
ACTA DE LA ASAMBLEA ANDALUZA DE 
ECOLOGISTAS EN ACCION 
 

(Sábado 27/09/2015. CORDOBA) 

 

En el Jardín Botánico de Córdoba se constituye el plenario de la Asamblea: 

 

1. SITUACIÓN AMBIENTAL DE CÓRDOBA 

Curro Ordóñez, como coordinador provincial, y Guillermo Contreras, del grupo local de Córdoba, 

comentan a grandes rasgos los trabajos y la realidad de la federación, y, sobre todo, del grupo local 

de la capital. 

 

2. ECOMARCHA 

Sebastián de Córdoba, del equipo de organización de la Ecomarcha,  hace un balance de la misma: se 

repasan los lugares por donde discurrió y las distintas actividades lúdico-reivindicativas que se 

hicieron. El resultado es muy satisfactorio. Como nota discordante se comenta el incidente del robo 

de 4 bicicletas al paso por Barbate y la decisión de reponerlas con la contribución solidaria de todos 

los integrantes de la Ecomarcha y los asistentes a la Asamblea. 

 

3. INFORME DE COORDINACIÓN (por Edu Gutiérrez) 

El informe se había enviado por correo electrónico previamente para conocimiento de todas las 

personas asistentes: se adjunta (Anexo 1) 

 

4. BALANCE CONTABLE (Anexo 2) 

- Se exponen los gastos y los ingresos. Para cuadrar se ha suprimido un mes de sueldo de un trabajador 

y evitar un saldo negativo. 

- La situación es mala, se viene gastando los fondos propios. Es necesario aumentar el número de 

socios. 

-Se propone el incremento de la cuota a 50 € 

 

5. INFORME A DEBATE 

Se abre el informe a debate con las intervenciones siguientes: 

- Una posible solución es acogerse al emplea+30 y la declaración de Utilidad Pública (Dani_Almería) 

- Falta de presencia pública en la calle. Hay que desplegar la imagen corporativa en eventos. Muestra 

su oposición al incremento de cuotas si no se regularizan otros colectivos. Reivindica la objeción 

fiscal  y reclamar los fondos públicos a los que la Asociación tiene derecho (Juan_Cádiz) 

- Se debería hacer acciones de voluntariado para aumentar socios y destinar la subida propuesta para 

aumentar socios (Rocio_Almería) 

- Hacer reivindicaciones públicas como medio de financiación (Pedro_Sevilla) 

- Se hace la siguiente pregunta: ¿qué influencia tiene EEA en las instituciones y en los políticos? 

(Juan_Sevilla) 

- Renunciar a la revista para su venta como vía de financiación extra (Marcos_Almería) 

 

La mesa responde a las consecuencias de acogerse al emplea+30 y comenta las dificultades  de la 

declaración de utilidad pública. 

 

6. RECONOCIMIENTO POSTUMO 

Se realiza por Lola Yllesca un reconocimiento a los compañeros que nos han dejado en este año. Se 

hace un recordatorio muy emotivo de las trayectorias vitales de Alfredo Barragán y Luciano de Cádiz. 



Por los compañeros de Jaén también se hace un recordatorio de Rosa Arroyo. 

 

7 CHARLA POR FERRAN PUIG VILAR: “Encuentra tu espacio en un mundo menguante”. 

 

8 CHARLA-DEBATE: Presentan Iñaki Olano y Paco Segura: “El lugar de  Ecologistas en Acción  

en el nuevo marco político” 

Hay coincidencia general en que estamos en un momento de cambio que debemos aprovechar para 

aumentar nuestra influencia social y política. Muchos de los nuevos políticos carecen de experiencia 

y las formaciones emergentes apenas recogen la cuestión ambiental en sus programas. También es 

importante seguir independientes y mantener el discurso. 

  

Córdoba, domingo  27 de septiembre (borrador) 

 

INFORME ÁREAS, RESÚMENES Y PROPUESTAS 

 

Saludo  de nuestro coordinador confederal Paco Segura: 

 

Agradece  a tod@s los compañer@s la acogida. Invitación a   la próxima asamblea estatal  que será 

en Murcia  los días 5 y 6 de diciembre, extendiéndose  al día 7 los talleres.   

 

Cada área informa sobre sobre el plan de trabajo    para la temporada 2015-2016 

 

Área  de Ordenación  del Territorio y Urbanismo: 

Plan de trabajo: 

– Revisión de los Planes generales de ordenación urbana  (PGOUs) en los que todavía siguen  

proyectadas aproximadamente 1 millón de viviendas. 

