
Notas de la Asamblea de Ecologistas en Acción Andalucía. 

Se inicia la Asamblea a las 11:16 horas en el Albergue de Víznar, Granada. Problemas con el 

coche de Juan Cuesta impiden que se traiga la documentación de la Asamblea, entre las que se 

encuentran las tarjetas para votar. No obstante, dado que la ocupación no es muy alta no se 

precisará de este sistema de voto. 

Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea Anterior. 

1. Presentación de informes 

Informe de gestión (José Rodríguez Sillero). 

Se mandó ficha resumen para las distintas comisiones. 

Aspecto flojo, la escasa presencia a nivel andaluz en los medios de comunicación así como 

pocas ruedas de prensa. 

La comunicación interna ha gozado de buen funcionamiento  y la permanente ha estado 

coordinada a través de correos electrónicos. Se echa en falta mayor implicación de los 

coordinares provinciales. 

Las estrategias para el próximo año pasarán por diversificar los proyectos con otras 

consejerías, creación de la web de Ecologistas en Acción Andalucía y listas de correos, 

aumentar el número de ruedas de prensa a nivel andaluz, trabajar más en campañas y menos 

en comisiones. 

Informe de Organización. 

Destaca que Humilladero ha pasado de reunirse en comisiones de trabajo y plenario, a sólo 

plenario. 

Los militantes activos en las reuniones siguen siendo los mismos. Es necesario una permanente 

ampliada. Varios temas de debate por mail a Humilladero. Se ha intentando que los informes 

de la permanente lleguen a la organización. 

Siguen habiendo dependencia de subvenciones que se han ampliado a otros niveles. Cuesta 

mucho cobrar cuotas con lo que la independencia económica es bastante débil. 

A nivel mediático respondemos y estamos presentes pero a nivel organizativo no se sabe como 

llegar. 

Insiste en que la Secretaría de Organización sea ocupada por otra persona. 

Informe de Tesorería. 

En relación a la revista este año se han cubierto los gastos. 

Las cuotas de los grupos están estancadas y van hacia la baja. 



Sigue habiendo dependencia de proyectos aunque no necesitamos todo el dinero para 

funcionar, ya que con 15000 € al año se puede mantener la infraestructura básica. 

Informe de la Secretaría de Ordenación del Territorio. 

La Secretaría no funciona como tal a nivel andaluz por la gran cantidad de problemas locales y 

provinciales en los que están involucradas las personas. 

Hay necesidad de trabajar más en el ámbito andaluz, más aun teniendo en cuenta el éxito 

mediático, hasta el punto que parte del boom mediático ha sido gracias al trabajo de 

Ecologistas en Acción. 

Se está consiguiendo para proyectos urbanísticos. Cita como ejemplo a Almería, en donde el 

PORN de Cabo de Gata incluye la desclasificación de suelos urbanizables (propone sacar una 

Resolución de Asamblea al respecto). En el Pto. De Sta. María se ha echado para atrás el PGOU. 

Igualmente se han conseguido hacer movilizaciones importantes y se ha aprendido más de 

urbanismo. 

Se compromete para este año hacer una movilización a nivel andaluz y pide más conexión con 

las distintas federaciones. 

Solicita crear un listado de correos en la sede de Sevilla accesible a los distintos secretarios. 

Finalmente destaca que hay que felicitarse por el trabajo realizado. Más vale prevenir que 

derribar. 

Secretaría de Paz y Solidaridad. 

Lo único que se ha realizado en este año ha sido la cumbre anti Otan, en donde la participación 

de Ecologistas en Acción ha sido positiva. 

La convocatoria de la marcha a Rota se dejó en manos de otros colectivos dado que usaron 

criterios que no compartíamos. Tampoco se asistió como Federación. 

En relación a la deuda ecológica se ha creado un grupo de trabajo para buscar información 

sobre la deuda con Marruecos. El reto le parece demasiado optimista. 

En Humilladero hay cuatro personas activas. 

Para este año plantea debatir sobre nuestro papel en la Marcha a Rota, llevar a cabo una 

campaña de objeción fiscal y participar en las movilizaciones del Foro Mundial del 26 de enero. 

Secretaría de Protección Ambiental. 

Campaña Banderas Negras: necesidad de mejorar el trabajo andaluz y darle mayor coherencia. 

Incluir informes de aguas de baño continentales y depuración interior. 

Este es un año importante ya que en dos semanas se acaba el plazo para tener las 

Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), por lo que tenemos una oportunidad única para 

conseguir los datos más importantes de las grandes empresas contaminantes. Igualmente es 

preciso hacer un seguimiento a las AAI. 



Se ha aprobado la Ley GICA en donde aparecen nuevas referencias a la contaminación sonora, 

lumínica y atmosférica. Esta Ley mejora las condiciones para obtener información ambiental. 

