
Acta de la XI Asamblea General de Ecologistas en Acción-Andalucía 

Antiguo Hospital de San Juan de Dios, 19 de Junio de 2010 

Presentación, debate e Informes de Gestión. 

Comienza la Asamblea unos minutos después de las 11 horas por la llegada de personas de 

algunas federaciones la mañana del sábado. Se había procedido a la composición de la mesa, 

formada por Jesús Lara, Antonio Figueroa, Pepe Sillero y Juan Checa. 

Se dio lectura del orden del día del sábado y domingo. Una vez leído el orden del día nos 

fuimos presentando uno a uno, acabando la presentación los compañeros y compañeras  que 

llegaron en estos primeros momentos de la Asamblea. 

Aprobación del acta anterior. Se explicó que llegaba con retraso. También se dijo que en el acta 

deben de aparecer las resoluciones. 

A continuación se procedió a la presentación de los informes de Coordinación, Organización, 

Finanzas, Comisiones de Trabajo, Residuos y Energía, Paz y Solidaridad, Ordenación del 

Territorio, Comisión de Naturaleza, Patrimonio Histórico, Agua y Agroforestal. Se dijo que cada 

uno presentara por escrito el informe correspondiente. No obstante, aquí van las ideas básicas 

de cada uno de los informes: 

Informe Comisión de coordinación 

Diferenciar entre coordinación y organización, y avanzar en la posibilidad que nos brinda las 

nuevas tecnologías como la web propia y otras herramientas, así como la asesoría jurídica on 

line. 

En cuanto a las sombras, la existencia de algunos conflictos internos, la cuestión organizativa y 

el funcionamiento de áreas. 

Informe Comisión  de organización 

La Mesa Federal que se celebra en Humilladero, la participación es menor. También se comenta 

que no hay comisiones de trabajo. 

En cuanto a la cuota, se plantea que en vez de cobrar según el número de afiliados por 

federación, se haga por personas o miembros individualmente. Esto se debatirá para su 

aprobación si procede. 

Debemos saber el número de socios de Ecologistas en Acción-Andalucía.  

Son 1350 el número  de revistas que se reciben. 

En cuanto a la cuota, sólo tenemos el problema de Sevilla. 

Respecto a la Mesa Federal, todo el que quiere se apunta. 

Algunas federaciones mandan información de las actividades realizadas . 



En cuanto a reuniones con la Consejería, reunión a invitación del Consejero. 

Se siguen presentando proyectos a la Consejería. 

A los Consejos Confederales suele ir una persona sin debate previo y no aporta casi nada. 

Informe Comisión de Finanzas 

Se hace balance, año 2009-2010, de gastos contables, ingresos, del dinero que hay 

actualmente en caja y del pendiente de ingresar. 

En cuanto a las revistas, se está al día menos Sevilla. 

Se plantea el tema de las cuotas para el posterior debate. 

Se detalla el presupuesto para 2010. En cuanto al gasto destinado a campañas, a debatir en la 

Asamblea. 

Informe de Lola Illescas 

Dar respuesta desde Ecologistas en Acción a lo aprobado en Andalucía, y las relaciones del 

colectivo con los medios de comunicación. 

Informe Comisión de Residuos y Energía 

Estado en que nos encontramos en cuanto a incineradoras, macrovertedero de Nerva, 

fosfoyesos, vertidos en la bahía de Algeciras, depuración de aguas residuales, la ley andaluza 

del agua, el modelo energético, la calidad del aire y el medio urbano. En cuanto al contenido o 

la temática del cambio climático, se considera que debe de ser transversal. 

Informe Comisión de Paz y Solidaridad 

Actividades y acciones del colectivo referentes al pacifismo, antimilitarismo y la no violencia. 

Campaña a nivel estatal sobre el regreso de las tropas españolas de Afganistán y debate abierto 

tanto en nuestro colectivo como en otros grupos sobre la marcha a Rota. 

El próximo 6 de noviembre están previstas en Rota unas Jornadas contra las instalaciones 

militares. 

Por último, se hace referencia a la campaña de objeción fiscal y la complejidad de esta 

propuesta para llegar a la población, y que el funcionamiento de la comisión necesita de seis 

personas. 

Informe Comisión de Ordenación del Territorio 

Hay una explicación de las alegaciones en general presentadas en Andalucía y los modelos de 

alegaciones sobre el PGOU que están a disposición de los miembros del colectivo. 

