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1. ÁREA DE GESTIÓN INTERNA                             



La Asamblea General correspondiente al año 2021 se celebró el 24 de abril de 2021 de forma telemática a través 
de Skype a causa de la situación de pandemia por COVID 19. 

Durante el año 2021 se ha convocado: 1 Asamblea General Ordinaria y 7 Reuniones abiertas de la Junta Directiva 
de la Entidad; desde marzo de 2020 a causa de la pandemia, la entidad ha convocado estas reuniones de forma 
telemática como actuación prevista en su plan de seguridad.

En el año 2021 participamos en las siguientes federaciones/plataformas:

1. Federación Provincial de Ecologistas en Acción Almería (como grupo asociado)
2. Plataforma Acuiferos Vivo, para la defensa de los acuíferos y la promoción de una nueva cultura del agua.
3. 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.
4. Mesa en Defensa del Ferrocarril Almería, que aglutina a diversos colectivos en un frente común para luchar 

contra el abandono del ferrocarril en la provincia.

Se ha editado cuatro números del boletín divulgativo del GEM “El Delfín Verde.

Hemos participado en 1 reunión de la Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de Gata a lo largo de 2021. 
Además, el día 10 de noviembre de 2021 se realizó la reunión de la Comisión de Socioeconomía y Turismo para 
la discusión de la Normativa sobre las actividades deportivas y de turismo activo dentro del Parque. 

Hemos participado en 1 reunión del Consejo Provincial de Medioambiente de Almería durante el año 2021. 

Web, redes sociales y publicaciones: 

ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB : Media de visitantes en 2021 de 16.499 personas.
La página más visitada ha sido índex, seguidas por quienes somos, actividades, eco noticias y contacto.
La procedencia de entrada ha sido: 59,97% entradas directas, 10,02% a través de buscador y el resto a través 
de redes y otros.

YOUTUBE: 6800 visualizaciones, 55 suscriptores
Vídeos más vistos: Píldora Pulpí 3190 visualizaciones, Píldora Autoconsumo 907 visualizaciones, Píldora Piedra 
Seca 511 visualizaciones, el resto ronda entre las 200 y 150 visualizaciones.

INSTAGRAM: 453 seguidores. Los que más se ven son los vídeos con un promedio de 50 visualizaciones por 
vídeo.

TWITTER: 241 seguidores, con una media de 3 retwit y 3 me gusta

FACEBOOK: 1707 seguidores, 1261 me gusta.

Medios de comunicación: 

Durante el año se han enviado 18 notas de prensa a los medios y se han atendido 34 colaboraciones (entrevistas 
en radio y televisión), entre las que destacaremos:

1.- Denuncia contra el chabolismo en Níjar.

2.- Comunicado contra los incendios forestales.

3.- Presentación de la campaña de preservación de aves insectívoras.

4.- Petición de actuación urgente en la Charca de Sotomontes (El Ejido).
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2. ÁREA DE ORDENA-
CIÓN DEL TERRITORIO 
Y GESTIÓN DEL MEDIO 
NATURAL           

Las actividades se han centrado sobre todo en 
elaboración de escritos de alegaciones, denun-
cias, notas de prensa, recursos, etc. sobre pro-
yectos y acciones de iniciativa pública o privada 
relacionados con el suelo y la planificación del 
territorio en general.
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En concreto, se han presentado 56 escritos y ale-
gaciones correspondientes a este Área, entre los 
que destacaremos:

• Presentación de un Contencioso-Administrati-
vo, junto a Ecologistas en Acción, por la des-
estimación de un Recurso frente a la autoriza-
ción de varios invernaderos en Níjar (13/1/21)

• Alegación a recalificación de Suelo No Urbani-
zable sobre el geo recurso Coladas Submari-
nas en Vera (19/2/21)

• Alegación a la modificación sustancial de la 
concesión a Endesa de atraque de buques en 
el Puerto de Carboneras (24/2/21).

