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Fecha: DOMINGO 6 DE MARZO 2005 
Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 
 
Orden del día: 

- Presentación de la Junta Directiva provisional: información sobre la situación legal del 
grupo 

- Aprobación de cuota de socio 
- Información sobre la página web del grupo 
- Información sobre la “Plataforma Ciudadana contra la Especulación Urbanística” 
- Información sobre otras reuniones 
- Creación de grupos de trabajo 

 
1- Presentación de la Junta Directiva provisional: información sobre la situación legal 

del grupo 
La Junta Directiva provisional ha quedado constituida por las siguientes personas: 

 
Presidenta:  Yolanda Aranda Ramos 
Vicepresidenta: Teresa Martínez 
Secretaria:  Elia 
Tesorera:  Ana Sánchez-Cuenca 
Vocales:  Jorge Fernández 
   José Miguel Antia 
   Manuel Baelo 
 

Se han recogido las sugerencia enviadas a lo largo de la semana pasada con respecto a los 
estatutos de la asociación y durante la semana del 7 al 13 de Marzo se realizará su inscripción en 
el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid.  

 
2- Aprobación de cuota de socio 

Se aprueba por unanimidad la cuota de socio:  
Cuota individual:  10 € 
Cuota familiar:  15 € 
 
Hasta que tengamos un número de identificación fiscal y, por tanto, se pueda abrir una cuenta 
bancaria a nombre de la asociación, la inscripción de nuevos socios se hará en las reuniones 
mensuales del grupo. 
 

3- Información sobre la página web del grupo 
Carlos Aguado nos informa del dominio de la asociación elalcornoque.org. Se ha creado una 
cuenta de correo info@elalcornoque.org.  
Además está en construcción la página web del grupo. Las sugerencias para la misma así como 
del posible logo de la asociación se podrán enviar al e-mail de la asociación. 
 

4- Información sobre la “Plataforma Ciudadana contra la Especulación Urbanística” 
El pasado sábado 5 de marzo se asistió a una reunión informativa sobre esta plataforma. 
La “Plataforma Ciudadana contra la Especulación Urbanística” es un colectivo que agrupa a 
grupos y asociaciones de todo Madrid para luchar contra el proceso de especulación urbanística 
que se está produciendo en nuestra comunidad. No tienen vinculación política y no está 
permitida la participación de ningún grupo político solamente de asociaciones y sindicatos. 
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Se aprobó por unanimidad la adhesión de El Alcornoque a esta plataforma para participar en sus 
iniciativas y estar informados sobre todas sus actividades. 
Una vez en funcionamiento nuestra página web la información relativa a la misma se podrán 
consultar en un apartado específico. 
Por el momento la asociación El Alcornoque se suma a una campaña de recogida de firmas 
contra la especulación y de apoyo al fiscal de Medio Ambiente por sus denuncias contra 
operaciones urbanísticas ilegales. 
 

5- Información sobre otras reuniones 
Reunión con el Ayuntamiento 
La Asociación Ecologista El Alcornoque ha sido convocada por la Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Hoyo a una reunión para la semana del 7 al 13 de marzo. El 
motivo de la misma es conocernos, saber cuales son nuestros objetivos y pedirnos colaboración 
en la Semana Ecológica que el ayuntamiento está organizando para mediados de febrero. 
Por nuestra parte solicitaremos del Ayuntamiento información sobre los siguientes aspectos: 
 

 Trámites a seguir para la inscripción de la asociación en el registro del ayuntamiento. 
 Subvenciones a las que podemos optar 
 Local para reuniones: se les pedirá la cesión de un local para las reuniones de la 

asociación tanto de la asamblea de socios como de los distintos grupo de trabajo. 
 Información sobre la Semana Ecológica 
 Información sobre la Agenda 21 en nuestro municipio y como podemos participar en 

ella 
 Posibilidad de cesión de un terreno del ayuntamiento para realizar un huerto ecológico. 

 
Reunión de la Plataforma ciudadana contra la Especulación Urbanística 
Se nos ha invitado a participar en una reunión de las asociaciones de la Sierra que forman parte 
de esta plataforma el martes 8 de marzo a las 20:00h en Radio Villalba. 
Además, habrá otra reunión general de la plataforma el 9 de Abril a las 11:00h en Madrid. 
 
Reunión con Ecologistas en Acción 
A propuesta de varios de los asistentes nos vamos a poner en contacto con Ecologistas en 
Acción para informarnos de cómo formar parte de esta agrupación. 
 
 

6- Creación de grupos de trabajo 
Se plantea el objetivo de definir diferentes grupos de trabajo para afrontar y organizar las 
distintas actividades del grupo. Las sugerencias sobre actividades a realizar se aprueba enviarlas 
por e-mail a info@elalcornoque.org. Con las distintas sugerencias se elaborará una propuesta de 
grupos de trabajo que se presentarían en la siguiente reunión del grupo. Cada grupo de trabajo 
tendrán un coordinador. Una vez definidos los distintos grupos se podrán crear cuentas de 
correo electrónico específicas para cada uno de ellos. 
Algunas de las propuestas lanzadas durante la reunión incluyen: 

 Creación de una base de datos de los problemas ambientales de nuestro municipio 
 Grupo de asesoramiento en temas legales 
 Educación ambiental dirigida a niños 
 Creación de un huerto ecológico 

 
Para comenzar a trabajar en algunos aspectos que ya están en marcha se aprueba la constitución 
de las siguientes comisiones o grupos de trabajo: 
 
Comisión de medio ambiente urbano 
Trabajará, en principio, sobre los siguientes aspectos: 

 Información sobre el plan general de ordenación urbana de Hoyo de Manzanares 
 Contactos con la Plataforma Ciudadana contra la Especulación Urbanística 
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Coordinadores: José Mi  
  Yolanda  
 
 
Grupo de trabajo de la página web y tareas de difusión 
Trabajará en el diseño de la web, del logo del grupo así como de carteles informativos sobre 
nuestras reuniones o actividades. 
Coordinador: Carlos  
 
Grupo de trabajo para la Semana Ecológica 
Organización de la participación del grupo en la Semana Ecológica que organizará el 
Ayuntamiento. 
Coordinador: Jorge  
 
Todas las sugerencias y propuestas para los distintos tipos de grupos de trabajo se podrán enviar 
al correo de la asociación. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
DOMINGO 3 DE ABRIL A 11:00 h Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 
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