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Borrador Acta XIII Asamblea de EeA Andalucía 

 

Arahal, 28-30 septiembre 2012 

 

1-DEBATE: LA CRISIS Y ALTERNATIVAS DESDE LA ECOLOGÍA. Con Yayo Herrero y Alberto Garzón 

 

La Asamblea comenzó a las 10:30 h. con este debate moderado por Daniel López Marijuán antes de la 

constitución de la misma, debido a compromisos de Alberto Garzón. Ambos ponentes han disertado 

sobre las alternativas a la crisis a través del ecologismo. 

 

El punto de arranque de las dos intervenciones se ha centrado en analizar el sistema económico actual 

desde dos puntos de vista diferentes. Por una parte Alberto Garzón, que como diputado y economista 

ha partido de la premisa de que no hay salida a la crisis sin crecimiento económico dentro del 

capitalismo, analizando qué tipo de crecimiento es el que queremos. 

 

Para Garzón habló de los modelos económicos que existen en la actualidad, por ejemplo el modelo 

basado en las exportaciones que permite que dentro de la sociedad haya diferencias abismales y el 

modelo de otros países que importan y que permiten un crecimiento sobre una base débil. España se 

situaría en un modelo simbiótico malo, donde Alemania no quiere que nuestro país se desarrolle de 

forma capitalista porque competirían entre sí, invitándonos a competir en un nivel con menor desarrollo 

y conocimiento, es decir, una huida hacia delante, con bajadas de salarios que llevan a empobrecernos 

aún más. 

 

Alberto también hizo mención a los conflictos sociales que hay en España y la necesidad de ofrecer 

alternativas, porque la gente acaba culpando de la situación a los elementos visibles como los 

sindicatos, los políticos, las comunidades autónomas e incluso a los inmigrantes. 

 

La alternativa pasa por romper con lo lógica de la rentabilidad, por ejemplo la vivienda debe ser un 

derecho ciudadano. También hay que socializar los grandes medios de producción para bloquear el 

motor de la rentabilidad y sustituirlo por un criterio social estipulado a partir de la democracia y el 

ecologismo.  

 

Por último planteó la reactivación de un nuevo modelo social, recuperando la tradición de los 

movimientos y sus luchas para generar una base amplia que impulse las instituciones y propicien el 

mecanismo que determinará sus propias vidas. 

 

Por su parte Yayo Herrero habló de la dependencia de la vida humana con la naturaleza y de su falta de 

consciencia ante las limitaciones de la misma. La vida depende de otras personas y de la naturaleza 

pero la cultura actual desprecia el envejecimiento, incluso a aquellos que trabajan con personas 

dependientes. 

 

Esto es así porque el concepto de valor solo se basa en el precio, por mucho que se intente poner 

precio al deterioro de la vida humana y la naturaleza, el daño no se resuelve con dinero. Hay que 

conseguir un sistema económico que genere bienestar para las personas sin generar beneficios 

económicos. Ya que el sistema actual, tal y como está planteado, con recortes económicos y de 

derechos sociales, hace que todo el peso de la dependencia caiga en los hogares y especialmente en las 

mujeres. Las estructuras domésticas absorben lo que el Estado deja de hacer. 

 

Por último finalizó planteando una autoorganización y una autogestión al colectivo ecologista como la 

que se ha realizado en los últimos tiempos y la desobediencia civil que ponga en jaque al sistema. 

 

Finalizas ambas intervenciones se abrió un turno de preguntas a los ponentes, teniendo que terminar 

antes de la hora prevista Alberto por motivos personales, y quedando Yayo hasta las 13:00 horas.  

 

1-CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA 

 

Debido a la modificación respecto al programa previsto donde se tuvo que adelantar el debate sobre la 

crisis y las alternativas desde la Ecología a primera hora de la mañana, la constitución de la Asamblea 

se realizó tras el debate sobre las 13:15 horas. Una vez elegida la mesa formada por Juan Clavero, Jesús 

Lara y Antonio Amarillo, se debió abordar la aprobación del acta anterior, pero por un despiste se 

aprueba el domingo sin objeciones a la misma, antes de exponer las propuestas de actuaciones de las 

áreas de trabajo para el siguiente año. 
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A continuación, se pasó a presentar los distintos informes de gestión: Coordinación, Organización, 

Finanzas, Comisiones de Trabajo y la situación de las diferentes Federaciones Provinciales, que 

previamente habían sido enviados por email por los distintos responsables. 

