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AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  AANNUUAALL  22001166  
DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

  ““EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE””  
  
Fecha: Sábado 2 de Abril de 2015, 12:15 horas. 
Lugar: Local del Colectivo La Maraña, Hoyo de Manzanares (Madrid). 

  

OOrrddeenn  ddeell  ddííaa::  
 
1. Apertura de la asamblea por parte del presidente. 
2. Aprobación de actividades  y cuentas, si procede, del curso 2015-2016. 
3. Aprobación del Plan de Trabajo para el curso 2016-2017. 
4. Renovación de la Presidencia de la Asociación. 
6. Información de diversos temas de seguimiento. 
7. Ruegos y preguntas. 
 

11..  AAppeerrttuurraa  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  

Habiéndose convocado la Asamblea a las 12:00 del día 2 de Abril de 2016 en 
primera convocatoria y a las 12:15 en segunda convocatoria, se abre la 
asamblea en segunda convocatoria a las 12:15 con la asistencia de 9 socios 
(Cristina, Teresa, Alfonso, Yolanda, Carlos, Ana, Elia, Mateo, Raquel).  
 
Se aprueba por unanimidad el Orden del día. 
 

22..  MMeemmoorriiaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ccuueennttaass  ddeell  ccuurrssoo  22001155--22001166..    

A continuación se detallan las actividades realizadas a lo largo del curso 
2015-2016: 
 
Actividades reivindicativas y de seguimiento medioambiental: 
 
 

 Seguimiento de los plenos del Ayuntamiento: Hemos estado presentes 
en bastantes plenos y hemos presentado preguntas en el turno final de 
ruegos y preguntas en 3 de ellos sobre los siguientes temas: 
 

- Antena de telefonía móvil Berzalejo-Colinas. 
- Colector de aguas fecales de El Berzalejo. 
- Modificación de normas subsidiarias para impedir gasolineras en 

el casco urbano. 
- Proposición de consumo 100% verde de energía por parte del 

Ayuntamiento. 
- Rotura del colector urbano en la calle de La Tejera. 
- Irregularidades durante la cacería del 13 de Marzo. 
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 Participación en la Mesa de Turismo organizada por el ayuntamiento en 
relación con el Plan de Acción Turística del municipio (varias reuniones). 
 

 Elaboración de las propuestas de nuestra asociación de cara a las 
elecciones municipales de mayo de 2015 y organización de un debate 
sobre las mismas con todos los grupos políticos que presentaron 
candidatura, abierto a todos los vecinos del municipio, en la Casa de 
Cultura: 
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=
212 
 

 Elaboración de propuestas de El Alcornoque para partidas de gasto 
prioritarias para los presupuestos de 2016: 
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=
232 
 

 Seguimiento talas de árboles en finca del DIA y finca comprada por el 
Ayuntamiento en calle Hurtada (frente a la parada de bus de La Caixa). 

 

 Cartas al Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, al PRCAM y a la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la CAM:  

 
- Circuito cicloturista SCOTT "7 estrellas" del 26 de abril de 2015: 

http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=articl
e&sid=203 

- Proyecto de modificación de normas subsidiarias para impedir 
gasolineras en el casco urbano: 
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=articl
e&sid=226 

- Defecto constructivo del colector de la Urbanización El Berzalejo. 
- Irregularidades durante la cacería del 13 de Marzo: 

http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=articl
e&sid=229 

 

 Seguimiento del proyecto de carril bici a La Berzosa. 
 

 Seguimiento de eventos deportivos masivos, principalmente BTT y 
carreras a píe, y comunicado de prensa sobre el circuito cicloturista 
SCOTT "7 estrellas" del 26 de abril de 2015, incluyendo fotoreportaje 
online mostrando la erosión del suelo subsiguiente. 
 

 Análisis y divulgación de las medidas compensatorias del proyecto de 
obra de aducción de la nueva canalización principal de agua de Hoyo de 
Manzanares por parte del Canal de Isabel II: 
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=
227 
 
 

http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=212
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=212
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=232
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=232
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=203
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=203
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=226
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=226
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=229
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=229
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 Apoyo al proyecto popular vecinal de creación de un parque botánico en 
la finca municipal de Los Lanchares de Castilla (varias reuniones): 
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=
236 
 

 Plantación de bellotas en la zona de los decorados y el antiguo vertedero 
(13 de Marzo de 2016). 

