
 ASAMBLEA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍA (Mijas; 23-25 de septiembre) 

INFORME DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

El coordinador manifiestas nuestro agradecimiento a la federación de Mijas y a todas las personas 

que han participado en la organización y da por constituida la mesa. 

Se aprueba por unanimidad el acta anterior 

Presentación de la acción del domingo. Consistirá en desplegar una pancarta en apoyo de la creación 

del Parque Natural Sierra de Mijas-Alpujata. Es una zona castigada por extracción de áridos, incendios 

y una enorme presión urbanística. En 2010 se realizó la propuesta de creación del parque para poner 

freno a esas amenazas. En 2011 se envía a la Junta de Andalucía la propuesta. Se busca que haya un 

corredor que llegue hasta la Sierra de las Nieves por lo que se propone un parque de 29.000 ha en 

nueve municipios. En 2013 se crea un movimiento ciudadano que está buscando apoyo de agentes 

sociales, sindicatos, ayuntamientos,… con el objetivo común de buscar una alternativa al turismo de 

sol y playa y poner freno al urbanismo.  Posteriormente se pide también apoyo, por parte de otra 

compañera, para que Sierra Bermeja se declare Parque Nacional. 

Se comenta que el número de socios sigue estancado o con un pequeño descenso y que no se ha 

cumplido el objetivo de que aumentemos el 10%. Hay provincias que sí han aumentado, ygrupos 

locales, como el Puerto de Santa María, que han superado ese 10%, o también Almería donde se ha 

creado un nuevo grupo. 

Se comenta que las mesas federales están mejorando su funcionamiento con el seguimiento de 

acuerdos de la sesión anterior y la presentación de los temas que se han trabajado. 

La participación a nivel confederal se considera buena acudiendo a los consejos y secretarías con 

regularidad. 

Se han mantenido reuniones institucionales con el consejero y el viceconsejero de Medio Ambiente y 

con distintos grupos parlamentarios (que están contando bastante con nosotros solicitando consultas 

y documentación). Se han realizado también comparecencias en el Parlamento de Andalucía. Se 

comenta como contrapunto que para temas importantes com urbanismo o regeneración de playas no 

se nos ha tenido en cuenta  ni se nos ha consultado a pesar de ser temas muy importantes. 

Participamos en diversas plataformas ciudadanas como las de las marchas a Rota y Morón, contra el 

TTIP o contra la fractura hidráulica. 

En cuanto a incidencia política y presencia en los medios se muestra satisfacción ya que es muy 

amplia si bien solemos trabajar en respuesta. Hay una diferencia desigual en el trabajo de las distintas 

áreas y quizá haya que activar algunas. Lo que está claro es que somos un referente para la prensa. 

Como principales dificultades se consideran la bajada de personas, unas necesidades de participación 

en instituciones que no se está cubriendo y, en general, una bajada en el activismo. 

Como principal avance que hemos conseguido ajustar el presupuesto a pesar de todas las dificultades 

que tenemos. 

Se lanzan también una serie de propuestas de mejora siendo la primera un llamamiento a la 

participación sobre todo en los relevos de responsables de áreas como prensa, tesorería, energía o 

marina que ya han manifestado que necesitan un cambio. Se pide que se busquen soluciones para 

solucionar nuestra precaria situación económica y que pensemos en otro modelo organizativo si no 

se encuentran. Se propone realizar un seguimiento de los fondos públicos de la Consejería de Medio 

Ambiente y tratar de conseguir un convenio marco buscando financiación. Por último que 

incrementemos nuestro acercamiento a la ciudadanía. 



Como un primer adelanto al informe de tesorería se vuelve a comentar que se ha hecho un ajuste 

exhaustivo del presupuesto y que seguimos en déficit y bajando en el número de personas socias. A 

la campaña de 100 compromisos  se han enganchado por el momento 17 personas (contando un 

grupo local). 

Dentro del turno de ruegos y preguntas: 

• Raquel Nieto, de Verdemar, explica el funcionamiento de su grupo local comentando que tienen 

importantes dificultades financieras. Que sobre todo sacan dinero de barras que celebran y que la 

mitad del dinero de las cuotas se emplea en mantener el retén de incendios. Que la mayoría de la 

gente que participa lo hace de forma voluntaria y que mucha de ella está pasando dificultadas y 

además de su trabajo no pueden exigirles cuotas. Consideran que la actividad del grupo local es 

muy importante incluso a nivel nacional, sobre todo por ser el Campo de Gibraltar un punto 

caliente en cuanto a presión sobre el medio ambiente. Y que a veces no se han sentido con el 

apoyo suficiente. 