 

El Informe de Finanzas y la presentación del Presupuesto se postpone a la próxima reunión de la Mesa 

Federal, ya que su responsable, Antonio Figueroa, no ha podido estar en la asamblea por motivos 

personales. 

 

Los distintos informes se presentan con un tiempo máximo de 5 minutos. A modo de resumen, se 

explicó brevemente el trabajo desempeñado a lo largo del año reseñando los puntos más importantes. 

 

Antes de dar paso a los informes de las comisiones de trabajo se comenta la situación de interinidad de 

la Federación Andaluza desde hace más de un año. Por motivos laborales, Cecilia Montiel no reside en 

Andalucía, siendo necesario por motivos legales de representación, y porque así se refleja en los 

Estatutos, contar con un nuevo Coordinador/a que esté al frente. Hasta este tiempo ha existido una 

Comisión de Organización donde han estado trabajando una serie de personas que emiten un informe 

conjunto. 

 

2-INFORMES DE GESTIÓN 

 

Coordinación-Organización (Jesús Lara) 

 

La Comisión de Organización formada por Antonio Figueroa, Jesús Lara, Juan Cuesta y Luis Domínguez, 

ha servido para solucionar los problemas de no tener coordinadora, por la dimisión de Cecilia Montiel.  

 

Crecemos y decrecemos en número de socios: en la actualidad hay unos 1260 socios agrupados en 

unos 62 grupos. La política es la de 1 socio 1 revista, pero no se comprende que haya grupos locales 

que no tengan socios o no están en la asociación. Hay socios que han expresado recibir la revista 

electrónicamente. 

 

Hay otros que mandan el listado de socios para la base de datos y otros que no y siguen hablando en la 

calle como grupos federados a Ecologistas en Acción.  

 

Por otra parte hay también discusiones entre grupos locales y Federaciones provinciales. 

 

También destacamos el acuerdo alcanzado entre el grupo de Sevilla ciudad, la federación de Sevilla y 

Andalucía para la gestión y el pago único respecto de la sede de San Jerónimo. 

 

En cuanto al trabajo desarrollado, se han realizado varias jornadas (Aguas) y celebrado 4 Mesas 

Federales, un órgano donde se deciden muchas cosas, además de ser el órgano entre asambleas. 

 

Nos hemos reunido con la Consejería, la última vez conjuntamente con otras organizaciones, pero se le 

ha planteado al gabinete del nuevo Consejero tener reuniones bilaterales para tratar con más 

profundidad los temas a debatir como se hacía con el anterior equipo de la Consejería. 

 

En cuanto a los proyectos de EeA para 2011 se presentaron el año pasado un total de 28. Para este año 

se han presentado 22 proyectos, habiéndose realizado todos ellos pero sin que la Consejería haya 

abonado lo que nos debe, unos 40.000 euros.  

 

Entre las propuestas para el debate, apoyar a las Federaciones y a los grupos locales, y se tiene que 

fortalecer a las Federaciones Provinciales. Las distintas áreas de trabajo se reúnen por listas de Internet 

y orientación de la campaña de banderas negras. 

 

Protección Ambiental (Daniel López Marijuán) 

 

La comisión es inexistente, ya que básicamente se comunican vía correo electrónico. La situación de 

residuos sigue estacionaria, el nuevo Plan de Gestión de Residuos No Peligrosos no considera la 

recogida “puerta a puerta”, una cuestión que se debe impulsar por EeA a través de experiencias piloto. 

Se recoge como gravedad la posibilidad de 10 nuevas incineradoras en Andalucía. 

 

Respecto a los vertidos sigue con éxito la campaña de banderas negras, aunque hay que ser más finos 

en los informes cotejando las analíticas de las depuradoras, por ello hay que hacer una labor de 

seguimiento sobre el estado de la depuración de aguas residuales. Hay que solicitar esos datos ya que 

únicamente Cádiz cuenta con la información completa. 
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El “bunkering” sigue siendo una grave amenaza sobre la bahía de Algeciras. 

 

En energía se ha avanzado poco en energías renovables y hay una continuidad limitada por la bajada de 

las primas, lo que ha supuesto un quebranto brutal en la rentabilidad de las instalaciones. 

 

Se ha trabajado poco el seguimiento de la calidad del aire urbano. 

 

Aguas (Antonio Amarillo) 

 

En cuanto a las actividades realizadas durante el último año, se ha participado en la presentación de la 

Agenda del Regadío H-2015.  

