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AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA    DDEE  LLAA  

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  
EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  

  
Fecha: SÁBADO 10 DE FEBRERO 2007 

Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 

  

Orden  del  día:Orden del día:  
 
• Apertura de la Asamblea, por parte de la Presidenta de la Asociación 
• Aprobación, si procede, del Orden del día 
• Lectura y Aprobación, si procede, de la memoria de actividades y cuentas del año 2006 
• Lectura y aprobación, si procede, de los Objetivos, actividades y líneas de actuación para el 

año 2007 
• Aprobación, si procede, de la propuesta de cuantía para las cuotas de socios. 
• Ruegos y Preguntas 
• Clausura 

11..  OOrrddeenn  ddeell  ddííaa  

Se aprueba por consenso el Orden del día. 

 

22..  MMeemmoorriiaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  yy  llaass  ccuueennttaass  ddeell  aaññoo  22000055  

Se procede a la lectura de la memoria de actividades de 2006, detallada en el documento 
adjunto a este Acta, que se aprueba por consenso. 

Seguidamente se reparte la información que se adjunta sobre el estado de cuentas del 
año 2006 y también se aprueba por consenso.  

 

33..  OObbjjeettiivvooss,,  aaccttiivviiddaaddeess  yy  llíínneeaass  ddee  aaccttuuaacciióónn  ppaarraa  eell  aaññoo  22000077  

Se reparte la memoria de actividades propuestas para el año en curso y se resumen los 
puntos principales dentro de cada grupo de trabajo.  

Se propone además la creación de un grupo de trabajo para promover que en el comedor 
del colegio se sirvan productos procedentes de agricultura ecológica. Un miembro de la 
asociación informa que en Andalucía el 90 % de los comedores de los colegios públicos 
están funcionan así. Todas las personas interesadas en este tema pueden enviar un 
correo electrónico a info@elalcornoque.org para crear un grupo de trabajo. 
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Se propone también la organización de un debate interno sobre el pueblo 
que queremos así como la elaboración de propuestas desde la asociación a los diferentes 
grupos políticos de cara a las próximas elecciones.  

 

44..  CCuuoottaass  ddee  ssoocciioo  

Actualmente existe la figura de socio individual y socio familiar. Sin embargo, en los 
estatutos no está recogida la figura de socio familiar. Esto plantea un problema desde el 
punto de vista legal que tiene dos soluciones: cambiar los estatutos para que aparezcan 
reflejados los dos tipos de socios o eliminar la figura de socio familiar.  

Se acuerda por consenso eliminar la existencia de socio familiar. A partir de ahora 
solamente habrá socios individuales que pagarán la cuota de establecida de 10 € 
anuales.  
 

55..  RRuueeggooss  yy  pprreegguunnttaass  

• Se comenta nuestra participación en la III Semana Ecológica y se acuerda una 
reunión de todas las personas interesadas para el próximo viernes 23 de febrero a 
las 19:00 h en la Higuera para concretar todas las actividades a realizar. 

• Se informa de la presentación de la denuncia por vía administrativa sobre el estado 
del arroyo de Trofas. Dicha denuncia se ha presentado junto a WWF/ADENA, 
Ecologistas en Acción, Asociación de Ganaderos de Hoyo de Manzanares y el 
Grupo de Montaña La Tortuga 

• Un miembro de la asociación manifiesta su inquietud sobre la apertura de pozos en 
Hoyo de Manzanares y propone averiguar si actualmente se puede estar 
produciendo una sobreexplotación del acuífero. Se acuerda averiguarlo a través de 
la Confederación. 

• Otro miembro informa sobre el problema que supone la apertura de caminos con la 
finalidad preventiva de incendios pero que suponen facilitar el acceso al monte a 
otros vehículos. Se propone recabar información de este tema, realizar un pequeño 
informe y escribir al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
proponiendo la colocación de barreras en estos caminos. 

• Se habla de las obras de desvío del tendido de alta tensión y se comenta la 
preocupación por que no estén cumpliendo con la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). Se acuerda hacer un seguimiento por parte del grupo de las 
mismas y, en el caso de que no estén cumpliendo con la DIA, denunciar los hechos. 

• Se comenta que desde IU han lanzado una encuesta para conocer las prioridades 
de los ciudadanos para la inversión de 1.200.000 € de la subvención del programa 
PRISMA para el periodo 2005-07. Se propone que desde la asociación se proponga 
como prioridad el arreglo del colector y en segundo lugar la construcción de un 
punto limpio. 