Se ha constatado un incumplimiento en las declaraciones de impacto ambiental, y las acciones 

y campaña contra el decretazo sobre los Parques Naturales. Por último se habló sobre los 

Planes de Ordenación del Territorio. 



Informe  Comisión de Naturaleza 

Aclarar la lista de Naturaleza y el correo de esas personas, el proyecto de biodiversidad y las 

alegaciones a los planes de recuperación. 

Informe Comisión de Patrimonio Histórico 

Se necesita una campaña de las ocho provincias para que se cumpla la Ley de Patrimonio. 

Faltan datos de la declaración de esos bienes a nivel andaluz. 

Las visitas gratuitas a los BIC no se está cumpliendo. 

Informe Comisión de Agua 

Se dio lectura por parte de un compañero del informe que envía el coordinador a la Asamblea. 

Informe Comisión Agroforestal 

Sobre la problemática de los incendios en nuestra Comunidad, los Planes de autoprotección y 

los Planes locales. 

Cursos sobre voluntariado en incendios, y plantillas sobre seguimiento y restauración de zonas 

incendiadas. 

 

Una vez concluida la exposición de los diferentes informes de las Comisiones, se pasa a los 

INFORMES DE FEDERACIONES 

Córdoba 

Coincide con el informe del año anterior donde se decía que se había mejorado mucho a nivel 

provincial. Se sigue teniendo presencia, además de Córdoba capital, en otras zonas como 

Castro del Río, Aguilar y Baena, y algunas personas interesadas  en otras localidades. 

Granada 

Se dispone de mucha información sobre el estado provincial y se llevan a cabo acciones en la 

provincia. Se sigue participando en plataformas, siendo una de ellas la que trata de preservar lo 

que queda de la Vega. 

Sevilla 

La federación local de Sevilla sigue teniendo mayor peso a nivel provincial. Trabaja en temas 

diversos en el ámbito de Sevilla y el área metropolitana, en plataformas, el Foro Social y 

antiglobalización. Existe coordinación con otros grupos locales para tratar, entre otros 

problemática tan diversa como la mina de Las Cruces, el agua y salvemos el Guadaíra, caminos 

y vías pecuarias, espacios naturales protegidos,… El trabajo se lleva a cabo frecuentemente en 

plataformas y foros. 

 



Cádiz 

Diversos grupos locales en la provincia pero coordinados en la Federación Provincial. El trabajo 

más intenso está enfocado en contra de las urbanizaciones ilegales en la Sierra y en los 

desmanes urbanísticos en la costa, con alegaciones a los PGOU, y denuncias contra las 

irregularidades urbanísticas. 

Destacar la labor en el área de naturaleza,  para la recuperación de vías pecuarias y el corredor 

verde 2BAHÍAS. 

En el litoral continúa el trabajo sobre los vertidos, los residuos y las banderas negras, tratando 

el tema de las playas en positivo a través de la educación ambiental. 

Huelva 

Presencia en Huelva, la costa, y algunas personas en el interior de la provincia. Se trabaja en 

diversas plataformas, y los aspectos más relevantes del trabajo son: Plantaciones de eucaliptos, 

grandes infraestructuras en la Sierra de Huelva, desastres urbanísticos en la costa, el 

preocupante panorama para Doñana, la contaminación de Huelva, la Ordenación del Territorio 

y el proyecto de 2ª autovía Punta Umbría-Huelva. 

Destacar la persecución a compañeros por denuncias. 

Almería 

La realidad de la provincia es que existen nueve grupos locales. 

Los problemas en Cabo de Gata ante la posibilidad de construcción de un nuevo hotel y nuevas 

concesiones mineras en el espacio de Sorbas. 

Se trabaja en algunas plataformas. 

Málaga 

Importancia del grupo local de Málaga y presencia tanto en la costa como en el interior 

provincial. A los grupos ya existentes hay que añadir uno nuevo en Manilva. 

Diversos proyectos y trabajo en el Campo de Voluntariado de Ronda para el pinsapo. 

Jaén 

El trabajo lo lleva fundamentalmente el grupo local de Jaén. Existe también el grupo de Linares 

y algunas personas en varios puntos de la provincia pero sin coordinación a nivel provincial. 

