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Este año 2011 ha sido un año muy especial para nuestro Grupo porque 
cumplimos 30 años desde que el día 2 de febrero de 1981 se legalizara el GEM 
ante el Ministerio del Interior. ¡¡¡ Todo un record !!!. También en 2011, 
celebrábamos el 25 aniversario de las Menciones DUNA y CARBÓN, desde que 
se entregara la Mención DUNA al Padre Rufino y a Miguel Ángel Blanco, en 1986. 
Desde comienzos de este año 2011, quisimos que la  celebración de la entrega 
de los DUNA tuviera una carga más emotiva y más reivindicativa.  
 

 
 
La Asamblea general del GEM se celebró 
el 19 de febrero en Villaricos. Esta vez 
tuvo una significación especial porque 
fueron personas de este pueblo 
almeriense, junto a los murcianos de 
Águilas y de Lorca, las que se movilizaron 
en contra de la instalación de una 
central nuclear en Cabo Cope. Esta 
movilización del año 1977 fue el embrión  
de lo que más tarde sería el GEM. 
Aprovechamos esta ocasión para reencontrarnos con nuestros socios y nuestras 
socias fundadores. Este día disfrutamos de la compañía de Pedro Costa, Ginés, 
Isabel y, como no, de nuestro presidente José Rivera. Echamos de menos 
muchos otros,  quienes no pudieron asistir. 
 
El 25 de agosto se convocó la única Asamblea extraordinaria del año para la 
elección de las menciones DUNA y CARBÓN. Se celebró en el Hotel de la 
Naturaleza en Rodalquilar y fue una elección reñida para los candidatos a 
DUNA. Sin embargo, hubo unanimidad en la mención CARBÓN. Se lo llevaron los 
causantes de la desaparición de las Cuevas de Conán y del Polvorín,  en las 
canteras de la Molineta, en la ciudad de Almería.  
 
A lo largo de este año 2011, hemos convocado  6 Juntas Directivas: los días 18 
de enero, 15 de marzo, 5 de abril, 10 de mayo, 3 y 29 de noviembre. Las 
convocatorias las comenzamos a hacer públicas en nuestra página web para 
que asistiera cualquier socio o socia que lo quisiera. 
 
Web y redes sociales: En este año 2011, hemos continuado profundizando en la 
incorporación de las redes sociales a la operativa del GEM. En el caso de 
Facebook, hemos pasado de 400 amigos a más de 1200 a  lo largo del año. Este 
año hemos comenzado a utilizar Twitter como otro canal más para la actividad 
de la asociación. 
 
 A lo largo del presente año las redes sociales, en especial Facebook, se ha 
convertido en un canal más de difusión y comunicación de nuestra actividad, 
ya que al incorporarlos como un canal más a los que ya veníamos utilizando 
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(medios de comunicación, correo electrónico/postal, Web) hemos detectado 
que nuestras actuaciones llegan a un público mucho más amplio del que venía 
siendo habitual. 
 
Al mismo tiempo, se ha continuado la mejora de los contenidos de la página 
Web, si bien este es un punto en el que consideramos que es necesario 
continuar trabajando en el 2012, especialmente en lo relativo a los tiempos de 
ejecución de las actividades del GEM a la página Web.  
 
Por otra parte, se ha decidido dejar de utilizar los blogs temáticos que 
estábamos utilizando hasta el momento (Biodiversidad domesticada), ya que el 
mantenimiento de los mismos exige unos recursos que se deben utilizar en los 
canales de comunicación y difusión que ya tenemos operativos: correo 
electrónico, Web, Facebook y Twitter. 
 
Reuniones con otros Grupos Ecologistas. Solo hemos tenido una reunión con 
Greenpeace. Tuvo lugar el día 12 de abril, en su sede de Madrid, con el fin de 
establecer algún tipo de colaboración conjunta con el Grupo Local de  
Greenpeace en Almería. A partir de la misma, se ha establecido una fluida 
comunicación con esta asociación, la cual permite mejores apoyos y repartos 
de tareas. 
 
En este año hemos descuidado la coordinación con Ecologistas en Acción, y no 
hemos mantenido ninguna reunión con esta organización, a cuya Federación 
provincial pertenecemos como grupo asociado. Esta situación ha sido motivada 
por no haber previsto la sustitución del miembro de la Junta Directiva 
responsable de las relaciones con esta organización. Se ha mantenido contacto 
vía correo electrónico y teléfono, pero sin una verdadera coordinación de 
tareas. Desde Gestión Interna nos proponemos muy seriamente corregir esta 
situación para  el año 2012 
 
Visita a Crisol Agro. El sábado 7 de mayo visitamos los invernaderos de Crisol 
Agro, donde aprendimos y conocimos más de cerca la producción agrícola en 
invernadero gracias a las explicaciones de nuestra DUNA Lola Gómez Ferrón. 
 
Traslado de la sede. Dado el estado tan lamentable del local de la calle 
Capitán Andujar (cerca de la Plaza de Toros), decidimos buscar un nuevo local 
que reuniera mejores condiciones.  
 