• Alegación a dos proyectos de construcción de 
hoteles en Rodalquilar (Níjar), dentro del Par-
que Natural Cabo de Gata-Níjar (4 y 14/3/21). 
Por la gravedad de estos dos proyectos se de-
cidió divulgarlos a los medios mediante una 
Nota de Prensa (24/3/21). Posteriormente, ante 
la respuesta de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Desarrollo Sostenible, volvimos 
a alegar el 2 de septiembre de 2021. 

• Observaciones al Recurso de Alzada de los 
promotores de la finca La Joya, en Aguamarga 
(Níjar) por cambio de cultivo y cambio de uso 
de suelo (8/3/21). 

• Denuncia de movimiento de tierras en las 
inmediaciones de la Desaladora de Rambla 
Morales, dentro del PN Cabo de Gata-Níjar 
(7/4/21). La Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible contestó que disponía de permiso 
pertinente (2/11/21).

• Alegaciones a la Evaluación Ambiental del Plan 
de Ordenación del Territorio del Poniente Al-
meriense (POTPA) (13/4/21).

• Alegaciones al Complejo medioambiental para 
el tratamiento de residuos y vertedero de cola 
en Gádor (15/4/21).

• Petición de solución problemas habitacional 
de los inmigrantes y eliminación de las chabo-
las sin los mínimos servicios públicos en Níjar 
(28/4/21). Para una mayor concienciación del 
problema, lo divulgamos mediante una Nota 
de Prensa (24/5/21). 

• Alegaciones a la modificación parcial del PGOU 
de Olula del Río (6/5/21)

• Observaciones al documento Estrategias para 
la protección de la costa en las provincias 

de Cádiz, Málaga y Almería, considerando los 
efectos del cambio climático (15/5/21).

• Petición al Ayuntamiento de Vera del cese de 
cualquier modificación del planeamiento en 
el humedal Salar de los Cano con motivo de 
su inclusión en el Inventario Andaluz de Hu-
medales (9/6/21). Posteriormente, esta misma 
petición se hizo extensiva a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible y al Ministerio de Fomento (16/5/21).

• Observaciones a una Innovación del PGOU de 
Roquetas de Mar, que afecta al Paraje Natural 
Punta Entinas (9/6/21).

• Alegaciones a la ampliación y remodelación 
del Camping Los Escullos (14/6/21).

• Observaciones al Borrador del PGOU de Mojá-
car (24/5/21).

• Alegaciones a la Delimitación del deslinde de 
Costas en la playa Los Bajos de la Romanilla, 
en Roquetas de Mar (1/7/21).

• Alegaciones al proyecto de hotel en Aguamar-
ga (Níjar) (23/6/21).

• Alegación a los Mapas de Peligrosidad y de 
Riesgo de Inundación de la de la demarcación 
hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas An-
daluzas (segundo ciclo) (16/7/21).

• Alegaciones al proyecto de acceso a una can-
tera de yeso en Sorbas y a la ampliación de 
otra (2/8/21). 

• Denuncia de movimientos de tierra en la fin-
ca El Cambronero de Níjar, uno de los últimos 
hábitats de aves esteparias que quedan en la 
provincia (2/9/21). Ante la inminencia de su 
destrucción, se optó por divulgarlo mediante 
Nota de Prensa (8/9/21). El Ayuntamiento de 
Níjar respondió corroborando que los promo-
tores disponían de licencias de obra para la 
roturación (28/9/21).

• Denuncia por la ocupación de playas en el mu-
nicipio de Pulpí por parte de campistas con 
autocaravanas (1/9/21).

• Alegaciones al proyecto de Emisario Sub-
marino en Las Salinas de Cabo de Gata-Níjar 
(20/10/21).

• Observaciones a la modificación del articulado 
de las Normas Subsidiarias de Tíjola (30/10/21).

