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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA    

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
Fecha: SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE 2005 

Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 

Orden del día: 
• Información sobre las reuniones con la Concejalía de Medio Ambiente 
• Información de los grupos de trabajo 
• Ruegos y preguntas 
 

 

11  RReeuunniioonneess  ccoonn  llaa  CCoonncceejjaallííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  
1.1 Reunión sobre presupuestos del 27/10/05 

El ayuntamiento solicitó del grupo que asistiera a una reunión en la que 
participarían todas las personas e instituciones interesadas en las cuestiones de medio 
ambiente para que expusieran sus ideas sobre las actividades que consideraran 
prioritarias para ser realizadas con los presupuestos de 2006. Esta actividad pretende ser 
el arranque de una política de presupuestos cada vez más participativos. El Alcornoque 
presentó una lista de acciones que ya se había circulado entre los socios para que 
aportaran ideas. El concejal apreció dichas aportaciones y comentó que las tendría en 
cuenta.  

Se distribuyó un formulario en el cual se solicitaba realizar una relación de las 
prioridades y una estima de su presupuesto. La Asamblea juzga innecesario cumplimentar 
dicho impreso puesto que ya se presentó una relación detallada de las acciones que las y  
los miembros del grupo consideraban importantes. La Asamblea también considera de 
importancia que se mantenga un seguimiento tanto de las propuestas realizadas por El 
Alcornoque como de otras actividades programadas y presupuestadas por el 
Ayuntamiento y que, en ocasiones, no llegan a realizarse en la anualidad prevista. 

En la reunión del día 27 de octubre se aprovechó para realizar algunas preguntas 
a la concejalía. Estas preguntas fueron: 

- Estado de la ordenanza de Medio Ambiente: El número de alegaciones 
técnicas y jurídicas ha sido tal que es en la práctica imposible de que se apruebe en 
un plazo razonable. Por lo tanto el Ayuntamiento ha decidido dividir la ordenanza en 
otras más concretas. La primera que se someterá a su aprobación por el pleno, 
habiendo tenido en cuenta las alegaciones realizadas, será la que incluya los 
capítulos de medio ambiente natural, jardines, protección de fauna, flora y animales 
de compañía y domésticos. Otras de gran importancia y urgencia, como la de 
aguas, son más complejas y se realizarán paulatinamente. 

- Se solicitó información sobre los proyectos y actividades previstos por la 
Concejalía para 2006 y tan sólo se avanzó que se pretendía dar prioridad a las 
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aprobaciones de ordenanzas y a las actividades del año 2005 que 
no habían sido llevadas a cabo. 

- Hotel de la Viñas. Se solicitó al ayuntamiento información sobre la 
instalación hostelera que se pretende desarrollar en la finca de las Viñas y la 
concejalía remitió los informes de que dispone hasta ahora y de los que se 
repartieron algunas copias a la Asamblea. Se informa a la Asamblea que antes de 
adoptar una posición respecto a dichas instalaciones se debería realizar un análisis 
con la información disponible y una prospección del área afectada y sobre esa base 
se presentaría a la Asamblea para la toma de una postura concreta. 

- Centro de Alto Rendimiento deportivo. Existe la intención por parte del 
Ayto. de instalar en el paraje denominado Las Lanchas un CAR para deportes de 
pala, que incluiría canchas y graderíos y comercios relacionados con el deporte. La 
concejalía de M.A. no disponía de más información que esta. 

- Carril bici: Se beneficiará de una financiación en el bienio 2006-07 y 
consistirá en varios tramos. 

1.2 Reunión sobre el modelo de cooperación entre la Concejalía 
de M.A. y El Alcornoque del 3/11/2005 

Como ya había sido solicitado en varias ocasiones por iniciativa de la Concejalía 
de M.A., se mantuvo una reunión sobre qué modelo de cooperación se podría consolidar 
con El Alcornoque. La Concejalía propone realizar algo así como un convenio marco en el 
que se detallarían los campos de colaboración entre ambas instituciones y el presupuesto 
que se destinaría a cada una de ellas o a su conjunto. Como ejemplo de tres puntos 
concretos que podrían aparecer en dicho convenio serían el huerto, las actividades de 
información y divulgación y algunos estudios sobre medio ambiente y biodiversidad. 

La Asamblea expone las ventajas e inconvenientes que tendría un acuerdo de este 
tipo. Las principales cuestiones que se ponen de relieve son: 

- Parece claro que El Alcornoque puede desarrollar en un futuro próximo 
actividades que necesiten una colaboración más o menos estrecha con el 
Ayuntamiento y una financiación por parte de este último. De modo unánime se 
considera que este tipo de acciones deberían respaldarse en algún tipo de 
documento que se materializara para cada acción particular o para un grupo 
determinado de acciones, lo que se debatiría y aprobaría debidamente. También se 
pone de manifiesto que la firma de acuerdos de algún tipo compromete también al 
Ayuntamiento, por lo que pueden ser una herramienta que se emplee con carácter 
puntual. 