En Junio comenzamos una intensa labor de búsqueda, y entre las opciones 
disponibles, encontramos la oportunidad de un local en la Calle Trajano nº 22 en 
Almería. Este local es más accesible, amplio y bien situado. 
 
A partir del verano iniciamos las labores de selección del material para trasladar 
al nuevo local (pensad que tenemos 35 años de historia y eso da para mucho). 
Al final, conseguimos abrir la nueva sede del GEM el primer día hábil del 2012  y 
en el que esperamos recibir la visita de todos los socios y personas interesadas 
en el medio ambiente.  
 
Socios.  El GEM ha cerrado el año 2011 con un total de 197 socios activos; dentro 
del apartado de comunicación con socios, se han realizado tres 
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comunicaciones e invitaciones internas (1ª comunicación interna anual, e 
invitación al Acto de entrega de los Premios DUNA), así como dos convocatorias 
de Asamblea (Asamblea General Ordinaria del 2010 y Asamblea General 
Extraordinaria para la  elección de Premios Duna 2011). 
 
Se ha iniciado un proceso de mejora de la comunicación con los socios y las 
socias, actualizando los datos de los mismos para comunicarnos más ágilmente 
a través del correo electrónico/web  y Facebook. 
 
Medios de comunicación. Durante el año 2011 se han distribuido en los medios 
de comunicación 16 Notas de Prensa y convocatorias de rueda de prensa. 
 

 
 

 
Declaración de interés turístico del proyecto de construcción del campo de golf 
Los Vélez Golf, en Vélez Rubio.  En febrero, presentamos las alegaciones en 
contra de la declaración de interés turístico de este campo de golf. El proyecto 
contemplaba la construcción de un campo de golf, 1.500  viviendas y dos 
hoteles. El complejo ocupa una amplia superficie de 230 ha., por lo que supone 
la creación de un núcleo nuevo de población, casi de la misma magnitud que 
el pueblo de Vélez Rubio, saltándose los límites establecidos en el POTA. La 
ubicación de este campo de golf destrozaba el paisaje agrario, del que vivían 
los pequeños negocios de turismo rural de la comarca. Basada en experiencia 
de proyectos anteriores, planteábamos la poca probabilidad de que el campo 
de golf se pudiera regar con agua de la EDAR de Vélez- Rubio. Esta solicitud de 
declaración, promovida por Urbanizadora del Mahimón S.L., aún sigue en 
trámite. 
 
Viviendas ilegales en la comarca del Almanzora. Durante la primavera de 2011, 
la Junta de Andalucía estaba realizando reuniones con los Ayuntamientos para 
evaluar el alcance y la situación de las viviendas construidas sobre suelo no 
urbanizable. Son viviendas que se construyeron sobre suelo no apto para 
urbanizar, según la catalogación de los PGOUs en vigor. Ante la posible 
legalización de estas viviendas,  remitimos un escrito a la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda para que no considerase ninguna excepcionalidad legal a 
estas viviendas.  
 

2. Área  de Ordenación del territorio y Gestión del medio natural 

Este año, el GEM recibió el Galardón de la Castaña 2011 otorgado por el 
Ayuntamiento de Paterna del Río. La entrega tuvo lugar el día 29 de octubre, 
en el marco de la Fiesta de la Castaña que se viene celebrando en este 
pueblo desde hace seis años. Este Galardón nos lo han dado en 
reconocimiento a nuestra continua labor reivindicativa en torno a la 
recuperación y conservación del castañar de Paterna del Río, único en la 
provincia y que en los últimos años ha sufrido un gran deterioro a causa de la 
sequía y las diferentes plagas. 



 

 www.gem.es 

 info@gem.es                                                            Memoria 2011                                             _______________         5    

Posteriormente, tuvimos noticias de que el Parlamento Europeo estaba 
considerando abrir un debate sobre la situación de los propietarios británicos de 
estas viviendas. El día 14 de abril,  la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora 
No (AUAN) realizó una petición de amparo ante este organismo. Al día siguiente,  
remitimos una nota de prensa expresando nuestro rechazo a que el Parlamento 
Europeo entrara en el debate de la situación de estos propietarios y no hubiera 
considerado la situación ilegal en la que se ha movido el urbanismo en estos 
últimos años esta comarca. Este hecho motivo un acalorado debate a través de 
nuestro muro en Facebook. 
 
En junio recibimos la noticia de que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
abrió un plazo de alegaciones al borrador del Decreto de legalización.  En estos 
temas regionales, solo podían alegar los grupos ecologistas de ámbito regional. 
Compartimos las alegaciones que la Federación Andaluza de Ecologistas en 
Acción remitió al borrador del Decreto: sobre todo, al calificar esta normativa 
como muy grave porque era contraria a la legislación vigente. El 10 de enero de 
2012, fue aprobada por el Consejo de Gobierno.  
 
Itinerarios y su estado de conservación. Este año se hicieron una serie de 
senderos e itinerarios y observar su estado de conservación, a iniciativa de un 
buen socio. Se realizaron un total de  8 senderos, en los que se registraba el 
estado ambiental, la señalización, etc.  y se fotografiaba cada hito. Como veis, 
abarcamos una  buena parte de los senderos de nuestra geografía provincial.  
 