• Alegaciones a dos proyectos de Innovaciones 
en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Níjar, en San José (9/11/21 y 18/12/21).
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3.  ÁREA DE RE-
CURSOS NATURA-
LES Y ENERGÍAS 

RENOVABLES             

En concreto, durante este año 2021 se han 
presentado 19 escritos y alegaciones asigna-
dos a este Área, entre los que destacaremos 
los siguientes:
• Alegaciones a proyectos de plantas foto-

voltaicas y eólicas. Desde febrero hasta 
diciembre de 2021 se realizaron alegacio-
nes a un total de 31 proyectos. Con motivo 
de los incentivos económicos hacia pro-
yectos de energías renovables, Almería ha 
tenido desde el año 2020, una avalancha 
de macroproyectos energéticos ubicados 
sobre todo en Tabernas y Lucainena de 
las Torres. La mayoría de ellos fragmen-
tados en proyectos menores a 50MW para 
soslayar la tramitación por la Administra-
ción Central, quizá más exigente que la 
Autonómica.

• Alegaciones a las consultas previas del 
proyecto de construcción de una Desala-
dora en Cuevas de Almanzora (4/3/21).

Durante este año 2021 se ha realizado las si-
guientes alegaciones: 

• ACTIVIDADES PRINCIPALES: escritos de alegacio-
nes, denuncias, notas de prensa, recursos, etc. 
sobre proyectos y acciones de iniciativa pública 
o privada relacionados con el agua y la energía. 
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• Nota de Prensa sobre el autoconsumo y proyectos de proximidad en energías renovables, 
con motivo del Día Internacional de la Eficiencia Energética. Ante la proliferación de soli-
citudes de macro plantas energéticas, en el GEM creemos que, con el autoconsumo y los 
pequeños huertos solares, pueden cubrirse de una forma más razonable las necesidades de 
abastecimiento, pero además se permite la inversión de los almerienses en sus propias ins-
talaciones solares o eólicas, beneficiando fundamentalmente a las empresas de la provincia 
o su entorno. (7/3/21). 

• Felicitar a la Junta de Andalucía por incoar expedientes de Extinción de Derechos de Agua en 
aplicación de la Ley de Aguas (24/3/21 y 12/7/21). 

• Alegaciones al proyecto de balsa de riego promovida por la Comunidad de Usuarios Campo 
de Níjar (31/3/21).

• Carta abierta a todos los municipios de Almería para animarlos a que incluyeran acciones 
activas para fomentar el autoconsumo eléctrico con energías renovables (12/4/21). Para que 
los posibles interesados pudieran conocer lo que los Ayuntamientos podían hacer por este 
tipo de proyectos, le dimos divulgación a los medios mediante Nota de Prensa (14/4/21).

• Alegaciones al anteproyecto de Mejora y Modernización de Regadíos de la Comunidad Gene-
ral de Usuarios de Arboleas (18/4/21).

• Observaciones a la consulta sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto de un 
Parque Eólico Marino frente a la costa del PN Cabo de Gata-Níjar (3/11/21).

• Propuesta para una Moción dentro del Pleno de la Diputación Provincial de Almería para 
promover el autoconsumo energético en todos los Ayuntamientos de la provincia (17/11/21). 

• Observaciones y sugerencias a la propuesta de Proyecto y de Estudio Ambiental sobre la 
Revisión del Plan Hidrológico, de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas (tercer ciclo 2022-2027) (18/12/21). Ante algunas deficiencias detectadas en este 
Plan, el GEM remitió dos peticiones a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. En la primera, para que se incluyeran como masas de agua dentro de este 
Plan a los humedales de El Salar de Los Cano, Rambla Morales y Ribera de la Algaida. En la 
segunda petición, que subsanaran los errores en los datos del estado de las Masas de Agua 
que figuran en este Plan (26/12/21).
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4. ÁREA DE BIODIVERSIDAD                                         
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• Solicitud de contribución económica para la Propuesta de intervención en el 
Monumento Natural de la Encina de la Peana (Sorbas). El objetivo de este pro-
yecto era conseguir la consolidación y realización de cuidados culturales para 
la conservación de este Monumento Natural, que en mayo de 2020 se detectó 
que estaba seriamente dañado (6/1/21).