 
 
Actividades divulgativas: 
 
 

  Co-organización de los RastrHoyos junto con el Ayuntamiento, 
mercadillos de trueque y segunda mano, con gran participación popular. 

 

 Proyección de la película #OligopoliOFF  y posterior coloquio (13 de 
Noviembre de 2015). 
 

 Organización de presentación-coloquio  con Som Energía (27 de 
Noviembre de 2015): 
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=
228 
 

 Apoyo a la presentación y coloquio “Bioquímica Política” (4 de Marzo de 
2016). 
 

 Mantenimiento del grupo de reciclaje dentro del alcornoque para 
promover el intercambio de bienes y servicios. Actualmente el grupo 
cuenta con 91 participantes y durante el curso 2015-2016 se realizaron 
62 ofertas y peticiones a través de la lista. 
 

 Divulgación online del documental "Irrespirable: Ciudades Sofocantes" 
(http://www.arte.tv/guide/en/058846-000-A/unbreathable-suffocating-
cities?country=ES). 

 
Respecto a las cuentas de la asociación, la Tesorera informa de lo siguiente: 
 

 Las cuentas presentan superávit. 
 

 La asociación disponía de unos 4.033,82 euros a 31 de Diciembre de 
2014, de los cuales 314,00 euros correspondieron a cuotas y 
donaciones de socios durante 2015. 

 

 Actualmente la asociación cuenta con 54 socios. 
 

 Los gastos realizados durante el curso 2015-2016 fueron la renovación 
del dominio de internet “elalcornoque.org” (24 €), una copia del libro 
“Flora Silvestre de Hoyo de Manzanares”, escrito por José González 

http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=236
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=236
http://oligopolyoff.nuevomodeloenergetico.org/
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=228
http://www.elalcornoque.org/modules.php?name=News&file=article&sid=228
http://www.arte.tv/guide/en/058846-000-A/unbreathable-suffocating-cities?country=ES
http://www.arte.tv/guide/en/058846-000-A/unbreathable-suffocating-cities?country=ES
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Fernández “Grillo”, como material de referencia a disposición de todos 
los socios (70 €) y material vario de papelería (9,15 €). 
 

 Más detalles están disponibles en el apéndice sobre cuentas al final de 
esta acta. 
 

Se aprueban por unanimidad la memoria de actividades y las cuentas 
del curso 2015-2016. 

 

33..  AApprroobbaacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  TTrraabbaajjoo  ppaarraa  eell  ccuurrssoo  22001166--22001177..  

A continuación se detallan las actividades programadas dentro del plan de 
trabajo de El Alcornoque para el curso 2016-2017: 

 

 Realizar seguimiento de los plenos municipales, con especial atención a 
los debates y decisiones con implicaciones medioambientales. 
 

 Elevar preguntas a la Corporación Municipal en los mencionados plenos, 
como forma de asegurar que El Alcornoque reciba respuesta a las 
mismas. 

 Realizar seguimiento de las medidas de restauración del proyecto de 
obra de aducción de la nueva canalización principal de agua de Hoyo de 
Manzanares por parte del Canal de Isabel II. 
 

 Seguimiento de podas. 
 

 Monitorización de limpiezas y aclarados supuestamente de protección 
antiincendios, por ejemplo en Monte Ejido, Camino de Villalba, Carretera 
de Colmenar, etc. 
 

 Promoción y seguimiento de la construcción del carril bici a Las Colinas. 
 

 Instar al Ayuntamiento a erradicar especias invasoras de plantas. 
 

 Promover la transparencia y acceso a la información tanto de 
Ayuntamiento como PRCAM, dado que sistemáticamente no contestan 
las interpelaciones de El Alcornoque, incluso aunque se pasen por 
registro o ventanilla única. 
 

 Seguir divulgando y potenciando la lista de reciclaje de la asociación. 
 

 Seguir coorganizando los RastrHoyos junto con el Ayuntamiento. 
 