Senderos supervisados: 

� Isleta del Moro - San José  
� Calas de Enmedio - Agua Amarga  
� Bayárcal - Laroles  
� Paterna del Río- Bayarcal  
� Marchal de Antón López - Huécija, 
� Bédar minero 
� Alcóntar - Hijate 
� Camino Real Paterna del Río - 

Acequia alta 
 
 
Construcción de un camino ilegal  entre Las Negras y la cala de San Pedro en el 
P.N. Cabo de Gata-Níjar. Con la llegada del verano, un propietario abrió un 
camino rodado de acceso a la cala de San Pedro para cobrar un canon por el 
aparcamiento. El lugar está catalogado como de protección integral (A1) en el 
PORN, por lo que este camino no estaba permitido. 
 
El GEM, junto a Amigos del Parque Natural y la Federación Andaluza de 
Ecologistas en Acción, denunciamos este hecho ante el Ayuntamiento de Níjar y 
a la Consejería de Medio Ambiente. Ante la inacción de ambas entidades, los 
tres grupos redactamos una nota de prensa como protesta.  
 
Proyectos planteados sobre el paraje del Nazareno (Níjar)  y del Llano Central 
del Levante almeriense. En el paraje del Nazareno se proyecta un campo de 
golf, 2.500 viviendas y 1.000 plazas hoteleras. Sobre el Llano Central se plantea la 
construcción de 20.000 viviendas, 3 campos de golf y varios complejos hoteleros.  
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El GEM, Amigos del Parque Natural y la Federación Andaluza de Ecologistas en 
Acción, redactamos una nota de prensa denunciando esta especulación del 
suelo tan descarada. Como en los proyectos de Hoya Altica y de Los Vélez Golf, 
no existe justificación para su rentabilidad y oportunidad, salvo la de la 
especulación pura y dura. 
 
Mantenimiento y recuperación de los balates destruidos por las lluvias.  El GEM 
remitió una solicitud a la Consejería de Medio Ambiente y a la Diputación 
Provincial para apremiarles a que comenzaran las obras de mantenimiento y 
recuperación de los balates destruidos por las lluvias, sobre todo, en las 
cabeceras de las ramblas. 
 

 Residuos agrícolas. Durante el verano de 2011, se 
produjeron varios incendios en la planta de 
reciclaje de residuos agrícolas de El Ejido. La 
planta fue incapaz de gestionar el gran volumen 
de material acumulado durante la campaña 
agrícola, produciéndose episodios de incendios. El 
GEM presentó una nota de prensa alertando 
sobre este problema. Aprovechamos también 

para repasar los problemas ya resueltos y los que quedan por hacer, teniendo 
como referencia el informe realizado por nuestro Grupo en el año 1999.  
(http://www.gem.es/areas_trabajo/comunicados/comunicado_residuos.pdf) 
 
Colaboración con la campaña Banderas Negras de Ecologistas en Acción. En el 
año 2011, colaboramos en esta campaña de la Federación de EA, aportando 
los datos sobre la situación ambiental de las playas de Enix y Roquetas de Mar. 
En este informe se puso de manifiesto que a las playas de Roquetas de Mar 
llegaban vertidos de aguas fecales de la EDAR del Vínculo, vertidos de la red de 
alcantarillado y los de la Balsa del Sapo. Propusimos las Banderas Negras a todo 
el litoral de Roquetas de Mar por las extracciones de arena que realiza el 
Ayuntamiento cuando limpia las playas en verano utilizando maquinaria 
pesada.  
 
Propuestas para la limpieza de playas. En marzo, remitimos un escrito a la 
Consejería de Medio Ambiente para la concienciación de los usuarios de las 
playas de mantenerlas limpias.  
 
Maquinaria pesada para la limpieza de las playas de Roquetas de Mar.  Otro 
año más denunciamos esta práctica perniciosa en la que se empeña el 
Ayuntamiento. 
 
Pacto de no agresión sobre el medio ambiente. En el marco de una reunión que 
la Junta Directiva del GEM mantuvo con representantes de partidos políticos y 
asociaciones empresariales, se propuso la firma de un pacto de no agresión al 
medio ambiente provincial.  
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Dossier y nota de prensa sobre las energías renovables 
frente a la energía nuclear. El 11 de marzo se produjo 
el accidente de la central nuclear de Fukushima I, en 
Japón, a consecuencia del terremoto y maremoto, y 
el posterior tsunami. 
 
Este accidente reavivó la cuestión de la seguridad en 
las centrales nucleares y la energía nuclear. En 
aquellos días de primavera, proliferaron los debates 

sobre la energía nuclear y las renovables, en los medios de comunicación e 
Internet. En el GEM pensamos que era oportuno aclarar algunas cuestiones 
sobre ambos sistemas de obtención de la energía para que los ciudadanos 
tuvieran más información al respecto.  
 
