Acta de la X Asamblea General de Ecologistas en Acción-Andalucía
Finca La Alcaidesa (San Roque) 20 de Junio de 2009

Presentación, debate y aprobación de los informes de Gestión.
Comienza la presentación puntualmente, a las 11 horas, con la lectura del acta anterior
correspondiente a la reunión de Humilladero del 8 de noviembre. Se aprueba el acta.
Informe de coordinación
El coordinador informa que el sábado anterior se presentó en Madrid la Confederación
andaluza de Ecologista en Acción, destacándose que hay una paulatina mejoría.
Destaca que el reparto de tareas, y sobre todo las correspondientes a comunicación, han
beneficiado y descargado la coordinación, permitiéndole asumir mejor el resto de
funciones.
Anuncia que pretende que éste sea su último año en el cargo, cumpliendo cinco en total.
Por último explica que ha visitado a todas las federaciones y está en contacto con todas
ellas.
Informe de organización
Jesús informa que se está trabajando en un informe que reúna todos los proyectos
anteriores de Ecologista en Acción para poder divulgarlos y que sirvan de referencia en el
futuro.
Reivindica así mismo que se de más importancia a la federación andaluza, que parece
como si no existiera Andalucía.
Informe de comunicación
Lola informa que tiene en su poder un listado de notas de prensa que le han pasado desde
Gobernación en Sevilla.
Sugiere y pide que cuando se quiera que una nota de prensa sea publicada en los medios
regionales y que se envíe en nombre de Andalucía, se especifique.
A ella la llaman periodistas para que les sugiera qué persona deben entrevistar en función
del asunto que estén tratando en ese momento. Considera que su labor en estos casos es la
de actuar como enlace.
Informe de finanzas
El responsable de finanzas muestra un avance del periodo del 1 de noviembre de 2008 a 31
de mayo de 2009. Se comentará con mayor detalle en la jornada siguiente junto con el
presupuesto anual.
Comenta que se han desglosado los proyectos en la contabilidad general de forma que cada
una de las partidas esté más claras.
Informa así mismo de las federaciones provinciales que no están al día con las cuotas.
Huelva y Cádiz están al día con algunas consideraciones. Almería, Córdoba y Granada
deben el 2009 mientras que Jaén y Sevilla deben algunas cuotas más.
Se comenta también que hay pagos de revistas atrasados en casi todas las federaciones.

Hay también un desajuste entre las cuotas locales y las de las federaciones, algo que se
tratará de solucionar y que constituye uno de los objetivos de la comisión junto con el
desglose de proyectos.
Comenta también que se ha pasado el dinero a Triodos Bank.
Por otra parte comunica que habrá ingresos procedentes de las declaraciones de IRPF
(casilla 0.7%) que habrá que repartir por lo que se tiene que diseñar un sistema de reparto.
Así mismo existen 26.000 € de gastos fijos de la federación que habría que intentar que no
estén supeditados a proyectos para ganar en independencia.
Turno de réplicas
•

¿Se van a tener dos cuentas bancarias?

Se responde que sí ya que la cuenta de Triodos no es operativa y además la cuenta de la
Caja San Fernando es la oficial y más conocida de Ecologistas
•

Se pide información sobre Triodos

Se menciona que cuentan con una página web con una gran cantidad de información. De
cualquier forma se mandará información tanto de Triodos como de otras alternativas como
pueden ser Fiare y Coop
•

Se menciona que la portavocía en Comunicación se ha mejorado pero que en Huelva se
han producido desajustes en las notas regionales/provinciales.

Lola lo reconoce, vuelve a mencionar la necesidad de que se indique si se desea que alguna
información se publique en nombre de la federación andaluza y que no se publicará nada
de ahora en adelante sin que se indique desde la federación provincial.
Se sugiere también que se cumpla siempre la inclusión de las personas de contacto al final
de la nota de prensa.
Se comenta así mismo que tanto la portavoz como el coordinador deben tener algo de
manga ancha cuando se trata de asuntos urgentes que deben ser respondidos en el
momento.
Los asuntos que correspondan al ámbito andaluz se responderán desde Coordinación
INFORMES DE FEDERACIONES
Almería
Se comenta que continúan los mismos seis grupos y que se han creado dos plataformas:
“Una Almería Habitable” y una plataforma sobre el Patrimonio Histórico. Así mismo se
participa en una plataforma animalista, en la masa crítica y en algunas otras plataformas o
colectivos.
Se reservan para más tarde comentar el problema que les ha surgido al tener que pagar las
costas del caso del Androcimbium
Málaga
De Málaga-ciudad destacan que están creciendo tanto en número de personas como en
actividades.
En Mena-Axarquía han tenido mucho tirón mediático por las denuncias y procesos
referentes a urbanizaciones ilegales.