• Denuncia destrucción de nidificación de especies en peligro de extinción (Cer-
ceta Pardilla, Garcilla Cangrejera y Malvasía) en la charca Sotomontes, en El 
Ejido (21/2/21). Ante la gravedad de estos hechos, al día siguiente hicimos una 
Nota de Prensa para su divulgación. Ante la inacción del Ayuntamiento, reite-
ramos la denuncia el 9 de septiembre de 2021.

• Nota de Prensa sobre la importancia de las masas forestales con motivo del 
Día Internacional de los Bosques. El objetivo era reflexionar sobre la impor-
tancia de los bosques y la vegetación que, en el caso de Almería, cobran una 
importancia vital ante las precarias condiciones en las que se desarrollan, la 
escasez de lluvias provocada por el cambio climático y la escasa atención que 
recibe (21/3/21).

• Petición del cese de la utilización del herbicida Glifosato en todos los trata-
mientos realizados por la Diputación Provincial de Almería (18/4/21) y a todos 
los Ayuntamientos (1/5/21). Dada la gravedad por las consecuencias de estos 
tratamientos, se decidió divulgarlo entre los medios mediante una Nota de 
Prensa (10/5/21)

• Denuncia de vertidos en Rambla Morales en el PN Cabo de Gata-Níjar proce-
dentes de los excedentes de la Depuradora. El vertido originó una considera-
ble mortandad de peces (8/8/21). Ante la gravedad de la situación, se divulgó 
con una Nota de Prensa a los medios al día siguiente. 
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El día 11 de abril del 2021, el GEM llevó a cabo el reparto 
de 1.200 ejemplares de variedades de parra en la loca-
lidad de Berja, con apoyo del Ayuntamiento de Berja, 
Protección Civil de Berja, Sabores Almería y el patroci-
no de la Diputación Provincial de Almería.

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 19 en 
la Plaza Porticada de Berja.

El reparto es una de las actividades que desarrolla el 
Grupo Ecologista Mediterráneo dentro de su proyec-
to de Biodiversidad Domesticada, con más de quince 
años a sus espaldas, creado con el propósito de evi-
tar la desaparición de especies cultivadas que han ali-
mentado a numerosas generaciones de almerienses y 
evitar que esta cultura tan arraigada desaparezca.

La diputada de Promoción Agroalimentaria reafirmó 
el apoyo de la Diputación Provincial y de la marca Sa-
bores Almería a esta iniciativa que supone “recuperar 
nuestras raíces, tradiciones y homenajear a nuestros 
antepasados, hombres y mujeres que con su esfuer-
zo y sacrificio engrandecieron la provincia de Almería 
y sentaron las bases de la tierra próspera y llena de 
oportunidades que es hoy. Este proyecto tiene un gran 

valor medioambiental, pero también destaca por res-
catar del olvido la memoria colectiva de decenas de 
generaciones”.

El alcalde de Berja señaló que “el municipio virgitano 
es, sin duda, uno de los pueblos de la provincia de Al-
mería que más se ha identificado históricamente con la 
uva del barco, la cual fue casi el monocultivo de nues-
tra vega durante más de un siglo”.

“La uva también llevó el nombre de Berja por todo el 
mundo, estampado en los coloristas y preciosos “cro-
mos” de los barriles. Muchos virgitanos hicieron impor-
tantes fortunas, negociando en los mercados interna-
cionales con este producto, y muchos más tuvieron en 
este cultivo su laborioso y honrado modo de vida”, ha 
añadido el primer edil.

En representación del GEM, Antonio Rubio, responsa-
ble 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 Ber-
ja. La historia de nuestra agricultura, vegas y parrale-
ros 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 entor-
nos agrícolas de Almería.

5. ÁREA DE BIODIVERSIDAD DOMESTICADA                                         
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Convenio Apoyo Tecnológi-
co CSIC-GEM para Estudio 
de Variedades Históricas 
de Uva de Mesa: El equipo 
del proyecto ha identificado 
cien parras antiguas que se 
han enviado al Instituto de 
Ciencias de la Vid y el Vino 
(La Rioja) para su estudio 
genético. Los resultados del 
estudio se harán públicos en 
2022
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Con motivo del derribo del Acueducto de Las Cumbres en Huércal de Almería, se creó la Plataforma en 
Defensa del Canal de San Indalecio y la Cultura del Agua, al cual nos adherimos.