Redactamos un dossier que publicamos en nuestra página web 
(http://www.gem.es/areas_trabajo/comunicados/2011/opinion_nuclear.pdf). Al mismo 
tiempo, publicamos una nota de prensa defendiendo la idoneidad de la 
provincia de Almería para las fuentes de  energía renovable.  
 
Alegaciones sobre la situación en la Balsa del Sapo, (Las Norias del El Ejido).  En 
julio, remitimos un escrito a la Consejería de Medio Ambiente, junto a Ecologistas 
en Acción- Almería, respecto a la situación tan apurada de la Balsa del Sapo. En 
ella apostábamos por la solución de la desalobradora, frente a la solución de 
evacuar toda el agua al mar. Esta agua está altamente contaminada por 
pesticidas y abonos, por lo que sería una irresponsabilidad optar por contaminar 
las playas próximas al vertido.  
 
 

 
Día Mundial de la Biodiversidad.  Para celebrar este día, remitimos una nota de 
prensa a los medios de comunicación para reconocer la labor de los 
agricultores y ganaderos como defensores de la biodiversidad. El mantenimiento 
de las razas autóctonas y la conservación de las semillas obtenidas por sus 
antepasados es una labor realizada solo por unos cuantos agricultores y 
ganaderos. Todos ellos son los artífices de que en la actualidad se mantenga 
una riqueza genética impagable 
 
Exposición fotográfica de árboles singulares almerienses. El 24 de marzo 
propusimos un proyecto de exposición de árboles singulares de Almería a la 
convocatoria del Instituto de Estudios Almerienses (IEA). Fue seleccionado y se 
nombraron a los coordinadores del proyecto: por el IEA, José Rivera Menéndez 
(miembro del IEA que presento el avance del proyecto) y por el GEM, Antonio 
Rubio Casanova, impulsor y promotor de una labor de investigación sobre los 
árboles monumentales de nuestra provincia. Antonio, nuestro vocal de Forestal, 
ha recopilado, durante más de una década un abundante y valioso fondo 

4. Área de Biodiversidad 

3. Área de Recursos naturales y energías renovables 
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documental y de imágenes sobre el mencionado tema y que ha inspirado la 
citada exposición.   
 
La selección de las imágenes se ha realizado sobre un fondo compuesto por 
más de 1.000 fotografías, considerado los siguientes aspectos: representación de 
la provincia, diversidad de especies, estética de las imágenes, así como 
aspectos históricos y/o etnográficos. El desarrollo de esta exposición está 
prevista para el año 2012. Con esta exposición se pretende favorecer la 
divulgación de los valores ambientales y culturales que representan estos 
peculiares árboles y reivindicar su protección.    
 
Informe sobre los atropellos de fauna silvestre en las carreteras almerienses. En 
junio, el GEM y Ecologistas en Acción Almería remitimos un informe a la 
Consejería de Medio Ambiente y a la Diputación Provincial. En este informe les 
proponíamos una serie de actuaciones para evitar los numerosos atropellos que 
tienen lugar en las carreteras de nuestra provincia. El informe incluía numerosas 
referencias y fotografías de los atropellos encontrados en el tramo de carretera 
desde Costacabana al vertedero municipal de Cueva de los Úbedas y el tramo 
de la carretera de Retamar a Pujaire.   
 
 

 
 
5.1. Educación ambiental 
 
Día Mundial del Medio Ambiente. Para celebrarlo, divulgamos una nota de 
prensa anunciando el documento Medio ambiente y gestión municipal: 
Recomendaciones para las nuevas corporaciones locales, que estábamos 
preparando para remitirlos a los Ayuntamientos. El texto de este documento se 
hizo público por si había más aportaciones y propuestas que no estuvieran 
contempladas para conseguir unos pueblos y barrios más cívicos, saludables y 
agradables. El fin era reunir todas las propuestas posibles para que fueran 
tenidas en cuenta por los alcaldes y concejales que tomarían posesión a lo 
largo de ese  mes de junio, tras las Elecciones Municipales del 22 de mayo.  
 
Audiovisual La Apuesta por una Almería sostenible. Durante el 2011, el GEM 
inicio y culmino la gestión para la realización de un audiovisual denominado: LA 
APUESTA POR UNA ALMERÍA SOSTENIBLE. Situación Medioambiental de la 
provincia. Se trata de un proyecto que fue seleccionado, a finales del 2010 en 
una convocatoria pública de subvenciones para la realización de proyectos de 
educación y sensibilización ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente.  
 
Con las indudables ventajas didácticas que ofrecen los soportes audiovisuales,  
se pretende informar a amplios sectores de la población sobre los problemas 
ambientales de su entorno más cercano. Esta herramienta didáctica realiza un 
completo repaso por sectores clave de la provincia de Almería, como: la 
agricultura intensiva, el turismo, la minería, la pesca, la industria del mármol,...  sin 
olvidar aspectos tan importantes como el urbanismo, la situación de nuestros 
espacios naturales y del patrimonio histórico-artístico o la trascendencia que 

5. Área de Actos públicos y Participación ciudadana 
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tiene para la conservación del medio ambiente multitud de actos que 
realizamos en nuestra vida cotidiana. 
 
