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ACTA DE LA III ASAMBLEA GENERAL DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-ANDALUCÍA 

EL ROCÍO (HUELVA), DÍAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2001 

En el Rocío (Huelva), a 1 de Diciembre de 2001, en la Casa de la Cultura del Rocío y con la 

asistencia de los siguientes grupos federados: 

Ojo con el Guadiana-Ecologistas en Acción, Cood. Ecologista de Huelva-Ecologistas en Acción, 

Ecologistas en Acción-Granada Ciudad, Madroño-Ecologistas en Acción, La Axarquía-

Ecologistas en Acción, AMOCAFRE-Ecologistas en Acción, En Pie de Paz-Ecologistas en Acción, 

Minor-Ecologistas en Acción, Ecologistas en Acción-Salobreña, Ecologistas en Acción-Málaga 

Ciudad, Ecologistas en Acción-ANA, Ecologistas en Acción-El Puerto de Santa María, Ecologistas 

en Acción-Jerez de la Frontera, GEDA-Ecologistas en Acción, Ecologistas en Acción-Alcalaino, 

Foro Cuenca Minera-Ecologistas en Acción, Leo Biaggi-Ecologistas en Acción, Ecologistas en 

Acción-Sanlucar de Barrameda, Verdemar-Ecologistas en Acción, Grupo Ecologista el Río-

Ecologistas en Acción, y con una asistencia de 72 personas en representación de los grupos. 

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE DE 2001 

Reunida la Asamblea a las 11:30 h. del día 1 de diciembre de 2001, se procede por los 

asistentes a tratar los siguientes temas, según lo establecido en el Orden del Día que 

acompañaba a la Convocatoria: 

Habiéndose procedido a la recepción de los socios participantes, entregada la correspondiente 

documentación informativa de los temas a tratar, se insta a los/as posibles interesados/as para 

que entreguen y/o preparen propuestas de resoluciones. 

A continuación se pasa a constituir la Mesa, en la que actúa Iñaki Olano, como moderador, y 

Rocío Sánchez y Javier, en la Secretaría de la misma. 

El moderador indica en la Asamblea algunos cambios en la organización general de las 

jornadas, que son aceptados por unanimidad, a continuación se lee y aprueba el Orden del Día 

y el Horario. 

CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO: 

Se constituyen las siguientes Comisiones: 

- Conservación. 

- Agroforestal. 

- Ordenación del Territorio. 

- Energía, Agua y Residuos. 

- Paz y Solidaridad. 

- Educación Ambiental. 

A instancia de Jesús Lara, se acuerda que todas las comisiones tengan en cuenta, al elaborar su 

plan de trabajo para 2002, la “Propuesta de Campañas para 2002. Presidencia Española de la 

U.E., Río+10, COP-8 de Humedales: Retórica Sostenible y Políticas Insostenibles”. 
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El informe de la Mesa sobre asistentes y acreditaciones queda pospuesto hasta que terminen 

de llegar los participantes. 

Siendo las 12:00 h. comienza el Pleno de la Asamblea. 

INFORME DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE: 

COORDINACIÓN. Toma la palabra Juan Clavero, se adjunta “INFORME DE COORDINACIÓN 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍA AÑO 2000-2001”. 

FINANZAS. Jesús Lara da cuenta de las FINANZAS, mediante el Balance Anual Noviembre 2000-

Noviembre 2001 (GASTOS E INGRESOS), se adjunta informe. 

Añade al balance las siguientes observaciones: se ha solucionado el déficit de años anteriores, 

las cuotas se mantienen, pero se van pagando con retraso, de la revista “El Ecologista” se 

venden en Andalucía 1300 ejemplares y deberíamos gestionar su venta en otros ámbitos 

distintos de los habituales, tenemos camisetas y pins que no vendemos. Con una parte del 

importe del premio FUNGESA, se costearán los abogados en el procedimiento judicial de la 

mina de Aznalcollar. 

Se pregunta por la vacante del Secretario de Organización, contestando que de momento este 

trabajo se ha asumido por la Comisión Permanente, en espera de que sea cubierto por alguien, 

pero la organización de Ecologistas en Acción-Andalucía, la Coordinación con Ecologistas en 

Acción-España y la Página Web están sin resolver. 

Se informa a la Asamblea de que un proyecto que se venía ejecutando en Málaga, ha tenido 

problemas al justificarse los gastos ante la Junta de Andalucía, por lo que se han devuelto 

298000 pesetas, de las que 200000 pesetas ya las tiene la Comisión Permanente y las 98000 

pesetas restantes serán entregadas por Ecologistas en Acción-Málaga en el plazo de 15 días. 

Vilches plantea que la imagen de Ecologistas en Acción Andalucía se está deteriorando. 