Se tiene presencia en la Juntas Rectoras de los Parques Naturales de la provincia, y al grupo 

local de Jaén nos llega información y posibles denuncias sobre problemática del agua, canteras, 

urbanismo,… El trabajo del grupo local de Jaén ha sido intenso, participando o impulsando 

plataformas en ocasiones. El medio ambiente urbano se ha abordado globalmente, 

denunciando y presentando alegaciones, campañas educativas y apoyo al consumo ecológico, y 

manteniendo presencia en los medios de comunicación. 



DEBATE: “Qué Ecologistas en Acción queremos”. 

José Rodríguez Sillero presenta una introducción a la ponencia para un posterior debate. Parte 

como base o antecedentes, del documento de Iñaki Olano. Plantea reflexionar sobre los 

criterios ecologistas, las relaciones con la Administración, las relaciones con otras 

organizaciones sociales, con otras organizaciones ecologistas, entre federaciones , asociaciones 

y gentes de Ecologistas en Acción. Nuestra fuerza está en nuestra debilidad. 

¿Cómo nos ven desde fuera?  Los/as periodistas, los técnicos y políticos de la Administración, la 

ciudadanía en general, los más jóvenes. 

Trabajamos en plataformas, fundaciones , redes y en el voluntariado. Es necesario avanzar en el 

modelo actual. 

Debate. Sábado, 4 de la tarde. Intervenciones: 

• En el momento actual de crisis, prestar atención a datos de dentro y datos de fuera. Los 

problemas medioambientales pasarán a un segundo plano en general, y los grupos 

políticos tenderán a presentar un modelo productivista para la creación de empleo. 

Debemos tender a ser una “guerrilla” mejor organizada, pues nuestra fuerza está en la 

independencia y en no aspirar a puestos o cotas de poder. 

• Necesidad de trabajar más en la calle. Atraer a gente desde posiciones de 

Ecofeminismo, campañas como quién debe a quién,… 

• Se hace actividad en la calle frecuentemente pero con otra gente: plataformas, foros, 

etc. Tenemos que estar preparados para la época que nos viene. 

• ¿Cómo organizarnos? Reflexionar sobre nuestro potencial. Replantear la relación entre 

los grupos locales, a nivel provincial y la Federación andaluza. Pensar en la 

profesionalización en algunas tareas, hacer un Plan de Trabajo y trabajar 

periódicamente en Humilladero el trabajo de Organización. 

• Propuestas concretas sobre mejoras. Debe de estar accesible para socios y grupos todo 

lo disponible por la Federación de Ecologistas en Acción. Los responsables de áreas a 

nivel provincial para una información más fluida, y la profesionalización referente a la 

contabilidad y asesoría jurídica. 

En cuanto al Voluntariado, incorporarlos a actividades nuestras a través de ofertas con 

actividades. Intentar crear una red de voluntariado. 

• Necesitamos una labor de resistentes en los tiempos que vienen. Pensar qué tipo de 

respuesta dar en tiempos de crisis, y lanzar propuestas alternativas en energía, 

residuos, reconversión… como salida social y ecológica, desde una propuesta del 

decrecimiento. 



• No abandonar nuestra identidad y discurso de decrecimiento. Hay que tomar medidas 

para cambiar el sistema, colaborando y actuando con cualquier grupo que coincida con 

este planteamiento. 

Cuidado con el tiempo empleado en nuestras relaciones con las Administraciones. 

Cuidemos la formación y la participación, así como la horizontalidad y la autonomía de los 

grupos. 

• Reflexionar elaborando respuesta en tiempos de crisis. Regresión en Andalucía en 

aspectos ambientales, sociales y económicos. 

Hablamos de otra forma de producir y de vivir, y necesitamos ponernos al día. 

Nuestra participación en plataformas, foros y medios alternativos que funcionan muchas veces 

en Internet. 

• En cuanto al voluntariado, diversificar la oferta en función de proyectos concretos. 

La profesionalización, pero que no afecte a la toma de decisiones. 

En la respuesta política a la crisis, no todo se puede reducir al decrecimiento, sino incluir otras 

críticas al sistema y a la crisis. Veamos el modelo de Vía Campesina y de alternativas al mundo 

rural en aquellos países y en Europa. 

• Anunciamos grandes crisis pero no estamos preparándonos para esa realidad. 

• Los jóvenes del colectivo desconocen muchas cosas del funcionamiento del mismo. 

Hace falta aclarar estas posibles deficiencias. 

• Estamos pocas personas trabajando a diario en los grupos locales para la gran cantidad 

de tareas que queremos llevar a cabo. 