Impartición de una clase sobre Energía en el IES AURANTIA de Benahadux.  
Dentro de la Semana del medio ambiente, organizado por el Departamento de 
Ciencias Naturales de este Instituto, pensaron en el GEM para dar una charla 
sobre la Energía. El  día 10 de mayo se concienció a alumnos y alumnas  de 1º y 
2º de la ESO, sobre la necesidad de ahorrar energía. También se les incitó a que 
reflexionaran sobre el origen de las materias primas que suministran energía, el 
problema de su escasez y su impacto ambiental.  
 
Participación en la 3ª edición del Curso de Voluntariado Medioambiental. Esta 
edición se celebró entre los días 9 al 16 de mayo en la 
Sala de Grados de la Facultad de Humanidades de la 
UAL. El GEM impartió una de las seis experiencias de que 
constaba el curso, titulada Experiencias de Voluntariado 
desde el Grupo Ecologista Mediterráneo, que tuvo lugar 
el día 16 de mayo. Ese día compartimos mesa con 
Greenpeace y Ecologistas en Acción- Almería 
 
 
5.2. Actos públicos  
 
Acto de entrega de las menciones DUNA y CARBÓN. Este año se celebró en el 
Salón de Actos del nuevo edificio de Las Mariposas de la capital.  El día elegido 
fue el 12 de diciembre y contamos con la presencia de Juan Luis Cano (del dúo 
Gomaespuma) y Alfonso Sevilla (de la Fundación Cajamar) que actuaron como 

presentadores del acto. Como siempre, 
nuestra socia Marta Soler fue la 
conductora del acto.  
 
Este año se cumplían los 25 años de la 
entrega de estas Menciones, así que 
quisimos rodearnos de todos los 
premiados DUNA. Contamos así con la 
asistencia y el calor de la mayoría de 
los premiados que forman ya un 
colectivo importante de personas.  

Todas ellas se comprometieron a firmar un Manifiesto que fue leído ante todos 
los asistentes por el DUNA Andrés Sánchez Picón.  

 

Los premiados DUNA de este año 2011 fueron: 
 
Abel Lacalle Marcos – Profesor de Derecho de la Universidad de Almería  
Juan Antonio Muñoz –Asesor de Educación Secundaria del Centro del 
Profesorado de Almería 
Alfonso Viciana Langle – Técnico de la Dirección General de Costas en 
Almería 
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La mención CARBÓN recayó en los tres responsables de que las Cuevas de 
Conán y del Polvorín, situadas en La Molineta, al norte de la ciudad de Almería, 
fueran destruidas en este año 2011. Así, se lo otorgamos por unanimidad al 
Ayuntamiento de Almería por su ansia urbanizadora, a la Junta de Andalucía 
por su inacción y al Grupo inversor Carrida por promover una destrucción tan 
insensata.  
 
Nuestro colaborador Sebastián Bretones “Sebas” realizó un magnífico montaje 
de vídeo con algunos de los premiados y de los presentadores de todos estos 25 
años. Como primicia, en este acto presentamos nuestro audiovisual La apuesta 
por una Almería sostenible, cuya presentación oficial está prevista en 2012 
 
Campaña de la lucha contra los incendios forestales. 
Con la presentación de la campaña en una rueda de 
prensa celebrada el 4 de Agosto, se dio el pistoletazo de 
salida a esta campaña. Con el lema Cada almeriense, 
un agente contra el fuego, se quiso resaltar la 
importancia de la responsabilidad individual de cuidar 
nuestros bosques. Como en años anteriores, la campaña 
consistió en la divulgación radiofónica de 8 cuñas 
publicitarias. Fueron elaboradas con mucha imaginación y gracias a la 
colaboración de varios técnicos y voces profesionales, a los que les debemos 
buena parte del éxito. Estas cuñas las podéis escuchar en la dirección de 
nuestra página web   
http://www.gem.es/actividades/campana_forestal/campana_contra_incendios_2011.ht
ml  
 
En el Año Internacional de los Bosques, quisimos contribuir para evitar los 
incendios forestales, concienciando a la gente sobre la necesidad de evitarlos y 
animarles a que tomen parte activa en la precaución cuando salgan al campo, 
en la retirada de material sensible o en la alerta si detectan algún conato. 
Curiosamente, en este año 2011, se cumplían 23 años desde que se creó la 
sección forestal en el GEM. 
 
Campaña Biodiversidad Domesticada. Otro año más continúa la colaboración 
con el Museo Provincial de la Uva de Barco de Terque, el Ayuntamiento de 
Terque y la Diputación provincial para realizar los diversos actos de que consta 
esta campaña.  
 

• V Campaña de distribución gratuita de parras de las variedades históricas 
de uva de mesa de Almería. Este año tuvo lugar el día 16 de enero en la 
plaza de Terque. Allí se repartieron 560 cepas de distintas variedades 
entre todos los agricultores que asistieron. El fin de este reparto de cepas 
es  para su propagación y evitar la extinción de algunas de ellas.  