Mijas es un grupo bastante maduro en el que destaca el voluntariado para la extinción de
incendios forestales
En Estepona la actividad se centra principalmente en la corrupción urbanística
Antequera tiene varios frentes abiertos en defensa de La Vega: la construcción de un
puerto seco de transportes, urbanizaciones, un aeropuerto privado,…
En Ronda también existe un grupo bastante activo, dedicado sobre todo a la urbanización
de Los Merinos, que se encuentra algo parada por la crisis.
Por último destacar que hay dos nuevos grupos en Casares y en Cártama.
Granada
Destacan que está llegando gente nueva muy interesante, sobre todo por sus conocimientos
profesionales.
Participan en varias plataformas dentro de las cuales sobre sale la de salvar la Vega.
Posiblemente haya buenas noticias referentes a la lucha contra la instalación de un parque
y la construcción de una autovía en la Vega. Esta autovía se pretende construir
simplemente para mejorar el acceso de la población del sur de la provincia y que puedan ir
a comprar a la ciudad, con un coste de 14 millones de euros por kilómetro…
Comenta así mismo que hay una coordinación entre Vegas, actualmente GranadaAntequera pero que podría trasladarse a cualquier otra provincia que cuenten con este tipo
de sistemas agrarios.
Córdoba
De Córdoba se destaca que a pesar de haber partido de cero hace algunos años se ha
mejorado mucho a nivel provincial.
El grupo más importante en cuanto a personas que lo integran es Córdoba-ciudad y hay
otros que también están suficientemente representados (Baena, Priego, Fernán Núñez) y
algunos que cuentan con muy pocas personas.
Se ha cumplido el objetivo de convocar y asistir a reuniones periódicas y el de estar
presentes en órganos de representación en espacios protegidos (aunque falta alguien para el
parque de Cardeña-Montoro)
No hay ningún frente abierto a nivel provincial.
Jaén
En Jaén se están reestructurando desde enero. Actualmente sólo hay dos grupos locales,
Linares y Jaén-ciudad, además de una persona en la Sierra de Segura.
Tras el proceso de reestructuración probablemente las pocas personas que están en Jaénciudad pasen a la federación provincial y el único grupo local que quede será Linares.
Huelva
Comentan que se mantienen los mismos grupos de siempre: Huelva, Bonares y Ayamonte,
además de algunas personas en la Sierra.
En Ayamonte han celebrado la Fiesta del Agua y se centran en la protección del Guadiana

En la Sierra se están volcando sobre todo en impedir que se desarrollen las dos autovías
que crucificarán la comarca, una norte-sur (Huelva-Badajoz) y otra este-oeste hacia
Portugal.
En la capital lo más importante es vigilar cómo se desmantelan industrias que están
cerrando con la crisis, de forma similar a los fosfoyesos.
En el Condado el tema central es la fresa y las declaraciones que se han realizado en un
documental francés y que han repercutido en presiones del sector agrícola sobre el grupo
local.
En Nerva se intenta que no se almacenen más residuos sólidos y peligrosos, que no se
amplíe el vertedero existente.
Sevilla
En Sevilla ya se conseguido diferenciar Sevilla-ciudad de la federación provincial.
Los frentes más importantes son la mina de Las Cruces y la salinización del estuario.
Además hay un grupo local nuevo, en Osuna, asociado a la creación de la nueva ZEPA.
Cádiz
En Cádiz destacan la presencia de numerosa gente joven que se está incorporando a los
grupos atraída por la comisión marina. Proceden en su mayoría de la universidad y en lugar
de formar parte de un grupo local han creado una nueva forma de colectivo sin un territorio
tan definido, son el grupo del “mar de Cádiz”
Una de las campañas más importantes es la de oposición a la autovía.
Además se está trabajando en contra de las urbanizaciones ilegales en la Sierra y por el
fomento del consumo ecológico.
En el litoral se trabaja sobre los vertidos, los residuos y las banderas negras pero también
hay un trabajo en positivo que hay que destacar, la declaración de Playas Vírgenes. A
través de un convenio con la diputación de Cádiz se ponen en valor estas playas y se les da
una orientación educativa.
COMISIÓNES DE TRABAJO
Educación ambiental
Desde esta comisión se pide que se envíen todos los datos que se tengan en las
federaciones y grupos locales sobre educación ambiental.
Naturaleza
En naturaleza se recuerda que hay que enviar las fichas sobre los parques naturales de cara
a la evolución del XX Aniversario de los Espacios Naturales Protegidos. De hecho habría
que mandarlas de todos los espacios protegidos, no sólo de los parques.
De Málaga no hay ninguna ficha, de Huelva sólo está Doñana, de Granada sólo Sierra
Nevada y de Almería sólo está Punta Antina-Sabinar.
Paz y solidaridad
Se comenta la marcha a Rota y se llama la atención sobre si se quiere seguir partipando de
en esta marcha o se deja.