• Luis Domínguez le aclara que ese tipo de problemas son comunes a prácticamente todos 

los grupos. 

• Raquel comenta que algo que también les afecta es que sienten que se les mira mal desde 

la Federación Andaluza. 

• Juan Clavero comenta que tenemos que las cuotas son importantes porque tenemos que 

pagar los distintos niveles de organización que tenemos. Agradece tanto la presencia de 

Verdemar como el enorme trabajo que están desarrollando y que por lo normal no se puede 

dejar de pagar las cuotas salvo ocasiones excepcionales. Que a las personas voluntarias no 

se les pide cuotas. También adelante el debate sobre el voluntariado comentando que el 

apoyo de la Consejería de Medio Ambiente se plantea con condiciones que sólo cumplirían 

empresas pero muy difíciles para asociaciones. Comenta también que la objeción fiscal a 

los gastos militares puede ser una buena fuente de fondos 

• Mar pregunta por la previsión de nuestra economía y se le adelanta que un año y que se 

comentará en la asamblea. 

• Rocío comenta que la solidaridad y la equidad son la base de nuestro compromiso. En su 

grupo (Roquetas de Mar) se aseguran de que esos 18€ son aportados por todas las personas 

socias. Que cuando se ha necesitado han encontrado respuestas tanto de la Federación 

Andaluza como de la Confederal. También recuerda que hay distintas opciones de 

financiación a las que podemos acceder como grupos: IRPF, fondo de solidaridad,… En 

general las ventajas compensan esos 18 euros. 

• Pepe Terrón muestra la duda de si la campaña de los 100 compromisos se mostró como 

totalmente aprobada en la mesa federal. 

• Isabel responde que se presentó completamente y que se aprobó y después se mandó a la 

lista de la mesa federal. 

• Pepe considera que debería ser aprobada en asamblea 

• Luisfer, de paz y solidaridad, se ofrece para resolver las dudas que surjan en cuanto a la 

objeción fiscal a los gastos militares. 

• Iñaqui Olano añade, al debate sobre la financiación y las cuotas, que se debe hacer de 

forma conjunta al del trabajo y dedicación que tenemos no sólo en nuestros grupos sino 

también con la Confederal. Opina que más que el dinero nuestro drama es la falta de 

dedicación humana, de trabajo colectivo, sobre todo el más especializado. 

• Sara Acuña comenta que se ha encontrado con varios grupos que han manifestado 

desconocer en que se está gastando el dinero y que, por otra parte, se sienten solos a nivel 

local. 

• Isabel le aclara que la información está, que cualquiera puede solicitarla y que se ha 

enviado, que quizá sea fallos de comunicación a nivel provincial, local o de las personas 



que están en la lista de la mesa federal. Vuelve a desglosar por enésima vez a qué se 

dedican los 18 euros de cuota. 

 

CONFERENCIA DE FERNANDO CEMBRANOS:  Comunicación para la ecología 

social 

DEBATE SOBRE EL VOLUNTARIADO 

Juan Clavero y Juan Cuesta introducen y dinamizan el debate sobre el voluntariado. 

Comienza informando de la situación con la Junta. El principal problema es que la administración 

tiende a apropiarse de las iniciativas ciudadanas buscando su control y que eso es lo que está 

pasando con el voluntariado. 

Se envió un documento en julio sobre el que ha habido muy pocos comentarios o aportaciones. 

En Andalucía, el voluntariado se ha institucionalizado con empresas contratadas por la propia Junta 

para que hagan los trabajos que indica la administración, al contrario de lo que expresa la Ley del 

Voluntariado que indica que se deben financiar las actividades que viene realizando la ciudadanía. 

Se indica que tenemos que aprender a gestionar el voluntariado, que en el Puerto de Santa María se 

está haciendo y funciona muy bien, que a través de actividades de voluntariado nos conocen mejor. 

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo apoyar desde la Federación? Son preguntas que debemos plantearnos y se 

da un mes para leer el documento y reflexionarlo. 

