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ACTAS DE LA XVIII ASAMBLEA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. 
El Bosque, 22-24 septiembre de 2017 
 
1. Constitución de la asamblea, elección de mesa, aprobación del acta anterior 
Se constituye la asamblea y se elige la mesa formada por Ángel Barroso, Lola Yllescas y Eduaro Gutiérrez 
Se aprueba el acta anterior por unanimidad 
 
2. Presentación, debate y aprobación de informes de coordinación, gestión, organización y finanzas 
Se recuerda que el grupo de coordinación está formado por Luis Domínguez, Juan Cuesta, Jesús Lara, Isabel 
Hoyos y Edu Gutiérrez 
Se expone el informe del que se pueden resumir los siguientes puntos: 

• Baja el número de socixs 

• Aumenta la asistencia a asambleas 

• Aumenta el número de grupos 
Se informa de los principales puntos tratados en las mesas federales 
Se ha participado en la Asamble Confederal y se asiste a los Consejos. 
Hemos tenido reuniones con el Consejero de MAOT y su viceconsejero, de las que surgen algunas 
diferencias. 
Reuniones también con grupos parlamentarios y algunas intervenciones públicas en el Parlamento Andaluz 
Nos hemos sumado a varias plataformas. Cuando surge alguna relacionada nos contactan rápidamente. 
Como dificultades: 

• Faltan más personas 

• Falta representación en Consejos de Participación y otros frentes ante las instituciones 

• Ha disminuido el activismo en el colectivo 

• Estamos en una situación económica límite 
Como propuestas de mejora 

• Que se incremente el trabajo en áreas 

• Que se busquen soluciones para la situación económica 

• Que se busquen proyectos con la CMAOT 

• Que se formente el activismo en la calle 

• Que se intente dar renovación a las personas/cargos que lo están pidiendo 
Se presenta el informe de finanzas (se adjunta al acta) del que se destaca un resultado positivo de 1062€. Se 
han reducido los ingresos pero también los gastos respecto al presupuesto que había. 
Se realiza una declaración de IRPF voluntaria,  que se publicará en la web para una mayor transparencia de 
nuestras cuentas. 
Se informa del movimiento de socixs por provincias y de los resultados de la  campaña de 100 compromisos 
(unos 3000 €) y de objección fiscal (ningún ingreso) 
Preguntas e intervenciones posteriores: 

• Se aclara que para federal no pero que para Sevilla y Cádiz se han obtenido 1100 € de la campaña 
de objección fiscal. 

• Presentan la forma de gestión y funcionamiento de Málaga 

• Se pide implicación en la Federación Andaluza 

• Se comenta que hay más socixs y se propone que se considere como tal a quien trabaje aunque no 
pague 

• Se propone una difusión similar a la que se realizó en la campaña “Recuperemos una Andalucía 
Verde” de Greenpeace. 

• Se pide que se desglose dónde va a parar la cuota y se vuelve a recordar que son 10 € para la 
revista, 3 € para la confederal y 5 € para la federación andaluza. 

• Se pregunta por la objección fiscal. Se aclara que la puede hacer cualquier persona 
independientemente del resultado de la declaración y que quien tenga interés consulte a Carmen 
Calzado y Luis Fernando Fuentes, de Paz y Solidaridad. 
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• Se comparten distintos casos de funcionamiento en cuanto a cuotas en distintas federaciones. 
 
3. Presentación de nuevos grupos locales 
Almería: Tiraron de listados antiguos, grupos que habían estado y que seguían con actividad (en facebook) 

• Ecologistas en Acción GEA (Andarax) Un grupo antiguos 

• Ecologisas en Acción El Ejido. Un grupo nuevo, no inscrito aún, formado por agricultorxs ecológicxs 
que surten a grupos de consumo 

Cádiz 

• Toniza Ecologistas en Acción (Chiclana). Surgen en 2011 y ahora se incorporan a Ecologistas en 
Acción. Nos ilustran sobre el significado de su nombre y comentan que han creado un nuevo área 
animalista en Cádiz. 

• Agaden. Están en proceso de integración 
Sevilla 

• Montequinto Ecológico, Ecologistas en Acción. Surgen con el 15M, se fundan en 2014 y ahora se 
integran. Su línea principal es la resiliencian ante el decrecimiento 

 
4. Debate y propuestas sobre el modelo organizativo 
Se presenta la iniciativa y el documento que se ha creado y se pasa a comentar el listado con el diagnóstico. 
Lluvia de ideas posterior: 

• Se refuerza que somos diferentes, que no hay socixs que “sólo pagan” que en nuestra organización 
somos mucho más activistas. Se ve como una fuerza que seamos grupos locales anclados e 
interrelacionados por áreas y federaciones. Ese doble funcionamiento y  nuestra autonomía nos da 
mucha fuerza. 

• Se reincide en que hay que buscar financiación para dotarnos de medios. 

• Las redes sociales son una buena vía para difundir información pero es verdad que no deben 
obedecer a criterios personales 

• Se considera que la comunicación por vía electrónica no funciona tan bien, hay más ruido y más 
griterío, malentendidos y conflictos 

• Se pide identificar el objetivo de nuestros medios de comunicación: 

◦ ¿Traslado de información o foro de debate? 

◦ ¿Qué herramienta es útil para cada finalidad/destinatario? 

