
Acta XII Asamblea General de Ecologistas en Acción – Andalucía 

 

Presentación 
Da comienzo la asamblea a las 10.30 horas. Se procede a la composición de la mesa, formada 
por Luis Domínguez, Guillermo González y Librada Moreno.  
Luis Domínguez excusa la ausencia de la coordinadora que a pesar de haber intentando por 
todos los medios  estar presente, al final no ha sido posible.  
Aprobación del acta anterior.  
A continuación se procede a la presentación de los informes de cada federación, coordinación 
y áreas de trabajo, que previamente habían sido enviados por email por los distintos 
responsables. A modo de resumen, se explicó brevemente el trabajo desempeñado a lo largo 
del año y que a continuación se detalla:  
 
INFORMES DE FEDERACIONES 
 
Federación Provincial del Cádiz 
Cádiz incide que la crisis está haciendo mella entre los componentes, pero la actividad entre 
los grupos es bastante importante. No tienen comisiones o áreas de trabajo a nivel provincial, 
pero lo suplen con el trabajo de los grupos locales. La regeneración es muy importante, sobre 
todo desde el área Marina, que de forma transversal está vertebrando un grupo muy activo de 
jóvenes que se acercan a Ecologistas en Acción y que están aportando aires de renovación. 
Manifiestan que existe un problema de autofinanciación. 
 
Federación Provincial de Granada 
Mantienen abierto muchas luchas, trabajan en diversas áreas como: patrimonio, costas, 
ordenación del territorio, termosolares, parques eólicos. Insisten que es difícil lidiar con la 
Administración y es allí donde en ocasiones pierden la batalla. 
 
Federación Provincial de Sevilla 
En la actualidad está formada por 19 grupos  y tienen contabilizados unos 230 socios. La 
federación intenta afianzar las relaciones con los grupos de la provincia y dar apoyo en los 
diferentes frentes que tienen abierto.  
Trabajan temas de ordenación del territorio, canteras, conservación, entre otros campos.  
 
 
Federación Provincial de Almería 
No asistió ningún representante de la federación, así que se procedió a la lectura del informe 
enviado previamente, donde se citaba las diferentes actividades desarrolladas durante el 
ejercicio anterior.  
 
Federación Provincial de Málaga 
En la actualidad cuentan con 9 grupos, aunque existen grupos como Antequera, Marbella y el 
Burgo que están en hibernación.  
La federación malagueña se enfrenta a la inactividad de los grupos y socios activos que 
abandonan la asociación por ser fichados por grupos políticos. En este sentido, está el ejemplo 
de Marbella, que en este ejercicio ha desaparecido debido a la candidatura de algunos de sus 
miembros en las pasadas elecciones.  
Cuenta con áreas de trabajo, como ordenación del territorio, transgénicos. En el caso del área 
de conservación se ha quedado vacante motivado por la situación anteriormente comentada.  
En cuanto a los grupos, cuentan con varios que trabajan diversas áreas y campañas que se 
realizan a nivel estatal, ejemplo de ello: incendios forestales y banderas negras.  



 
Federación Provincial de Huelva 
La federación de Huelva la componen cuatro grupos. La federación  permanece  activa y 
mantiene el sistema de reuniones semanales. Tratan de ser prácticos y priorizar entre los 
temas que les llegan, pero no siempre lo consiguen. 
 Siguen teniendo presencia en los medios de comunicación y por otra parte mantienen  el 
mismo número de socios, aunque no logran estabilizar la actividad en la Sierra de Huelva, ni 
contar con jóvenes activistas. 
Tienen representación en distintos consejos de la provincia.  
Falta de regeneración.  
 
Federación Provincial de Córdoba 
Mantienen los mismos grupos, aunque no levantan cabeza.  
Han mejorado la actividad de las áreas de trabajo.  
Han saneado la tesorería. 
En estos momentos cuentan con socios que están moviendo la actividad de la asociación. 
 
 
 
INFORME DE COORDINACIÓN 
 
Luis Domínguez, como miembro de la permanente hace lectura del informe de coordinación, y 
destaca:  
En la actualidad, en Andalucía cuenta con unos 1335 socios, que conforman las diferentes 
federaciones provinciales.  
Con la actualización de los grupos, desde la comisión permanente se ha planteado una 
divulgación más exhaustiva de la revista, único medio de financiación autónoma.    
Se plantea a debate el ámbito de actuación que se le quiere dar a la Permanente de 
Ecologistas en Acción de Andalucía, ya que se ha visto en ocasiones que resulta lento a la hora 
de tomar decisiones 
Queda por desarrollar el trabajo específico con los grupos locales y federaciones provinciales  
para conocer sus problemáticas y sugerencias con respecto a la federación andaluza.   
Se plantea la necesidad de tener y mantener más comunicación.  
 
