Asociación Ecologista El Alcornoque
Asamblea General Extraordinaria del 11 de Abril de 2015

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA “EL
ALCORNOQUE”, SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2015
Fecha: Sábado11 de Abril de 2015.
Lugar: Local de asociaciones, Plaza Mayor nº 2, Hoyo de Manzanares (Madrid)
Orden del día:

1. Apertura de la Asamblea Extraordinaria.
2. Renovación de los cargos de Presidencia y Vicepresidencia de la
Asociación.
3. Ruegos y preguntas.
4. Clausura.

1. Apertura de la Asamblea Extraordinaria
Habiéndose convocado la Asamblea Extraordinaria a las 12:00 del día 11 de
Abril de 2015 en primera convocatoria y a las 12:30 en segunda convocatoria,
se abre la asamblea en segunda convocatoria a las 12:30 con la asistencia de
11 socios (Sabino, Ana S G, Begoña, Josemi, Ana S-C, Elia, Yolanda, Teruca,
Mateo, Jorge y Carlos).
Se aprueba por consenso el Orden del día.

2. Renovación de los cargos de Presidencia y
Vicepresidencia de la Asociación
Debido al hecho de que los cargos de Presidencia y Vicepresidencia de la
asociación quedaron sin cubrir durante la anterior Asamblea General Ordinaria
celebrada el pasado 7 de Marzo de 2015, se acordó durante la misma celebrar
una nueva Asamblea General Extraordinaria monográfica sobre la reelección
de los cargos de Presidente y Vicepresidente, haciendo asimismo un
llamamiento a los socios para que presentaran candidaturas.
La presidenta saliente detalla las actividades que hasta ahora ha desarrollado.
Diversos socios exponen también su forma de entender la presidencia y el
futuro a medio plazo de la asociación. Se menciona, por ejemplo, que el/la
nuevo/a presidente/a no necesariamente ha de tener una involucración tan
sumamente intensa como la presidencia saliente, así como que:
-

Desde otros colectivos se percibe a “El Alcornoque” como un grupo
“cerrado”.
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-

Aunque desde el punto de vista de seguimiento y presión hacia las
diferentes administraciones la asociación permanece vigilante y activa,
las patas de movilización en la calle y trabajo de campo (por ejemplo
marchas guiadas de divulgación) han ido perdiendo actividad en los
últimos años, con la excepción quizás de los RastrHoyos.

Mateo propone también arrancar un proceso sosegado para abrir y dar a
conocer la asociación mediante una convocatoria abierta al pueblo y el boca a
boca con conocidos y posibles simpatizantes, con la idea de organizar un acto
que atraiga a esas posibles personas interesadas, con ideas nuevas, para
revitalizar la asociación y hacer que otras personas entren a formar parte del
equipo/junta de “El Alcornoque”. Este proceso se iniciará en el corto-medio
plazo.
Tras estas exposiciones,
nombramientos:
-

Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorera:
Vocales:

se

acuerdan

por

consenso

los

siguientes

Carlos Aguado
Mateo Cariño
Elia San Miguel
Raquel Correa (permanece en su anterior cargo)
Sabino, Ana S G, Begoña, Josemi, Ana S-C, Teruca
y Jorge.

Igualmente, se acuerda que:
-

Los cargos puedan ser rotativos por períodos de un año, lo cual está de
plena conformidad con los Estatutos de la asociación siempre que haya
una renuncia planteada con antelación.

-

Transferir la gestión de la cuenta de email principal de la asociación
(info@) a uno de los vocales.

3. Ruegos y preguntas
-

Se acuerda imprimir octavillas informativas con recomendaciones
medioambientales para el uso responsable del entorno natural de Hoyo
de Manzanares en actividades deportivas y, más concretamente,
durante las pruebas deportivas masivas que se celebrarán en Hoyo
durante los fines de semana del 17-18 y 25-26 de abril. También se
informará a los socios y se les convocará vía lista general.

-

Se ha recibido de la asociación de corredores de Hoyo un código de
conducta de corredores, que se está revisando para poder aportar
comentarios.

-

Un representante del partido “Unión, Progreso y Democracia” (UPyD) ha
contactado con El Alcornoque para celebrar una reunión donde puedan
conocer de primera mano las propuestas de El Alcornoque en materia
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medioambiental de cara a las próximas elecciones municipales del 24 de
Mayo.

4. Clausura
Se clausura la Asamblea General Ordinaria Anual de 2015 a las 14:30 horas
del día 11 de Abril de 2015.

Fdo. El Presidente entrante,

Vº Bº La Presidenta saliente,

Carlos Aguado Asensio

Yolanda Aranda Ramos.

La Secretaria entrante,

Elia San Miguel
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