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AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  AANNUUAALL  22001155  
DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

  ““EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE””  
  
Fecha: Sábado 7 de Marzo de 2015. 
Lugar: Local de asociaciones, Plaza Mayor nº 2, Hoyo de Manzanares (Madrid) 
  

OOrrddeenn  ddeell  ddííaa::  
 
1. Apertura de la asamblea por parte de la presidenta. 
2. Aprobación de actividades y cuentas del año 2014. 
3. Aprobación del plan de trabajo del año 2015. 
4. Propuestas para las elecciones municipales de 2015. 
5. Información sobre diversos temas. 
6. Renovación de cargos de la Asociación. 
7. Ruegos y preguntas. 
8. Clausura. 

11..  AAppeerrttuurraa  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  

Habiéndose convocado la Asamblea a las 12:00 del día 7 de Marzo de 2015 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 11 socios 
(Eva, Jorge, Sabino, Cristina, Alfonso, Mateo, Josemi, Teruca, Raquel, Yolanda 
y Carlos).  
 
Se aprueba por consenso el Orden del día. 
 

22..  MMeemmoorriiaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ccuueennttaass  ddeell  aaññoo  22001144    

Se detallan las actividades programadas y realizadas a lo largo del año 2014: 
 
Actividades reivindicativas: 
 
 

• Seguimiento de las actas de las juntas de gobierno y de los plenos. Se 
propone que en 2015 se reenvíe la información de los plenos a la lista 
general, si bien se precisa que la asociación solo ha podido disponer de 
las actas en 2 ocasiones en todo 2014 y que, en cualquier caso, incluso 
concejales de la oposición tienen dificultades reiteradas de acceso a 
información del Ayuntamiento. 

 
• Participación en la mesa de turismo organizada por el ayuntamiento en 

relación con la redacción del Plan de Acción Turística del municipio 
(varias reuniones). 
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• Cartas al Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares y al PRCAM:  
 

- Postura de la asociación sobre el proyecto de instalación de una 
antena de telefonía móvil para dar servicio al área de la carretera 
M-618 entre los km. 19 y 22 situada en zona B1 del PRCAM. 

- Solicitud de retirada de alambres de espino de las fincas del 
municipio y especialmente de Las Viñas. 

 
• Elaboración de las propuestas de movilidad dentro del municipio. 

 
• Elaboración de las propuestas de nuestra asociación de cara a las 

elecciones municipales de mayo de 2015. 
 

• Recopilación de información sobre la práctica de actividades deportivas, 
principalmente BTT, en el medio natural. 

 
 
Actividades divulgativas: 
 
 

•  Asistencia en las reuniones del comité de seguimiento de los Mercados 
Ecológicos. 

 
•  Co-organización de los RastrHoyos junto con el Ayuntamiento, 

mercadillos de trueque y segunda mano, con gran participación popular. 
 

•  Mantenimiento del grupo de reciclaje dentro del alcornoque para 
promover el intercambio de bienes y servicios. Actualmente el grupo 
cuenta con 87 participantes y durante 2014 se realizaron 68 ofertas y 
peticiones a través de la lista. 

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

• Las cuentas presentan superávit. 
 

• La asociación disponía de unos 3.822,97 euros a 31 de Diciembre de 
2014, de los cuales 480,00 euros correspondieron a cuotas de socios de 
2014. 

 
• Actualmente la asociación cuenta con 54 socios. 

 
• Como gasto previsto para 2015, de aproximadamente unos 100 euros, 

se ha adquirido una copia del libro “Flora Silvestre de Hoyo de 
Manzanares”, escrito por José González Fernández “Grillo”, como 
material de referencia a disposición de todos los socios. 
 

• Más detalles están disponibles en el apéndice sobre cuentas al final de 
esta acta. 
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33..  AApprroobbaacciióónn  ddeell  ppllaann  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeell  aaññoo  22001155..  

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

• Localizar el estudio de impacto medioambiental del nuevo colector de El 
Berzalejo (que está actualmente en fase de construcción). 

 
• Realizar seguimiento de las medidas de restauración establecidas en el 

estudio de impacto medioambiental del nuevo colector de El Berzalejo. 
 

• Medición orientativa del nº de ciclistas BTT en 3-5 de los puntos por los 
que suelen iniciar sus recorridos (por ejemplo, aparcamiento de Las 
Lanchas de Castilla). 

 
• Seguimiento de podas. 

 
• Promoción y seguimiento de la construcción de los carriles bici a Las 

Colinas y La Berzosa. 
 

• 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 organizando 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. 
 

• Abrir un proceso interno abierto a todos los socios para analizar en 
profundidad qué áreas y acciones queremos emprender como 
asociación a medio plazo. 