Nota de prensa de Acuíferos Vivos, Plataforma en Defensa del Agua en Almería de la que formamos parte, 
para crear conciencia sobre las consecuencias sociales y ambientales que la falta de agua está ocasio-
nando en esta provincia. Al mismo tiempo, esta Plataforma se adhirió al Manifiesto Internacional en for-
ma de Declaración de la sociedad civil ¡El agua, fuente de vida y no de lucro.

Con motivo de una Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible balizando ciertas 
zonas sensibles del PN Cabo de Gata-Níjar, el GEM, junto a Asociación Amigos del Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar y Ecologistas en Acción decidimos remitir una Nota de Prensa considerando que este ba-
lizamiento de parte del litoral del Parque Natural era una medida necesaria, oportuna y muy acertada. 
Asimismo, celebrábamos la eficaz coordinación de las administraciones implicadas en materia de Costas 
y Medio Ambiente.

6. ÁREA DE ACTOS PÚBLICOS Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA                               
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Campaña informativa para la pro-
tección de los nidos de las aves 
insectívoras. Con la colaboración 
de la SEO y la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible, se presentó 
esta campaña el día 31 de mayo 
de 2021, con el fin de recordar 
que las insectívoras son “el me-
jor de los insecticidas conocidos, 
y el más barato” y al destruir sus 
nidos perdemos esa simbiosis.

Jornada No más plásticos en nuestras 
playas. El día 22 de julio de 2021, el GEM 
junto a Greenpeace España, Ecologis-
tas en Acción-Federación de Almería y 
Posidonia Almería recorrió las playas 
urbanas de Almería para sensibilizar 
a la ciudadanía de la importancia de 
mantener nuestras costas limpias y  de-
nunciar  la pasividad del Ayuntamien-
to de Almería. Los 40 kilos de basura 
que se recogieron fueron llevados ante 
las puertas del Ayuntamiento al día si-
guiente por los organizadores, a quienes 
se le sumaron El árbol de las Piruletas, 
Fridays For Future Almería, Guerra del 
Plástico, Movimiento Trinchera y Promar.

Movilización por la supervivencia 
de El Salar de Los Cano en Vera. 
El 22 de agosto varios grupos eco-
logistas, asociaciones de vecinos 
y culturales se dieron cita tras la 
convocatoria de Salvemos El Salar 
de Los Cano y el Territorio. Poste-
riormente, para concienciar más a 
la  población,  decidimos  divulgar 
los objetivos de este acto median-
te una Nota de Prensa (27/8/21)
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Jornada Mundial por la Crisis Climática. 
El día 24 de septiembre de 2021 fuimos 
convocados por las organizaciones Eco-
logistas en Acción, Greenpeace y Oxfam 
Intermón para una manifestación den-
tro de una jornada de movilización 
internacional organizada por el movi-
miento internacional Fridays for Future. 
Al día siguiente, mandamos una Nota 
de Prensa para divulgar los objetivos de 
la concentración.

Jornada sobre el impacto Cambio Cli-
mático en el PN Cabo de Gata-Níjar. 
Organizada por el Instituto de Estudios 
Almerienses dentro de su ciclo anual 
de Jornadas de Actualidad Científica, el 
GEM  participó  con la Ponencia “Los re-
tos ante el cambio climático en el Par-
que Natural Cabo de Gata-Níjar” y en la 
Mesa Redonda posterior, compartida 
con Alfonso Viciana y Hermelindo Cas-
tro (3/11/21).