• El Voluntariado está asumido por la Administración. 

• En la próxima reunión en Humilladero se tomarán acuerdos sobre el debate planteado 

aquí. 

• Tenemos un tipo de organización ejemplar. Horizontalidad y trabajo por áreas. 

Aprovechemos lo existente, mejorando en lo posible. 

 

Terminó el debate con el tiempo cumplido. A continuación tuvo lugar el TRUEQUE DE SABERES 

según lo previsto en el orden del día. 



 

Mañana del domingo 20 de junio de 2010 

 

1. Plan de trabajo por Comisiones: 

• Patrimonio histórico: estudio de las partidas que la Consejería de Obras Públicas 

destina a los Bienes de Interés Cultural. 

• Paz y Solidaridad:  

a. 3 o 4 de julio: concentración en playa junto a la base naval de Rota. 

b. 6-7 de noviembre: jornada contra el Militarismo y por la No violencia. 

• Comisión de Conservación de la Naturaleza:  

a. Se va a intentar finalizar el informe andaluza sobre la Biodiversidad, si 

 las provincias que faltan aportan sus datos (Sevilla y Málaga). 

b. Octubre-noviembre: jornada sobre la movilidad en Doñana. 

• Protección ambiental:  

a. Se van a preparar alegaciones al Plan Andaluz de Residuos no peligrosos. 

 b. Se insta a pedir los datos de la depuración de aguas residuales en cada  

      Delegación de Medio Ambiente. 

 c. Promoción de la recogida de basuras puerta a puerta por los grupos                   

locales que se animen. 

• Educación ambiental: jornadas sobre Agroecología y consumo responsable en 

Córdoba del programa Educaverde (12-14 de noviembre). 

• Otros: 

a. Jornadas sobre la recuperación del Guadalquivir en febrero. 

b. Asamblea estatal de EEenAA en Cádiz (diciembre). 

 

2. Elección de la permanente:  

• Tras el agradecimiento de la Asamblea del trabajo realizado por el anterior 

coordinador Pepe Sillero, se apoya por unanimidad la propuesta de que Cecilia sea 

la nueva coordinadora andaluza de EEenAA. 



• Para la Secretaría de Conservación de la Naturaleza, vacante con el pase de Cecilia 

a la coordinación, se ofrece Esteban Ureña de Jaén, iniciativa que se apoya por 

unanimidad. 

• Posteriormente se abre un debate en torno a la Secretaría de Organización, y tras 

distintas propuestas y el debate surgido al respecto se acuerda la convocatoria de 

una plaza a media jornada, durante 6 meses inicialmente,  a cargo de la Mesa 

Federal para la gestión de los proyectos y el apoyo a las secretarías de Organización 

y Finanzas (33 votos a favor y 5 abstenciones). Antonio Figueroa se encarga de la 

realización de un documento sobre las funciones de esta plaza, así como de las 

secretarías de Organización y Finanzas y del trabajo administrativo que realiza Juan 

Cuesta. Se elige a Luis Dominguez como Secretario de Gobernación. 

 

3. Calendario de Mesas Federales y Asamblea : 

• En cuanto al número de reuniones, se acuerda que las reuniones de la Mesa 

Federal sean 2 al año (otoño e invierno) y un encuentro monográfico temático en 

primavera. 

• Las fechas aprobadas son 25 de septiembre, 22 de enero y el encuentro temát6ico 

se decidirá en la primera Mesa Federal de septiembre. 

• Para la Asamblea se elige el fin de semana 24-26 de junio, y, en principio, se 

acuerda que sea en Fuenteheridos (sierra de Huelva). 

 

4. Presupuesto anual: de las 2 posibilidades presupuestarias presentadas por el  

Secretario de Finanzas se aprueba la más realista. 

 

5. Sistema de cuotas: tras un amplio debate y asumido colectivamente el reto de 

regularizar el pago de cuotas por todos los grupos locales, se acuerda el pago de 2 

euros por socio/a para la Federación andaluza, que habrá que añadir a los 3 euros 

aprobados para la Confederación estatal y a los 10 euros que supone el precio de la 

revista. (Aprobado por mayoría con 1 abstención y 1 voto en contra). 

 

6. Resoluciones: se aprueba por unanimidad la resolución presentada por los 

compañeros de Granada “por la sostenibilidad de Sierra Nevada”. 

 

        