 

PPrróóxxiimmaa  aassaammbblleeaa:: 12 de Marzo a las 12:00 en la CASA DE CULTURA 
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MMEEMMOORRIIAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  AAÑÑOO  
22000066  

 
 Se detallan las actividades programadas y realizadas a lo largo del año 2006: 

 
 Seguimiento de varios temas mediante reuniones con representantes del 

ayuntamiento, solicitud y análisis de expedientes y presentación de escritos en el 
propio ayuntamiento pidiendo su solución: 

 
• Plan General de Ordenación Urbana 
• Desvío del tendido de alta tensión 
• Petición de ralentizadores 
• Expediente urbanístico relativo a las casas de la Avenida de la Paloma 
• Expediente urbanístico relativo a las obras de la vivienda situada en la calle 

Domingo Martínez 
• Expediente urbanístico relativo a la ampliación de las Perreras en el Alto de la 

Solana 
• Petición de explicaciones por la toma ilegal de agua por parte de la Sociedad de 

Cazadores 
• Presentación de alegaciones al estudio de detalle de las viviendas unifamiliares de 

la Avenida de la Paloma en el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 
• Seguimiento de las obras ilegales de la vivienda situada en la calle Domingo 

Martínez: denuncia en prensa de los hechos. 
• Informe de queja por la apertura de un acceso ilegal en las obras de la Escuela 

Infantil. 

 
 Asesoramiento al Ayuntamiento sobre la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente: 

aún sin aprobar 

 
 Propuestas de temas de interés al Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares desde el 

punto de vista medioambiental en la aprobación de los presupuestos municipales 
de 2006. 

 
 Estudio de las incidencias ambientales del proyecto de construcción de un Hotel 

Rural en la finca de Las Viñas: presentación del estudio al Ayuntamiento y 
paralización del proyecto. 

 
 Carta denuncia dirigida a la Consejería de Medio Ambiente y a los bomberos de la 

CAM por las maniobras efectuadas en el Picazo: denuncia en prensa de los 
hechos. 

 
 Estudio de los valores ecológicos del AHN de Torrelodones amenazada por su 

recalificación como terreno urbano: presentación de alegaciones a este desarrollo 
junto con Torrenat. 
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 Participaciones en reuniones con Ciudadanos contra la especulación urbanística. 

 
 Puesta en marcha de un protocolo de denuncias por llenado de piscinas, riegos y 

actividades ilegales de los moteros 

 
 Redacción de folletos divulgativos: 

 
• Cloración salina 
• Ahorro de agua 
• Xerojardinería 

 
 Organización del Día sin Coches y varios talleres dentro de la II Semana Ecológica 

de Hoyo de Manzanares. 

 
 Estudio detallado del estado del arroyo de Trofas y de los colectores de aguas 

fecales que discurren en su cauce: redacción de una denuncia por vía 
administrativa ante la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ayuntamiento de 
Hoyo de Manzanares por ello junto a WWF/Adena, Ecologistas en Acción, 
Asociación de Ganaderos de Hoyo de Manzanares y Grupo de Montaña La 
Tortuga. 

 
 Campaña de protesta y concienciación del valor de las casas de Piedra: reuniones 

con los representantes del ayuntamiento, pegada de carteles y artículos de 
divulgación. 

 
 Participación en la marcha junto a la Plataforma STOP M-50 contra el cierre de la 

M-50 por el norte del Monte del Pardo. 

 
 Otras acciones de protesta: 

 

 
• La Berzosa: carta a la comunidad de propietarios sobre el pintado del depósito 

de agua, gestiones para que el ayuntamiento actuase en consecuencia 
• Protesta por a colocación de un monoposte publicitario en la carretera de Hoyo 

a Torrelodones: denuncia en prensa y consecución de la retirada del mismo 
• Protesta dirigida a los organizadores de un rally por la carretera de Hoyo a 

Colmenar así como al Patronado del Parque Regional tanto por la celebración 
del mismo como por estado en que quedó la carretera tras su celebración. 

• Condena pública de las pintadas de amenaza contra el Concejal de Medio 
Ambiente. 

 

 
 Campañas de recogida de firmas: 
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• Contra el desdoblamiento de la carretera de los pantanos 
• Contra la construcción de una estación de esquí en el Puerto de San Glorio 
• Contra el desarrollo del AHN de Torrelodones. 
• Por la ampliación de las aceras en la Avenida de la Paloma de Hoyo de 

Manzanares. 

 

 
 Organización de una jornada de limpieza por los alrededores de Hoyo de 

Manzanares: fue suspendida por el mal tiempo. 

 
 Petición al Ministerio de Medio Ambiente de 100 cajas nido para instalar en la finca 

de las Viñas. 

 
 Participación en los mercadillos ecológicos organizados por el Ayuntamiento de 

Hoyo de Manzanares 

 
 Elaboración de un boletín divulgativo y reivindicativo de la asociación: Redacción y 

Edición del número 1. 