Actividad dentro del proyecto Educa 
Aves, del programa Aldea, en el CEIP 
Mar Mediterráneo. Esta actividad fue a 
iniciativa de la Junta de Andalucía con 
motivo del Día Mundial de Educación 
Ambiental. El GEM colaboró con un au-
diovisual mostrando la avifauna de los 
distintos espacios protegidos naturales 
como los espacios urbanos, dirigidos a 
niños de 2º de Primaria (27/1/21)
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CAMPAÑA FORESTAL 2021                  

La campaña del año 2021 arrancó el 2 de agosto con una Nota de Prensa y la divulgación de una 
infografía sobre los cuidados y prevención de los incendios en el monte. El lema de este año fue 
No seas tú, cuida tus montes. Como en años anteriores, con esta campaña pretendemos involu-
crar a la ciudadanía almeriense y visitantes a colaborar en las alertas de incendios y a extremar 
los cuidados para no provocarlos. 

Desde nuestra página web seguimos alentando a los medios radiofónicos a colaborar difundien-
do gratuitamente nuestras cinco cuñas de la campaña, que pueden descargarse en la página web. 
En este año 2021, así como una nueva cuña gracias a la colaboración desinteresada del humorista 
almeriense Pepe Céspedes.  

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.
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Desde hace 34 años, el GEM premia las iniciativas, trabajos o personas comprometidas con el me-
dio 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, provocan-
do situaciones irreversibles o, aunque sean reversibles, es un mal ejemplo para la comunidad. 
Este año los premios DUNA recayeron en:

• La sociedad Frutilados del Poniente S.L., por el desarrollo de un proyecto para convertir los 
residuos agrícolas de El Ejido y otros municipios del Poniente en alimento para el ganado 

• la activista Cèline Feutry, por su lucha para evitar la apertura de un hotel en la Bahía de Los 
Genoveses.

• La periodista y presentadora Isabel Jiménez, por su sensibilidad en los informativos de Tele5.

El premio CARBÓN recayó este año en dos instituciones:

• Junta de Andalucía y su consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y 
para el Ayuntamiento de Níjar en la persona de su alcaldesa, por tratar de sacar adelante el 
proyecto para la transformación de un antiguo cortijo en un hotel de 4 estrellas en una zona 
de especial protección como la Bahía de Los Genoveses.

• Ayuntamiento de Almería y su alcalde, por autorizar o permitir desde podas salvajes en épo-
cas de cría de especies de aves, utilización de glifosato en parques y calles, falta de cuidado 
en la mayor parte de zonas verdes, amén de escasa sensibilidad en la gestión de medioam-
biental de la ciudad.

Los premios se hicieron públicos mediante una Nota de Prensa del día 5 de enero. Posteriormente, 
se tomó la decisión de posponer su entrega debido a la situación epidemiológica de la COVID19.

MENCIONES DUNA 2020                  
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CALENDARIO GEM 2021                  

La cuarta edición se ha centrado de nuevo en las aves de las zonas húmedas almerienses. En 2021 
se dedica a los pájaros que habitan en el humedal más antropizado de la provincia, como es La 
Cañada de Las Norias, en el municipio de El Ejido. Este espacio está rodeado de cultivos de inver-
nadero y sometido a muchas presiones, fundamentalmente contaminación y pesca.

Con este calendario se pretende dar a conocer la riqueza y potencial de este humedal; al mismo 
tiempo que denunciar su degradación, según un Informe de la SEO de agosto de 2020. Este obje-
tivo se manifestó en la presentación al público, mediante una Rueda de Prensa, que tuvo lugar el 
día 4 de enero en la sede de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
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En marzo de 2021, en el GEM se propuso iniciar este proyecto recurriendo al interés que despier-
tan los medios audiovisuales. Con vídeos de corta duración sobre los más diversos enfoques del 
medioambiente en la provincia y realizados por expertos/as, creemos que los mensajes calarían 
mejor. 

