mundo.
De todo el mundo menos de
nuestros insignes rectores políticos, más preocupados de cobrar
licencias y favores que de determinar un futuro más armónico,
sostenible y, por tanto, más sólido y duradero, para nuestro territorio y muy especialmente para

Por desgracia quienes luchamos
por preservar la ‘joya de la corona’ que es el Cabo de Gata
desde el punto de vista ambiental o etnológico, y abogamos por
promocionar un turismo de bajo
impacto ecológico, chocamos
con unas administraciones que
no vacilan a la hora de conceder
autorizaciones para este tipo de

Al parecer los dos nuevos hoteles que se proyectan en
Rodalquilar ya disponen incluso
de una primera autorización por
parte de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible y sólo
están a la espera de la
aprobación por parte del
Ayuntamiento de Níjar.

aquellas zonas que gozan de planificación
ambiental
y
una protección ambiental.
urbanística consecuente con el
entorno y las necesidades del
Rodalquilar es un bello paraje en parque natural.
el corazón del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar, que dispone El GEM exige que se cumplan y
de suelos para el desarrollo de se hagan cumplir las normativas
actuaciones en el núcleo exis- legales que pesan sobre los suetente. El problema es que para los no urbanizables el Cabo de
los promotores con menos Gata, que se termine de una vez
escrúpulos es más lucrativo por todas con este tipo de inteninstalar sus negocios en los sue- tos de degradar una zona tan
los no urbanizables, más aleja- emblemática desde el punto de
dos del núcleo existente. Desde vista ambiental, y que se ponga
la
Junta
o
desde
el orden en lo que se puede conAyuntamiento deberían darse vertir en el principio del fin de
pasos para establecer allí este espacio, algo que los ecoloproyectos compatibles con la gistas no estamos dispuestos a
identidad del Parque, como es el consentir.
caso del poblado minero que,
desde hace más de diez años, es Exigimos
pronunciamientos
propiedad pública de la Junta y claros y concluyentes de los parsobre el que había un proyecto tidos políticos y de los gobierpara convertirlo en una Villa nos. Si están por la labor de perTurística que resolvería dos mitir la destrucción de parajes
problemas: el lamentable estado único e irrepetibles, queremos
de las viejas viviendas de los oír sus argumentos y que los
mineros y la demanda de alo- manifiesten públicamente. Y si
jamiento que existe en la zona. no desean ser señalados como
depredadores ambientales tamQuizá el problema es que un bién queremos que sus palabras
proyecto como éste no genera y sus hechos demuestren esa
determinadas plusvalías para los voluntad por respetar un espacio
actuantes, más próximos a la natural como el del Cabo de
cultura del pelotazo que a una Gata, Patrimonio Natural.

EL GEM PIDE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE REBAJEN IMPUESTOS POR EL
DESARROLLO DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO
El Grupo Ecologista Mediterráneo se ha dirigido a todos los ayuntamientos de la
provincia de Almería para pedirles que desarrollen planes y programas de apoyo
a las instalaciones de autoconsumo energético en sus municipios, adoptando los
preceptos del nuevo Plan de Fomento de las Energías Renovables, que deja atrás
la etapa oscura que supuso el plan vigente entre los años 2010 y 2020.

para que los Ayuntamientos se impliquen en la
democratización de la energía aprovechando la nueva
normativa en la que, por fin, se permite las instalaciones caseras o de autoconsumo de energías renovables.

En concreto, desde el GEM se está solicitando a los ayuntamientos que establezcan una política de bonificaciones a quienes se decidan por las instalaciones de
autoconsumo, tanto en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como en el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) para animar a la puesta en marcha de estas
infraestructuras para la producción de energía limpia y de bajo coste.