 

 

 

 

 

ESTADO DE SOCIOS 2006 
 
 

• Total socios en 2005: 96 (23 individuales y 39 familiares) 

 
• Total socios en 2006: 108 (26 individuales y 38 familiares). De estos 57 ya eran 

socios en 2005 y 52 son nuevos. Hay 39 (11 individuales y 14 familiares) que no 
han pagado la cuota 2006.  
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ESTADO DE CUENTAS AÑO 2006 
 
SALDO ANTERIOR (A 31/12/05)…………………………………. 740,67 
I 
NGRESOS: 
Cuotas socios…………………………………………………………..780,00 

Donaciones particulares…………………………………………………18,62 

Intereses banco……………………………………………………………0,11 

TOTAL INGRESOS…………………………………………………...798,73 

 
GASTOS: 
Sobres y sellos asamblea anual………………………………….……….26,40 

Fotocopias…………………………………………………….…………..8,05 

Registro mercantil (libro y legalización)………………………………..24,99 

Libro de actas y libro de socios……………………………………….....46,20 

Semana ecológica………………………………………………...…….116,74 

Apartado de correos…………………………………………………..….55,08 

Dia de limpieza zona cuartel (anulado por lluvia)………………...……..27,20 

Boletín informativo de la asociación………………………………..….140,00 

Cargos por servicios bancarios………………………………………..…12,00 

TOTAL GASTOS……………………………………………………….456.66 

 

SALDO 2005   ………………….740’67 

INGRESOS 2006  ……………....798,73 + 

                                                     1539,40 

GASTOS 2006………..…………456,66- 

 1082,74 

 

SALDO A 31/12/2006…………………………………………………….1082,74 
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PPllaann  ddee  aaccttuuaacciióónn  ppaarraa  22000077  
 

 

Como objetivos generales en el año 2007 nos proponemos: 

 
• Aumentar nuestra base de apoyo social consiguiendo nuevos socios/as  

• Tener una presencia pública relevante en Hoyo de Manzanares, organizando 
eventos y aprovechando las oportunidades de participar en actos organizados por 
el Ayuntamiento y otras instituciones u organizaciones 

• Influir en las decisiones de las Administraciones competentes que tengan impacto 
ambiental en el municipio de Hoyo de Manzanares y promover iniciativas que 
favorezcan la protección ambiental del mismo 

• Contribuir a la sensibilización medioambiental de los habitantes de Hoyo de 
Manzanares 

 

Para todo ello la Asociación El Alcornoque llevará a cabo, a través de sus distintos grupos 
de trabajo,  al menos las siguientes actividades: 

 

Grupo de Urbanismo: 

 
• Realizará un seguimiento de la aprobación del Avance del Plan General de 

Ordenación Urbanística, presentando alegaciones en el plazo correspondiente 

• Organizará actos de sensibilización sobre las zonas más afectadas por el futuro 
PGOU  

• Realizará un seguimiento de la retirada del actual tendido de alta tensión y del 
impacto de su trazado alternativo 

• Participará en las acciones propuestas por la Plataforma contra la Especulación 
Urbanística en la Comunidad de Madrid 

 

Grupo de Arquitectura local: 

 
• Promoverá la aprobación por parte del Ayuntamiento de normativa para la 

protección de la arquitectura en piedra de Hoyo de Manzanares 

 

 

Grupo de Aguas: 
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• Seguimiento del estado de los colectores de aguas fecales y la 
depuradora del municipio y de las soluciones que se llevan a cabo frente al 
deterioro de los mismos a raíz de la denuncia presentada por nuestra asociación. 

 

Grupo de Biodiversidad: 

 
• Colocación de cajas nido en la finca de Las Viñas: seguimiento de las mismas 
• Inventario de especies de flora y fauna en el término municipal, particularmente en 

las zonas que puedan verse afectadas por las actuaciones del nuevo PGOU  

 

 

Y además la Asociación El Alcornoque: 

 
• Presentará una propuesta de prioridades a los distintos grupos políticos de cara a 

las elecciones del 2007. 

• Tendrá una presencia activa en la Semana Ecológica 2007 de Hoyo de 
Manzanares 

• Participará en los Mercadillos Ecológicos organizados por el Ayuntamiento 

• Organizará una marcha o celebración reivindicativa en colaboración con otras 
asociaciones a favor de la protección medioambiental de Hoyo de Manzanares 

• Promoverá la elaboración de la Agenda 21 del municipio y, de ponerse en marcha, 
participará en el proceso 

• Realizará un seguimiento de los plenos municipales con especial atención a los 
debates y decisiones con implicaciones medioambientales 

• Promoverá y realizará actividades de movilización y sensibilización 
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