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PRINCIPIOS Y MARCO DE 
ACTUACIÓN DEL  GEM

1. El GEM es una asociación legalmente constitui-
da, independientemente de toda ideología polí-

tica, religiosa o interés económico, no gubernamental 
y dotada de estructura y órganos de funcionamiento 
democráticos.

2. El GEM considera al ecologismo como un mo-
vimiento social que propugna la conservación 

óptima y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, buscando la armonía 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.

3. Consideramos que para conseguir las más al-
tas cotas de bienestar y calidad de vida para 

el ser humano es imprescindible avanzar hacia una 
sociedad justa, igualitaria, solidaria, pluralista, pacífi-
ca, culta, libre de explotación, no racista, no sexista, 
y basada en la cooperación entre las personas y los 
pueblos.

4. Entendemos que debe hacerse efectivo el de-
recho 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 asegure la supervivencia 
de las generaciones venideras.

5. Para el GEM, la defensa del medio ambiente 
y el respeto a los procesos básicos de la bios-

fera es un requisito indispensable 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.

6. Consideramos que el actual modelo económico 
imperante, de tipo consumista, tiene una inci-

dencia ambiental tremendamente negativa debido al 
consumo ilimitado de recursos y a la generación ma-
siva de residuos, favoreciendo el subdesarrollo de los 
pueblos del Tercer Mundo y su dependencia econó-
mica, tecnológica y política, así como la marginación 
de un importante sector de la población de los países 
desarrollados. Del mismo modo, creemos que supo-
ne un grave peligro para la Humanidad las creciente 
diferencias entre el Norte y el Sur, traducido en ne-
fastos efectos para la civilización humana y su medio 
ambiente, como son el hambre, la superpoblación, la 
emigración forzosa y la guerras.

7. Para el GEM, la solución de las deficiencias 
medioambientales no pueden venir únicamente 

de los políticos, los técnicos o los ecologistas, sino que 
deben ser fruto de la conciencia y acción colectiva de 
la mayoría de los ciudadanos.

8. Desde nuestro punto de vista, los problemas 
medioambientales no pueden plantearse úni-

camente desde la perspectiva de la defensa a ultranza 
de cierto hábitat ecológico o de alguna especie ame-
nazada como prioridad absoluta, obviando los factores 
sociales, económicos, geográficos y legales; a nuestro 
entender hay que aplicar el debate puramente naturis-
ta a un discurso que plantee propuestas de actuación 
en el campo energético, de ordenación del territorio, 
transporte, agricultura, etc... que posibilite un desarro
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llo que garantice la preservación de los recursos natu-
rales y de la calidad de vida.

9. 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 aprovecha-
miento de los recursos y optimice para todo el territorio 
nacional las necesidades que la sociedad demanda.

10. El principal ámbito de actuación del GEM se 
centra en la provincia de Almería, y en la so-

lución de una especial problemática ambiental, como 
son la erosión y la desertización, la degradación del lito-
ral, la problemática urbanista ( situación de los barrios 
marginados, transporte, carencia de zonas verdes,...) 
la escasez de los recursos hídricos, la conservación 
del patrimonio histórico artístico, la preservación de 
sus especies y espacios naturales, la problemática de-
rivada de la agricultura intensiva, el turismo, la mine-
ría, la pesca, el control de las industrias contaminan-

tes, los residuos urbanos, la desertificación del interior 
de la provincia, etc..., así como el fomento y desarrollo 
de la educación ambiental.

11. Para la consecución de sus objetivos el GEM 
empleará en todo momento métodos pacíficos 

y democráticos considerando que el uso de la violen-
cia no se puede justificar en ningún caso. Se fomen-
tará la colaboración con otro colectivos sociales ( de 
consumidores, vecinales, minusválidos, asociaciones 
protectores de animales y plantas...), así como todos 
los partidos políticos de carácter democrático, centra-
les sindicales y asociaciones empresariales, ya que 
todos ellos desempeñan un papel fundamental en la 
sociedad democrática actual. Con la imprescindible 
función social que desempeñan los medios de comu-
nicación, se establecerán con éstos mecanismos de 
información y colaboración.

Almería, Octubre de 1992.
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AREA DE 
GESTIÓN 
INTERNA
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La Asamblea General correspondiente al año 2014 se ce-
lebró el 9 de mayo de 2015 en el Castillo de Santa Ana 
(Roquetas de Mar).