Nos preocupa la proliferación de macroparques
solares que se está produciendo, de la mano de
grandes grupos energéticos, multinacionales o fondos
de inversión porque creemos que la apuesta más
razonable es la del autoconsumo, instalaciones que
generan la electricidad allí donde se consume y que,
por tanto, no precisan de grandes redes de transporte
Estamos inmersos en cambios profundos en nuestra sociedad y que la COVID-19 (que presentan pérdidas de energía de alrededor del
no ha hecho más que acelerarlos. Las profundas transformaciones tecnológicas 20 por ciento) ni suponen una presión añadida sobre
van acompañadas de cambios profundos en nuestra forma de relacionarnos con el territorio.
el medio ambiente, desde la explotación de los recursos hasta la conservación. El
cambio climático es uno de estos retos, de los que ya se están conociendo sus Según un estudio de la Fundación Renovables en el
efectos, a los que deberíamos hacer frente de forma inmediata.
año 2020, sobre las medidas de aplicación de algún
tipo de ayudas para fomentar el autoconsumo en
El planeamiento de las ciudades y de los pueblos es un elemento muy importante municipios de más de 10.000 habitantes, sólo
a tener en cuenta para hacer frente a estos cambios inminentes y hacerlo del Almería, Adra, El Ejido y Vera aplican algún tipo de
modo más eficiente y sostenible posible. En el GEM creemos que las corpora- ayudas para fomentar el autoconsumo pero, salvo en
ciones locales no deberían adoptar una actitud pasiva en la organización y dinámi- el caso de Vera, las condiciones para el acceso a estas
ca de nuestros pueblos. Esta actitud sería muy arriesgada y les haría un flaco bonificaciones son tan restrictivas que, prácticafavor a sus habitantes.
mente, no se pueden acceder a ellas en su ciudadanía. Otras localidades como Albox, Berja, Cuevas
Las energías renovables son la alternativa más razonable y la que tenemos más del Almanzora, Pulpí, Roquetas de Mar y Vícar, no
a mano. En los pueblos de Almería, el sol y el viento son unos activos que ya es tienen todavía ningún incentivo para el autoconsumo,
hora de tenerlos en cuenta para esa transición. Las tecnologías de siendo en su mayoría municipios con alto presupuesto
aprovechamiento de la energía eólica y solar son cada vez más baratas y más al municipal y los que más ingresan por la vía impositialcance de la ciudadanía. Por eso, desde el GEM queremos hacer un llamamiento va.

RECUPERAMOS LA TRADICIÓN PARRALERA DE
LA PROVINCIA DE ALMERÍA
La historia de la uva de mesa en tierras almerienses está indisolublemente ligada
al desarrollo y prosperidad de toda la provincia. El inicio del progreso socioeconómico que se dispara a partir de los años sesenta del siglo XX tiene su origen
con el cultivo y exportación a todo el mundo de la uva de Almería. Hoy en Berja
se ha celebrado el ya tradicional reparto de parras de variedades históricas de uva
de mesa de Almería con el objetivo de preservar y difundir este pasado, y fomentar la agricultura sostenible con sello almeriense.
Organizado por la Diputación Provincial de Almería, el Grupo Ecologista
Mediterráneo (GEM) y con la colaboración del Ayuntamiento de Berja, el reparto
gratuito de 1.200 parras se ha celebrado en una de las localidades cuna de la
tradición parralera que durante muchos años fue el sustento de miles de familias
almerienses. El acto se ha llevado a cabo, con todas las medidas de seguridad
contra el covid, en la Plaza Porticada de Berja.
El reparto es una de las actividades que desarrolla el GEM dentro de su proyecto
de Biodiversidad Domesticada, con más de 15 años a sus espaldas, creado con el
propósito de evitar la desaparición de especies cultivadas que han alimentado a
numerosas generaciones de almerienses y evitar que esta cultura desaparezca.

añadido el primer edil.
En representación del GEM, Antonio Rubio, responsable de este proyecto que ha recuperado cerca de un
centenar de variedades de parras de uva de mesa ha
explicado que “la historia de Almería hoy está en
Berja. La historia de nuestra agricultura, vegas y parraleros está hoy aquí. Es una historia presente con
más de veinte variedades únicas. Berja es un pueblo
parralero con historia. Es un acto importantísimo,
tanto para la biodiversidad como para la recuperación
de los entornos agrícolas de Almería”.

