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ACTA DE LA XIV ASAMBLEA ANDALUZA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

(Salobreña; 27-29 de septiembre de 2013) 

Con asistencia de más de 100 personas en representación de los grupos y federaciones de las 8 
provincias de Andalucía. 

 

SÁBADO MAÑANA: 

0.-PRESENTACIÓN COSTA DE GRANADA. 

La actividad se inicia, a las 10.45h, con la Presentación Costa de Granada, expuesta 
sintéticamente por los compañeros  granadinos, de forma clara, sencilla y gráfica, centrándose 
en sus logros y problemática actual representada, sobre todo, por la proliferación de 
invernaderos y sus residuos correspondientes, además del pantano que no sirve.  

 

1.-CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA: ELECCIÓN DE MESA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
ASAMBLEA ANTERIOR. 

 A las 11h.,  la Mesa queda constituida por el coordinador, Eduardo Gutiérrez, Miguel Romero         
y Manuela Castillo. Se procede a la aprobación del acta, sin objeciones a la misma. 

 

2.-PRESENTACIÓN, DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS INFORMES DE GESTIÓN.  

A continuación, se presentan los distintos informes de gestión: Coordinación, Organización, 
Finanzas, Comisiones de Trabajo y situación de las diferentes Federaciones Provinciales, 
previamente enviados vía email por sus respectivos responsables. 

Coordinación-Organización. 

(Edu Gutiérrez, coordinador, Antº Figueroa, tesorería, Jesús Lara y Juan  Cuesta, oficina y Luis 
Domínguez, organización). 

Actualmente tenemos 1.206 socias-os (1.260 en 2.012) agrupadas-os aproximadamente en 74 
grupos y federaciones provinciales. 

Trabajo realizado: 

Las 3 reuniones de la Mesa Federal andaluza. 

Actividades externas: la realización de las Jornadas sobre Red Natura 2.000, en Córdoba; 
organización-participación en la Semana del Medio Ambiente junto a otras organizaciones 
ecologistas e Ingeniería sin fronteras; junto al defensor del Pueblo andaluz la elaboración de la 
Guía del Derecho de acceso a la Información Ambiental, además de las iniciativas y denuncias 
ante la opinión pública andaluza en temas como el dragado del Guadalquivir, minería, la nueva 
Ley de Costa etc. 

A la pregunta  sobre la evaluación de las reuniones mantenidas con los distintos cargos de la 
Administración pública, se responde que es positiva en cuanto a un cambio de actitud por su 
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parte (más receptivos, saben de qué va el tema, mejores formas), pero negativa en cuanto a 
que las reuniones son más restringidas y en general, mero refrendo de sus decisiones. 

Informe de Tesorería (Antonio Figueroa). 

El tesorero presenta las cuentas anuales, que son aprobadas por la asamblea. 

Nuestro tesorero comunica que no puede seguir con la Tesorería por más tiempo. 

 

INFORME  POR  AREAS (síntesis oral): 

Ar. de Energía. No ha funcionado, hay buena coordinación de área a nivel estatal. 

Ar. De Conservación de la Naturaleza. 

A destacar, las Jornadas Red Natura 2.000, en Córdoba y cuyo trabajo se ha hecho público a 
todas las federaciones provinciales. 

Jornada de encuentro sobre el lobo en Andalucía, en Córdoba y como conclusión se planifica 
una labor de seguimiento de las poblaciones de lobo en Sierra Morena. 

Reorganización del área, iniciada, pero lenta. 

Como propuestas de mejora: continuar con la estabilización de la lista y afianzar la 
coordinación entre federaciones. 

Ar. de Contaminación y Residuos. 

Actividades: participación en la campaña antifracking; denuncias de vertidos en Bahía de 
Algeciras y de derrames de camiones con  residuos peligrosos al vertedero de Nerva, así como 
de la mala o ausente depuración de aguas residuales; alegaciones contra la ampliación del 
puerto de Cádiz; Informe Banderas Negras 2.013 y demostración de recogida de envases en La 
Línea, con la asoc. Retorna. 

 En cuanto a dificultades: el Plan Andaluz de Gestión de Residuos no Peligrosos 2.010-19, no 
considera la recogida selectiva “puerta a puerta” e introduce la posibilidad de 10 incineradoras 
de residuos para Andalucía (sin iniciar). No se ha hecho, por parte de las federaciones 
provinciales, el control de las 23 principales plantas andaluzas de recuperación y compostaje 
de residuos urbanos. 