Afirmando que nos estamos alejando de la calle y nos estamos convirtiendo en ecologistas de 

despacho, por lo que deberíamos hacer menos proyectos y más acciones reivindicativas. 

Iñaki señala que es en el Debate sobre Organización, que está planteado, dónde debemos 

hablar de eso. Posponiéndose el debate. 

INFORME DE LA GESTIÓN POR LOS DISTINTOS SECRETARIOS DE COMISIONES DE TRABAJO: 

AGROFORESTAL: informa Victoria Eugenia. Se adjunta “INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN 

AGROFORESTAL”. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: hace uso de la palabra Javier Lama, se adjunta “RESUMEN DE 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO”. 

CONSERVACIÓN: Joaquín Reina, se adjunta: “BREVE INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES 

INICIATIVAS DE LA C. DE CONSERVACIÓN EN EL AÑO 2001”. 
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RESIDUOS, AGUA Y ENERGÍA: Iñaki, se adjunta “PEQUEÑAS NOTAS DE BALANCE DEL PLAN DE 

TRABAJO COMISIÓN DE R., A. Y ENERGÍA”. 

PACIFISMO, SOLIDARIDAD Y CONSUMO: Jesús Lara, se adjunta: “INFORME COMISIÓN P., S. Y 

CONSUMO”. 

INFORME DE LOS/AS COORDINADORES PROVINCIALES SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS 

FEDERACIONES PROVINCIALES ANDALUZAS: 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-GRANADA: informa Javier Egea, se adjunta “INFORME DE LA 

COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL AÑO 2001”. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-MÁLAGA: informa Juan Calvente (no lo tiene por escrito). 

Señala que la media de edad en su grupo en de 30 años, por lo que se puede hablar de 

ecologismo “joven”. 

Han realizado una campaña de Banderas Negras, realizaron un encierro de 30 horas en el 

Consulado Británico para protestar por el asunto del submarino nuclear Tireless en Gibraltar, 

están trabajando las Comisiones de Trabajo del Litoral, de Consumo, Antiglobalización, 

Plataforma contra la Guerra, Agroforestal: “Un Andaluz, un árbol”, olivar ecológico, con la Red 

Andaluza de la Nueva Cultura del Agua se ha organizado la Marcha Azul malagueña, en 

defensa de río Grande y río Genal, sobre los que pesa la amenaza de una presa, han 

conseguido paralizar cuatro canteras, en Marbella el GIL tiene denunciados a dos socios de 

Ecologistas en Acción, se está trabajando el tema de las Eólicas, están manteniendo contactos 

con grupos ecologistas locales para que se integren en Ecologistas en Acción. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-CÁDIZ: Lola Yllescas, se adjunta informe. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-CAMPO DE GIBRALTAR: Laura, expone que por las especiales 

circunstancias de la existencia de Polígonos Industriales de grandes proporciones que albergan 

empresas tan enormes como Acerinox y la refinería de CEPSA, entre otras, la lucha es 

continua. 

Están realizando contactos con gente joven: todos los viernes abren una barra de bar en la 

sede y está viniendo bastante gente. 

Este verano ha estado funcionando un retén contra incendios. 

Desde 1985 están reclamando el que se realice un estudio epidemiológico. 

Se ha solicitado que se elabore un Plan de Emergencia Nuclear y otro para una posible 

catástrofe química. 

Han trabajado el tema del Corredor Verde “Guadiaro-Guadalquitón”. 

Están elaborando un proyecto para la Recuperación del Guadarranque. 
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-HUELVA: Juan Romero. Indican que son autosuficientes con las 

cuotas de los socios. No tienen proyectos, pero sí realizan actividades. En una encuesta 

realizada en la provincia, la población encuestada señala que el problema que más le preocupa 

es el Medio Ambiente y que quien más trabaja por él es Ecologistas en Acción, por lo que la 

Asociación goza de prestigio en toda la provincia. 

Están trabajando por el Desarrollo Sostenible de Doñaña y se les ha otorgado el premio 

FUNGESMA por los trabajos realizados a raíz del desastre de la mina de Aznalcollar. 

Están abordando problemas como el polo químico, la incineradora de plásticos y el turismo de 

litoral. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-SEVILLA: Juan Cuesta, se adjunta “INFORME DE LA SITUACIÓN DE 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-SEVILLA”. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-CÓRDOBA: Joaquín Reina. No lo tienen por escrito, pero informa 

que existe una gran descoordinación entre los distintos colectivos y que la situación de 

Córdoba es análoga a la de Granada. 

NO ASISTEN A LA ASAMBLEA: 

Ecologistas en Acción-Almería, se adjunta informe. Ecologistas en Acción-Jaén, no remiten 

informe. 