 Seguir participando en las reuniones de la Mesa de Turismo de Hoyo, 
con el fin de velar por el medio ambiente y contribuir a aquellos 
proyectos que mejoren la calidad ecológica del pueblo. 
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 Abrir un proceso interno abierto a todos los socios para analizar en 
profundidad qué áreas y acciones queremos emprender como 
asociación a medio plazo: Realizar una jornada de puertas abiertas. 
 

 Realizar una fiesta de aniversario de la asociación como reclamo de 
nuevos socios. 
 

 Estar presentes en las grandes competiciones deportivas y/o carreras 
que atraigan presencia masiva de visitantes, para concienciar al público 
sobre la incidencia de este tipo de pruebas en la erosión del suelo. Para 
ello, se pretende utilizar cuantos estudios estén disponibles con 
información de capacidad y carga máxima para el tipo de suelo de Hoyo. 
 

 Organizar acciones reivindicativas “a pie de calle”, como por ejemplo 
(posibilidades) reclamar que se complete el carril bici a La Berzosa, día 
mundial del agua, bicicletadas, nuevas plantaciones de árboles, anfibios, 
etc. 
 

 Seguir organizando presentaciones, proyecciones de películas y 
coloquios. 
 

 Colaborar con entidades afines, como por ejemplo el Colectivo La 
Maraña, en actividades de interés común, para mejorar la imbricación de 
El Alcornoque en el tejido social de Hoyo de Manzanares. 
 

 Organizar un ciclo de cine sobre películas medioambientales en 
colaboración con La Maraña. 
 

 Realizar un taller práctico sobre aves urbanas. 
 

 Se menciona también la posibilidad de preparar cajas nido para 
gorriones. 

 
El Plan de Trabajo para el curso 2016-2017 se aprueba por unanimidad, 
pero queda en suspenso, debido a las decisiones tomadas en el punto 
cuarto del orden del día (siguiente apartado). 

44..  RReennoovvaacciióónn  ddee  ccaarrggooss  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  

Tanto el Presidente como la Secretaria actual presentan su dimisión por 
motivos personales: Sin embargo, dado que no se ha recibido ninguna 
candidatura ni ninguno de los presentes en la reunión manifiesta su interés 
en los cargos vacantes, y por tanto la Junta Directiva en la Asociación 
quedaría incompleta, a la espera de encontrar reemplazo o una nueva 
estructura operativa se acuerda lo siguiente por unanimidad: 
 
- Mantener la asociación como tal en el registro de asociaciones de la 
  Comunidad de Madrid. 
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- Mantener la asociación en estado "latente" para cuando sea necesario 
  disponer de ella. 
 
- Reducir la presencia social de la asociación a mantener la organización de 
   los RastrHoyos. 
 
- Llevar a cabo únicamente las actividades que se propongan por algún 
   socio que tenga interés en un determinado tema, siendo dicho socio el 
   responsable de la actividad propuesta. Para ello estas actividades deberán 
   estar en consonancia con los principios de la asociación y con los 
   acuerdos de las asambleas de estos últimos años. El socio en cuestión 
   podrá proponer esa actividad a través del correo info@elalcornoque.org e 
   informar en éste sobre la actuación a llevar a cabo. 
 
- Realizar una reunión dentro de un año para evaluar de nuevo el estado de 
   la asociación. 
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ESTADO DE CUENTAS 2015 

SALDO ANTERIOR (a 31/12/2014)……………………………3822,97 

 

INGRESOS: 

Cuotas socios……………………………………………………….310,00 

Donación……………………………………………………………4,00 

 

TOTAL INGRESOS………………………………..……………..314,00 

 

GASTOS: 

Dominio Internet …………..……………… 24,00 

Libro Biodiversidad………………………….70 

Gastos varios……………………………….. 9,15 

 

TOTAL GASTOS……………………………….…………………. 103,15 

 

SALDO 2014……………3822,97 

INGRESOS……………+   314.00   

                                           4136,97 

GASTOS…………….....-    103,15 

                                          4033,82 

______________________________________________________________ 

SALDO A 31/12/2015……………………………………………4033,82 € 

 

NUMERO DE SOCIOS: 54 

 

SALDO A 31/12/2015……………………………………………4033,82 € 
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