Como elemento positivo: cada vez disponemos de más conocimientos y experiencia. 

Propuestas de mejora: continuar y mejorar la Campaña de Banderas Negras; sobre 
depuradoras, seguimiento, control y denuncias; experiencias de recogida selectiva y retorno 
de envases y seguir las colaboraciones en la campaña contra los disruptores endocrinos.  

Ar. de Ordenación del Territorio. 

Situación favorable, a nivel de freno a la construcción de viviendas, por la crisis, porque la 
Junta políticamente quiere desmarcarse del gobierno central y porque a nivel social hay ya 
concienciación sobre el tema. La Junta, con el Plan de Protección del Corredor del Litoral, por 
vez primera vez hace cierta reconsideración de la política urbanista planteando 
desclasificaciones de suelos urbanizables en los que estaban previstas macrourbanizaciones de 
la época de la burbuja inmobiliaria, como en Tarifa. 
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Actividades: 

Actuaciones judiciales en proyectos y municipios, a destacar el Algarrobico, Valdevaqueros 
(éxito, la Junta ha iniciado los trámites para su paralización, desclasificación y protección de 
esos suelos) o Ronda. 

Continuación de las campañas contra POTs y PGOUs que mantienen injustificadamente planes 
expansivos, como el de Barbate. Seguimos con los recursos de la Janda y Levante almeriense. 

Sobre la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA), paralizada, 
hemos conseguido que se inicien los trámites para modificar su composición y funciones 
presentando propuestas al respecto bien acogidas. 

Reuniones con la Secretaria General de Ordenación del Territorio y con el viceconsejero de 
Turismo. 

Hemos cumplido con la representación y portavocía del colectivo a nivel andaluz en temas de 
nuestra competencia. 

Participación de Cádiz y Sevilla en la campaña estatal de desclasificación de activos tóxicos de 
entidades financieras intervenidas. 

Presentas alegaciones al Decreto de regularización de viviendas ilegales. 

Sobre el Plan de Protección del Litoral, presentadas las Sugerencias al Documento Inicia y 
trabajamos las alegaciones al Plan a nivel de toda Andalucía. 

La lista de correo continua infrautilizada y con escasa participación de algunas provincias. 

Ar. de Paz y Solidaridad (Sin informe escrito previo). 

Trabajo con la RANA: Campaña de objeción fiscal contra los gastos militares; Marcha a Morón 
(5/Oct) y Concentración en Gibraltar y Morón (6/Oct); campaña de información y denuncia 
sobre la partida de 800 millones de€ destinada a armamento, no incluida en los Presupuestos 
Generales del Estado y que salió en verano; actividades contra la Troika y la participación de 
Cádiz, Sevilla y Córdoba en la Plataforma contra la guerra en Siria. 

Se considera necesaria la renovación y, por tanto, se pide el cambio de coordinación. 

Ar. de Comunicación. 

Valora como positivo que tengamos un punto de referencia para los medios y que haya un nº 
de móvil disponible a cualquier hora para facilitar la información o para indicar la persona a la 
que hay que dirigirse para obtener la misma. Así como solicita sugerencias a la línea de trabajo. 

La Asamblea propone un modelo de informe unificado, a la vista de la heterogeneidad de los 
informes presentados, sobre todo por parte de las federaciones provinciales, la federación 
aclara que había sugerido un guión, pero que no se ha seguido. 

El DEBATE sobre la Ley de Costas se pasa a la tarde y en su lugar se exponen los siguientes 
Intercambios de Saberes: 
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“Intercambio de saberes” (Talleres): 

• Plan Litoral Andaluz: Alternativas ecologistas (Juan Clavero)  

Se valora positivamente que hasta ahora no se había descalificado (no urbanizable) ningún 
suelo declarado urbanizable y se está comenzando. Cada provincia expone brevemente la 
situación en su litoral que refleja cómo afecta a zonas muy conocidas y trabajadas. La 
valoración razonada de cómo les afecta el Plan es heterogénea, Huelva hace la valoración más 
negativa y Almería la más positiva (debido a que como prácticamente está todo construido, lo 
poco queda se protege). 

• Búsqueda Web del registro de emisiones y fuentes de contaminantes, PRTR.(Iñaki 
Olano-Daniel López Marijuán) 

Datos del registro estatal desde 2.001, secuenciación de datos incompleta, fragmentada y a 
pesar de ello muy valiosa. Los datos secuenciados, en general, son verdaderos ya que su 
falseamiento arrastrado resulta difícil de mantener. Los indicadores medidos son los más 
fiables, los estimados tienen menos fiabilidad, pero más que los calculados.   

