Asociación Ecologista El Alcornoque – www.elalcornoque.org
Reunión Ordinaria de Seguimiento, viernes 25 de Septiembre de 2015

REUNIÓN ORDINARIA DE SEGUIMIENTO DE LA
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA “EL
ALCORNOQUE”, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
DE 2015
Fecha: Viernes 25 de Septiembre de 2015.
Lugar: Local del Colectivo “La Maraña”, Avda. de Juan Carlos I, 17, Hoyo.
Orden del día:

1. Situación actual de la modificación de las NNSS de Hoyo para impedir
gasolineras.
2. Eventual participación (o no) en la Fiesta Intercultural de Octubre.
3. Celebración de mesas redondas sobre energía, previsiblemente en
Noviembre y quizás Diciembre.
4. Celebración de la Jornada de Puertas Abiertas en Octubre.
5. Otros temas de seguimiento.
6. Ruegos y preguntas.

1.
Situación actual de la modificación de las NNSS de Hoyo
para impedir gasolineras:
Preguntando directamente al técnico de la Dirección General de Evaluación
Ambiental de la CAM, nos informó con fecha 16 de Septiembre en los
siguientes
términos:
“El informe ya se ha pasado a firmas. Ambientalmente nosotros no tenemos
mucho que decir, puesto que se trata de una supresión de un uso en suelo
urbano, teniendo en cuenta que es el Ayuntamiento el promotor de la
actuación. En cuanto a los plazos, nuestro informe ambiental forma parte del
procedimiento urbanístico y en este sentido no sé cuánto tiempo puede llevar la
aprobación definitiva de la Modificación Puntual”.
Consultadas varias fuentes, éstas muestran su extrañeza por el contenido de la
respuesta de la DG de Evaluación Ambiental de la CAM, si bien el consenso es
que se sobreentiende que han dado su visto bueno y que procederán a
devolver el expediente al Ayuntamiento, interpretación que es básicamente la
misma que la que extraemos dentro del equipo de la asociación. Entendemos
asimismo que la modificación definitiva de las NNSS se debería realizar
formalmente en algún pleno próximo.
Por otra parte, la asociación ha sabido a través de otras fuentes que la solicitud
de licencia de gasolinera de la cual el Sr. Alcalde informó en el último pleno
antes del verano procede del supermercado DIA, pero que ésta está
“congelada” hasta que se resuelva la modificación de las NNSS.

1

Asociación Ecologista El Alcornoque – www.elalcornoque.org
Reunión Ordinaria de Seguimiento, viernes 25 de Septiembre de 2015

2.
Eventual participación (o no) en la Fiesta Intercultural de
Octubre:
El Alcornoque recibió durante el RastrHoyo del 20 de Septiembre una invitación
formal para participar en la próxima edición de la Fiesta Intercultural que
organiza Izquierda Unida, desconociendo si el Ayuntamiento colaborará con
dicho evento.
A diferencia de años anteriores, IU quiere celebrar su 20º aniversario, para lo
cual no solo ha invitado a El Alcornoque, si no al resto de asociaciones de
Hoyo.
Abrimos un turno de reflexiones sobre la idoneidad o no de que la asociación
participe formalmente como tal. Finalmente, se vota y se decide que, en aras
de hacer visible la independencia que El Alcornoque mantiene respecto a todos
los partidos políticos, la asociación no participará en la Fiesta Intercultural de
2015, si bien es obvio que los socios y miembros del equipo de El Alcornoque
pueden participar en dicha celebración a título individual.

3.

Celebración de mesas redondas sobre energía,
previsiblemente en Noviembre y quizás Diciembre:

Desde la asociación llevamos un tiempo queriendo organizar charlas-debate
sobre el tema del mercado eléctrico (¿sería más adecuado calificarlo de “cartel
mafioso eléctrico”?).
Tenemos la posibilidad de contar con la presencia de un representante de la
cooperativa Som Energía. Tras revisar las posibles fechas, cuadrándolas con la
Jornada de Puertas Abiertas, otra posible charla eléctrica con Ecologistas en
Acción y los fines de semana de puente, se decide planificarla para el sábado
28 de Noviembre.
Pediremos al Ayuntamiento por registro una sala de la Casa de Cultura para
celebrar dicha charla-debate. También contactaremos con Ecologistas en
Acción para ver si es posible contar con ellos para una segunda charla de
ampliación sobre el tema en Diciembre o, como alternativa, la proyección de
algún documental como por ejemplo “Oligopoly Off” y posterior debate.