 
• VI Muestra de Variedades de Uva de Mesa. El día 9 de septiembre se 

entregaron 10 Galardones a los 10 parraleros y parraleras que conservan 
aún la dedicación al cultivo del parral y mantienen numerosas cepas 
autóctonas en nuestra provincia.  El acto tuvo lugar en el Patio de Luces 
de la Diputación. 
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En reconocimiento por esta 
dedicación recibieron el Galardón 
Antonio Ortega Ramos, de Berja, por 
conservar la variedad del Cuerno 
Rosada; Francisco Ortiz Gómez, de 
Canjáyar, por conservar las 
variedades Ohanes y Santa Paula; 
Teresa Castellano Ortiz, de Abrucena, 
por conservar la variedad Ranzul; 
Isabel Ramos Ramos, de Bédar, por el 
cultivo de la variedad Turruntesa; 
Francisco Cayuela Gil, de Vélez Rubio, 
por cultivar las variedades Garrón de 
Gallo y Abeaci de los Vélez; Pedro Barea Romero, de Ohanes, por mantener las 
variedades Durilla y De pan; Miguel Viciana, de Terque, por el cultivo de la 
variedades nuevas Crimson Select y Autumn Black; Antonio Jacinto Gil Ayala, de 
Bentarique, por el cultivo de la variedad Ohanes; José Cantón Martínez, de 
Alicún, por cultivar la variedad Molinera Rosada, y Ángel Montoya, de Dalías, 
por conservar la variedad Ohanes.  
 
Como colofón, Ana Lirola Aguilera y el Grupo Folklórico La Garita, de Berja, 
interpretaron algunas de las canciones que se cantaban durante la recolección 
y el embalaje de la Uva de Barco. Estas canciones se han recopilado en el CD 
Canciones de la Faena de la Uva en Almería y que ha sido editado por la 
Asociación de Amigos del Museo de Terque y por el mismo Museo. 
 

• Este año, la revista Foco Sur se hizo eco de esta campaña para su artículo 
titulado Guardianes de la biodiversidad, de su número de junio.  En este 
artículo figuraba el GEM como uno de las cuatro ONGs e instituciones 
que conservan material genético en la provincia.  

 
VII Fiesta Andaluza del Agua. Fue organizada por la Plataforma Acuíferos Vivos, 
de la que formamos parte, junto con el resto de los colectivos que la integran.  
Esta Plataforma está integrada en la Red Andaluza de la Nueva Cultura del 
Agua (REANCA). Desde hace seis años, esta Red celebra una Fiesta anual para 
concienciar e informar a los consumidores de la necesidad de conservar y 

cuidar este recurso tan escaso. Al mismo tiempo, se 
realiza un acto reivindicativo de forma lúdica donde 
puedan participar personas de todas las edades.  
 
Este año fue elegida la capital de Almería como 
lugar para esta Fiesta.  Asistimos a una de las 
reuniones preparatorias (el día 8 de febrero), que 
tuvo lugar en la Sede de Ecologistas en Acción en 
Almería.  
 
La fiesta se celebró durante el fin de semana del 1, 2 
y 3 de abril. Los lugares elegidos fueron los Aljibes 
Árabes y la carpa de Juan Goytisolo.  
Los actos más destacables fueron las intervenciones 

de Juan Antonio Muñoz, asesor del CEP Almería (nuestro premio DUNA 2011); 
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Carlos Montes, catedrático de Ecología de Universidad Autónoma de Madrid y 
Andrés Sánchez Picón, Profesor Titular de la UAL. Otros participantes,  miembros 
de la Fundación Nueva Cultura del Agua, fueron Abel Lacalle (también premio 
DUNA 2011), Marta Castillo, Francesc La Roca y el presidente de la REANCA 
Leandro del Moral.  
 
La fiesta incluyó actuaciones de Sensi Falán y el grupo Sefronia, excursiones por 
el Río Andarax y el futuro Parque de La Molineta y una exposición sobre el agua 
en la Biblioteca Francisco Villaespesa. 

 
 
Salvemos La Molineta. Durante este año 2011, hemos 
seguido colaborando y formando parte de la 
coordinadora Salvemos La Molineta, de los que hay 
que destacar el esfuerzo de la Asociación de Vecinos 
La Palmera, quienes son los que tiran de este “carro”.  
 
Ante la propuesta del PGOU de urbanizar una buena 
parte del Parque periurbano previsto, los miembros de 
la Plataforma decidimos realizar una serie de actos y 
acciones para evitar este diseño del futuro Parque La 
Molineta.  Afortunadamente, la aprobación del PGOU 
se quedó en suspenso antes de celebrarse las 
Elecciones Municipales del 22 de mayo. 
 
El GEM asistió a algunas de las reuniones de coordinación. En ellas se 
proyectaron numerosas acciones de protesta. Entre ellas, la recogida de firmas 
en contra del PGOU, mesas informativas en el Paseo de Almería, folletos 
informativos de cara a las Elecciones Municipales, etc.   
 