La votaciones relativas a la gestión realizada por la Comisión Permanente durante este último 

año y el Balance económico determinan que ambos son aprobados por 36 votos a favor, 

ninguno en contra y 1 abstención. 

DEBATE SOBRE ORGANIZACIÓN: 

- Campaña de asociación: 

Iñaki señala que debemos darle una nueva óptica a esta cuestión y proyectarlo desde dentro 

hacia fuera, desde un punto de vista “empresarial”, empleando un marketing adecuado para 

buscar socios que aporten cuotas  participen de manera activa. 

Se propone realizar el diseño de la campaña con una empresa especializada, a lo que se 

contesta que eso cuesta más dinero del que tenemos. Planteándose la posibilidad de realizar el 

diseño de la campaña nosotros mismos, pero buscar el consejo de especialistas que nos 

marquen las líneas maestras para poder acometer ese trabajo con éxito. 

Lucas (Axarquía) propone que las actividades y las conclusiones que se acuerden en las 

reuniones de Ecologistas en Acción-Andalucía a nivel local sean puestas en circulación 

haciendo material didáctico y divulgativo en CD-Rom. Para que se de un rejuvenecimiento de 

Ecologistas en Acción-Andalucía debemos realizar al público en general ofertas de trabajo 

concreto y propone crear un Voluntariado Ambiental de Ecologistas en Acción-Andalucía. 

Ángel (Sanlúcar de Barrameda) indica que debemos trabajar hacia fuera con Asociaciones, 

Partidos Políticos, Sindicatos, Universidades, etc. Superando la escala local. 
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Vilches señala que debemos mantener el modelo local que tenemos, no debemos emplear el 

sistema capitalista de Greenpeace o Adena adaptado a Ecologistas en Acción-Andalucía. 

Queremos cambiar el mundo, no que el mundo nos cambie a nosotros. Debemos buscar socios 

que se impliquen activamente, no sólo que paguen su cuota. 

Juan Clavero indica que la organización debe coordinar a todos los asociados y aumentar y 

aumentar la participación. Si en dos años no duplicamos el número de socios amos mal. Hay 

que hacer un diseño de actividades que ilusionen a los demás sectores de la población y 

propone que cada provincia realice su propio diseño de la campaña de asociación y que en 

cada actividad que realicemos se repartan fichas de inscripción en Ecologistas en Acción-

Andalucía, pudiendo pagarse los costes de las campañas provinciales con parte del dinero del 

premio de 7.500.000 de pesetas, dejando otra parte para los costes del juicio de Doñana. 

Javier (Jimena de la Fra.) señala que en todas las reuniones de Ecologistas en Acción-Andalucía, 

en las que se trata ente tema, siempre escucha las palabras “afiliación”, “afiliados”, “afiliarse” 

y que son las que utilizamos en nuestra publicidad. Lo que considera un error, ya que para 

mucha gente que no nos conoce puede dar la impresión de que tenemos algo de partido 

político. No somos ni partido, ni sindicato, somos una asociación, por lo tanto debemos 

emplear las palabras, “asociarse” y “socios” no afiliados. 

Luciano (Málaga) hay que mantener reuniones con los jóvenes que colaboran voluntariamente 

con Ecologistas en Acción-Andalucía y ser más pueblo y menos eruditos, esforzándonos en 

todos los actos en dar a conocer la organización. 

Conclusiones Campaña de Asociación: 

1. Las campañas se realizarán a nivel provincial. 

2. Objetivo mínimo: duplicar el nº de socios en el plazo de dos años. 

3. Deben elaborarse materiales de divulgación y mantener la campaña de forma 

continuada. 

- Propuesta sobre la evaluación periódica del Personal contratado por Ecologistas en 

Acción-Andalucía: 

Juan Clavero propone que se elabore un reglamento de valoración de ese personal y que sea la 

Comisión Permanente quien lo prepare, ya que en la misma están representadas todas las 

provincias. 

Yolanda indica que la Comisión Permanente elabore un borrador para su aprobación por las 

Comisiones Provinciales y luego por la Asamblea. 

Mariano (Medina Sidonia) propone que se cree una Comisión de Organización y Finanzas y que 

sea ésta la que elabore el borrador. 

Iñaki: para la próxima Asamblea debe estar el texto aprobado para su aprobación. 
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Yolanda, en relación con el tema de justificación de subvenciones propone que ideemos un 

sistema que evite los problemas y modificar los estatutos para que se puedan realizar 

expulsiones para aquellos socios que perjudiquen los intereses de Ecologistas en Acción-

Andalucía. 

Mariano (Medina Sidonia) propone modificar los Estatutos para evitar situaciones no 

deseadas. 