Destaca la labor de Daniel López, que ha cubierto el hueco del cambio climático, 

especialmente en el tema de transporte y movilidad. 

Secretaría Jurídica. 

La Comisión como tal sigue sin funcionar. Se ha solicitado por correo electrónico un listado con 

los distintos abogados que existan, tanto entre socios como no socias, así como los pleitos y el 

estado de los mismos. Hasta la fecha sólo ha respondido Sevilla. 

No se saben los procedimientos que se están llevando en Andalucía. 

El sábado próximo hay unas jornadas a nivel andaluz sobre Derecho urbanístico y corrupción. 

Igualmente se propone para el uno de diciembre unas jornadas en Sevilla. 

Secretaría de Transgénicos. 

La comisión no existe como tal pero Marta Soler ha trabajado el tema y ha participado en una 

campaña que se ha hecho a nivel estatal en agricultura y transgénicos. 

Se constata que existe gente en el área que siendo de Ecologistas en Acción trabaja bajo otras 

organizaciones. 

Se ha trabajado también en una campaña junto con Greenpeace, Adena y COAG para pedir 

zonas libres de transgénicos. Hay bastantes materiales editados. Solicita que se pida a 

Andalucía libre de transgénicos. 

En relación a los agrocombustibles también se incorpora al trabajo de la comisión dado que 

tiene relación directa con los transgénicos y el modelo agrario. 

Secretaría Forestal. 

La Federación de Málaga es la que está implicada a nivel andaluz mientras que las restantes 

tienen una baja participación en esta área. 

La respuesta a los medios de comunicación se hace a través de una persona contratada. 

Esta comisión tiene bastante que aportar en el debate de los agrocombustibles. 

Federación de Cádiz. 

Se ha celebrado recientemente la Asamblea de Cádiz, que ha gozado de un buen 

funcionamiento, y en donde las principales cuestiones que se han aprobado son la creación de 

un banco de voluntarios y una campaña de captación de los mismos. Se ha hecho un protocolo 

de socios para unificar criterios. 

Actualmente hay activos once grupos en la provincia y se han producido nuevos acercamientos 

con Verdemar para limar asperezas. 



Para este año se prevé una campaña provincial para hacer un diagnóstico participativo del río 

Guadalete. Por otro lado se colaborará con la Comisión Marina en la campaña mediática que 

se va a realizar por el litoral español. 

Federación de Málaga. 

El panorama no es muy bueno. Existen ocho grupos de los cuales trabajan de forma activa 

cuatro, y suelen usar la Federación como herramienta. Marbella actúa de forma 

independiente, aunque solicitan apoyos puntuales. En Estepona casi ni existen y están 

pensando en dejar de ser socios. Algunos socios están cambiando a grupos políticos, cuestión 

que está debilitando la imagen de la asociación. 

Sin embargo hay ganas de trabajar en proyectos en común, como la campaña de banderas 

negras con el Grupo Marino, Arco calizo-La Caixa, apoyar económicamente a los grupos que 

estén interesados en realizar actividades, jornadas, etc., las jornadas urbanísticas en Estepona 

y Marbella. 

Federación de Jaén. 

El funcionamiento de la federación es algo anárquico, ya que no existe como tal, aunque se 

está en ello. Una vez al año se reúnen en Jaén varios (Jaén, Linares, Segura de la Sierra, etc.). 

No existen comisiones y trabajan de todo un poco. Están desarrollando actividades de 

voluntariado y educación ambiental en torno a los ríos. Otras de las actividades en las que 

están inmersos son las alegaciones a la autovía y la Sierra Sur. 

Federación de Almería. 

Existen siete grupos, aunque funciona como tal sólo el grupo Amigos del Parque Natural Cabo 

de Gata. El resto trabaja a nivel federación. En Adra se ha creado un nuevo grupo, la 

Protectora de Adra, vinculado a la Federación Provincial. 

Han realizado la Asamblea Anual y tres consejos provinciales, teniendo que realizar un gran 

esfuerzo para que la gente participe. 

La mayor parte de las actividades que realizan están en relación con el mundo marino, aunque 

el tema fundamental es el urbanismo y Cabo de Gata. Actualmente van a desarrollar un 

proyecto con La Caixa en el Mar de Baleares durante dos años y con voluntarios. También han 

realizado un programa de intercambio con una asociación italiana. 

La afiliación a Ecologistas en Acción les llega por goteo 

Tienen la intención de abrir la sede de Almería al menos dos días en semanas. 

En relación a su relación con la Consejería de Medio Ambiente el grado de crispación es muy 

alto y no saben como salir del problema. 

Federación de Córdoba. 