Se abre el turno de preguntas: 

• Isabel agradece el trabajo de elaboración del documento y plantea que debemos decidir qué 

vamos a hacer con la convocatoria de voluntariado, que decidamos si vamos a tener una postura 

común. Sugiere que busquemos apoyo administrativo para consultar si todos los requerimientos 

que se piden y que dicen venir de Europa son reales y obligatorios. 

• Juan Cuesta comenta que en Sevilla ya se está realizando un proyecto pero que si se decide 

una postura común la tendrán en cuenta. 

• Rafa Yus comenta que algunas propuestas de voluntariado echan para atrás a la gente, por 

considerarlas demasiado reivindicativas o radicales. 

• Juan Clavero aclara que lo mejor es tener una amplia oferta de actividades. 

• Elisa considera que para el voluntariado hay que tener una gran capacidad de dinamización 

y que siempre requeire mucho trabajo, esfuerzo y tiempo. 

• Rocío pide que no confundamos nuestras actividades normales con el voluntariado, que 

son cosas distintas. Propone definir una estrategia a nivel andaluz para que no nos pisemos 

o compitamos por actividades de voluntariado. 

• Luis expresa que a veces el voluntariado reduce plantilla porque se realizan labores que 

hay que dejar a personas profesionales 

• Fernando Cembranos aclara también respecto al trabajo voluntario que hacemos en los 

grupos, que no es lo mismo voluntariado entendido como gente no remunerada, que 

nuestra actividad que es de gente organizada, con cierto poder y con incidencia política. 

• Juan Clavero indica que se enviará un documento para las Juntas Rectoras en el que se 

abogará por una convocatoria pública de subvenciones (Aunque fuentes de la Junta indican 

que no van a salir) 

• Por último se aclara que el voluntariado prohíbe por ley sustituir actividades profesionales 

y no pueden realizarse más de dos horas semanales. 



 

 

Por la tarde se celebran los talleres: 

• Amianto silenciado 

• TTIP, CETA : Francesca  Ricciardi 

• Varamientos: Isabel Aldarias) 

• Fotovoltaicas y autoconsumo (Salvador Ruiz) 

• Ley de Transparencia (Isidoro Albarreal) 

• Renta básica universal (Diego Llanes) 

 

 

Se termina la jornada de trabajo con las reuniones de las áreas y grupos de trabajo. 

 

 

ASAMBLEA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍA 

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Se inicia la asamblea a las 10:15. 

Se comienza revisando el resultado de los talleres del día anterior: 

• Ley de transparencia. Se hará un informe de incumplimientos de la Junta de Andalucía sobre la 

facilitación activa de información 

• TTIP. Se recuerda que del 8 al 15 de octubre tendrá lugar una semana de movilizaciones 

A continuación cada una de las áreas expone el resultado de sus reuniones del día anterior: 

ENERGÍA Y RESIDUOS 

No ha habido coordinación se he han hecho actividades independientes en distintos lugares, sobre 

todo relacionadas con el cambio climático. 

Sobre residuos se ha actuado sobre el amianto, cementeras, banderas negras y disruptores 

endocrinos. 

Aunque se mantienen abiertos los distintos frentes se suele actuar en solitario. 

Se han enviado mociones sobre el 5º contenedor y la recogida de basuras puerta a puerta. 

Queda pendiente ver qué se hace con la caravana solar. 

Salvador se postula como nuevo coordinador de energía teniendo una primera fase de rodaje para ir 

tomando el pulso a la comisión. 

La parte de residuos sigue bacante. 

NATURALEZA 



Se hace un balance de tareas de 2015. Se han quedado muchas a media. Se realiza una crítica sobre 

la falta de coordinación en diferentes federaciones, con las que no existe comunicación. 

Se pretende mantener aquellos asuntos en los que se ha ido avanzando 

• Lobo. Se incidirá en que se considere a la especie como extinta en Andalucía y se intentará 

publicar en breve el informe sobre los trabajos que se hicieron. 

• Caza. Se fracasó con las encuestas ya que hubo pocas respuestas. Se plantea recabar nuevos 

datos. 

• Seguimiento de CREA. Sólo se realizará donde haya conflictos y se recabarán nuevos datos 

• Aguilucho cenizo. 