 

Se intervino en el Parlamento andaluz en relación a la iniciativa legislativa propuesta por el grupo 

parlamentario del PSOE para la devolución de las competencias sobre las aguas de la cuenca del 

Guadalquivir que discurren por Andalucía. 

 

A mediados de noviembre, como compromiso adquirido en Fuenteheridos, se organizó unas jornadas 

sobre el agua en nuestra comunidad, conjuntamente con ISF y la Red Andaluza de la Nueva Cultura del 

Agua. Ni las conclusiones ni las distintas ponencias se han colgado en la web. 

 

Se han celebrado dos Consejos del Agua en Andalucía, el primero a finales de junio de 2011 donde se 

presentó el Observatorio del Agua, un órgano que residirá en Málaga, por lo que nos han remitido un 

oficio para designar a nuestro representante. En una Mesa Federal anterior se propuso desde la 

federación de Málaga a Paco Puche, proposición que rechazó. Antonio Figueroa va a intentar convencer 

a un representante de Coín, persona vinculada con la dinámica y participante en las Fiestas del Agua. 

 

La semana pasada se convocó el Consejo del Agua del Guadalquivir para entre otros puntos, aprobar el 

Plan Hidrológico de la Demarcación. En el orden del día no se decía que se iba a votar, solo informar, 

además con posterioridad se sometieron a votación dos nuevos informes que modificaban el PHG. EeA 

votó negativamente y además vamos a impugnar dichos acuerdos. 

 

Se ha colaborado en el decálogo ambiental para los partidos que concurrieron a las elecciones 

andaluzas, también con el Área de Aguas estatal en la elaboración de los documentos sobre 

modernización de regadíos y se ha participado en la VIII Fiesta del Agua de Jódar (Jáen). 

 

Energía (Edu Gutiérrez) 

 

La comisión es poco activa y no hay reuniones de grupo ni de trabajo, ya que suelen coordinar a través 

de listas de correos que ha funcionado bien. 

 

Hay tres líneas de trabajo: 

- Energía: se ha trabajado en dos temas, energía nuclear y mix eléctrico. 

- Calidad del aire urbano: hay una campaña veraniega de denuncias cuando se sobrepasa un valor 

límite establecido en las normas y leyes. Se participa también en el informe estatal de calidad del 

aire, que está a punto de editarse. 

- Fracking: se ha creado un grupo de trabajo conjuntamente con Greenpeace e ISF donde se está 

recopilando información y se han presentando alegaciones a dos proyectos en la provincia de 

Sevilla. Los proyectos se localizan en la cuenca del Guadalquivir. El 22 de septiembre se realizaron 

distintos actos con motivo del día internacional. 

 

El plan de trabajo para el año que viene es ver qué pasa con el mix eléctrico, cubrir los informes de 

calidad del aire con los datos de contaminación urbana y potenciar el grupo de trabajo de fracking ya 

que por ahora falla la comunicación con la Administración. 

 

Hace falta que se trabaje temas de contaminación atmosférica de origen industrial, ya que se propuso el 

año pasado y solo se ha trabajado a nivel individual. 

 

Paz y Solidaridad (Luis Fernando) 

 

La comisión se ha coordinado con la Red no Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía (RANA) a lo largo 

del último año, realizándose muchas actividades como las marchas de silencio, recuperadas el 6 y el 9 

de agosto en recuerdo de las víctimas del ataque atómico de Hiroshima y Nagasaki. 

 



 4 

Se ha participado en las marchas contra las bases militares de Andalucía, anunciándose la próxima 

convocatoria para la marcha a Rota para el 28 de octubre. 

 

Campaña de objeción fiscal a los gastos militares, el tiempo nos ha dado la razón aumentándose los 

gastos militares en los presupuestos generales del Estado. 

 

Se propone coordinar la elaboración y difusión del Manifiesto por las libertades políticas, con motivo 

del aumento de la represión policial. 

 

Se ha actualizado y puesto en funcionamiento la lista de correos de la comisión que funciona de forma 

irregular. 

 

Educación (Cristina Contreras) 

 

No está presente pero ha mandado el correspondiente informe. 

 

Minas y Canteras (Antonio Ramos) 

 

Recientemente se han reunido con el alcalde de Morón de la Frontera en relación a una moción sobre la 

ampliación del plazo para la continuidad de la explotación de cantera caliza al caducar el permiso de 

minas de 30 años en el próximo mes de noviembre. Finalmente la moción se tuvo que retirar por las 

presiones de los trabajadores de la cantera de Sidemosa hacia el equipo de gobierno. 