 
• Organizar, como en anteriores elecciones municipales, un debate sobre 

las propuestas medioambientales de “El Alcornoque” (ver siguiente 
punto), así como sobre el programa medioambiental de los partidos, 
invitando todos los partidos políticos que concurran a las elecciones 
municipales del 24 de Mayo de 2015. 
 

• 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 
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ello, se pretende utilizar cuantos estudios estén disponibles con 
información de capacidad y carga máxima para el tipo de suelo de Hoyo. 

 

44..  PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  llaass  eelleecccciioonneess  mmuunniicciippaalleess  ddee  22001155  

Se describen a continuación las propuestas de “El Alcornoque” a todos los 
partidos políticos de cara a las elecciones municipales del 24 de Mayo de 2015.  
 
Son las siguientes: 
 

Sobre el medio natural 
 
1. Elaborar un inventario y cartografiado de vías pecuarias y caminos de uso 

público que permita conocer su estado de conservación y frenar las ocupaciones 
ilegales de los mismos. 

 
2. Establecer un protocolo de actuación para una colaboración eficaz entre la 

policía local, la guardia civil y los agentes medioambientales que permita acabar 
con la circulación ilegal de motos en el PRCAM. 

 
3. Regular el uso de la bicicleta de montaña en el municipio estableciendo 

itinerarios para su práctica así como la capacidad de carga de los mismos. 
 

4. Establecer medidas para frenar el deterioro de caminos y senderos del 
municipio, en particular los graves problemas de erosión, que contemplen entre 
otras un inventario y cartografiado de los mismo, su restauración, el cierre de 
senderos alternativos creados recientemente como consecuencia del aumento de 
la actividad ciclista así como la eventual prohibición de actividades en algunas 
áreas. 

 
5. Frenar la realización masiva de pruebas deportivas (carreras de montaña, de 

orientación, de bicicleta...) y establecer limitaciones claras para la realización de 
las mismas. 

 
6. Frenar las actuaciones de acondicionamiento del circuito de bicicletas de 

montaña en la Berzosa hasta elaborar un proyecto adecuado para el mismo que 
contemple la protección eficaz de las zonas húmedas. 

 
7. Promover campañas de concienciación ciudadana sobre el uso responsable de 

caminos y senderos del municipio tanto para ciclistas como para paseantes 
estableciendo un sistema eficaz para hacerlas llegar a los interesados (puntos de 
información en los lugares habituales de inicio de actividades, paneles 
informativos, señalización de senderos y rutas,…). 
 

8. Adoptar medidas de gestión, control y erradicación de las especies invasoras 
incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Invasoras presentes en el 
municipio de Hoyo de Manzanares 
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Sobre las aguas y residuos 
 
9. Mejorar el actual sistema de recogida de residuos en el municipio incluyendo 

campañas eficientes de concienciación ciudadana y el establecimiento de un 
punto limpio municipal de recogida de todo tipo de residuos adecuado. 

 
10. En cumplimento con la legislación vigente, asegurar que todas las aguas 

residuales del municipio sean depuradas correctamente. La construcción del 
colector Colinas-Berzalejo, ya en marcha, y la renovación de la depuradora son 
imprescindibles para cumplir este compromiso. 

 
11. Aprobar una Ordenanza Municipal para el uso eficiente del agua que incluya, 

entre otros, aspectos como la  separación de redes de pluviales y residuales en 
todo el municipio, y  la recogida de aguas pluviales en el municipio, tanto en 
urbanizaciones privadas como en instalaciones municipales, como sistema de 
ahorro de agua en el sistema de regadío de parques y jardines. 
 

12. Oponerse a la privatización del Canal de Isabel II y abogar por una gestión 
municipal del agua. 

 
Sobre transporte sostenible 
 
13. Facilitar el uso de la bicicleta en el municipio como forma de transporte, 

incluyendo la construcción de un carril bici entre Las Colinas y el centro urbano 
y entre la Berzosa y el colegio así como promover y delimitar vías prioritarias 
para la circulación de bicicletas y peatones en el interior del casco urbano. 
 

14. Promover rutas tuteladas en bicicleta o andando hasta el colegio mediante una 
colaboración con el AMPA o con la Dirección del colegio para que haya algún 
adulto responsable en las mismas. 

 
15. Potenciar el transporte público llevando a cabo las gestiones necesarias con el 

consorcio de transporte para aumentar la oferta de autobuses restableciendo, al 
menos, los servicios perdidos en los últimos años. 

 
Sobre urbanismo y energía 

 
16. Asegurar la protección, para evitar el deterioro ambiental y la urbanización, de 

las zonas más valiosas del municipio, como Las Viñas, las Lanchas de Castillas 
y las fresnedas que bordean el casco urbano por el sur. 