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha señalado que “el municipio virgitano
es, sin duda, uno de los pueblos de la provincia de Almería que más se ha identificado históricamente con la uva del barco, la cual fue casi el monocultivo de Este año se han distribuido, de forma gratuita, una
veintena de variedades: Rosada de Rágol, Imperial,
nuestra vega durante más de un siglo”.
Datilillo, Corazón de Cabrito, De Magra, Albilla Real,
“La uva también llevó el nombre de Berja por todo el mundo, estampado en los Molinera, Del Cuerno, Cojón de Gato, Negra de Los
coloristas y preciosos “cromos” de los barriles. Muchos virgitanos hicieron impor- Oleas, Del Barco, Durilla, Santa Paula, Flame Tokay,
tantes fortunas, negociando en los mercados internacionales con este producto, De Lanjarón, Cuerno de Buey, Moscatel de Alejandría,
y muchos más tuvieron en este cultivo su laborioso y honrado modo de vida”, ha De Rágol, Corazón de Buey y Doña María.

EL GEM PIDE A LAS ADMINISTRACIONES QUE DEJEN DE UTILIZAR EL
GLIFOSATO POR LOS RIESGOS PARA LA FAUNA, AGUA Y SALUD HUMANA
El Grupo Ecologista Mediterráneo se ha dirigido a todos los ayuntamientos y a la Diputación Provincial de Almería para exponer su
preocupación por el uso generalizado del Glifosato, un herbicida con
efectos negativos sobre la fauna y sobre la salud humana, sobre el
que la comunidad científica internacional ha advertido con reiteración sobre los peligros que representa.
El Glifosato es una sustancia que se utiliza tanto en la agricultura
como en los trabajos que ayuntamientos y otras instituciones realizan para acabar con las hierbas, labores que hacen que su presencia en el medio ambiente, en el aire que respiramos, en las aguas
o en los vegetales y productos elaborados que consumimos, como
el pan o la cerveza (por poner algunos ejemplos frecuentes), suponga un riesgo para la salud.
Los estudios científicos establecen una relación directa del uso de
este herbicida con problemas de salud entre los que destacan su
carácter cancerígeno, en especial en el cáncer de mama, efectos
sobre el sistema reproductivo, cambios de conducta tanto en animales en laboratorio como en humanos, alteraciones hepáticas y
renales, en algunos casos graves y hasta mortales, efectos sobre las
mitocondrias, ciertas malformaciones en el nacimiento, generación
de resistencias a antibióticos, reducción de micronutrientes esenciales o alteración de la microbiota intestinal que favorecería el
desarrollo de microorganismos patógenos, entre otros efectos.

producto, se sigue utilizando masivamente hasta el punto de que el
Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación
Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se recoge que
una de las causas de que numerosas masas de agua de esta demarcación estén en mal estado es la presencia de glifosatos en proporciones superiores a lo establecido en la legislación, lo que apunta a
su utilización abusiva y excesiva. Esta situación es particularmente
preocupante en una provincia con una clara vocación agrícola, unos
El problema es que a pesar de esas investigaciones y sus resulta- cultivos que dependen en gran medida de unos acuíferos subterrádos se sigue utilizando de forma indiscriminada en Almería; cada neos que están recogiendo los aportes del glifosato por filtración
año se esparcen cientos de toneladas en cultivos, vías del tren, desde los suelos en los que está siendo utilizado.
cunetas de carreteras, parques y zonas de ocio en ciudades y pueblos, y ello pese a que organizaciones como la Unión Europea o la Por todo ello, desde el GEM se propone a ayuntamientos,
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Diputación, Junta de Andalucía, organizaciones y empresas agrarias
Organización Mundial de la Salud (OMS), advierten de que la y otras instituciones y organizaciones que declaren la ‘Guerra al
exposición a este tóxico por parte de los seres humanos tiene efec- Glifosato’ y opten por alternativas menos agresivas y menos impactantes en el entorno, la fauna, las masas de agua o la salud humana
tos carcinógenos, entre otros.
como son los tratamientos mecánicos o los métodos de lucha
El Grupo Ecologista Mediterráneo señala también que pese a esas biológica, en ambos casos medios más baratos y que minimizan los
evidencias, y a la existencia de técnicas alternativas al uso de este perjuicios descritos.

