
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN CELEBRADA EL 11 de octubre de 2014 en Cabo de Gata (Almería) 

 

1.- Antes del comienzo de la Asamblea se proyecta un vídeo producido por la federación de Almería 

sobre el parque del cabo de Gata con un formato magnífico que resulta muy aplaudido. 

 

 

2.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE LA ASAMBLEA. 

A las 10.40 horas se constituye la mesa de la Asamblea formado por Luís Domínguez, Marcos 

Dieguez y Carmen Calzado. 

 

 

3.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 

El documento no se ha enviado con la documentación de la asamblea pero está a disposición de las 

personas interesadas. Se aprobó provisionalmente en la mesa federal de enero de 2014 

Se somete a la asamblea para su aprobación y se aprueba. 

 

 

4.- SITUACIÓN AMBIENTAL DE ALMERÍA. 

Interviene Quique Ruiz Guerrero, representante de Amigos del parque de Gata, el tercer grupo más 

antiguo de la provincia. Explica brevemente los temas más importantes en los que trabajan 

destacando El Algarrobico, ruidos, movilidad (masificación y aglomeración de coches en verano), 

Patrimonio (preservación de castillos y atalayas) y el tema del cortijo del Fraile. 

 

Interviene a continuación Marcos Dieguez, coordinador provincial, detallando los frentes más 

importantes, destacando: 

El tema de la central térmica de Carboneras con la contaminación (ozono troposférico) que supone 

y el tema del agua. Explica que Almería es la provincia más árida de Europa y el abuso de los 

recursos hídricos que está provocando que se sequen los karst de yesos, la extracción de agua para 

riego de olivos en el desierto de Tabernas, la sobre explotación de manantiales, el abuso del agua 

para la agricultura intensiva bajo plástico, … 

 

Rocío Jiménez proyecta un vídeo producido por el grupo de Roquetas de Mar, un grupo nuevo que 

no lleva más de un año. 

 

María José ¿? presenta una declaración de mujeres de Ecologistas en Acción de Almería y menciona 

a Carmen de Burgos, José Ángel Valente, Juan Goytisolo y María Zambrano como intelectuales que 

han producido obras de referencia para este grupo. 

 

Montse Severiano da lectura al manifiesto del Tribunal de las mujeres de India. 

 

 

5.- INFORMES DE LAS FEDERACIONES PROVINCIALES Y DE LAS ÁREAS DE TRABAJO. 

Luís Domínguez modera la presentación de estos informes. 

-Se presenta el informe de coordinación que resume el trabajo de la comisión de coordinación 

formada por Luís Domínguez, Edu Gutiérrez, Isa del Hoyo, Juan Cuesta y Jesús Lara. Se detalla el 

nº de socixs en activo, las altas y bajas de grupos, la organización de las jornadas forestales, la 

participación en el consejo confederal,… 

 

-Informes de las federaciones provinciales y del grupo de Jaén. 

Se han remitido todos estos informes y no requieren mayor explicación, pero desde la asamblea se 

sugiere la conveniencia de crear una oficina virtual en la que colgar todos los documentos que 



generan los diferentes órganos, grupos de trabajo y áreas de la federación para que todas las socias 

puedan consultarlos. Tras un debate se acuerda que la mesa federal estudie la posibilidad de 

activar una herramienta informática que permita compartir los documentos de trabajo de la 

federación. 

 

-Se incorpora a la mesa de la asamblea Eduardo Gutiérrez, coordinador federal y se explican 

brevemente los informes de las diferentes áreas que habían sido previamente enviados, destacando 

las dificultades de coordinación del área de energía, la situación de los trabajos del área de 

Naturaleza sobre el tema del lobo, la red Natura 2000, la poca actividad del área de Educación 

ambiental,  o los avances del área de Ordenación del territorio con el bloqueo de convenios 

urbanísticos, el trabajo en los frentes El Algarrobico y Valdevaqueros. Se informa también de los 

éxitos obtenidos en Asistencia jurídica gratuita. 

 

 

6.- CONFERENCIA SOBRE PROSPECCIONES MARINAS. 

Eduardo Gutiérrez y Librada Moreno presentan a Abel La Calle, ponente de la conferencia sobre las 

prospecciones en Canarias que desarrolla de forma magistral su tema. Interviene a continuación 

Librada para explicar la situación de las prospecciones en la costa de Málaga, proyecto que está en 

fase muy avanzada aunque se han retrasado las siguientes actuaciones hasta el año 2016. 

 

7.- CONFERENCIA DE JOSÉ IGNACIO DOMÍNGUEZ SOBRE EL ALGARROBICO. 

Presenta a José Ignacio Quique Ruiz que explica que aquel es el abogado que representa los 

intereses tanto de Ecologistas como de Greenpeace y Salvemos Mojácar. 

Tras una magistral explicación de cómo se ha ido desarrollando jurídicamente este tema, la 

asamblea dedica una fuerte ovación al ponente en agradecimiento a la constancia y en 

reconocimiento a lo acertadamente que está dirigiendo este tremendo enredo jurídico. 

 

 

Acta Reunión de la XV Asamblea General de Ecologistas en Acción Andalucía 

Domingo 12 de Octubre 

 

Modera Luis Dominguez (Huelva). 