 

La Administración nos da un tratamiento negativo en las solicitudes de personación de expedientes, 

valga como ejemplo que en una cantera de Huelva (Sotiel Coronada) se tuvo que acudir al defensor del 

pueblo para conseguir la información. 

 

Se han presentado alegaciones a otra mina pequeña donde se va a tratar con cianuro, como dato 

curioso, ni siquiera el proyecto de AAU estaba visado. Se ha logrado  que pongan una depuradora. 

 

El problema gordo en cuanto a minería está en la provincia de Huelva con Río-Tinto (Emed Tartessus), 

donde pretenden tratar todo el gossan de las otras minas como el de CobreLasCruces. Es más un tema 

político la reapertura de la mina, estando pendiente de los avales para abrirla y eso que la compañía no 

tiene un duro. 

 

El tema de CLC tiene dos problemas, cómo tratar el gossan y los estériles de tratamiento. 

 

Finaliza presentando su dimisión al frente de la comisión por problemas personales. 

 

Ordenación del Territorio (Juan Clavero) 

 

Desde la comisión se pensaba que se había acabado con la especulación urbanística, pero se está 

viendo que las empresas promotoras siguen planteando PGOU con visas a posicionarse en la postcrisis. 

Se están garantizando una indemnización cuando se desclasifiquen esos suelos y se desbloqueen, ya 

que los políticos y empresarios siguen pensando en que volverá el ladrillo a ser el motor de la 

economía. El nuevo Gobierno andaluz parece reconsiderar la política urbanística. 

 

Se ha tenido un notable éxito en las actuaciones judiciales, el ejemplo más claro el caso del 

Algarrobico, por lo que debemos estar agradecidos a los abogados. 

 

Seguimiento de las campañas para la revisión de planes que se desarrollaron durante la burbuja 

inmobiliaria, por el mantenimiento de las recalificaciones desorbitadas y la previsión de miles de 

viviendas. Como ejemplo la campaña contra el proyecto de Valdevaqueros. Se felicita a los compañeros 

de Ronda por las denuncias sobre la especulación urbanística. 

 

Se ha cumplido con la representación pública y como ejemplo el llegar a dos representantes en la 

COTUA (Juan Clavero y Juan Antonio Morales), en un órgano lleno de representantes de las 

Administraciones y donde EeA es el centro de todos los debates. 

 

Se ha aumentado la lista de correos aunque se utiliza poco. Se debe informar internamente sobre las 

actividades y denuncias que se realizan en toda Andalucía. 

 

Se ha iniciado una campaña de desclasificación de activos tóxicos donde se han mandado a través del 

correo fichas para rellenar. Por ahora solo la Federación de Cádiz ha participado, por lo que pide la 
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colaboración de las demás con un ejemplo por provincia (fundamentalmente del litoral) ya que la 

semana que viene se presenta públicamente la campaña a nivel estatal. 

 

Conservación de la Naturaleza 

 

En la actualidad no hay secretario de esta área, llevándose 2 años sin que se coordine ni se lleven los 

temas a nivel andaluz. 

 

Banderas Negras (Iñaki Olano) 

 

Seguimos teniendo problemas a la hora de elaborar el documento, por ejemplo un problema de difícil 

solución es la repetición de banderas negras. Las playas siguen estando mal por lo que hay que buscar 

algún elemento que las diferencie para no restar viveza al informe. 

 

Hay que reflejar las amenazas mediante la búsqueda de una fórmula idónea, pero primero hay que 

tener claro qué es una playa. Hay que plantear un criterio para diferenciar unas de otras. 

 

La base del informe es la información de los propios grupos locales y del trabajo que desarrollan. 

Cuando aparece una bandera negra tiene que aparecer todos los problemas para no dejarnos un tramo 

del litoral sin cubrir, por lo que alguien tiene que tomar la responsabilidad en cada una de las 

provincias. 

 

El peso de las motivaciones a la hora de otorgar las banderas negras durante muchos años se ha 

relacionado con el avance del ladrillo en el litoral, ahora pasa a tomar peso el problema de 

mantenimiento de las estaciones depuradoras. La carencia de información sobre los datos de 

depuración y saneamiento hay que suplirlo por las visitas in situ. 

 

Como dato positivo es que se está potenciando el uso masivo de playas naturales. 

 

Por último se pide que se sea más fino a la hora de simultanear la presentación de informes, así como 

la coordinación con Natalia de la estatal. 

 

Página web (José Manuel Franco) 

 

Las noticias validadas están llegando al correo particular o al correo de Sanlúcar, salvo las que por 

saturación se hayan eliminado. 