Como Federación llevan cinco años trabajando. Actualmente son nueve grupos, aunque uno 

tiene carácter unipersonal. La Federación realiza muy pocas cosas. No existen comisiones de 

trabajo y hacen una reunión anual. 

Actualmente están realizando un proyecto de educación ambiental y un censo de aves 

provincial. 

Federación de Granada. 

Existen cinco grupos aunque no funcionan casi. Los temas los llevan desde la Federación, que 

funciona como un gran grupo provincial, realizando principalmente denuncias y alegaciones. 

La presencia en los medios de comunicación es generalmente buena, exceptuando en los 

temas de urbanismo. 

Las relaciones con las administraciones son variadas. Bien con Costas y Medio Ambiente, mal 

con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Respecto a esta última se sienten 

ninguneados ya que los trámites de información pública los concentran en Sevilla y la 

Confederación se remite a EeA Andalucía para dar cuenta de los proyectos que afectan a 

Granada. 

Federación de Huelva. 

Existen tres grupos. La Federación posee una estructura vieja, aunque fuerte y bien 

organizada. 

Se han realizado alegaciones a las Autorizaciones Ambientales Integradas de la Cementera de 

Niebla, Fertiberia y Aragonesa. Por otro lado, han denunciado a la fiscalía cambios de usos del 

suelo forestal. 

Entre las actividades y campañas en las que están colaborando son banderas negras y el 

Parque Natural Internacional del Guadiana. 

Federación de Sevilla. 

Existen quince grupos. El Secretariado rota mensualmente organizado por cada grupo. A nivel 

federativo no existe una gran campaña, exceptuando Minas las Cruces. 

A nivel de grupos los temas que se están trabajando son las Canteras, aguas y residuos. 

El grupo de Sevilla capital tiene mucha actividad y ahora están inmersos en las alegaciones al 

POTA-POTAU. 

2. Debate. 

Luciano propone para este año que cada comisión se centre en una sóla actividad. 

Iñaki O.  Hay diversidad de sistemas de funcionamiento organizativos. Todas las semanas se 

reúnen gentes en todas las provincias cuyas actas se envían a una lista de unas 140 personas. 

Semanalmente salen alrededor de tres comunicaciones. Hay que buscar una fórmula de 



comunicación ágil. ¿Eficacia como hacemos las cosas? Las batallas son provincial, no tanto 

regionales. 

Juan Clavero. Tenemos más retos y más demandas sociales. Existe un déficit de capacidad 

organizativa, somos muy desastre. En Cádiz se ha organizado un protocolo creado para facilitar 

la incorporación/participación, crear una red de voluntarios, y apoyar en la gestión de socios al 

coordinador, y el secretario. Igualmente considera necesario crear una red de abogados cuya 

coordinación podría llevarla Pilar. En cuanto al proyecto del Velero destaca que es un gran 

recurso, muy llamativo y creativo que está impartiendo cursos de varamientos o colaborando 

con grupos en Marruecos. 

Pepe S. Destaca que la nueva web de Ecologistas en Acción Andalucía es una posible 

herramienta para dar solución a los problemas. Incluye espacio para formación, tenderete 

para grupos o incluso la posibilidad de hacerse socio. 

Pepe (Granada). Todos los años se plantea lo mismo en cuanto a funcionamiento orgánico. Hay 

cierta correlación espacial entre Andalucía occidental y oriental de tal manera que la primera 

funciona de forma más positiva. Sería interesante crear un banco de datos de funcionamiento 

organizativo. Este año habría que intentar  reforzar la organización para lo cual nos podríamos 

volcar en la web. 

Marta Soler. Comenta la posibilidad de aprovechar las experiencias que se están dando en 

Madrid en relación a la organización de los grupos. El funcionamiento de los colectivos les lleva 

a meterse en un círculo vicioso en donde estamos desbordados por las luchas y no somos 

capaces de atender las solicitudes de personas interesadas o los problemas de organización. 

Madrid ofrece talleres de “grupos inteligentes” en donde se plantean ¿cómo funcionamos en 

colectivo? Con estos talleres se pretende crear espacios sociales en una sociedad 

desarticulada. Se podría pedir que vinieran a Sevilla. También plantea la posibilidad de crear 

una “comisión de acogida” formada por algunas personas que se encarguen de guiar a quienes 

estén interesados. 

Jesús Lara. En cuanto subimos niveles de organización falta compromiso ya que las tareas de 

organización provincial o federativa aburren al personal. 

Juan Clavero. Habría que generar y establecer un protocolo. En relación a la protección de 

datos, en las fichas hay que poner la sujeción de la información a Ley de Protección de Datos. 

Iñaki. Los mínimos de atención hay cubrirlos y estandarizarlos. 

3. Exposición de los planes de trabajo. 

 