 

• Se procede a presentar el Presupuesto Anual por Isabel del Hoyo , Tesorera: 

 

El balance del periodo anual 1 Octubre 13/ 30 Septiembre 14 fue negativo. *Se adjunta informe 

resumen de finanzas. 

Toma la palabra Juan Clavero para explicar que hacienda no está poniendo ninguna pega a la 

objección fiscal y que no es de recibo que prácticamente nadie lo esté haciendo. Recuerda que 

puede ser un recurso económico importante si todos aportáramos nuestra parte. 

Se acuerda aprobar los presupuestos previstos para el 2014 con la esperanza de que mejore la 

situación económica. *Se adjunta el documento. 

 

• Se procede a exponer las resoluciones siguientes: 

 

– Resolución sobre el Algarrobico presentada por Ecologistas en Acción Almeria: Trás 

debatirlo en la reunión del área de urbanismo del día anterior, se decide que pase a ser un 

plan de trabajo para perfeccionar y desarrollar la propuesta, y que se someta a opinión 

dentro de los socios de Ecologistas en Acción si debe o no llevarse a la reunión 

confederal. 

– Resolución sobre mineria: Se acuerda aprobar la resolución con la salvedad de introducir 

la palabra restauración dentro de la expresión "cumplir con la legislación ambiental y 



minera", pasando a decir "cumplir con la restauración que establece la legislación 

ambiental y minera" o expresión de similar significado. 

– Resolución sobre el Referéndum Canario: Tras leer la resolución se debate si ésta va en 

la línea de lo que los miembros de Ecologistas Acción Canarias están expresando para 

no entrar en contradicción con ellos. Se conoce que sí lo está y se aprueba la resolución. 

– Resolución sobre Pacto Público del Agua: Se lee el texto de la resolución y toma la 

palabra Juan Clavero que informa de que el 15 de Noviembre en Cádiz se realizará la 

firma del Pacto  Público del Agua a nivel andaluz. Después de debatir sobre si añadir 

una concreción sobre incluir en el texto de la resolución que el agua pública (del grifo) 

no esté contaminada, se decide aprobar la resolución, incluyendo esta concreción. 

 

*Se adjuntan los textos de las resoluciones. 

 

• Se pasa a la breve exposición de propuestas de actuaciones de las áreas de trabajo. 

 

*Se adjuntan los planes de trabajo de las siguientes áreas por los correspondientes responsables que 

siguen en el cargo: 

 

– Área de Ordenación del Territorio – Juan Clavero. (Grupo El Puerto Santa María) 

– Área de Paz y Solidaridad – Luis Fernando (Córdoba) 

Se pasa un folio para crear una lista de correos sobre el TTIP. 

– Área de Conservación de la Naturaleza – Iñaki (Huelva) 

– Área Energía y Residuos – Guillermo (Córdoba) y Daniel López (Cádiz) 

– Área Forestal – Librada (Grupo de Mijas) 

– Área Educación Ambiental – Ana Lopez (Córdoba) 

– Área Agroecología: Daniel Conde Vila(Grupo Chiribel) 

– Área de agua – Presenta Isidoro (EA Sevilla) en representación de Antonio Amarillo. 

 

Se agradece por todos el trabajo realizado durante el año a las áreas de trabajo. 

 

• Se informa sobre el grupo de trabajo sobre comunicación interna y se agradece a Lola 

Illesca su labor como portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía. 

 

• Se agradece la ayuda a los organizadores de los talleres realizados el día anterior. 

 

• Se decide que la próxima asamblea será organizada por Ecologistas en Acción de Córdoba y 

como suplente EA- Málaga. En la primera Mesa Federal después de esta asamblea EA- 

Córdoba debe hacer una propuesta con el lugar y fecha que debe estar dentro de la segunda 

quincena de septiembre de 2015. 

 

• Se establecen las fechas de las mesas federales que serán: el 10 de enero, el 11 de abril y el 

27 de junio de 2015, aunque pueden variar rodando estas fechas. 

 

• Toma la palabra Nerea (Coordinadora confederal) e informa de los siguientes temas: 

 

– Propuesta de Ecomarcha: En la asamblea estatal del próximo diciembre hay que 

decidir donde se realiza la ecomarcha del verano 2015 y quiere tener una propuesta 

de Andalucía. Lola Illesca propone que la temática de la ecomarcha sea el nuevo 

Plan del Corredor del Litoral. Edu (Coordinador andaluz) se compromete a trabajar 

en la propuesta. 

– Asamblea Estatal: Será en Estella (Navarra) del 6 al 8 de diciembre y se explica los 

temas más importantes que se trataran, entre ellos los resultados de la encuesta sobre 



la confederación que se ha hecho durante este año y tomar desiciones respecto al 

cambio de estructura. 

– Mesa Redonda de la asamblea: será sobre "Ecologismo social frente a colapso 

civilizatorio". 

 

• Los compañeros de "Amigos del Parque" nos reparten la última edición de su revista. 

 

• Toma la palabra Marcos coordinador de Ecologistas en Acción de Almería para explicar las 

actividades previstas durante el día. 

 

• Se clausura la asamblea y se agradece a los compañeros de Almería por la organización y la 

acogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