• Se pide la creación de un código de comunicación, de lenguaje, de respeto y de cuidados que se 
refleje por escrito 

• Se pide autocrítica y un rejuvenecimiento organizativo. Que se entienda que hay muchos tipos de 
socixs. También distintos tipos de grupos y participación, como Delphis. 

• Se critica que poner el taller de Redes Sociales en paralelo con otros no es darle la importancia que 
parece que tiene para nuestro colectivo 

• Se pide incluir pacifismo y otra perspectiva de género en nuestros tratos interpersonales 

• Se agradece que esta iniciativa de mejorar nuestros sistema organizativo se haya producido 

• Se propone que todos los puntos del listado se traten en grupos de trabajo específicos o en 
asambleas monotemáticas 

• Se propone la creación de un área de comunicación / grupo de trabajo interna con representantes 
de cada área y puntualmente especialistas, para evitar que un asunto se trate dando vueltas en la 
mesa federal. 

• Se propone delegar y que se confié en las decisiones que toman otrxs compañerxs ante un silencio 
en la lista de la mesa federal. 

• Se pide que se recuerde cómo acceder a la página de gestión de socixs y que se actualice 

• Se propone delegar/dotar de más gestión económica a la federación andaluza para que la redirija a 
los grupos/proyectos que se vean más prioritarios 

• Los creadores del documento aclaran que se hizo más crítico pero que saben que hay cosas 
positivas, se incide en lo crítico porque es lo que tenemos que mejorar. 
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• Se pide que se lleve el debate a los grupos locales y que estos trasladen sus resultados a la 
andaluza, que los unificaría, revisaría y trasladaría de nuevo a los grupos locales. 

• Otra prueba de que nuestro modelo funciona aunque sea mejorable es que desde fuera se nos ve 
muy fuertes y preocupamos a la administración. 

 
5. Resumen del plan de trabajo de áreas y propuestas 
Las distintas áreas enviarán sus planes de trabajo (ver anexo) 
 
Se hace un inciso para solicitar a la Asamblea la decisión de presentar dos solicitudes a la Confederal, se 
adjuntan como anexos: 

• Una del área jurídica (pedir a Isidoro si al final va para la confederal) 

• Pedir a la Confederal que se persone en el cártel del fuego del INFOCA en las diligencias abiertas en 
la Audiencia Nacional 

Se aprueba la presentación de estas solicitudes. 
 
6. Presupuesto anual. Calendario de Mesas Federales. Próxima asamblea. Consejos confederales. Asamblea 
estatal. Elección de responsables, coordinadores,… 
Jesús Lara presenta el presupuesto y disculpa la ausencia de Isabel del Hoyo por motivos personales. Se 
aprueba el presupuesto. Se adjunta como anexo. 

Calendario de mesas federales. Tendrán lugar los días 13 de enero, 7 de abril y 23 de junio de 2018 

XIX Asamblea Andaluza 2018. Se propone Jaén como federación titular y Huelva como suplente. Tendría 
lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre. 

Consejos confederales: los próximos serán el 21 de octubre de 2017 y en la asamblea confederal de 
diciembre. 

Se lee el mensaje de Isabel del Hoyo despidiéndose como tesorera y disculpando su ausencia. Se le da un 
aplauso general. Ana Ávila, de Sevilla, la sustituirá como tesorera. 

Lola Yllescas nos comunica que ha sido propuesta como coordinadora estatal por lo que tiene que dejar el 
cargo de responsable de comunicación. Se ha propuesta para sustituirla un grupo de trabajo formado por 
Carmen Calzado (Cádiz) y Ángel Blázquez (Córdoba). Ángel aclara que él no se ve atendiendo directamente a 
los medios de comunicación. 

En redes sociales José Manuel Franco sustituirá a Cristina Contreras 

Se aprueba que Redes Sociales y Comunicación se integren en la Secretaría Andaluza 

Se comentan algunos proyectos comunes que tenemos a nivel andaluz: 

• Recurso contra el almacén de gas en Doñana subvencionado por la fundación GoldSmith 

• Subvenciones de la Junta de Andalucía 

• Donación de Podemos que se redirigirá a dos proyectos: 

◦ Voluntariado en Doñana (para el que se ha creado un grupo de trabajo) 

◦ Contrato temporal para aumentar la presión sobre distintas instituciones locales y autonómicas 
para que cumplan con la Ley de Transparencia y con las exigencias de Publicidad Activa. 

 Para ambos proyectos se redactará un documento que se presentará a la Mesa Federal 

Se agradece la organización de la asamblea a la Federación de Cádiz y a Chari de Cádiz, la coordinación de 
pósters a Ángel de Córdoba, y la organización general a Jesús Lara al que se aplaude por su trabajo hasta la 
jubilación. 

En ruegos y preguntas se propone que se cree una Agenda Andaluza, similar a la estatal, con direcciones y 
contacto de las distintas personas que formamos la federación andaluza y que pueda servir de apoyo a los 
grupos locales. 
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7. Lectura y aprobación de las resoluciones presentadas 
Se presentan tres resoluciones que se adjuntan como anexos. 

• Resolución sobre la modificación del Plan del Litoral. Se aprueba por unanimidad. 

• Resolución sobre el atraque del MV Cheshire en Motril. Se aprueba por unanimidad. 

• Propuesta sobre la inviabilidad ambiental de la puesta en funcionamiento de Aznalcóyar. Se 
aprueba por unanimidad 

 
Se da por clausurada la asamblea a las 12:28 horas 