 

Se deben ilustrar los comunicados de prensa con 1 ó 2 fotos. En total se han publicado 63 notas de 

prensa en la sección de EeA Andalucía. Y 46 artículos de opinión de socios. 

 

Las notas de prensa por Federaciones provinciales publicadas son: 

-Almería: 19 

-Cádiz: 78 

-Huelva: 29 

-Córdoba: 30 

-Jaén: 3 

-Granada: 5 

-Sevilla: 21 

 

Todas estas notas han sido compartidas por las diferentes redes sociales; facebook, twitter, tuenti, 

picasa y youtube. En tuenti hay 2178 seguidores, 229 perfiles en twitter y se han emitido 600 tweets a 

nivel de Andalucía. En facebook 339 seguidores de diferentes países. 

 

No hay perfiles de grupos locales o Federaciones en facebook, tuenti o twitter para compartirlos. Debe 

haber una implicación más directa de las Federaciones en las redes sociales, así como utilizar un mismo 

formato en las notas de prensa. 

 

Se propone como tareas mantener las cuentas oficiales sin llegar a saturarse, que se utilicen estas para 

enviar la información generada y no crear blogs sin responsables o mantenedores porque para eso ya 

está la web andaluza. 

 

Portavocía (Lola Yllescas) 
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Se informa sobre la prensa tradicional y la intervención tanto en la radio como en la prensa y la 

televisión. 

 

Hay dos informes más que no se han presentado como es el de Agroforestal y el de Finanzas. Antonio 

Figueroa mandará el informe cuando lo tenga completado y se mandará a todo el mundo y se aprobará 

en la próxima Mesa Federal con las correcciones que se manden. 

 

Respecto a los informes provinciales se han remitido previamente todos salvo la Federación de Jaén y la 

de Málaga, éste último se ha enviado recientemente según comenta Librada. 

 

Finalizada la exposición de informes se abre un turno de intervenciones para valorar el trabajo de EeA o 

para tratar algún tema en concreto de los informes. Jesús Lara comenta la necesidad de que EeA esté en 

la red N-1. 

 

Ángel de Córdoba propone tener una única web donde todo el mundo pueda ir y ésta sea una 

referencia. Es necesario crear una plantilla para que la visión sea única. Se va a reunir la comisión a lo 

largo de la tarde. 

 

Librada pide respecto al informe de banderas negras que no se envíen los datos el último día, que por 

lo menos estén con dos semanas de antelación, por ello desde el próximo mes de enero se enviará la 

petición de información. 

 

Edu sobre la comisión de energía pide reunirse por la tarde para ver quién lleva el tema de fracking, 

además de plantear quién va a ser el responsable de minas. 

 

José Manuel García comenta un posible problema con respecto a la sede de EeA de Sevilla/Andalucía y 

el ayuntamiento de Sevilla. Se están buscando las cosquillas respecto al convenio que existe entre 

ambas partes para modificarlo. 

 

3-TALLERES Y EXPERIENCIAS DE GRUPOS LOCALES 

 

Represión movimientos sociales. Grupo 17 de marzo 

 

El grupo se constituye en 2006 y provienen de movimientos sociales, políticos y sindicales. Toda la 

información de las labores que llevan a cabo está disponible en su web: www.17demarzo.org  

 

Fracking por Edu Gutiérrez 

 

Se comenta qué es esta técnica de fracturación hidráulica, de dónde se extrae y los problemas que 

provoca. Se conoce la existencia de gas natural en rocas profundas cuya extracción se hace inyectando 

agua a presión mezclada con arena y productos químicos a cientos de metros de profundidad para 

romper la roca, dando lugar a la fractura del terreno y a la liberación del gas, volviendo también a la 

superficie parte de la mezcla inyectada a presión. Es rentable actualmente dado el alza de precios del 

petróleo y el gas convencional. 

 

Provoca múltiples problemas, desde alteraciones al paisaje a contaminación del aire, afecciones a la 

salud humana, contaminación del agua, movimientos sísmicos,…  

 

En Andalucía los proyectos de explotación y los permisos de investigación se centran en el valle del 

Guadalquivir, EeA ha presentado alegaciones a los permisos de investigación Lola 1 y Lola 2 situados 

entre las provincias de Sevilla y Córdoba. 