Como líneas actuales a destacar: 

• El cangrejo rojo. Sobre todo se está llevando a cabo en Sevilla. Hemos afianzado posiciones 

ante las artimañas de la Junta y su inacción 

• Cotorras. Estamos pendientes de resolver una lucha interna con distintas sensibilidades y 

opiniones sobre su descaste 

• Almacenamiento de gas en Doñana. Para lo que existe un grupo específico. 

Como líneas a iniciar en el futuro: 

• Red Natura 2000. Hay una desigual actividad desde la aprobación de los ZEC en las distintas 

provincias. Se realizará un seguimiento en los Consejos Provinciales. 

• Plan Forestal. Es una tarea pendiente para la que hay un grupo interno 

Se incorpora más gente al área y hay una propuesta de cambio de coordinador a nombre de Pedro 

Sánchez. 

MARINA 

Sólo existe en Cádiz como área per hay gente de otros lugares trabajando en estos temas. (En todas 

las provincias con costa salvo Huelva) 

La responsable pasa a ser Sara Acuña. 

Para 2017 se plantea la campaña “kilos de mer/merd”? en el Mediterráneo 

Se ha trabajado alertando sobre la presencia de disruptores endocrinos por microplásticos. Se envió 

una nota de prensa y una petición para eliminar los microplásticos de los cosméticos. 

El informe de Banderas Negras ha sido similar al de otros años. Para darle más difusión se he pensado 

en hacer ciclotours por los paseos marítimos o incluir mensajes en las sombrillas. 

Se ha decidido que desde el área marina se apoyará la actividad de Banderas Negras. 

En kilos de med se intenta conseguir que otras provincias participen, de momento está solo Cádiz. 

Se ha conformado Buzos en Acción pero se está pendiente de terminar de definir sus objetivos, el 

plan es denunciar con vídeos los vertidos y basuras que hay en los fondos marinos. 

Se pretende ampliar la Red de Varamientos. Ahora mismo sólo está en Cádiz. 



Se debate brevemente sobre los posibles problemas que pueden surgir cuando ya hay otra gente 

autorizada pero se aclara que no hay exclusividad. Se pide implicar a las universidades de las zonas 

donde se cree la red, ofreciéndose a impartir talleres. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Hay casuísticas nuevas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria: 

• Invernaderos en zonas urbanizables (con los consiguientes problemas de salud) 

• Grandes zonas de frutales sin cuidar (en la Vega de Granada, que se compraron para 

especular y se están echando a perder) 

¿Cómo actuar sobre los procesos que se están revistalizando? Se recuerda que se puede exigir la 

Evaluación Ambiental Estragética, que es una exigencia y un buen instrumento de reclamación. 

Se han realizado chapuza tras chapuza en casi todos los territorios en las disposiciones que se han 

incluido en las normativas, lo que les hace débiles. 

Se irá a saco con los planes de mayor interés, no pudiendo abarcarse todo ya que son más de 150. 

Pendiente de desarrollar: 

• Coordinarse con la fiscalía, ya que hay un gran caos legal 

• Incluir criterios de sostenibilidad en los desarrollos urbanísticos, dentro de la nueva ley del 

suelo. La Junta ha reconocido que ha sido un desastre. 

PAZ Y SOLIDARIDAD 

Sus puntos fuertes siguen siendo el antimilitarismo, la lucha contra los grandes tratados comerciales y 

la atención a las personas refugiadas. 

Se recuerda que el 9 de octubre será la Marcha a Rota. 

Se comenta que han tenido problemas en la lista de correos con algunos mensajes que no han 

llegado. Se propone que se analice si se corresponden con algún tipo de servidor de correo 

específico. 

VIAS PECUARIAS 

Se está recopilando información y se ha abierto una página en Facebook. 

No se están comunicando entre las distintas provincias las actividades que se realizan. Se va a buscar 

una persona que sirva de contacto en cada una de ellas para mejorar los procesos de intercambio de 

información. 

Como acciones se pretende actuar en dos vías pecuarias 

Una en Doñana, por donde pasa el gaseoducto 

Otra en Granada 

La Plataforma Ibérica de Caminos Públicos no pregunta si nos unimos pero se acuerda que no nos 

uniremos aunque seguiremos trabajando de forma conjunta. 

Se quiere propone un área a nivel confederal que lleve las Vías Pecuarias y el Dominio Público 

Hidráulico. 

