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ACTA DE LA 2ª ASAMBLEA DE ECLOGISTAS EN ACCIÓN-ANDALUCÍA 

En El Bosque, Cádiz, a las 11,15 horas del 25 de Noviembre de 2.000 comienza la 2ª 

Asamblea de Ecologistas en Acción-Andalucía. 

Punto constitución de la Asamblea 

Se elige la Mesa de la Asamblea, que queda integrada por: 

- César Castaño, como Presidente 

- Sebastián Moreno, como Moderador y 

- Félix Cervera, como Secretario de Actas. 

A continuación se acuerdan las Comisiones de Trabajo, que se reunirán en el momento 

oportuno, que resultan ser: 

- Paz y Solidaridad 

- Agua y Residuos 

- Protección de la Naturaleza 

- Energía y Contaminación 

- Ordenación del Territorio 

- Agroforestal 

Se hace una acotación en el sentido de que es posible que, de común acuerdo entre 

ambas, la Comisión de Agua y Residuos se reúna conjuntamente con la de Energía y 

Contaminación. 

Se mantiene el orden del día propuesto, así como el horario previsto, con la salvedad de 

la previsión de un acto el domingo 26/11, a las 13 horas aproximadamente. 

Se aplaza la presentación del informe de la Mesa sobre acreditaciones e inscripciones, 

ante el retraso en éstas. 

Punto 1. Presentación, debate y aprobación, si procede, del informe de gestión: 

Coordinación, organización y finanzas. 

Cesar Castaño, como Sº de Organización saliente, da lectura al informe presentado por 

la Coordinadora y el Sº de Organización salientes. Se acuerda separar, a efectos de este 

debate, el informe de finanzas. 

Turno de intervenciones: 

A continuación se presenta, por el Tesorero saliente, Jesús Lara, el Balance Económico 

Anual de Ecologistas en Acción Andalucía para el próximo ejercicio. 

Se vota en su conjunto, gestión y propuesta de presupuesto, con el resultado de: 

- Votos a favor  35 
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- Votos en contra 0 

- Abstenciones  0 

En el transcurso del han surgido las siguientes propuestas, que se asumen por 

unanimidad: 

- Ecologistas en  Acción-Andalucía tendrá, para el próximo periodo, dos 

coordinadores/as. 

- Si la persona representante de Ecologistas en Acción-Andalucía en un órgano de 

participación, o un/a Sº/ª incumple de forma clara y reiterada sus obligaciones, 

podrá ser sustituido/a por la Mesa Confederal, a propuesta de la Comisión 

correspondiente. 

- En el Plan de Trabajo debe incluirse la celebración de unas Jornadas de 

Representantes Ecologistas en Órganos de Participación. 

- Animar a los/as Secretarios/as de Comisión, así como a los /as representantes en 

órganos de participación, para que ejerciten su función de representación pública 

de Ecologistas en Acción-Andalucía en estos ámbitos. 

Punto 2. Informe, a cargo de los/as coordinadores provinciales, sobre la situación 

de las Federaciones Provinciales Andaluzas: 

- Almería. Informa Paco Toledano. Existen 9 grupos. Fusión de varios grupos en 

Ecologistas en Acción Levante-Almanzora. No funcionan por Comisiones. 

- Cádiz. Informa Juan Clavero. Existen 16 grupos. Funcionan por Comisiones (5). 

Tendencia general a que los grupos se denominen Ecologistas en Acción-

(localidad o comarca); excepto en Campo de Gibraltar con los grupos AGADEN 

y Verdemar. 

- Huelva. Informa Iñaqui Olano. Existen 5 grupos. En la Sierra se empieza a 

funcionar como Ecologistas en Acción-Sierra. 

- Jaén. Existen 6 grupos, bastante descoordinados. No se trabaja por Comisiones. 

- Sevilla. Informa Carlos Pérez. Existen 30 grupos. Funcionan Comisiones de 

Trabajo. 

- Málaga. Informa Lucas Ruiz. Existen 11 grupos. De los 4 de Málaga, 3 se han 

unificado en Ecologistas en Acción-Málaga. Funciona alguna Comisión de 

Trabajo. 

- Granada. Informa Javier Egea. Existen unos 20 grupos. Se han refundido los 

grupos locales en uno solo. Se están produciendo “jubilaciones anticipadas” y 

nuevas incorporaciones. Se funciona con dos núcleos de trabajo: Granada capital 

y Vega, y Costa. 
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- Córdoba. Informa Sebastián Moreno. Existen 6 grupos. Funcionan con 3 

Comisiones de Trabajo. La Admón. no admite la inscripción de Ecologistas en 

Acción. 

Punto 3. Debate y posicionamiento de Ecologistas en Acción- Andalucía ante la 

propuesta de llevar a cabo una I.L.P. sobre Transgénicos. 

Informa César Castaño sobre la documentación incluida en la carpeta de la Asamblea. 

Tras el debate, se somete a votación el posicionamiento sobre la realización de una ILP 

sobre transgénicos, con el siguiente resultado: 

- A favor:  3 

- En contra:  35 

- Abstenciones: 5 

Terminada la 1ª sesión de la Asamblea. 

Durante la tarde del día 25 se reúnen las Comisiones de Trabajo. 

El domingo 26 se reanuda el Pleno de la Asamblea a las 10,20 horas. 

Punto 4. Plan de trabajo. 