 

Situación socio ambiental de la Campiña de Arahal por Antonio Amarillo 

 

La situación es la reflejada en el Diagnóstico Ambiental del año 2004 y el posterior Plan de Acción de 

2008 dentro del Programa Ciudad21. Los problemas ambientales detectados no se diferencian del resto 

de ciudades que forman parte de la misma comarca respecto a la contaminación atmosférica, residuos, 

energía, educación ambiental, zonas verdes,… En Arahal hay dos problemas principales, uno la 

contaminación de cauces debido al vertido de aguas residuales industriales de las empresas del 

aderezo (alto contenido en sales), que ha mejorado mucho desde la instalación de la depuradora, pero 

que en 2008 con los fondos estatales del Plan E se tuvo que construir una balsa de homogeneización 

para evitar la rotura de la misma. 

 

http://www.17demarzo.org/
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La solución de los empresarios es la construcción de balsas de decantación. En Arahal agrupados en 

una AIE los más de 30 industriales tienen construida una balsa comunitaria que lleva funcionando 

varios años pero que no hace más de 1 mes que salió a exposición pública. 

 

El otro problema grave es la construcción de segundas residencias. Según los parcelistas hay 5000 y 

según el documento de avance de planeamiento (el primero en la provincia de Sevilla) hay unas 1300 

edificaciones. El documento pretende la creación de 7 nuevos asentamientos y 1 hábitat rural 

diseminado. Hemos presentado alegaciones al respecto. 

 

En cuanto a la planificación urbanística Arahal tiene una NNSS vigentes desde 1994, adaptadas en 2009 

a la LOUA y que ha sido modificada 33 veces. En 2007, durante el último año de mandato de Miguel 

Manaute se aprobó un avance de PGOU que fue rechazado por la anterior corporación y cuyo dato más 

llamativo era el aumento de los porcentajes establecidos en el POTA porque se contaba con el suelo 

consolidado de la base aérea de Morón -que es más grande que el propio casco urbano- y que está 

íntegramente en Arahal, llegando a urbanizar toda la trama paralela de la A-92 hasta el límite del 

término municipal. Desde el 1 de septiembre está en exposición pública el nuevo PGOU aprobado para 

no perder una subvención, lo más destacado es la eliminación de todos los suelos de especial 

protección de carácter agrícola, con la idea de legalizar vía PGOU todos los asentamientos urbanísticos 

propuestos en el avance de planeamiento. 

 

Presentación guía de información ambiental por JL Anguita y María Molina 

 

Se informa del trabajo recopilado sobre las peticiones de información realizado a la Administración en 

la provincia de Sevilla. En la mayoría de los casos (un alto porcentaje) los escritos no se contestan. En 

otras ocasiones responden con cuestiones que no eran las que se solicitaban; en ocasiones hay que 

recurrir al Defensor del Pueblo; etc. Es un trabajo que debe servir de base para realizarlo en otras 

Federaciones y posteriormente hacer público las conclusiones. 

 

Situación de la Sierra de Esparteros por Isidoro I. Albarreal 

 

La cantera de la Sierra de Esparteros tiene un permiso de minas que finaliza el próximo mes de 

noviembre, por ello la empresa que la explota ha solicitado la ampliación del permiso para los 

próximos 30 años. Desde EeA se ha solicitado someterla al trámite ambiental correspondiente, el 

problema viene en el vacío legal que busca la empresa puesto que en teoría está haciendo un plan de 

restauración de la misma. 

 

Desde la Consejería de MA se ha instado varias veces a la paralización de la mina por incumplir el plan 

de restauración, que a la vista de las imágenes es un plan de explotación encubierto. De los oficios 

remitidos la empresa no ha hecho ni caso. La idea de la empresa es acabar con el perfil de la Sierra y 

también actuar en la cara posterior. 

 

Mecanismos de autofinanciación de EeA por Juan Cuesta 

 

Se difunde un video sobre la gestión de la basura y la campaña “Tu basura vale un huevo”. Se pone de 

ejemplo lo que se está consiguiendo ante la pérdida del 80% de la subvención. También se han 

comprado cabras para la obtención de queso y el año pasado se puso en marcha un proyecto de granja 

escuela  y una escuela de verano. 

 

Proyecto Parque Cultural de Los Alcores por María Gallardo y Francisco José Torres 

 

Ambos miembros de la Plataforma en Defensa de los Alcores muestran los valores que atesora toda la 

cornisa de los Alcores, desde Alcalá de Guadaíra hasta Carmona y las claves para intentar proteger de la 

especulación y el vandalismo todos los valores culturales, naturales e históricos que se encuentran en 

todo este espacio. En todo el espacio se concentran una diversidad de bienes patrimoniales como los 

arqueológicos, ambientales, arquitectónicos y los asociados al agua, que posibilitan que se asocie con 

el origen y representación de un Paisaje. 