El sábado, día 12 de diciembre de 2015 se celebró en 
nuestra sede de la calle Trajano 22 (Almería) la Asamblea 
General Extraordinaria para la elección de los premios 
DUNA y CARBÓN correspondiente al año 2015.  Tras un 
animado debate, los premiados DUNA  fueron:

•David Román Faura: Agente de Medio Ambiente en el 
Medio Andarax, zona en la que está sometido a fuertes 
presiones por cumplir con su trabajo, es decir, denunciar 
aquellas situaciones de incumplimiento de las normativas 
ambientales.

•Red de Eco escuelas de Almería: En este programa 
educativo se valora la apuesta institucional y también el 
compromiso personal de profesores y claustros que han 
decidido apostar por una educación de la que el medio 
ambiente es una materia básica.

•José María Calaforra: Por una larga trayectoria de 
trabajo y compromiso con los valores y recursos natura-
les, muy especialmente con aquellos altamente sensibles 
como son el Desierto de Tabernas, el Karst en Yesos de 
Sorbas o el Río Aguas.

MENCIONES CARBÓN:

•Junta de Andalucía: que ha hecho dejación de funcio-
nes en muchos casos en los que habría sido precisa su 
actuación. Es el caso de la aprobación torticera de rega-
díos extensivos en una zona tan seca como el Desierto 
de Tabernas; o el de la destrucción de los Artos de Alme-
rimar, a pesar de haber sido alertados los servicios de 
Medio Ambiente; o el lamentable estado de conservación 
de un Paraje Natural como el de Punta Entinas-Sabinar; 
o la eternización del problema de El Algarrobico, donde 
el papel de la Junta se puede calificar como de ridículo 
institucional. Esa inacción permite también que joyas de 
nuestro patrimonio como el Cable Inglés o el Cortijo del 
Fraile, entre otras, estén en un lamentable estado de ruina.

•Gobierno de España: por las nefastas políticas 
energéticas que lleva varios años aplicando y que han 
cercenado el crecimiento de las energías renovables en 
favor de las grandes corporaciones que producen electri-
cidad con combustibles fósiles. En un mundo preocupado 
por el Cambio Climático, en el que hasta el Papa Francis-
co no ha dejado de lanzar mensajes de advertencia sobre 
el peligro de seguir por la senda de la contaminación y la 
emisión de gases, es injustificable que un Gobierno como 
el de España abandone el crecimiento estratégico de las 

renovables. Para Almería esa política errática es especial-
mente lamentable porque ha frenado de raíz el desarrollo 
de las energías limpias para la que la provincia está es-
pecialmente preparada y magníficamente dotada gracias 
a sus muchas horas de sol y al viento que sopla a diario.

REUNIONES MENSUALES: Durante el año 2015 se han 
mantenido 6 reuniones mensuales, con asistencia de los 
socios de la junta directiva ampliada y de cualquier socio 
o simpatizante interesado.

SOCIOS/AS: El GEM cerró 2015 con 86 socios/as acti-
vos/as, se les enviaron tres  boletines internos informati-
vos,  en enero, abril y septiembre. Y una comunicación 
interna con fecha de enero. 

WEB Y REDES SOCIALES: Continuamos con una ac-
tualización permanente de la página web. Hemos tenido 
cambios en Facebook, debido al cambio de política de 
dicha red social al no ser una persona física sino jurídica 
hemos tenido que cambiarnos de nuestro perfil a la pági-
na para entidades jurídicas.

En Twitter cerramos 2015 con 170 seguidores, seguimos 
teniendo escasa presencia en esta red ya que requiere 
de posteos diarios.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Durante el año 2015 he-
mos remitido a los Medios de Comunicación  las siguien-
tes notas de prensa:

- Repartidas casi 8.000 parras de variedades históricas de 
Almería.
- El GEM lleva hasta la Universidad los árboles más monu-
mentales de Almería.
- La Plataforma S.O.S Acantilados prepara una cadena hu-
mana para el 22 de febrero.
- El GEM pide rigor y urgencia ante las intoxicaciones en las 
zonas de playa de la costa de Vera y Cuevas.
- El GEM alerta de otro verano de alto riesgo de incendios 
forestales.
- Peste y mosquitos, consecuencia lógica de la pésima ges-
tión de las aguas residuales por los vertidos directos al río 
Andarax.
- El GEM hace un balance positivo de la Campaña contra los 
incendios forestales.
- Los almerienses unirán su voz a la del resto del mundo 
para frenar el cambio climático.

