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RREEUUNNIIOONN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  
EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  

 
Fecha: DOMINGO 3 DE ABRIL 2005 
Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 
 
Orden del día: 
• Aprobación del acta anterior 
• Información legal: inscripción en los registros de asociaciones 
• Información sobre las condiciones de una posible adhesión a Ecologistas en Acción. 
• Información de la reunión con el Ayuntamiento de Hoyo: semana ecológica 
• Propuesta de participación del grupo en la semana ecológica 
• Información de los grupo de trabajo: urbanismo  
• Propuesta de otros grupos de trabajo. 
• Arroyo trofas: carta de protesta al ayuntamiento 
• Ruegos y preguntas 

 
1- Aprobación del acta anterior 

Queda aprobada por consentimiento el acta de la reunión del 6 de marzo de 2005 
 
2- Información legal: inscripción en los registros de asociaciones 

Se informa de que se han presentado ya todos los documentos necesarios para la inscripción de la 
Asociación en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, quedando pendiente de 
resolución, que tardará entre 1 y 4 meses. La presentación de la solicitud legaliza a la Asociación 
provisionalmente a todos los efectos hasta la respuesta de la administración, pero el Número de 
Identificación Fiscal definitivo sólo se conseguirá una vez sea aceptada.  
Respecto al registro de asociaciones del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, sólo se podrá 
inscribir la Asociación una vez haya sido registrada oficialmente en la Comunidad de Madrid. A 
partir de entonces se podrá solicitar financiación para actividades concretas, o bien plantear un 
programa anual de actividades con un presupuesto anual. 
Respecto al local donde poder reunirnos, el Ayuntamiento está acondicionando una nueva Casa de 
la Juventud en la Calle Hurtada; de momento hay allí instalado un centro de Internet  
 
 

3- Información sobre las condiciones de una posible adhesión a Ecologistas en 
Acción. 

La Plataforma Ecologistas en Acción exige una serie de condiciones a toda Asociación que quiera 
adherirse a su estructura y beneficiarse así de sus servicios, entre ellos el de asesoría jurídica: 
- Una cuota anual de 72 € por Asociación. 
- Cambio de nombre, a partir del segundo año de pertenencia; la Asociación pasaría a llamarse 
“Ecologistas en Acción- Hoyo de Manzanares”. 
- Asumir el Ideario de Ecologistas en Acción. 
- Comprar la revista de Ecologistas en Acción, al menos un ejemplar por socio, por el precio de 
1,50 €, y venderla a los socios y no socios a un precio estipulado por la propia Asociación, que se 
quedaría con los beneficios. 
Otra posibilidad sería afiliarse a Ecologistas en Acción como “socio participante”, figura que se 
puede mantener durante sólo un año, que no obliga a ninguna de las anteriores exigencias pero 
tampoco da derecho a asesoría jurídica; está destinada a permitir a las asociaciones que lo desean 
que se familiaricen con Ecologistas en Acción antes de tomar la decisión de pasar a formar parte 
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esta Plataforma. Esta es la posición que la Junta Directiva considera más 
recomendable de momento. El asunto queda pendiente de votación. 
 

4- Información de la reunión con el Ayuntamiento de Hoyo: Semana Ecológica 
5- Propuesta de participación del grupo en la semana ecológica 

Ante la próxima celebración de una Semana Ecológica organizada por el Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares en las últimas semanas de Mayo, se está trazando el programa de actos, en los que la 
Asociación Alcornoque ha propuesto su colaboración para las siguientes tareas : 

 Mesa de información sobre el grupo, recogida de firmas y captación de socios. Se intentará 
estar presentes de esta forma en todas las actividades de la Semana. 

 Participación en una mesa redonda sobre la función de los grupos ecologistas en la 
defensa del medio ambiente. A propuesta del Ayuntamiento, participarán además miembros 
de otros grupos ecologistas. La fecha está por definir. 

 Charlas: una sobre huellas y señales, y otra sobre especies introducidas (Jorge); fechas aún por 
concretar. 

 Paneles en la Casa de Cultura, preparados por Fernando, junto con el resto de las exposiciones 
previstas, sobre aves y árboles de nuestro área.  

 Día sin coches. La idea es cortar algunas calles céntricas del pueblo, en torno a la plaza de la 
Caldereta, y organizar varias actividades lúdicas para el que se anime a dejar el coche y 
acercarse. Se proponen las siguientes posibles actividades: 

 Recorrido en bici hasta el colegio para reivindicar un carril bici. Para ello se pedirí 
permiso para cortar temporalmente el tráfico en el recorrido. 

 Música: Se ha pedido la colaboración del taller de percusión de la Casa de Cultura,  llamar 
a una persona que toca la dulzaina... Abierto a sugerencias. 

 Taller de malabares: Se puede hace un taller de preparación de distintos juegos, y luego 
practicar. 

 Teatro de calle: Por contactar. 

 Sangría para todo el que se anime a dejar el coche para pasar un rato con nosotros. 

 Jugo para niños “Mundo sin coches”: Jesús aporta como sugerencia hacer un taller-juego 
con niños consistente en realizar coches de cartón o papel, colorearlos recortarlos, y rellenar 
con ellos una maqueta de ciudad preparada previamente también con papel y cartón. 
Después se trata de sustituir cada 60 coche por un autobús (que ponga “el Alcornoque”), y 
otros coches por bicicletas, para que los niños vean el efecto del uso de transporte público  
o ecológico sobre el tráfico y el medio ambiente urbano. La sugerencia tiene buena acogida, 
y Jorge propone que se realice bien durante el tiempo que están cortadas las calles o bien 
quizá esa misma tarde, dependiendo del tiempo que tomen las otras actividades propuestas. 