Finanzas 
Ingresos……………………………………………………….187.218, 12 euros 
IRPF…………………………………………………..…………..16.226 euros 
Total gastos……………………………………………….…148.076  euros 
Disponible en caja………………………………………..134.000  euros 
Ingresos pendientes…………………………………….   60.000  euros 
Gastos mantenimiento…………………………………  26.673  euros 
 
Se propone y se aprueba que los grupos paguen las cuotas y revistas vía federación provincial y 
sean las federaciones las que enlacen con Andalucía.  
El actual coordinador del área propone que el próximo año haya relevo en el cargo.  
 
Área de comunicación  
Se hace necesario que federaciones como Almería, Córdoba y Jaén envíen notas a Andalucía 
para así proyectar el trabajo a nivel andaluz.  
Se ha colaborado con la revista enviando breves.  
 
 



Área de Ordenación del Territorio 
A pesar de la crisis económica, no ha cambiado que sigan aflorando proyectos especulativos, 
aunque con menor intensidad, pero dirigidos a posicionamientos futuros, de cara a una 
supuesta superación de la crisis.  
La Administración sigue apostando  por revitalizar la economía del ladrillo. 
Se ha ampliado y mejorado el trabajo en ámbito judicial. Desde el área se recomienda que la 
organización se persone en alguna de las causas abiertas con el objetivo de conseguir 
condenas ejemplares.  
 Se ha puesto operativa la lista de correos de ordenación del Territorio, aunque está 
infrautilizada.  
Se ha cumplido mínimamente con la representación y portavocía de Ecologistas en Acción a 
nivel andaluz en temas urbanísticos.  
 
Área de Paz y Solidaridad 
El trabajo de la comisión a lo largo del último año ha estado impulsado por y se ha centrado, 
básicamente, en la RANA. 
En cuanto a la organización interna de la comisión, ha habido un grupo de personas de las 
federaciones de Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba que han participado activamente. Sin 
embargo, no ha habido participación por parte de otras federaciones, aunque en algunas se 
han trabajado temas antimilitaristas. 
Aunque se ha intentado mantener una cierta coordinación por correo electrónico, esta ha sido 
escasa. De hecho, en la última asamblea confederal se decidió que hubiese una persona de 
Andalucía que echase una mano en temas de paz en la coordinación del área de paz, 
antiglobalización y solidaridad a nivel estatal y todavía no se ha concretado nada sobre ese 
compromiso. 
Además, los correos que han circulado a nivel informativo lo han hecho a través de una lista de 
correo desfasada que sería necesario actualizar para ver que personas siguen realmente 
interesadas en participar. 
 En cambio, en lo que se refiere a temas de antiglobalización, el trabajo de la comisión se ha 
reducido al intercambio de información a través del correo electrónico. 
 
Área de energía y contaminación  
Durante este último año el área de energía y contaminación no se ha reunido en ninguna 
ocasión como comisión de trabajo (Humilladero). Pero en cambio, este trabajo de discusión y 
debate se ha realizado por la lista de correo de energiayresiduos@ecologistasenaccion-
andalucia.org. 
Se ha trabajo en el tema del mix eléctrico y nucleares, así como los frentes del Bunkering, el 
vertedero de Nerva y alegaciones al plan de calidad del aire. 
Se insiste desde el área el fortalecer la comunicación y coordinación on-line. Falta 
comunicación a nivel andaluz.  
Se propone el cambio de nombre del área que pasaría a llamarse área de energía y 
contaminación atmosférica. 
 
Área de Educación 
La lista de correos tiene poca gente, no funciona.  
Se han puesto en contacto con una persona para crear una plataforma para el desarrollo 
sostenible, una experiencia piloto que todavía está en borrador. 
No se ha iniciado ninguna campaña a nivel andaluz.  
También refieren la falta de comunicación y aportación de información entre las diferentes 
áreas.  
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Área de Agua 
Desde la pasada Asamblea de Jaén, el Área de Aguas ha participado y trabajado en diferentes 
asuntos que se relacionan a continuación: 
Agenda del Regadío Andaluz Horizonte 2015 
Anteproyecto del olivar 
Asistencia al Consejo andaluz del Agua 
Observatorio andaluz del Agua 
Se han elaborado alegaciones y asistido a diferentes reuniones a nivel andaluz y estatal.  
 