Juan Clavero indica que no procede realizar expulsiones, ya que el dinero se va a devolver en 

un plazo de 15 días, pero sí debemos ser más selectivos a la hora de admitir a nuevos grupos y 

si en la evaluación de proyectos ejecutados la persona que lo haya coordinado se evalúa 

negativamente, esa persona no puede volver a coordinar un proyecto. 

Lola añade que debemos hacer evaluación antes y después de ejecutar el proyecto. 

Salvador (Málaga): se debe hacer un seguimiento, pero también apoyo desde la Comisión 

Permanente y/o Mesa Federal. 

Nemesio comenta que corremos el riesgo de una excesiva fiscalización que provoque el que 

dejemos de hacer proyectos por el miedo a un posible fracaso. 

Se vota la propuesta de Yolanda, que es desestimada por 21 votos en contra, 2 a favor y 11 

abstenciones. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada, por hoy, la reunión de la 

Asamblea, siendo las 20:40 horas. Estando previsto continuar con la Asamblea, mañana día 2 

de diciembre a las 10:00 horas. 

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DE 2001. 10:30 HORAS 

PROPUESTA DE TRABAJO: 

Se reanuda la Asamblea a las 10:30 horas con la presentación y aprobación del Plan Anual de 

Trabajo, calendario de actividades, etc. Se leen las propuestas de cada comisión por parte del 

moderador Jesús Lara Fernández, se adjuntan Plan Anual de Trabajo y calendario. 

I. Ordenación del Territorio 

II. Protección de la Naturaleza 

III. Agroforestal  

IV. Comisión de Agua, Residuos y Energía 

V. Comisión de Pacifismo y Solidaridad 

Se abre el debate sobre lo anterior: 

Se plantea la necesidad de integrar en las propuestas de la comisión V las campañas generales 

de Río+10, UE, COP-8, etc. Que se gestionen desde esta comisión. 
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Se aprueba el anterior plan de trabajo por 21 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 

RENOVACIÓN DE CARGOS: 

Se plantea en la Asamblea la necesidad de renovación de ciertos cargos, así como la 

conveniencia de arbitrar un sistema para reciclar la Comisión Permanente. 

Comentarios a la propuesta: 

Se plantea que en los estatutos se refleje la renovación parcial (50%) con carácter anual de la 

C. Permanente, así como que por razones prácticas el secretario de organización sea de Sevilla. 

Igualmente se destaca la necesidad de definir las funciones del coordinador de Andalucía 

Oriental. 

Candidatos para la renovación: 

Juan Cuesta Macías (Sevilla): Secretario de Organización 

Juan Antonio Martínez Romera (Granada): Coordinador para Andalucía Oriental 

Pablo Martínez Romero (Córdoba): Secretario de la Comisión de Pacifismo. 

Se aprueban los cargos por unanimidad. 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-ANDALUCÍA: 

Se aprueba que la representación legal de Ecologistas en Acción-Andalucía recae sobre Juan 

Clavero Salvador (Art. 19-a y c). 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRATIVA: 

Se aprueba la creación de esta nueva comisión y se nombra secretario de la misma a Juan 

Cuesta (Sevilla) por 20 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. 

DEBATE SOBRE EL MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN: 

Conferencia a cargo de Tom (Ecologistas en Acción-Madrid) 

Se hace hincapié en el hecho de que debemos ampliar nuestra visión desde Ecologistas en 

Acción en cuanto cómo nos afectan las decisiones globales que se toman en nuestro entorno 

inmediato. Sobre la necesidad de establecer redes a nivel planetario que impliquen una 

solidaridad interna y externa. Romper con el silencio y el estado de las cosas, asumir el riesgo 

de que en los próximos años grupos como Ecologistas en Acción van a ser tachados por ciertos 

sectores como terroristas. Tener una función de unión con diferentes colectivos. 

LECTURA Y VOTACIÓN DE RESOLUCIONES: 

I. Propuesta de no aceptación de la Olimpiada de Invierno 2010. Se acepta por 

unanimidad. 
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II. Propuesta de pedir la no utilización de los tratamientos aéreos en el control de la 

mosca del olivo. Se acepta por unanimidad. 

III. Propuesta de no aceptación de la Ley Orgánica de Universidades y apoyo al 

movimiento estudiantil. Se retira la propuesta. 

IV. Propuesta de apoyo al “Alto a la destrucción del territorio de Doñana”. Se acepta por 

unanimidad. 

V. Propuesta de oposición al incremento de invernaderos en las comarcas costeras de 

Almería y Granada. Se acepta por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos por tratar, se da por terminada la III Asamblea General de 

Ecologistas en Acción en el Rocío, Huelva a las 14:30 horas del Domingo día 2 de Diciembre de 

2001. 

 

 

 

 