– Lucha contra los cambios de uso de suelo: de  uso forestal a uso agrícola. 

– Acciones contra el decreto  ( judicialmente anulado) que da prevalencia a los PGOU sobre la 

normativa de los parques naturales (PORN y PRUG). 

– Otras propuestas: Proyecto de recuperación de vías  pecuarias y elaboración de una guía  de 

participación ciudadana en la ordenación del territorio. 

 

Área de Conservación de la Naturaleza 

Plan de trabajo: 

– Terminar y publicar  el trabajo  sobre el estado de conservación del lobo en Andalucía. 

– Elaborar  una estrategia propia sobre la caza.  Rechazo a participar en las jornadas sobre 

caza de la CMAOT   y   organizar  unas jornadas alternativas. 

– Trabajo  sobre la Red Natura 2000: Seguimiento de los planes de gestión de los ZECs 

– Otros temas:  Recuperación  del aguilucho cenizo y centros de recuperación  de especies 

amenazadas. 

 

Área de Energía y Residuos 

Plan de trabajo: 

– Campaña de lucha contra el Cambio Climático. Coordinar e impulsar acciones los días 28 y 

29 de noviembre, previos al inicio de la Cumbre del Clima en París. 

– Campaña Banderas Negras: objetivo  hacer un mapa interactivo con googlemaps. 

– Mejora de la calidad del aire. 

– Residuos.  Impulsar y coordinar ( con los grupos locales) una campaña en los municipios 

para la recogida selectiva  de la materia orgánica  y compostaje. Lucha contra el 

macrovertedero de residuos peligrosos de Nerva. 

– Otras campañas: campaña “protege tu salud, evita los tóxicos”  sobre los disruptores  

hormonales y campaña “amianto cero”. 
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Área de Paz y solidaridad 

Plan de trabajo: líneas: 

– Campaña contra el TTIP. 

– Antimilitarismo: Colaboración con la RANA. Acciones contra las maniobras de la OTAN. 

Sábado 31 de octubre manifestación.  Marcha a Morón:  21 noviembre. 

– Campaña de objeción contra los gastos militares. 

 

 

Área de agroecología 

Plan de trabajo: 

– Campaña  sobre contaminación por nitratos. 

Moción: Que se publique  los análisis de aguas potables  en Andalucía (para conocer el grado de 

contaminación  de nitratos y otras sustancias). 

– Modelo de propuesta  de sustitución  de herbicidas y pesticidas en parques y jardines por  

otros medios y productos alternativos. 

– Linea de agroecología:  sumarnos a la FAMP proponiendo  la vuelta al plan de comedores 

escolares ecológicos. Campaña de sensibilización sobre los  pesticidas tóxicos. 

 

Área Marina 

Actualmente no existe este área en EA Andalucía. Se propone retomarla con el siguiente plan de 

trabajo: 

– Elaborar y enviar una encuesta  a los grupos locales para recoger sugerencias. 

– Ampliar la red de varamientos de tortugas y cetáceos. 

– Otras en función de los resultados de la encuesta. 

– Plan de uso del Velero Diosa Maat: educación ambiental (proyecto piloto en Cádiz), red 

varamientos,  pesca, proyecto autofinanciación “timin”. 

 

Área de educación ambiental 

Se han reunido muy pocas personas. Ana, la coordinadora del área plantea dos posibilidades: 

– Desaparición del área como tal  pasando a  funcionar como red de voluntariado  transversal 

en las demás áreas. 

– Seguir con el área  con un nuevo/a responsable. 

 

Propuesta de nueva área: 

Se propone una nueva área con el nombre de: “ Caminos públicos y vías pecuarias” 

 

Área  de agua 

No está presente el  responsable del área ( Antonio Amarillo) que ha excusado su ausencia.  Se 

presentó  el informe que está expuesto junto al resto en  uno de los salones  dedicados a la 

asamblea. 

 

Se aprueba el acta de la anterior asamblea de EA Andalucá realizada en 2014 en San José 

(Almería). 

 

Aprobación de las resoluciones presentadas: 

Se aprueban todas las resoluciones presentadas: 

– Urbanismo: contra los planes ambientales de la Junta de Andalucía 

– Paz y solidaridad: contra las maniobras de la OTAN 

– Agua: Adhesión al manifiesto por un tajo vivo  y contar el trasvase Tajo-Segura. 