EL GEM PIDE AL AYUNTAMIENTO DE NÍJAR QUE SE PONGA AL FRENTE DE LA
LUCHA CONTRA EL CHABOLISMO
2020, recogiendo la información aportada por el Plan Municipal de
Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Níjar, se estima la existencia
de 94 asentamientos chabolistas en su término municipal y en torno
a 3.014 personas viviendo en ellos. El 10 % de la población de Níjar,
por tanto, vive en asentamientos chabolistas, y seguramente habrá
más que están en situación de infravivienda. Y, sin embargo, pese
a los numerosos estudios hechos al respecto, y a que la situación
se conoce perfectamente, apenas se han dado pasos encaminados
a solucionar esta situación.
El problema afecta a otros muchos municipios españoles y europeos
que prefieren mirar para otro lado en lugar de hacer frente a un
problema que ha sido ampliamente estudiado y documentado. Sin
El Grupo Ecologista Mediterráneo se ha dirigido al Ayuntamiento de embargo, Níjar se ha convertido en el punto de mira de quienes critNíjar para pedirle que se ponga al frente de las acciones necesarias ican esos asentamientos y también tiene el ‘privilegio’ de ser uno de
para acabar con el problema de los asentamientos irregulares en su los que más aparecen en los medios por las dramáticas situaciones
término municipal. Nos consta que a la corporación municipal le que genera, algunas veces trágicas.
preocupa la actual situación de chabolismo que se registra en su
territorio y que ha puesto en marcha estudios e informes sobre esta Por esas razones desde el GEM entendemos que puede y debe contriste realidad, por eso le solicitamos que dé un paso más y tome vertirse en un municipio pionero en buscar soluciones efectivas a
esos problemas, lo que lo convertiría en un ejemplo para otros
las riendas para poner fin a esa situación.
municipios de la provincia y de otras zonas del país con una probEn el municipio de Níjar, con una población de 31.666 habitantes en lemática similar.

EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA PROTEGER A LAS AVES INSECTÍVORAS, “EL
MEJOR Y MÁS BARATO DE LOS INSECTICIDAS CONOCIDOS”
El Grupo Ecologista Mediterráneo, la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y la Sociedad Española de
Ornitología han puesto en marcha una campaña informativa para la
protección de las aves insectívoras que viven en nuestras ciudades
y pueblos y cuya supervivencia se ve amenazada por la destrucción
sistemática de sus nidos. Recuerdan que las aves insectívoras y sus
nidos están protegidas por la legislación andaluza, regional y
nacional y advierten que las infracciones, que normalmente llevan
aparejadas sanciones de entre 600 y 60.000 euros en el caso de
destrucción de los nidos, pueden llegar a alcanzar los 200.000 euros
en algunos casos graves.

forma natural”, asegura Pepe Rivera. La delegada territorial de
Desarrollo Sostenible, Raquel Espín, considera importante esta
campaña porque “lo más adecuado es informar a los almerienses de
los beneficios que aportan las insectívoras, una labor mucho más
importante que imponer sanciones que, aunque son importantes,
son lo menos deseable; hay que primar la información para que
respetemos a las aves y nos beneficiemos de su capacidad como
insecticidas”.
Los aviones comunes y las golondrinas comunes construyen sus
nidos en las paredes de los edificios, sobre todo en los porches,
patios, terrazas, y alféizares de ventanas, lo que es a veces visto
como un problema para la “estética” y la “limpieza” de estos
lugares. En el caso de los vencejos, la destrucción de los nidos viene
dada principalmente por las remodelaciones de edificios, pues
anidan en los huecos de las paredes o en las tejas de viviendas
antiguas. Actualmente la construcción de nuevos edificios, de paredes completamente lisas, o la rehabilitación de los antiguos en los
que se tapan y cierran huecos supone un grave problema para estos
“buenos amigos”.