En representación de la Comisión reunida previamente a fin de refundir las propuestas 

de las diversas Comisiones de Trabajo, Javier Egea presenta la propuesta de Plan de 

Trabajo, con su calendario correspondiente. 

Sin votación, se aprueba por asentimiento. 

Se adjunta al acta el Plan de Trabajo. 

A continuación se presenta la propuesta de Presupuesto para el próximo ejercicio, por el 

Tesorero saliente, aprobándose en votación por: 

- Votos a favor:  22 

- Votos en contra: 0 

- Abstenciones:  0 

Seguidamente se informa por un/a portavoz de cada Comisión de Trabajo de los debates 

celebrados y del Plan de Trabajo completo de cada Comisión (del cual sólo las acciones 

centrales o prioritarias se incluyen en el Plan de Trabajo conjunto de Ecologistas en 

Acción-Andalucía). 
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Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Comisión de Energía y 

Contaminación, ésta pasa a integrarse en la que se denomina “Residuos, Agua y 

Energía”. 

Se adjuntan al acta los informes de cada Comisión. 

Punto 5. Posicionamiento de Ecologistas en Acción-Andalucía, ante el Debate de 

Estrategia de Ecologistas en Acción. 

Chato Galante, miembro de la secretaria confederal explica la importancia de realizar 

este tipo de debate y relaciona los principales aspectos del texto base elaborado a tal 

efecto. 

Se desarrolla un amplio debate, aunque no se adopta ningún acuerdo, por no estar 

previsto. 

Punto 6. Elección de miembros de la Comisión Permanente y si procede de 

representantes ecologistas en órganos de participación andaluces. 

Presentadas las candidaturas, teniendo en cuenta los acuerdos adoptados en las 

Comisiones de Trabajo, referentes a refundición, cambios de denominación y/o ámbito, 

propuestas de personas para ocupar las diversas Secretarías, etc., resultan candidaturas 

únicas en todos los cargos a cubrir, con la excepción del de Coordinar/a, para el que se 

presentan tres personas, habiéndose acordado previamente que sean dos personas 

quienes desarrollen la Coordinación colegiada. 

Se abre un debate que termina con la retirada de la candidatura de Vitorio Domínguez. 

Se procede a la votación de cada cargo de la Comisión Permanente de Ecologistas en 

Acción-Andalucía. 

Votación para Comisión Permanente de Ecologistas en Acción-Andalucía 

CARGO NOMBRE PROVINCIA 

VOTOS 

A 

FAVOR 

VOTOS 

EN 

CONTRA 

ABSTENCIONES 

COORDINADOR 

JUAN 

CLAVERO 

SALVADOR 

CÁDIZ 36 0 1 

COORDINADOR 

PEPE 

GARCÍA 

MARTÍNEZ 

GRANADA 35 0 2 

Sº 

ORGANIZACIÓN 

CÉSAR 

CASTAÑO 

CASTAÑO 

SEVILLA 35 0 2 
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TESORERO 
JESÚS LARA 

FERNÁNDEZ 
SEVILLA 35 0 0 

Sº COM. 

PROTECCIÓN 

NATURALEZA 

JOAQUÍN 

REINA 

ORTIZ 

CÓRDOBA 35 0 
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Sº COM. 

RESIDUOS, 

AGUA Y 

ENERGÍA 

IÑAQUI 

OLANO 

GOENA 

HUELVA 35 0 0 

Sº COM. PAZ, 

SOLID. Y 

CONSUMO 

CRISTOBAL 

ORELLANA 

GONZÁLEZ 

CÁDIZ 35 0 0 

Sº COM. 

AGROFORESTAL 

VICTORIA 

MUÑOZ 

ORDÓÑEZ 

CÓRDOBA 35 0 0 

Sº COM. 

ORDENACIÓN 

DEL 

TERRITORIO 

JAVIER 

LAMA 

SUÁREZ 

SEVILLA 35 0 0 

 

Se procede a la votación de representantes de Ecologistas en Acción-Andalucía en el 

Consejo Andaluz del Agua, resultados elegidos, por 35 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones: 

- Carlos Pérez Bonilla y 

- Javier Egea Tito 

Punto 7. Resoluciones. 

La Mesa da lectura y somete a votación las siguientes Resoluciones, que son aprobadas 

por unanimidad: 

1. Exigir la libertad de Nino y de todos los insumisos presos. 

2. Inseguridad alimentaria. 

3. Creciente especulación urbanística en Parques Naturales andaluces. 

4. Apoyo a personas juzgadas por hechos ocurridos en el desalojo del Centro 

Cívico Casa de las Sirenas de Sevilla. 

5. Rechazo del Plan Hidrológico Nacional. 
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6. Rechazo privatización de aulas de la naturaleza, dependientes de la Diputación 

Provincial de Cádiz. 

7. Solidaridad con la población del Valle de San Lorenzo (Perú). 

8. Exigir el inmediato traslado del submarino nuclear Tireless al Reino Unido. 

Punto 8. Varios. 

Después de informar sobre las actividades variadas realizadas y previstas contra la 

presencia del submarino nuclear Tireless en Gibraltar, se aprueba por unanimidad 

impulsar la creación de una Plataforma andaluza con la presencia del Tireless. 

 

 

 

Fdo.: Félix Cervera. Sº de Actas de la Asamblea. 

 

 

 

César Castaño. Pte. de la Mesa de la Asamblea. 

 