AGUA 



Su coordinador, Antonio Amarillo, disculpa la ausencia por motivos laborales. Ha enviado un buen 

resumen del área. 

MINAS 

Hay preocupación por la reapertura de grandes minas en la zona pirítica 

Se está realizando el seguimiento de canteras. 

Sobre Cobre las Cruces se explican las críticas aparecidas en determinados medios acusando a 

Ecologistas en Acción de una bajada de pantalones. Se comenta todo el proceso. Se realiza la primera 

denuncia en 2008. Para 2014 el proceso ya está listo y en 2015 la empresa se declara culpable. Si no 

acetáptábamos su declaración corríamos el riesgo de que salieran absueltxs y ya se estaba con una 

reducción del 50%.  Se considera que la fiscalía ha trabajado muy bien. Ha sido la mejor y única 

opción posible. Ha sido un éxito porque se nos ha reafirmado y nos han dado la razón. En cualquier 

caso siguen abiertos otros ámbitos de denuncia sobre la mina. Se enviaron 192 páginas de denuncias 

y se consiguió que invirtieran 32 millones de euros en depuradoras y estuviera un año parada. 

Se muestran las primeras declaraciones del año 2000 cuando ya, de forma visionaria, se preveían los 

problemas que daría después, la “crónica de una catástrofe anunciada”. 

AGROECOLOGÍA 

Se hizo una mínima reunión, con dos personas y por teléfono. En la que se trataron los siguientes 

temas: 

• Glifosato: se pide que en todos aquellos lugares donde se esté tratando este asunto lo 

comuniquen 

• Se comentará una resolución sobre la aplicación de glifosato en parques naturales 

• Se comentan denuncias que nos han llegado de aplicación de fertilizantes en acequias que 

luego también van a otras explotaciones. Se pide que si alguien tiene noticia de algo similar lo 

comunique. 

• Se han encontrado planes ganaderos deficientes en cuanto a tratamiento de purines. 

Igualmente si alguien tiene noticia de alguno más se pide que lo comunique. 

• Se ha encontrado contaminación por nitratos en aguas de consumo. Se pide que los grupos 

soliciten a sus ayuntamientos analíticas completas. 

EDUCACIÓN 

Realizaron un intercambio de experiencias en el que salieron cursos y talleres realizados sobre cocina 

vegana, ecología social, rutas senderistas, tertulias 

Se creará un cuadrante para que los grupos informen de sus acciones. Se reactivará la lista de correo 

y se llama a colaborar. 

Lanzan como propuesta organizar un día reivindicativo sin tele 

 

 

RUEGOS, PREGUNTAS, PROPUESTAS  



El ruego de preguntas se inicia con la propuesta de organizar como mínimos una actividad en todas 

las universidades cercanas a algún grupo local. En algunas hay grupos de voluntariado a cambio de 

créditos. 

Se llama la atención sobre la falta de asuntos animalistas en Naturaleza. Se aclara que los grupos que 

están haciendo algo en este tema no están en el área. 

Se toma como una crítica la propuesta de dinamizar las Banderas Negras del área marina, 

aclarándose que no es así, que estaba orientada a motivar, revitalizar. Surge un pequeño debate 

sobre el tema en el que se destacan los siguientes puntos: 

• Los informes se acualizan, se incorporan analíticas nuevas y están bien coordinados 

• Tienen una actualidad de tres meses únicamente. 

• Hay que revisar y renovar los sitios donde se han concedido banderas negras. Hay que hacer 

ese trabajo y bien de lo contrario (buscar datos en internet, de oída, usar datos antiguos,…) 

se está perjudicando al resto. Se llevará a la Confederal para coordinarlo con Medios, porque 

fuera de Andalucía se considera que no se está teniendo mucho cuidado. Han sacado un 

informe malo y anticuado. 

• Hay gente que copia y pega y gente que hace investigación y solicita información. 

• Hay que homegeneizar los territorios y seguir las directrices que se piden 

•  

Desde Córdoba se informa de la existencia de un programa de voluntariado en las universidades a 

través de las áreas de cooperación en el que se contacta con el profesorado. Existe al menos en Jaén, 

Málaga, Sevilla y Córdoba y se podría participar. 