 

SABADO TARDE:  

Continúan desarrollándose los talleres, es decir, breves presentaciones sobre temas y trabajos 
en el que trabajan distintas personas o grupos ecologistas, o bien, en los que podría ampliarse 
nuestro campo de trabajo. Por ello mismo lo hemos denominado “Intercambio de saberes”. 

• Informe de calidad del aire (Edu Gutiérrez) 

• Pesca sostenible (Elvira Morote y Victoria) 

• Salvemos las vegas (Pepe Galán y Paco Cáceres): en este taller concluimos el 
compromiso de trabajar desde el área de Ordenación del Territorio, y en coordinación 
con las plataformas existentes, una propuesta al respecto para elevar al gobierno y/o 
parlamento andaluz. 

 

La jornada de la tarde concluyó con la magnífica ponencia de Nicolás Olea, catedrático de la 
universidad de Granada, sobre Salud Ambiental, concretada en sus estudios e investigaciones 
sobre los disruptores endocrinos. 

 

DOMINGO MAÑANA: 

En la primera parte de la asamblea se toman una serie de acuerdos organizativos, 
fundamentales para el devenir cotidiano de nuestra asociación: 

1. Las Mesas federales se celebrarán os días  11 de enero, 5 de abril y 21 de junio. En 
caso de que surja alguna jornada, como en años anteriores, la reunión del 5 de abril se 
sustituirá por dicha jornada. 

2. Presupuestos: se aprueba la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2013-14, que 
nos presenta nuestro tesorero, Antonio Figueroa.  

3. Futuro económico: se discute sobre la necesidad de encontrar nuevas vías de 
financiación, dado que en la coyuntura actual, la federación andaluza no podría 
continuar mucho tiempo. Por ello, se acuerda constituir un grupo de trabajo, 
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coordinado por Antonio Figueroa, que plantee alternativas a la situación actual de 
financiación. 

4. Planes de trabajo de las áreas: dada la imposibilidad material para reunirse y trabajar 
las áreas y elaborar sus planes de trabajo, se acuerda que estas lo preparen y envíen 
por correo electrónico a lo largo del mes de octubre. 

5. Responsabilidades de la federación andaluza: tras el debate surgido por las 
dimisiones presentadas por algunos de los responsables de las áreas y puestos 
organizativos, el listado de responsabilidades andaluzas queda de la siguiente forma: 

a. Coordinador: Eduardo Gutiérrez González 
b. Tesorera: Isabel del Hoyo Reyes 
c. Prensa y comunicación: Lola Yllesca Ortiz 
d. Organización: Luis Domìnguez Bonet 
e. Area de Naturaleza: Iñaki Olano 
f. Area de Ordenación del Territorio: Juan Clavero Salvador 
g. Area de Residuos y Contaminación: Daniel López Marijuán 
h. Area de Paz y Solidaridad: Luis Fernando Jiménez 
i. Area de Educación ambiental: Ana Lopez 
j. Area de Energía: Guillermo Contreras se encarga de distribuir la información 

de la lista. 
k. Area de Forestal: Juan Cuesta  Macias se encarga de distribuir la información 

de la lista. 
l. Area de agua: Antonio Amarillo Sanchez. 
m. Area de Patrimonio: José García Martínez. 

6. Se acuerda que la nueva Tesorera Isabel del Hoyo Reyes sustituya a Antonio Figueroa  
Abrio en la representación mancomunada en las distintas cuentas que tenemos en  
Bancos y Cajas. 

 

Continúa el trabajo de la mañana del domingo con el debate sobre la Ley de Costa que 
presenta y modera nuestra compañera Lola Yllesca. Como ponentes intervienen Rafael Yus, 
coordinador de la federación malagueña y el profesor Miguel Losada, catedrático de Ingeniería 
hidráulica de la universidad de Granada. 

 

Un espacio importante de nuestra asamblea de este año lo constituyó el nombramiento como 
Socio de honor de José Chamizo, recientemente destituido como Defensor del Pueblo de 
Andalucía, por el gran apoyo y trabajo en defensa del medio ambiente que desarrolló a lo largo 
de su responsabilidad institucional. 

 

   Fdo.: Manuela Castillo y Luis Domínguez  

 

 

  

 

 