– Petición de anulación de la  adjudicación  del proyecto minero  Aznalcóllar y que previa a su 

adjudicación se restauren los terrenos. 



– Agroecología: Petición para que se publiquen  los análisis  de las aguas potables  de 

Andalucía. 

 

 

Aprobación de una nueva área de trabajo: Se aprueba por unanimidad la creación de la nueva 

área llamada”Caminos públicos y Vías pecuarias “ 

 

 

Se acuerda  recoger los paneles de las memorias de las áreas y federaciones provinciales expuestos 

en la asamblea y repartirlos en la próxima reunión  de la mesa federal  de EA Andalucía  en Fuente 

de Piedra. 

 

 

PRESUPUESTO ANUAL, CALENDARIO DE LAS MESAS FEDERALES. PRÓXIMA 

ASAMBLEA. CONSEJOS CONFEDERALES. ASAMBLEA ESTATAL. ELECCIÓN DE 

RESPONSABLES Y COORDINADOR@S. 

 

Nuestra tesorera, Isabel del Hoyo,  presenta el presupuesto de  ingresos y gastos  para 2016. 

(Anexo 3) 

 

Desde la secretaría de organización y tesorería se  hacen las siguientes propuestas: 

 

1.- Aumento de la cuota anual a 50 € 

2.- Aumento de la parte  de la cuota anual que cada federación provincial entrega a la federación 

andaluza de 2 a 5 €. 

3.- Compromiso de las federaciones provinciales de aumentar en un 10 % el número de soci@s en 

el año 2016. 

 

provincias Nº soci@s Aumento comprometido (10 %) 

Cádiz 265 26 

Almería 78 8 

Málaga 136 14 

Sevilla 226 23 

Huelva 115 11 

Córdoba 160 16 

Jaen 28 3 

Granada 91 9 

 

 

4.- Reducción de gastos: Eliminar la furgoneta y los teléfonos móviles. 

5.- Preguntar a  través de las federaciones qué soci@s estarán dispuestos a recibir la revista  de 

forma digital ( pero seguirían pagándola) 

6.- Iniciar los trámites para solicitar loa declaración de útilidad pública para EA Andalucía. 

7.- Búsqueda de fondos públicos: 

– Convenio Marco con la CMAOT que incluiría: 

– La campaña “Un andaluz, un árbol” 

– ¿Colocación de propaganda de la Consejería de MA. En nuestra revista? 

– Proyectos de las áreas de trabajo. 

– Otras subvenciones de trabajo. 
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Se abre un turno de debate sobre los temas anteriores. 

Se somete a votación el presupuesto y las propuestas. El presupuesto se aprueba , así como 

todas las propuestas. 

 

Próxima asamblea: 

 

 Se propone que sea la federación de Málaga la organizadora y queda  la provincia de Cádiz 

como suplente. 

 

Calendario de las reuniones de la mesa federal en Fuente de Piedra: 

 

 Se acuerdan  el siguiente calendario: 

 16 de enero, 9 de abril y 25 de junio. 

 

Fecha de la próxima asamblea de EA  Andalucía: 

 

 Se acuerda  realizarla el último fin de semana de septiembre de 2016. 

 

 

Elección de  coordinadoras o responsables de áreas 

 

Se eligen como nuevas responsables o coordinadoras de áreas: 

 

Área de Educación ambiental: Suria ….. (grupo marino, federación de Cádiz) 

Área marina : Ana Isabel Aladarias Martos (federación de Cádiz). 

Nueva área de Caminos públicos y Vías Pecuarias:  Armando Cáceres y compañero de 

Área forestal: se acepta la renuncia de nuestra compañera Librada Moreno Se acuerda   la elección 

de una nueva responsable  en la próxima reunión de la mesa federal. 

 

Las demás áreas siguen con los mismos responsables. 

 

Se acuerda incluir  como  tema a tratar en la próxima mesa de Fuente de Piedra la organización del 

voluntariado de EA Andalucía. 

 

Se describe  el acto público  que vamos a realizar  a continuación“ Contra el TTIP” junto a otras 

organizaciones sociales cordobesas. 

 

Agradecimiento final a las compañer@s de Córdoba  por su trabajo y hospitalidad en la 

organización de la asamblea. 

 

Córdoba, 27 de septiembre de 2015 

 

 

 