Pero más allá de normativas de protección o de sanciones, el GEM,
la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía y la SEO, que desarrollan juntos esta campaña, quieren
llamar la atención la población de Almería al recordarles que las
insectívoras son “el mejor de los insecticidas conocidos, y el más
barato”. Los estudios realizados por la Sociedad Española de
Ornitología indican que una sola golondrina, un vencejo o un ‘avión’,
entre otras especies, es capaz de engullir diariamente dos o tres
veces su peso en insectos molestos para las personas como las
moscas o los mosquitos, avispas y otros invertebrados.
Como reza el lema de la campaña de protección de las insectívoras,
¡Déjalos vivir!, se trata de evitar que siga bajando el número de
Con esta campaña, pretenden concienciar a la ciudadanía alme- ejemplares en nuestras zonas urbanas. Desde el GEM su presiriense sobre la importancia de estas aves y sobre la necesaria pro- dente, Pepe Rivera, afirma que “si queremos seguir viendo estas
tección de sus nidos porque “en buena medida la destrucción se preciosas aves, gozar de su protección ante las molestas plagas de
debe a la ignorancia de los beneficios que estas aves suponen para mosquitos o moscas, y verlas volar en nuestros cielos cada día, tenla población. La gente se queja de que hay muchos mosquitos, pero emos que frenar la destrucción de sus nidos y colaborar para seguir
no sabe que estos pájaros pueden solucionar el problema de una teniéndolos como vecinos/as cada año.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE; NECESITAMOS CAMBIAR EL MODELO
PARA PODER TENER FUTURO
humanidad, porque es el futuro del planeta y sus
habitantes lo que nos estamos jugando en el día a
día. Almería no está al margen, ni mucho menos, de
esa necesidad de cambio, esa apuesta por un mundo,
un territorio o una provincia donde sea posible seguir
viviendo durante los próximos años o siglos. Nos
amenaza el cambio climático y sus sequías prolongadas, la contaminación por residuos de todo tipo,
desde los urbanos, aguas residuales o plásticos,
perdemos tierras fértiles por la erosión, vemos disminuir poco a poco los recursos pesqueros, aumentan
sin cesar los regadíos en una tierra seca, cuando la
producción ha tocado techo y no hay nuevos mercados ni consumidores a los que vender nuestras hortalizas.
Lamentablemente sigue siendo frecuente encontrar
respuestas que ignoran, cuando no desprecian directamente, unas realidades que están sustentadas por
investigadores, científicos, colectivos profesionales, la
propia Universidad de Almería e incluso entidades
El 5 de junio se celebra en todo el planeta el Día Mundial del Medio Ambiente y
financieras que dedican parte de sus recursos a avanes momento de reflexionar sobre si estamos ante una fiesta o ante un sepelio.
zar en los preceptos del desarrollo sostenible o la
Los mensajes que nos llegan desde las grandes instituciones internacionales
economía circular.
(ONU, Unión Europea, Panel Internacional del Cambio Climático y otras organizaciones privadas y públicas, incluyendo a gobiernos de todo el mundo) ya no
¿Qué les podremos decir a nuestros descendientes
hablan de futuribles, sino de una situación que ha pasado de preocupante a alarcuando nos pregunten cómo pudimos permitir la
mante.
destrucción de la esperanza? Nosotros queremos
tener respuestas, pero en ese barco deberíamos estar
El problema radica en que una parte importante de la sociedad, del tejido empretodos los almerienses, o al menos esa gran mayoría
sarial y hasta de nuestros representantes políticos aún no han asumido que el
que pensamos que son inteligentes y comprometidos
mundo, tal y como lo conocemos, se enfrenta al mayor reto de la historia de la
con su tierra.