REDES DE COLABORACIÓN
Continuamos siendo grupo asociado a la Federación Pro-
vincial de Ecologistas en Acción de Almería, así como 
manteniendo una intensa relación con el grupo local de 
voluntariado de Greenpeace.
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AREA DE 
GESTIÓN ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y GESTIÓN 
DEL MEDIO NATURAL
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• En Enero enviamos las Alegaciones al PGOU de Almería.

• Participamos en la cadena humana convocado por la Plataforma S.O.S Acanti-
lados.

• Participamos en la recogida de firmas en Defensa del Rio Aguas.

• Colaboramos con la Plataforma Salvemos la Molita en diseño de “como debería 
ser el futuro del Parque”

• Nos opusimos a la instalación de un bar en la Playa de Mónsul (Parque Natural 
del Cabo de Gata)

• Nos reunimos, formando parte de la Plataforma Desmontando El Algarrobico, 
de la que formamos parte, con el Delegado Territorial de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.

• Participamos en las jornadas organizadas por el 50 Aniversario del accidente de 
Palomares-Cuevas de Almanzora.

• El viernes 27 de Noviembre, a las 18:30 horas, Puerta Purchena, asistimos a la 
convocatoria de la Mesa en apoyo del ferrocarril de Almería. 

• Presentamos 22 escritos y denuncias sobre problemas ambientales varios.

• Participamos en dos reuniones del Consejo Provincial de Medio Ambiente en 
representación del movimiento ecologista almeriense.

• Participamos en dos reuniones del Patronato del Parque Natural de Cabo de 
Gata-Nijar en presentación del movimiento ecologista almeriense.
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AREA DE 
RECURSOS NATURALES 
Y ENERGÍAS RENOVABLES



Memoria GEM 201511

DENUNCIA REAPERTURA DE CANTERAS EN 
ALMERÍA

En Febrero convocamos a los medios  de comunicación,   
junto a representantes del Grupo Ecologista Cóndor, Ami-
gos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y Equo, para 
denunciar dentro del colectivo ciudadano “ESPACIOS 
PROTEGIDOS SIN MINERÍA” las pretensiones de la 
Junta de Andalucía de reabrir canteras en espacios natu-
rales protegidos de la provincia de Almería.

• En Junio nos adherimos a la Denuncia ante la Fiscalía Especial contra la corrupción por las irregularidades en el 
“hachazo” a las renovables.

• Participamos en la organización de la concentración “Enchúfate al Sol” en Almería, el día 29 de noviembre.
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AREA DE 
BIODIVERSIDAD 
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• El domingo 18 de enero tuvo lugar el Reparto de 
Parras de Variedades Históricas, se hizo en cola-
boración del Museo Provincial de la Uva del Barco 
de Terque, y del Ayuntamiento de Terque.

Este año  se repartieron 808 pies de parras injer-
tados  de  24 variedades  diferentes de nuestro 
parral, las variedades son:Agracera, Albilla Real, 
Ciruela, Corazón de Cabrito, Corinto, Cuerno, 
Cuerno Buey, Cuerno Rosada, Durilla, Flor de 
Baladre, Gitana, Imperial Roja, Lanjarón, Lejía, 
Mazquez, Molinera, Moscatel de Laujar, Ohanes, 
Rosada de la Cerrá, Santa Paula,Teta de Negra, 
Turruntesa, Valenci, Verdal de los Filabres.

• Durante el verano se desarrolló la campaña de 
Prevención de incendios forestales, consistente 
en el envío de notas de prensa, cuñas radiofóni-
cas con mensajes de prevención y recordatorio 
de medidas de prevención tanto a los ciudadanos 
como a las administraciones públicas. El balance 
ha sido positivo, se detecta concienciación entre 
los almerienses.

• En Septiembre realizamos la X Edición de la Muestra de Variedades Históricas de Uva de Mesa de Almería 
y Homenaje a sus Parraleros.
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AREA DE 
ACTOS PÚBLICOS Y

 PARTIPACIÓN CIUDADANA
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• El 12 de noviembre asistimos como invitados a la 
proyección de la película  “ La Vida en Llamas” de 
él  Director Manuel H Martín. Al finalizar participa-
mos en una mesa coloquio con diferentes figuras 
del ámbito forestales de la provincia. La actividad 
estuvo promovida por la Asociación de bomberos 
forestales y Emergencias de Andalucía y el Ayun-
tamiento de El Ejido.