 

Política autonómica de Vías Verdes por Laura Soler y Juan Antonio Morales 

 

En Sevilla las vías pecuarias no están deslindadas ni desafectadas, ni tampoco se han diseñado trazados 

alternativos. Desde EeA se han presentado denuncias por vía penal de 7 unidades urbanísticas, además 

de dos recursos contenciosos por no tener en cuenta en los desarrollos urbanísticos a las vías pecuarias 

afectadas en los mismos. 
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Las Administraciones han respondido de forma desigual, una pide previamente el deslinde antes de 

aprobar el Plan Parcial (San Nicolás Oeste-Ikea) y el otro aprueba el Plan Parcial y la AAU sin haber 

realizado previamente el deslinde (Higuerón Sur-Ciudad de la Imagen). 

 

Extrapolando la situación de Sevilla, se concluye que esta situación de vías pecuarias afectadas por 

actuaciones de planeamiento urbanístico es generalizada. 

 

3-DEBATE Y PROPUESTAS COORDINACIÓN-ORGANIZACIÓN EeA 

 

Previo a la celebración de la Asamblea se había enviado por mail la propuesta para cubrir la 

coordinación de EeA dada la ausencia del puesto y ser asumido éste por una Comisión de Organización. 

 

Se debate ampliamente la propuesta y se anima a encontrar un coordinador/a y se explica que no 

asume una función piramidal como propiamente conocemos, sino que el trabajo se deriva en muchas 

ocasiones a los coordinadores de las diferentes áreas. 

 

Tras varios intentos por convencer a algunas personas es Edu Gutiérrez de la Federación de Sevilla, y 

actual responsable del Área de Energía el que se compromete, por un periodo de 1 año, a ser el nuevo 

Coordinador andaluz de EeA.  

 

4-PRESENTACIÓN PROPUESTAS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO 

 

Agroecología: Guillermo informa sobre la celebración de unas jornadas del Área Estatal de 

Agroecología en Córdoba el próximo 20 de octubre. La próxima reunión del Área en mayo también se 

puede celebrar en nuestra Comunidad, ofreciéndose el grupo de Córdoba. 

 

El día 20 de octubre hay una propuesta de Daniel López y Tom Kucharz, se informará con tiempo a la 

Mesa Federal para aprovechar y hacer un encuentro andaluza del área. La idea es mantener un área 

activa o establecer algún mecanismo de coordinación. 

 

Energía: Se habla de mantener o no la lista conjunta de energía y residuos, puesto que se ha aprobado 

un nuevo coordinador del área de energía, separando los temas de residuos al área de protección 

ambiental. 

 

Paz y Solidaridad: Se sigue apostando por la coordinación con la RANA, especialmente en las Marchas 

contra las bases militares. Se anuncia la fecha del 27-28 de octubre para la de Rota y Morón. 

 

Educación: Se lee la propuesta enviada por Cristina donde se apuesta por mantener la actividad de la 

lista de correos, trasladando las propuestas de la Confederal y de los grupos. 

 

Ordenación del Territorio: Respecto a la norma que está preparando el Ministerio sobre la 

modificación de la Ley de Costas hay que hacer una presión contundente porque supone de facto la 

privatización del litoral y el aumento de las concesiones. Se acuerda hacer una rotunda oposición. 

 

Hay que iniciar un proceso de desclasificación de terrenos urbanizables, exigiendo la modificación o 

revisión de los PGOUs, para que no se desarrollen los intensos procesos urbanísticos que estaban 

previstos en plena burbuja inmobiliaria. 

 

También hay que desclasificar los activos tóxicos de los bancos especulativos. Se ha enviado una ficha 

tipo para que se escoja un ejemplo por provincia y que la semana que viene se haga público a nivel 

estatal. 

 

Aguas: Se propone que se cubra el puesto de vocal del Observatorio del Agua con alguien de la 

provincia de Málaga dado que su ubicación será allí tras la renuncia de Paco Puche. Librada comenta al 

respecto que Figueroa se lo iba a plantear a alguien de Coín, aunque desde el grupo Ciudad de Málaga 

se comprometen en buscar a alguien. 