Área de Protección Ambiental 
Contamos con el nuevo Plan Andaluz de Gestión de Residuos no Peligrosos, con carencias 
considerables. El Plan no considera la recogida selectiva “puerta a puerta” (5 millones de 
toneladas anuales de  basuras domésticas) y, lo más grave, introduce la posibilidad de 10 
incineradoras de residuos para Andalucía, de las que empezamos a conocer y combatir las de 
Huéscar (Granada), Belmez (Córdoba) y Alcalá de los Gazules (Cádiz). Ecologistas en Acción 
debe impulsar experiencias piloto de recogidas domiciliarias de la basura en origen y rechazar 
las nuevas plantas de “valorización energética”. 
Sigue con éxito la campaña de “Banderas Negras”, cada vez con mayor grado de coherencia y 
cohesión, aunque hace falta ser más puntuales en los informes y cotejar con analíticas las 
valoraciones de la calidad de las aguas. Sólo la provincia de Cádiz cuenta con una información 
completa del grado de depuración de las aguas residuales, lo que posibilita evaluar la calidad 
del medio receptor y formular las pertinentes denuncias. Hay que solicitar los datos de DQO, 
DBO y Sólidos en Suspensión, que permitan calibrar si las EDARs depuran bien, regular o mal, 
tanto las del litoral como las de interior.  
El “bunkering” gravita como una amenaza muy grave de mareas negras para la Bahía de 
Algeciras, sin que todas las denuncias y movilizaciones hayan conseguido erradicar y prohibir 
esta práctica de trasvase del fuel oil de barco a barco. 
Los planes de cuenca sufren considerable retraso y no permitirán que la recuperación de su 
calidad ecológica sea un hecho. La sentencia declarando la integridad de las cuencas y la 
reversión de su gestión al Mº de Medio Ambiente, es una buena noticia. 
 
Discusión y debate, propuestas para el próximo año 
 
Conservación: 
Se plantea la necesidad de un coordinador para el área de Conservación, ya que la persona 
designada en la última Asamblea no actúa como tal.  Se acuerda que José Luis Anguita y Pepe 
Terrón colaboren en esta comisión de trabajo mientras se resuelve la designación de un 
coordinador, que tendrá lugar en la próxima reunión de Humilladero. 
Pepe Sillero se hará cargo de coordinar acciones concretas a nivel andaluz que realicen desde 
esta área.  
 
Agua: 
Es necesario tomar un acuerdo con respecto a la sentencia sobre el Estatuto, por lo que se 
propone realizar un Seminario o Jornadas específicas sobre la situación del agua en Andalucía.  
Juan Clavero propone consensuar posturas a través de la lista de correo, elaborando una 
propuesta de cara a septiembre.  
Daniel insiste en la problemática sobre donde se centran las tomas de decisiones, si a nivel 
estatal o autonómico. Este mismo problema lo tenemos con respecto a ríos, costas, 
biodiversidad, caza. Vemos que se ha deteriorado el tema con las transferencias. 
Iñaki, plantea la necesidad de mantener un debate  sobre el planteamiento de Daniel,  
concretando si sólo se centran en la planificación o en la gestión, o si en las dos cosas. 



 Alejandro dice que se establezca una persona por provincia que trabaje de forma específica el 
tema  del agua, relacionándolo con las diversas temáticas, como puede ser fauna 
(Conservación), renovables (Energía), intentando aclarar los distintos conflictos que hay entre 
ellos. 
Juan Calvero vuelve a insistir sobre la necesidad de unas Jornadas o Seminario sobre el agua, 
pero con buen nivel y ambicioso. 
 
Educación:  
Se plantea hacer un banco de recursos disponibles de Ecologistas en Acción para ponerlo a 
disposición de la Organización. 
Pepe Sillero nos dice que la Web ya está disponible al cien por cien, solo hay que arrancar la 
intranet y empezar a colgar cosas de uso habitual de los grupos y las federaciones. 
Luciano nos comenta que la Red que tiene montada en relación al área de Educación se pone a 
disposición de esta área a nivel Andaluz. 
 
Comunicación:  
Lola plantea que en la próxima reunión de Humilladero se reúna la comisión de Comunicación 
para definir la unidad de imagen de la organización, que ya lo ha plantado a la Estatal. 
 