 MOVILIZAN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Coincidiendo con el inicio de la Cumbre de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en París, el 30 de No-
viembre cerca de 400 personas se concentraban en la 
Plaza de Las Velas de Almería en un acto convocado por 
La Alianza por el Clima en Almería está constituida por 
las siguientes organizaciones convocantes del evento: 
Grupo Ecologista Mediterráneo, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energé-
tico, Grupo Cóndor, Promar, Eco Contract, Grupo Ecolo-
gista Andarax - GEA, USTEA, Equo, Plataforma Ciudada-
na Abderitana, Tú decides Roquetas.

JORNADA PASADO Y FUTURO DE LA UVA DE BAR-
CO EN ALMERIA

Esta jornada que ha tenido como objetivo presentar la 
situación actual de la comarca y de la actividad agrícola, 
exponiendo experiencias cercanas que han tomado como 
referencia la producción ecológica, propiciando con ello 
un debate que permita ofrecer alternativas para la zona.

• Participamos en la sexta edición del Curso de Vo-
luntariado Ambiental de la UAL.

• Participamos en las Jornadas sobre el papel del 
movimiento ecologista en la sociedad actual, tam-
bién organizadas por la UAL
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Acto de entrega de los premios DUNA; como en prácti-
camente todas las ediciones, este año la entrega de los 
Premios DUNA se realizó en un acto público con una con-
siderable incidencia en la sociedad almeriense y cobertu-
ra mediática. Los premados de esta edición fueron:

Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Ga-
ta-Níjar.- Creada en 1995 en la barriada de San José, 
considerada el corazón del Parque Natural, su papel en 
la defensa de un entorno natural y social único, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido 
esencial para la preservación de sus valores y para la 
defensa ante las agresiones que constantemente se su-
ceden y que amenazan la integridad de la zona. 

Trabajadores del Plan INFOCA de Almería.- Un colectivo 
que afronta con eficacia y profesionalidad la difícil tarea 
de hacer frente a los incendios forestales, muchas veces 

poniendo en riesgo sus propias vidas, como ocurrió triste-
mente este pasado verano con la muerte de la piloto So-
nia Morales, que perdió la vida cuando intentaba arrojar 
agua sobre el fuego ocurrido en la Sierra de Los Filabres, 
en el municipio de Serón. Los coordinadores y efectivos 
del INFOCA de Almería afrontaban en 2014 el año con 
mayor riesgo de incendios del último medio.

A la hora de la concesión de las menciones Carbón 2014 
las candidaturas también han sido, lamentablemente, 
abundantes, un motivo de preocupación para el Grupo 
Ecologista Mediterráneo. Finalmente hemos optado por 
concederlo a la confluencia de negligencias, complicida-
des, silencios y errores que han hecho posible la cons-
trucción de nada menos que 12.500 viviendas ilegales en 
la zona del Almanzora en la provincia de Almería. 
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DIA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE

Celebramos el día del Medio Ambiente reivindicando la 
protección y cuidados del Cordel de la Campita, un pri-
vilegiado espacio de la ciudad que merece la atención 
de las administraciones. Hemos llevado garrafas de agua 
para saciar la sed de los muchos árboles y plantas.

EXPOSICIÓN ARBOLES SINGULARES

• La exposición “Arboles singulares de la provincia de 
Almería” se pudodo contemplar desde el 18 de Marzo 
al viernes 10 de Abril a las 18:00 horas en la Sala 
bioclimática de la UAL.

• La exposición “Arboles singulares de la provincia de 
Almería” se pudo disfrutar desde el 25 de mayo hasta 
el 8 de junio en el Patio de Luces del Ayuntamiento 
de El Ejido.

DIA FORESTAL MUNDIAL

En el Día Forestal Mundial y del Día Internacional de los Árboles. El Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) ha orga-
nizado varios actos, todos ellos en la Universidad. El primero ha sido la plantación de este ejemplar de Sabina Mora 
en los jardines de la UAL, en el llamado Jardín de la Sal, una especie propia de Almería y adaptada a las condiciones 
climáticas, de los suelos y del ambiente salino.
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LAS CUENTAS CLARAS
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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
Montserrat Severiano

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, 

1.- Consejo Provincial del Medio Ambiente-Almería 

2.- Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata Nijar 

3.- Coordinación Proyecto biodiversidad 

4.- Coordinadora Salvemos la Molineta 

5.- Plataforma por un nuevo modelo enérgetico 

6.- Plataforma Acuiferos Vivos 

7.- Plataforma Desmontando el Algarrobico 

8.- Mesa del Ferrocarril 

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 EN CANJAYAR A 7 DE MAYO DE 2016