 
El grupo de trabajo que organiza la Semana Ecológica se reunirá el próximo Jueves 7 de Abril en 
La Higuera a las 19:00 h. 
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6- Información de los grupo de trabajo: urbanismo 
7- Propuesta de otros grupos de trabajo. 

Como forma de organización interna de la Asociación ante los temas concretos que vayan 
surgiendo, se propone la creación de grupos de trabajo, abiertos y coordinados por una o dos 
personas, que se reúnan  de manera independiente y vayan avanzando en los diferentes objetivos de 
la Asociación. Durante la asamblea se pasa una lista provisional para ir poniendo en contacto a las 
personas interesadas en participar en cada comisión; para facilitar la comunicación fluida se abrirán 
direcciones de correo electrónico propia de cada grupo de trabajo (un ejemplo podría ser: 
semanaecológica@elalcornoque.org) e incluso se pueden hacer listas de distribución de correo 
electrónico para que los miembros de cada grupo de trabajo se envíen correos colectivos entre sí. 
Los temas más urgentes que se plantean de momento son: 
 
• Grupo de Trabajo de la Semana Ecológica: Coordinado por Jorge (687 48 34 96); se reunirán 

el próximo Jueves 7 de Abril en La Higuera a las 19:00 h. Se han apuntado otras 7 personas. 
• Grupo de Trabajo de Urbanismo: Coordinado por José Mi (91 856 7376); se reunirán el 

próximo Jueves 14 de Abril en La Higuera a las 19:00 h. Se han apuntado otras 5 personas. 
• Grupo de Trabajo sobre las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente: Se han 

aprobado provisionalmente estas Ordenanzas, que durante un mes están en trámite de 
alegaciones. Se trata de un texto de 180 páginas, bastante pesado, que trata de temas muy 
diversos como jardines, animales domésticos, energía, actividades cinegéticas... Por ello se 
propone dividir el trabajo de lectura del mismo entra diversas personas. Se ofrece Juan Carlos 
(91 856 6491) como coordinador del grupo; se han apuntado otras 3 personas. 
• Grupo de Trabajo del Huerto Ecológico: Se ha solicitado al Ayuntamiento la concesión de 

un terreno donde crear un huerto ecológico con fines educativos; en principio el concejal de 
Medio Ambiente se muestra conforme con la idea y se compromete a pensar en un terreno 
apropiado, de unos 500 m2 y con bastante agua. Sería necesario elaborar un proyecto formal 
para que esta solicitud siguiera su cauce. Se ofrece como coordinadora Elia (91 856 6493), y se 
apuntan otras 4 personas. 
• Denunucias: Se decide que de momento toda denuncia medio ambiental se puede dirigir, o 

bien persomalmente al Ayuntamiento, o para contar con el apoyo de la Asociación, al correo 
electrónico general: info@elalcornoque.org 

 
8- Arroyo Trofas: carta de protesta al Ayuntamiento 

Se ha enviado una carta de protesta al Ayuntamiento sobre la situación del Arroyo Trofas aguas 
abajo del pueblo, y en torno a las Colinas; se adjuntaban algunas fotografías enviadas por Carlos.  
Angel nos aportó algunas claves sobre el origen y situación actual de ese problema: por lo visto la 
urbanización El Berzalejo y una parte de Las Colinas vierten directamente al campo desde su 
construcción, sin que hasta hace poco se haya designado un responsable (Canal de Isabel Segunda 
vs. Ayuntamiento) para solucionar el problema. Por otro lado, muchos de los colectores que se 
construyeron en su día hacia la depuradora cruzan el arroyo, y las avenidas las han ido rompiendo 
con los años. Parece que en los últimos meses se ha designado al Ayuntamiento como responsable 
de reconducir estos vertidos, mientras que el Canal se está ocupando, como sabemos, de renovar las 
instalaciones de abastecimiento del pueblo. Sin embargo la eliminación de los vertidos será muy 
costosa y previsiblemente tardará bastante tiempo en poder concluirse. 
 

9- Ruegos y preguntas 
• Felipe propone que, además de coordinarnos internamente, sería interesante sumar fuerzas 

en algunos temas comunes con otras asociaciones del Pueblo, como las de Ganaderos, 

mailto:inf@elalcornoque.org
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Cazadores, o el Grupo de Montaña La Tortuga. La idea tiene buena acogida, 
y se pondrá en marcha a medida que nuestra Asociación se vaya estabilizando y surjan temas 
que puedan resultar comunes con estos grupos. 
• Ana pasa unas hojas a para rellenar el número y nombres de los socios, sobre todo en el 

caso de las cuotas familiares, para poder llevar la cuenta del número de socios. Por ley, sólo 
pueden ser socios los mayores de 14 años. Sobre el registro de socios, Juan Carlos nos avisa 
de que tenemos que registrarlo en la Agencia de Protección de Datos, para lo cual una vez 
legalizada la asociación habrá que pasar nuevos formularios de datos pidiendo la firma de 
consentimiento para formar parte de nuestra base de datos, según lo estipulado por la ley. 
• Jorge hace resaltar que la práctica totalidad de los socios actuales son mayores de 25 años, 

por lo que sería interesante informar y atraer al sector más joven del pueblo. 
• El Ayuntamiento ha pedido a Yolanda que las reuniones se celebren con preferencia los 

sábados, puesto que los domingos la Casa de Cultura está cerrada, y hace falta que una  
persona que venga ex profeso a abrirnos la sala. Por este motivo, se fija la  

 
• Próxima Asamblea para el 
 

Sábado 7 de Mayo a las 11:00 h, en la Casa de Cultura de Hoyo de Manzanares 
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