Residuos y Energía y contaminación 
Daniel nos invita a apuntarnos a la lista de Energía.  
Respecto a residuos es necesario hacer un informe sobre la gestión de las Plantas de 
Compostaje.  
Respecto a las Aguas Residuales igualmente hay que pedir informes sobre el funcionamiento 
de las EDAR  y que pasa con los municipios que no tienen.  
En el área de Energía hay que consensuar posturas sobre las Renovables y el Mix eléctrico.  
Con respecto a contaminación atmosférica hay que controlar la superación de niveles, que en 
verano suelen ser habituales. 
 
Paz y Solidaridad:  
Luis Fdo.  plantea el Plan de trabajo en línea con el informe elaborado por el área. 
 
Campañas 
Calidad del aire: Librada nos comenta que el informe sobre Calidad del Aire 2010 está en 
elaboración. 
Banderas negras: Iñaki platea que pasa con el descontrol de la Banderas Negras, que no se han 
tomado decisiones de fechas, asumir que si no se puede trabajar en la campaña estatal que no 
se haga. 
Descenso del Ebro: Luis propone que se coordine a nivel andaluz la participación 
La Exposición Biodependientes, que se tenga en cuenta y que se solicite, Jesús Peña explica en 
qué consiste. 
 
Funcionamiento de la Permanente no termina por estar claro. 
Iñaki: adaptar a nivel andaluz el protocolo que se ha aceptado a nivel estatal sobre la toma 
urgente de decisiones 
Juan Cuesta insiste que está claro en las normas de funcionamiento de la organización. 
 
Presupuesto 
Se presenta el presupuesto y se propone que las cuotas se paguen antes de la Asamblea y que 
la revista a final de año. Luis propone y se aprueba que no le gusta separar el pago de las 
cuotas del de la revista por lo que propone que sea 1/3 de todo antes de la Asamblea y 2/3 a 
final de año. Mar de Cádiz incide especialmente en lo importante que es el pago de las cuotas 



y el ahorro de gastos innecesarios. Eduardo de Córdoba pregunta que si es tan difícil separar lo 
que es gastos de Proyectos de lo que son otros gastos. Eso nos daría una visión más clara de lo 
que realmente podemos afrontar 
 
 
 
 
IRPF 
Se gasta en diversas cuestiones. Madrid da muy poco plazo para justificar en que se ha gastado 
dicho importe y se hace lo que da tiempo. Se está estudiando la posibilidad de asumir gastos 
de las Federaciones. 
Luis comenta que Jesús Lara está pidiendo información para poder hacer una propuesta de 
cómo gastarlo.  
Pepe Sillero propone sobre el IRPF que se ofrezca a cada Federación la cantidad a gastar, que 
lo justifique en tiempo y forma, se tome la decisión y entonces lo cobren. 
 
Mesas Federales:  
El día 24 de septiembre la próxima reunión de Humilladero, allí se decidirán las demás. 
Jornadas sobre el Agua,  provisionalmente, el 19 y 20 de noviembre. 
Se acepta la propuesta de cambiar la fecha de la Asamblea Andaluza para final de septiembre 
de 2012, de esta manera facilitamos la participación de la gente joven. 
Luis propone que se elaboren con más detalle los Planes de Trabajo por cada área y que se 
propongan en la próxima reunión de Humilladero, incluida la de las Jornadas sobre el agua. 
 
Resoluciones:  
Se leen las resoluciones de Granada y Málaga y se aprueban.  
 
Resumen acuerdos adoptados 

• Pepe Terrón y José Luis Anguita van a comenzar a dinamizar el área de Conservación, 
cuyo coordinador/a definitivo se verá en la próxima reunión de Humilladero. Pepe 
Sillero va a coordinar la presentación conjunta de solicitudes de información con la 
actualización de la Red Natura 2000. 

• Planes de trabajo de las áreas: se prepararán para ser aprobados en la próxima 
reunión de Humilladero. 

• Jornadas monográficas sobre el Agua (oct.-nov.) que prepararán A. Figueroa y A. 
Amarillo. 

• Actualización de las listas de correo (Pepe Sillero) 

• Reunión en próxima Mesa Federal sobre Comunicación, con asistencia de alguien de 
cada provincia. 

• Cuotas: se acepta que se pague a Andalucía 1/3 de la cuota antes de la Asamblea y el 
resto a fin de año. 

• Reuniones de la Mesa Federal: 24 de septiembre- otra en enero y otra en abril. 

• Próxima Asamblea: 29-30 sept. 2012 y organiza Sevilla. 

• Se aprueban resoluciones presentadas por Granada y Málaga (Mijas). 
 

Finalmente, acto reivindicativo, denuncia la urbanización en los Parques Naturales 
 
 
Andalucía, 2011 
 
  