 

Acabada la planificación en Andalucía con la aprobación del PH del Guadalquivir (ahora se tiene que 

mandar al Consejo Nacional del Agua) ahora hay que estar atentos al desarrollo reglamentario de la Ley 

de Aguas andaluza, en los últimos meses se han aprobado hasta 3 decretos. Al respecto Lola remarca 

que hay que ayudar al coordinador del Área porque se trata de temas complejos y muchas veces la 

soledad es la nota dominante a la hora de trabajar estos temas. 
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Iñaki apunta que también está el PH del Guadiana que tiene una parte en Huelva y es más complejo 

porque además es una cuenca internacional al compartir con Portugal parte de la misma. También EeA 

ha presentado alegaciones. 

 

Igualmente, se acordó, presionar a la Administración andaluza para que los distintos órganos de 

participación pública lo sean realmente, sean más operativos y más democráticos. 

 

También se acordó participar, con otros grupos y asociaciones, en trabajos en pro de la recuperación 

de la Laguna de La Janda. 

 

Protección Ambiental: Ahora pasará a llamarse de Contaminación y Residuos, planteando el trabajo 

sobre el funcionamiento y mantenimiento de las estaciones depuradoras, la gestión de los residuos 

industriales, así como el tratamiento, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos urbanos. 

 

Cantera y Minas: Como el actual coordinador (Antonio Ramos) ha presentado su dimisión, no se ha 

planteado la sustitución de su persona. Se verá en próximas Mesas Federales. 

 

Naturaleza: Hay que buscar a alguien que trabaje estos temas en Andalucía y además coordine la 

puesta al día de la Red Natura 2000 y exigir su cumplimiento. También se trabajará los temas relativos 

a la biodiversidad. Iñaki se propone para el puesto. 

 

Forestal: También es un área sin coordinador, se plantean recursos para reforestaciones. Librada se 

hará cargo del Área, empezando a trabajar en la recuperación de las zonas quemadas por el incendio 

de Málaga mediante la elaboración de un borrador de plan de restauración. 

 

Página web y redes sociales: Se propone trabajar en la plataforma N-1, así como aprovechar la web de 

EeA para crear un banco de recursos donde poder volcar documentos, modelos de denuncias, escritos, 

fotos,... Se perfeccionará la web andaluza y se potenciará la presencia de EeA en las diferentes redes 

sociales, contando con un responsable por Federación para temas informáticos. 

 

Pide que las conclusiones y presentaciones de las jornadas sobre el agua de noviembre pasado se 

cuelguen en la web. 

 

Actualización y unificación de las listas de correos: se acuerda volver a hacerlo bajo la coordinación 

de Pepe Sillero. 

 

Mesas Federales: Próximas reuniones de la Mesa Federal son el 24 de noviembre, el 23 de febrero 

2013 y 22 de junio. El informe de Finanzas no se ha presentado todavía, en la siguiente Mesa se 

aprobará. 

 

Resoluciones: El Área de Paz y Solidaridad presenta tres resoluciones que son aprobadas por 

unanimidad: denuncia del escudo antimisiles y base militar de Rota, denuncia del pago de la deuda y 

gastos militares y denuncia del atraque de submarinos nucleares en bases y estrecho de Gibrartar. 

 

Elecciones de responsables: Se eligen como representantes en el Consejo Andaluz de Medio Ambiente 

a Edu Gutiérrez (por ser el nuevo Coordinador de EeA-Andalucía), Daniel López Marijuán, Leticia Baselga 

y Lola Yllescas. 

 

Se ratifican los responsables anteriores de Ordenación del Territorio, Aguas, Educación, Paz y 

Solidaridad, y la de Protección Ambiental que pasa a llamarse de Contaminación y Residuos. Se 

nombran nuevos responsables del área de Energía (Guillermo Contreras), Forestal (Librada Moreno), 

Conservación de la Naturaleza (Iñaki Olano) y Agroecología (Marta Soler). Este listado de nuevas 

responsabilidades de la permanente ya se ha enviado a la Mesa federal. Lola Yllesca plantea que es 

necesario crear un área andaluza de costas. 

 

Próxima Asamblea: Almería, a finales del mes de septiembre de 2013. Como suplencia se propone 

Granada, en caso de necesidad. Los compañeros anuncian que el menú será exclusivamente 

vegetariano y a ser posible ecológico. Se sugiere buscar un sitio donde haya transporte público para 

quien no tiene coche particular. 

 

Finalmente, acto reivindicativo, denuncia la continuación del plan de explotación, bajo el eufemismo de 

plan de restauración, de la Sierra de Esparteros a cargo de la empresa SIDEMOSA y la solicitud de 

prórroga por un periodo de 30 años sin someterse a ningún trámite ambiental.  

Arahal, 2012 