 
17. Promover normas relativas a las nuevas construcciones y al mobiliario urbano 

que se ajusten a unos principios estéticos adecuados al entorno en el que se 
encuentra nuestro municipio y que frenen la destrucción de las construcciones 
tradicionales. 

 
18. Disminuir el consumo energético y la contaminación lumínica mediante 

políticas de ahorro energético contemplando entre otras medidas la sustitución 
de la actual iluminación del campo de fútbol del polideportivo por otra que evite 
la emisión de luz hacia el cielo.  
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19. No permitir la privatización de la gestión enérgica del municipio de Hoyo de 

Manzanares. 
 

20. Elaborar, en cumplimiento del compromiso adquirido al firmar la Carta de 
Aalbörg, una Agenda 21 que cuente con una adecuada y amplia participación de 
los distintos actores sociales de Hoyo de Manzanares y de su población, 
proporcionando la oportunidad a los habitantes del municipio de consensuar y 
determinar, entre otras cuestiones, el modelo de pueblo y el techo de población 
para Hoyo de Manzanares.  

 
Se acuerda por unanimidad hacer llegar estas propuestas a todos los partidos 
políticos con representación actual en el Ayuntamiento (PP, PSOE, IU y Foro), 
así como a todos aquellos adicionales que eventualmente se terminen 
presentando a las elecciones municipales. 

55..  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  ddiivveerrssooss  tteemmaass  

Al haberse ido hablando sobre la marcha de otros temas transversales durante 
los puntos anteriores, no surge ningún tema adicional que comentar llegados a 
este punto. 

66..  RReennoovvaacciióónn  ddee  ccaarrggooss  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  

Tanto la Presidenta, Yolanda Aranda Ramos, como la Vicepresidenta, Eva 
Suárez-Llanos, presentan su renuncia irrevocable en sus cargos. 
 
Todos los presentes agradecen a la Presidenta y Vicepresidenta salientes su 
buen trabajo y dedicación durante todos los años que han desempeñado sus 
cargos. 
 
Ante la ausencia de candidatos o voluntarios en la Asamblea para asumir 
dichos cargos, y en observación de lo indicado en los estatutos de la 
asociación, se acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 

• Que, dado que de acuerdo  al artículo nº 13 de los Estatutos de la 
asociación “en caso de ausencia o enfermedad de algún miembro de la 
Junta Directiva, podrá ser suplido provisionalmente por otro de los 
componentes de ésta, previa designación por mayoría de sus miembros, 
salvo en el caso del Presidente que será sustituido por el 
Vicepresidente”, y puesto tanto la Presidenta como la Vicepresidenta 
salientes renuncian simultáneamente a sus cargos, se faculta al  
Secretario de la asociación, Carlos Aguado Asensio, a que convoque 
una Asamblea General Extraordinaria monográfica sobre la reelección 
de los cargos de Presidente y Vicepresidente. 

 
• Que dicha Asamblea General Extraordinaria se convoque el sábado 11 

de Abril, con el fin de observar el período de 30 días establecido en el 
artículo nº 13 de los Estatutos de la asociación para la presentación de 
candidaturas. 
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• Que el Secretario haga un llamamiento a los socios para que se animen 

a presentar las mencionadas candidaturas. 

77..  RRuueeggooss  yy  pprreegguunnttaass  

No se realizan ruegos ni preguntas por parte de los presentes.  
  

88..  CCllaauussuurraa  

Se clausura la Asamblea General Ordinaria Anual de 2015 a las 14:30 horas 
del día 7 de Marzo de 2014. 
 

 

Fdo. El Secretario,      Vº Bº La Presidenta saliente,  

 

 

 

 

Carlos Aguado Asensio    Yolanda Aranda Ramos. 
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APÉNDICE: ESTADO DE CUENTAS 2014 
SALDO ANTERIOR ( a 31/12/2013)……………………………3365,95 

 

INGRESOS: 

Cuotas socios……………………………………………………….480.00 

 

TOTAL INGRESOS………………………………..…………….480.00 

 

GASTOS: 

Recibo tasa Comunidad Madrid..…………………..……………… 22.98 

 

TOTAL GASTOS……………………………….…………………. 22.98 

 

SALDO 2014……………3365,95 

INGRESOS……………+   480.00   

                                           3845.95 

GASTOS…………….....-    _22.98 

                                           3822.97 

______________________________________________________________ 

SALDO A 31/12/2014……………………………………………3822.97 € 

 

NUMERO DE SOCIOS: 54 

 

 

 

SALDO A 31/12/2014……………………………………………3822,97 € 
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