Las acciones  que tuvieron más repercusión fueron: 
 

• Cadena humana en La Molineta.  
Esta jornada de protesta se hizo 
coincidir con el Día Mundial del 
Medio Ambiente, el día 5 de junio. 
Ese día nos cogimos de la mano 
todas las personas que se 
presentaron allí en un día soleado 
de junio y fue todo un éxito. Se 
colocaron pancartas gigantes en 
lugares visibles y la cadena se podía 
ver desde la Rambla Belén.  

Para alegría y orgullo del GEM, nuestro presidente Pepe Rivera recibió un 
reconocimiento de la Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua por su 
incansable compromiso con la investigación,  la pedagogía y la defensa de 
los ecosistemas, paisajes y patrimonio del agua en Almería.  
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• Visitas guiadas a la Molineta.  Se realizaron visitas guiadas por el futuro 
Parque periurbano los días 8 y 29de octubre y 19 de noviembre.  

 
• Protestas por los desmontes en las canteras de La Molineta. Apenas dos 

días después de esta feliz jornada, 
el grupo inversor Carrida, 
propietaria de los terrenos 
adyacentes al Parque, decidió 
desmontar las antiguas canteras 
de La Molineta. Aunque las 
protestas de los días 9, 11 y 18 de 
junio consiguieron paralizar los 
desmontes, las conocidas Cuevas 
de Conan y del Polvorín han 
desaparecido para siempre. La 

coordinadora dejó constancia de este desastre en un video que puede 
verse en YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Pwzf17UkVXM 

 
 
Unidos por Turaniana.  El GEM, junto a los demás componentes de la plataforma 
Unidos por Turaniana, ha defendido y reivindicado la Ribera de la Algaida por su 
valor patrimonial y natural. Este paraje alberga el yacimiento arqueológico de 
Turaniana y su humedal colindante, La Laguna  y  Ribera 
de la Algaida en los Bajos de Roquetas de Mar.  
 
Como en años anteriores, venimos denunciando la 
colmatación de esta lámina húmeda por parte del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar.  
 
Debido al estado tan lamentable del paraje, se decidió 
realizar una Jornada de limpieza el sábado, 19 de 
febrero. Con el lema de Vuelven los romanos a 
Turaniana  se aprovechó para llamar la atención sobre 
la dejadez y el abandono de este Bien de Interés 
Cultural, por parte del Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar y de la Junta de Andalucía.  
 
 
5.3. Participación en otros actos públicos  
 
Concentración ¡Demolición ya!. Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción, 
Salvemos Mojácar y Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar,  
convocaron una concentración el miércoles, 7 de septiembre para apremiar la 
demolición del Algarrobico.  
 
Greenpeace había ocupado el hotel el fin de semana anterior con el fin de 
recoger firmas para solicitar la demolición urgente del edificio. La concentración 
sirvió para apoyar esta eco-acción de Greenpeace. Allí estuvimos una buena 
representación del GEM y estampamos nuestras firmas. En YouTube, podréis 
encontrar numerosos videos sobre el desarrollo de esta jornada.  
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El día 9 de septiembre, Greenpeace abandonó  el hotel y entregaron las firmas 
recogidas en el Palacio de la Moncloa, para apremiar al Presidente del 
Gobierno a tomar cartas en el asunto antes de las Elecciones Generales del día 
20 de noviembre.  
 

En octubre, el Tribunal Supremo ratificó la decisión del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 
suspender cautelarmente la aplicación del PORN de 
Cabo de Gata-Níjar de 2005. Su redacción era tan 
ambigua que podía suponer la legalización del hotel, 
mientras que el PORN de 1994, actualmente vigente, 
tiene más nivel de protección. Fue un paso más en la 
protección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, no 
solo del paraje El Algarrobico.    
 
El 15 de  noviembre, el Ministerio de Medio Ambiente y 
la Junta de Andalucía firman un Acuerdo por el que 
se comprometen a derribar el Algarrobico y recuperar 
la zona. Aunque este gesto fue electoral, porque el 

día 22 se celebraban las Elecciones Generales, ambas administraciones 
reconocieron que “el proyecto era medioambientalmente insostenible y 
administrativamente inviable”. A buenas horas, mangas verdes.  
 
Jornada de protesta por la construcción de un Complejo turístico en Arroyo 
Celín (Dalias). El proyecto contemplaba la construcción de un restaurante, un 
edificio de dos plantas, tres bungalows, una piscina y un parque infantil, ubicado 
en un espacio tan sensible como el Arroyo Celín que abastece de agua al 
pueblo de Dalias. La Diputación Provincial ha optado por esta ubicación, a 
pesar de que dispone de un estudio del año 2005, costeado por la misma. En 
este estudio se catalogaba a esta zona como de restricción máxima.  No 
contento con ello, el complejo hotelero contemplaba una posible ampliación 
en esta misma zona de tan alto valor cultural y natural.  
 
Ante la inminencia del inicio de las obras y para conseguir un cambio en la 
ubicación de este proyecto, nos unimos a la Asociación Ecologista El Valle para 
realizar algunas acciones. También acudieron a esta llamada Ecologistas en 
Acción- Almería, Amigos de la Alcazaba, Asociación cultural Talia, Asociación 
de vecinos La Palmera y el Club deportivo Los Borondos. 
 