Se llama también la atención sobre las playas urbanas, que sobre todo cuando llueve se llenan de 

residuos procedentes del alcantarillado. Se propone abrir una línea de actuación con los análisis de 

depuradoras y pedir que se aplique la normativa, realizar denuncias, acciones reivindicativas. Se 

comenta también que pedir acciones correctoras es aumentar los puestos de trabajo. 

Se propone reunir las campañas de glifosato, disruptores endocrinos y microplásticos de forma 

coordinada. 

Se llama la atención sobre el hecho de que empresas se están introduciendo en la universidad. 

 

PRENSA 

Se coordinan los medios y se reenvían llamadas a las personas adecuadas. Es un trabajo de 

intermediación con la prensa. 

Se recomienda explotar Onda Local, un medio que nos saca muchísimo, casi a diario y que luego 

reenvían las noticias a emisoras locales. 

 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

• Contra la incineración de residuos en Cementeras. Se aprueba corrigiendo) un dato en el 

sistema de unidades que estaría en toneladas. 



• Salvar Doñana de la especulación del Gas  Se aprueba 

• Por una Ribera de la Algaida sin ladrillo (Roquetas). Se aprueba. Se considera importante 

como un mensaje a la Junta de que podemos tumbar un PGOU. 

• Parque Nacional Sierra Bermeja/ Sierra de las Nieves. Se aprueba 

• Aplicación de fitosanitarios en parques naturales. Se aprueba extendiendo la propuesta a 

otros parques además del de Grazalema. 

 

TESORERÍA 

Se presentan las cuentas y el presupuesto para el siguiente año aprobando ambos. 

La tesorera se mantiene en el puesto. 

Jesús Lara se jubila anticipadamente por lo que en el presupuesto baja el capítulo de personal. 

Se pide a las áreas que hagan una previsión de gastos ya que el presupuesto no los incluye porque no 

han informado de ellos. 

Se llama a pagar a tiempo a Andalucía, ya que la federación tiene que adelantar ese dinero. 

Hay una provincia que debe incluso la cuota del año anterior. 

Se comienza a debatir sobre formas de financiación surgiendo las siguientes ideas: 

• La venta de material de la federación puede entrar en conflicto con el propio de los grupos. 

Se pide una lluvia de ideas sobre material. Una que surge es un impermeable plegable 

reflectante. También que se haga un concurso de materiales con logotipos y que el premio 

sea el material diseñado. 

• Se pide que las 100 donaciones puedan desgravarse resolviéndolo a través de Madrid. Se 

aclara que ese traspaso de dinero sería muy complejo. Se propone una campaña pública pero 

se indica que es peligroso porque realmente no son donaciones (que deberían comunicarse) 

• Se comenta que el IRPF es dinero público que recibimos (aunque no subvenciones), para 

cuando nos pregunten por nuestra financiación. Se comenta que no se está aprovechando 

bien el IRPF pero también que es muy difícil de gestionar, cada vez nos lo complican más. 

• Surge de nuevo el debate sobre el número de socixs que sólo se conoce a través del número 

de revistas. Se pide que no figure como revistas cuando se envían las peticiones de cuotas. Se 

aclara que en la aplicación hay personas que no reciben revista, figuran así, y luego se les 

pasa también la cuota. A pesar de eso hay lugares donde no se conoce el número de socixs. 

No se pueden tener socios directos en federaciones según la nueva normativa. 

• Se recuerda la Objeción Fiscal a los Gastos Militares como una fuente de financiación. 

• Se llama al esfuerzo económico para la campaña de los 100 compromisos. 

 

PRÓXIMA ASAMBLEA 

Será en Cádiz, el último fin de semana de septiembre. 

 



MESAS FEDERALES 

Después de Navidad (14 de enero), cerca de Semana Santa (1 de abril) y en verano (24 de junio) 

 

NUEVXS RESPONSABLES DE ÁREAS 

Pedro Sánchez será el nuevo responsable de Conservación de la Naturaleza 

Sara Acuña será la nueva responsable del Área Marina 

 

Se pide reforzar el equipo de coordinación en general y también para las redes sociales. Cristina 

Contreras se incorpora a redes sociales. 

Se pide que alguien refuerce y vaya cogiendo el relevo de tesorería. 

Puntualmente se incorporarán al grupo de coordinación lxs responsables de áreas si es necesario. 

Las áreas forestal y de residuos siguen sin responsable nominal. 

 

Se da por finalizada la asamblea 