4. Celebración de la Jornada de Puertas Abiertas en Octubre:
-
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Fecha: 24 Oct de 11h a 13:30h, con posibilidad de extenderse si surge 1
Lugar: Parque de La Cabilda (cerca de la casa de bomberos, al pie del
alcornoque). Alternativa si hace mal tiempo: local de La Maraña.
Participantes: abierto a todos, miembros y no miembros del Alcornoque.
Prepararemos una memoria histórica de las actividades realizadas por El
Alcornoque desde su creación en Marzo de 2005 hasta la fecha, con la

hay que planificar la posible extensión, para que la gente que se tenga que ir pueda concluir
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-

-

idea de que sirva de inspiración para la Jornada (duración ≈ 10 min,
presentación Yolanda/Carlos).
Duración y contenido:
o En primer lugar se hará una presentación del Alcornoque y se
explicará el contenido/objetivos de la jornada (10 min), y haciendo
un repaso a las cosas que ya se han hecho desde el grupo.
Yolanda lo prepara, no está decidido quién lo va a presentar.
o A continuación, según se vea, se puede hacer un ejercicio
energizante para romper el hielo y centrarnos (5 min).
o Después un ejercicio inspirador donde cada uno comience a
pensar en qué le gustaría hacer (20 min). Se lanzan papeles con
ideas al aire y los participantes se dejan inspirar para escribir otra.
Luego se ponen todas en común y se escriben en un papel
grande, que se puede colgar del alcornoque de Jenny.
o Finalmente un Espacio Abierto, 1,5 h (ver
http://www.openspaceworld.org/cgi/wiki.cgi?OpenSpaceExplanati
ons, o un resumen en español por ejemplo en
http://reeelab.com/2013/02/16/manual-de-instrucciones-para-unopen-space/). La pregunta puede ser: ¿Cómo podemos desde el
Alcornoque ayudar a construir el Hoyo que queremos? NB: el
Alcornoque, que se ha presentado antes, es el marco para las
propuestas
o Resumen de la sesión (15-20 min) y de las conclusiones de cada
grupo, (informe con dos sillas y 2 min por grupo) para acabar
explicando que se invita a todos los participantes a la próxima
reunión del Alcornoque para decidir qué propuestas se priorizan y
cómo. Se aclarará también que cualquier propuesta se puede
continuar independiente fuera del Alcornoque también por
supuesto, como en los casos en que lo que salga no coincida con
los objetivos de la Asociación.
Se propone avisar de que la gente que quiera lleve comida para
prolongar un poco las discusiones informalmente.
Rak propone como ideas:
1. Taller de Pájaros
2. Taller de interpretación de etiquetas de productos higiénicos y de
limpieza, incluyendo nocividad y refiriendo a los documentos más
apropiados en cada caso (por ejemplo, la Guía de Transgénicos de
Greenpeace).

5. Otros temas de seguimiento:
La asociación ha tenido conocimiento de que hay un nuevo proyecto de
renovación de un tendido eléctrico, el conocido como “Línea La Berzosa”, el
que va desde la Academia de Ingenieros del Ejército hasta la finca de El
Canchal. Se trataría de un nuevo tendido paralelo al actual (no se puede cortar
el servicio durante los trabajos de sustitución), con menos apoyos, pero con
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postes más altos, aparentemente de 25 m de altura. Parece ser que dicho
proyecto proviene de Iberdrola.
Acordamos intentar averiguar más y, si es posible, acceder al proyecto en sí y
elevar un escrito al Ayuntamiento solicitando que sea forzoso realizar un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en toda regla, que eventualmente fije unas
acciones correctoras que mitiguen el impacto de los trabajos.
Durante el último pleno del Ayuntamiento del jueves 24 de Septiembre, El
Alcornoque preguntó al equipo de gobierno sobre la estación base y antena de
telefonía móvil a instalar en la M-618 entre Hoyo y Torrelodones para asegurar
la cobertura en la zona de curvas donde se han producido accidentes en el
pasado y sobre el expediente de modificación de las NNSS para descartar el
uso
de
suelo
para
gasolineras
y
estaciones
de
servicio:
Sobre la antena el Sr. Alcalde informa de que solo hay una ubicación posible
(pero no detalla cuál), así como que al día siguiente se va a entrevistar con
técnicos de Vodafone para averiguar la factibilidad de instalarla y fijar otros
detalles.
Sobre la modificación de las NNSS, la concejala de urbanismo responde que
no tienen información pero que intentarán recabarla de la CAM.

6. Ruegos y preguntas:
-

Se decide que publiquemos en la Web de El Alcornoque todos los
escritos que remitamos vía registro al Ayuntamiento, así como las
respuestas (o falta de las mismas) por parte del Ayuntamiento. Esta
decisión responde a peticiones de los socios a tal respecto.

7. Clausura
Se clausura la reunión aproximadamente a las 21:15 horas del día 25 de
Septiembre de 2015.

Fdo. El Presidente entrante,

La Secretaria,

Carlos Aguado Asensio.

Elia San Miguel.
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