Se optó por realizar una Jornada de protesta el 
domingo 20 de marzo, a la que asistieron numerosas 
personas y colectivos que apoyaron esta iniciativa. 
La jornada se desarrolló en un ambiente lúdico, con 
buen tiempo y el buen humor de la Asociación de 
Vecinos La Palmera, quienes nos deleitaron con las 
coplillas de su Murga de carnaval, muy apropiadas 
para este proyecto.  
 
Desgraciadamente, los diferentes informes solicitados a las diferentes 
Administraciones lo han autorizado. Sólo la Consejería de Cultura aconseja 
especial cuidado con el BIC del Castillo de Al-Hizam, cercano a la intervención.  
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5.4. Participación ciudadana 
 
Participación en la Agenda 21 provincial y en la Agenda 21 local de Almería. 
Durante el año 2011, la Agenda 21 local se ha reunido en dos ocasiones. El 17 
de marzo se reunieron las mesas de trabajo en el Palacio de la Diputación. El 
GEM participó en la Mesa Agua, Agricultura y Biodiversidad. En ella se aportaron 
propuestas para las ordenanzas tipo para el abastecimiento de agua y para el 
saneamiento. También todos los miembros de la mesa aportaron numerosas 
ideas para el mantenimiento de la biodiversidad. El 28 de junio se celebró el 
plenario con las tres mesas para acordar las propuestas que se llevarían a la 
Comisión de la Agenda 21 provincial, que es el órgano ejecutivo.  
 
Participación en el CAMP del Levante almeriense. La Oficina técnica de este 
programa de las Naciones Unidas, Coast Area Management Programe, nos 
invitó a participar en el Consejo del Litoral y en los talleres de participación 
Imagine.  
 
Este Programa es un ensayo de gestión integrada 
de una zona costera, mediante el fortalecimiento 
de la coordinación entre administraciones y el 
acceso a la participación de los ciudadanos. 
España se comprometió a gestionar de este modo 
su costa mediterránea al firmar el Protocolo de 
Gestión Integrada de las zonas Costeras del 
Mediterráneo, que entró en vigor el 24 de marzo de 
2011.  Los municipios incluidos en este programa 
son Pulpí, Cuevas del Almanzora, Vera, Garrucha, 
Mojácar,  Carboneras, Níjar y Almería. 
 
La primera reunión del Consejo del Litoral tuvo lugar 
el día 22 de febrero y no estuvo exenta de 
polémica. Algunos representantes no acabábamos 
de entender los fines de este proyecto. El día 3 de 
marzo, el CAMP reunió a todos los representantes de los colectivos sociales, 
culturales y ecologistas para aclarar las dudas.  
 
Las próximas reuniones del Consejo se hicieron coincidir con fines de semana 
para asistir también a los talleres de participación Imagine. Este taller forma 
parte del programa para obtener las líneas estratégicas de la gestión del 
Levante almeriense de forma participativa. 
 
Durante el año 2011, asistimos a las siguientes convocatorias del CAMP: 
 

� Días 27 y 28 de mayo, en Mojácar –  2º Consejo Litoral y 1º Taller Imagine. 
� Días 30 de septiembre y 1 octubre, en Almería -  3ª Reunión del Consejo 

Litoral y 2º Taller Imagine  
� Días 11 y 12 de noviembre, en Rodalquilar (Níjar) - 4ª Reunión del Consejo 

Litoral y 3º Taller Imagine  
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Los resultados de este programa podrán valorarse cuando termine el taller 
Imagine en el año 2012, y cuando las estructuras creadas (el Consejo, la 
Comisión y el Foro del Litoral) se consoliden.  
 
Participación en el Consejo asesor Almería URBAN. Durante el año 2011 asistimos 
a la cuarta mesa de trabajo de Eco-restauración, sostenibilidad y Patrimonio de 
este Consejo Asesor. Se desarrolló en el Palacio de los Marqueses de Cabra el 
día 28 de marzo. En ella se debatieron diversas propuestas de mejora de la 
señalización urbana y de uso público y la mejora de los solares no edificados.  
 
Participación en la reuniones del Consejo Provincial del Medio Ambiente y de la 
Junta Rectora del P.N. Cabo de Gata-Níjar,. Como parte de la representación 
asignada a las asociaciones ecologistas (Ecologistas en Acción), el GEM forma 
parte de la Comisión Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad (CPMAB) y 
de la Junta Rectora del P.N. Cabo de Gata-Níjar (JRPNCGN).   
 
Durante el año 2011, el GEM asistió a las siguientes convocatorias: 
 

� 16 de marzo - Grupo de trabajo de Recursos Naturales del CPMA 
� 21 de marzo - Pleno del CPMAB.  
� 24 de junio - Pleno de la JRPNCGN.  
�   8 de noviembre  - Pleno del CPMAB  
� 17 de noviembre - Pleno de la JRPNCGN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almería, marzo de 2012 
GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO 

 
  