- Sin embargo, se plantean una serie de puntos en contra de firmar un 
convenio general: 

o El Alcornoque no debería convertirse en una “asesoría permanente” del 
Ayuntamiento en temas de Medio Ambiente, sino que debe de conservar un 
carácter independiente y reivindicativo, según los objetivos de la Asociación, 
independientemente de que se mantenga un apoyo y una colaboración 
estrecha siempre y cuando los objetivos del Ayuntamiento coincidan con los de 
la Asociación y la Asamblea esté de acuerdo. Esta situación podría, de hecho, 
perjudicar tanto la imagen pública del Ayuntamiento como la propia 
idiosincrasia de la Asociación. 
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o El Alcornoque no puede comprometerse a realizar de modo 
permanente una serie de actividades que, tal vez a medio plazo, dejen de 
interesar al grupo de modo colectivo. La firma de un convenio obligaría a la 
Asociación a cumplir con unos compromisos que puedan dejar de ser 
interesantes de modo general. Sin embargo, las actividades que la Asociación 
desee realizar y que requieran de un apoyo concreto por parte del 
Ayuntamiento sí que podrían ser, puntualmente, objetos de un acuerdo. 

o El Alcornoque no puede, de hecho ni en apariencia, asumir competencias que 
corresponden al Ayuntamiento de modo que este debe contar con el personal 
necesario para su realización. Esto no es obstáculo para que El Alcornoque 
colabore en todos los temas en los que se considere oportuna la presencia y 
participación de la Asociación. 

o La imagen de independencia de El Alcornoque podría verse comprometida por 
un convenio marco pero no necesariamente por acuerdos concretos. 

o El contenido de cada acuerdo concreto debe plantearse a la Asamblea y que 
sea decidido y aprobado en cada caso. 

- A pesar de la unanimidad en esta opinión entre las y los asistentes, puesto 
que se trata de una decisión trascendente en la línea de actuaciones de El 
Alcornoque y en beneficio de que esta decisión sea lo más consensuada posible, se 
decide que se dará un tiempo para que el resto de las y los miembros de la 
asociación puedan crear una opinión propia y hacerla llegar a la junta directiva o 
expresarla en la próxima asamblea del mes de diciembre. 

 

A raíz de este debate se pone en relieve que el funcionamiento de la Asociación, 
pese a su juventud y a que no ha existido una planificación de las actividades, ha sido 
bastante eficaz. Para mejorarlo, se propone que se debería de realizar, en la Asamblea de 
Enero de 2006 una recapitulación de los puntos que constituyen el interés principal de la 
Asociación que se podría materializar en un Manifiesto y en un plan de actividades para 
2006.  

22  IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  ggrruuppooss  ddee  ttrraabbaajjoo  
No ha habido novedades en las actividades de los grupos de trabajo que 

merezcan la pena comentarse. El grupo del huerto sigue trabajando en el proyecto, para 
lo que se decide realizar otra visita a los terrenos de Las Viñas la misma tarde del sábado. 
Se propone también aprovechar para la recogida de bellotas y otras semillas para que 
puedan emplearse en plantaciones futuras (grupo de biodiversidad). De paso se realizará 
una visita a los terrenos previstos para la construcción del hotel. 

Además, desde el grupo de arquitectura se está trabajando en la redacción de una 
carta dirigida al ayuntamiento pidiendo información sobre cuál va a ser su postura frente a 
las peticiones de derribo de casas de piedra que puedan realizarse a partir de ahora. Se 
presentará al ayuntamiento en lo próximos días. 

 

33  RRuueeggooss  yy  pprreegguunnttaass  
Se informa de que los árboles que habían sido “asfaltados” en la calle de nuevo 

trazado junto a las edificaciones (por ahora ilegales) de la Avenida de La Paloma,  frente a 
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la plaza de toros, han sido “desasfaltados” y se les ha realizado un 
alcorque. No se conoce si al final ha sido el constructor el que se ha avenido a efectuar 
esta corrección o ha sido el Ayuntamiento que cargaría los costes de realización al 
constructor. 

Se informa de que las perreras que la asociación de cazadores tiene en La Solana, 
concretamente en el paraje de Cerro redondo ocupan un terreno público, aparentemente 
están siendo ampliadas y, según parece, carecen de las autorizaciones debidas por parte 
de la consejería de Agricultura para la apertura y tenencia de un centro con animales. 
Además, recientemente se ha visto que se ha realizado una toma fraudulenta de agua a 
partir de las conducciones que el Ayuntamiento había dispuesto para el suministro de un 
abrevadero ganadero. Se informa también de que el Ayuntamiento está realizando un 
seguimiento de estas cuestiones. 

Se informa de que se puede disponer de una página en la publicación “Crónicas 
de Hoyo” para la expresión de los contenidos que El Alcornoque considere oportunos. Se 
le propone a Andrea que se haga cargo de recopilar el material y redactarlo para el 
próximo número sobre la creación y primeros meses de existencia de la Asociación, con 
una relación de las actividades realizadas hasta ahora y de las intenciones para el futuro. 

Blanca propone la creación de un grupo de consumo ecológico para conseguir 
productos agrícolas de producción ecológica a un precio más reducido. Se investigará 
cómo se organizan otros grupos de consumidores de este tipo para su puesta en marcha. 

 

Próxima asamblea:  Dado que a principios de diciembre hay un “viaducto” 
aprovechando las festividades de la inmaculada constitución y la concepción, o al revés, y 
que muchos y muchas aprovecharán para tomarse unas vacaciones, la próxima reunión 
se realizará el 17 de DICIEMBRE  a las 11:00 en la CASA DE CULTURA. El horario es 
porque en invierno estas instalaciones cierran a las 13.00. 
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