DEBATE CENTRAL
A continuación, Daniel López Marijuan expuso el tema sobre Decrecimiento, teniendo un
animado debate sobre el tema, como sobre la necesidad de no confundir el concepto de
‘desarrollo’ con ‘crecimiento’ o la necesidad de abordar esta campaña con inteligencia para
poder explicarlo bien a la sociedad, máxime en un tiempo que estamos decreciendo con la
crisis.
El mismo sábado, durante toda la tarde, recordamos el TRUEQUE DE SABERES:

17:00 h. TRUEQUE DE SABERES:
1. El impacto del urbanismo y las infraestructuras en los espacios naturales protegidos.
Ponente: Juan Clavero. 25 ’.
2. Patrimonio histórico.
Ponente: Enrique Ruiz. 20 ‘.
3. Huerto escolar y de ocio en San Jerónimo (Sevilla). Reciclado residuos domésticos y granja gallinas
autóctonas.
Ponente: José Manuel García y Juan Cuesta. 15 ‘.
18:30 h. – 19:00 h. Descanso
4. Otra experiencia agroecológica: Cooperativa El Terruño, Morón (Sevilla)
5. Reservas Marinas de Interés Pesquero (RMIP).
Ponente: Jorge Saez. 10 ‘.
6. Tiburones. Línea de trabajo en Cádiz y presentación del voluntariado.
Ponente: Pablo Álvarez. 10 ‘.
7. Reforestación participativa de la Zarza.
Ponente: Juan José Rubal Lobo. Ecologistas en Acción-El Puerto de Sª Mª. 10’.

Mañana del domingo
Fechas para Humilladero. Fecha y lugar para próxima Asamblea.
Se decide para la Mesa Federal en Humilladero (Málaga) las fechas: 12-sept-09, 28-nov09, 13-marz-10. Para la Asamblea 18, 19 y 20 de junio de 2010. Se decide contactar como
posibles lugares de celebración, y por este orden, a Jaén, Aracena y Sevilla.

Resoluciones
RESOLUCIÓN DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍA SOBRE LA ENERGÍA EÓLICA
MARINA
La implantación de la energía eólica marina en España vuelve de nuevo a la actualidad a raíz de la
publicación del mapa eólico marino, por parte de los Ministerios de Medio Ambiente e Industria. El estudio
estratégico ambiental del litoral español establece tres tipos de zonas en función de su aptitud para albergar
aerogeneradores marinos, su prohibición o su limitación. Es necesario mayor grado de concreción para
dilucidar sin ambigüedades qué sitios pueden albergar estos parques eólicos.
Los beneficios de la energía eólica en el mar son indudables, pero el medio que la va a albergar es muy frágil,
por lo que todas las cautelas son necesarias. Nuestra posición es la misma desde hace cinco años, cuando
surgieron los primeros proyectos:
“Si el proyecto a evaluar resuelve los impactos ambientales, no genera perturbaciones en las rutas
migratorias de las aves, no afecta a los caladeros de pesca litoral y asegura la evacuación de la electricidad
generada sin problemas, el proyecto sería asumible desde posiciones de racionalidad ecológica y de
compromiso con el desarrollo sostenible”.

En particular, la necesidad imperiosa de reducir las emisiones de CO2 y poner fin a una economía basada en
los combustibles fósiles, exige la contribución imperiosa de las energías renovables. No obstante, sólo si la
eólica off shore logra resolver solventemente los impactos ambientales y generar empleo y riqueza en las
poblaciones afectadas, estos proyectos contarán con el apoyo de Ecologistas en Acción.
San Roque, 20 de junio de 2009

APROBADA, con 5 abstenciones.
RESOLUCIÓN INTERNA SOBRE ACCIÓN ANTI-TAURINA
APROBADA, 15 a favor, 5 en contra y 10 abstenciones. Puesto que se requería
unanimidad se queda sobre la mesa.
RESOLUCIÓN EGMASA
APROBADA, con 6 abstenciones y 23 a favor.
PLANES DE TRABAJO
Paz y solidaridad: Se aprueba, salvo el último punto, la participación activa en un
Seminario sobre Espiritualidad,… con 15 votos en contra, 10 abstenciones y 5 a favor.
Naturaleza: Por unanimidad.
Agua: Unanimidad.
Marina: Unanimidad.
Energía: Unanimidad.
Patrimonio: Unanimidad.
Educación: Unanimidad.
Jurídica: No se queda como Área, aunque Reme intentará ponerse en contacto con lo/as
abogados y los temas en los que están trabajando en cada sitio.