Para que el proyecto tuviera más repercusión se creó una nueva página web más atractiva: Te-
rritorio almeriense. En ella se volcarán los videos y varios manuales exhaustivos para conseguir 
grabar videos de calidad, redactados por el vocal de Educación Ambiental, Manuel Carmona. 
La edición corre a cargo de dos vocales de la Junta Directiva, solo en aquellos casos en que los 
colaboradores los remitan sin editar. Para mayor repercusión, los videos también se cargan en 
nuestro canal de Youtube

A lo largo del primer año de esta iniciativa, hemos publicado las píldoras siguientes:
• Palomares 55 años. José Herrera Plaza
• Gastro conciencia. Yolanda García 
• Deja de enchufar. Alfonso Sevilla
• No a los hoteles de la playa de Genoveses. Celine Freury
• Tren de cercanías. Manuel Pérez Sola
• La piedra seca. Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Juan Antonio Muñoz Muñoz
• Encinas supervivientes. Juan García Latorre
• La especulación amenaza la costa de Pulpí. José Guirao Cabrera
• Energías renovables con fundamento. José Luis García Ortega
• El autoconsumo, alternativa al monopolio eléctrico. Juanse Fernández Prados
• El legado ambiental de la minería almeriense. Andrés Sánchez Picón
• La cultura del agua en el valle de Huebro. Rodolfo Caparrós
• A través de la primera vía. Antonio Aguilera Cantón

MEMORIA GEM 2021



DENOMINACIÓN: Asociación Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) 

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 asocia-
ción en la localidad de Aguilas.

En 1984 la sede social fue trasladada a la ciudad de Almería 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.

Número de registro nº 01021 del Registro de Asociaciones del Registro de Asociaciones de Andalucía.

Sede Social: Calle Trajano nº22,  (04001) Almería (ESPAÑA)
Dirección postal: Apartado de correos 540, 04080 Almería (ESPAÑA).
web: www.gem.es
Dirección email: info@gem.es
CIF: G04047502.

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE
José Rivera Menendez

VICEPRESIDENTE
Antonio Fernández Compán

SECRETARIO
Manuel Sánchez Villanueva

TESORERA
Isabel Quero Hernández

VOCAL
Fuensanta Alcalá

VOCAL
Luis Francisco Vilar

VOCAL
Marta Soler

VOCAL
Silvia López Piedra

ORGANIZACION DE 
LA ENTIDAD                
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INGRESOS GLOBALES:

6.255,00 €

En 2021 la partida CUOTAS DE SOCIOS se ha incrementado gracias a la mejora de la base de datos por la 
secretaría y la inclusión nuevas personas asociadas. Por otro lado en la partida DONATIVOS hemos obte-
nido menores ingresos que otros años debido a la situación de pandemia que por segundo año llevó a 
suspender las actividades del Homenaje a los Parraleros y Menciones Duna, aún así seguimos teniendo 
resultados positivos a final de año.

MEMORIA ECONÓMICA            

DONATIVOS 
Y COLABORACIONES

55%

CUOTAS 
SOCIASY SOCIOS 

45%



La partida de ACTIVIDAD PROPIA engloba las siguientes actividades: ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL - ÁREA RECURSOS NATURALES Y ENERGÍAS RENOVABLES -AREA DE 
BIODIVERSIDAD -  AREA DE ACTOS PUBLICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA (CAMPAÑA DE PREVENCION DE 
INCENDIOS FORESTALES 2021, PREMIOS DUNA 2020, CALENDARIO. PILDORAS MEDIOAMBIENTALES) - AREA 
DE GESTION INTERNA

La partida de BIODIVERSIDAD DOMESTICADA engloba las siguientes actividades: DISTRIBUCIÓN DE PARRAS 
DE VARIEDADES HISTÓRICAS DE UVA DE MESA DE ALMERÍA - CONVENIO APOYO TECNOLÓGICO CSIC-GEM 
PARA ESTUDIO DE VARIEDADES HISTÓRICAS DE UVA DE ALMERIA - HOMENAJE A LOS PARRALEROS

GASTOS GLOBALES:

5.037,28 €
BIODIVERSIDAD 
DOMESTICADA

14%

ACTIVIDAD
PROPIA

86%

RESULTADO DEL EJERCICIO
1.522,72 €
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