
Asociación Ecologista El Alcornoque   
Asamblea General  Ordinaria y Extraordinaria 13 de Marzo de 2010 
 

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  YY  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA    DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  

EECCOOLLOOGGIISSTTAA  EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
  
Fecha: SÁBADO 13 DE MARZO DE 2010 
Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 
  
Orden  del  día:Orden del día:  
 

o Apertura de la Asamblea, por parte de la Presidenta de la Asociación 
o Aprobación, si procede, del Orden del día 
o Lectura y Aprobación, si procede, de la memoria de actividades y cuentas del año 2009 
o Lectura y aprobación, si procede, de los Objetivos, actividades y líneas de actuación para 

el año 2010 
o Propuesta de modificación de los estatutos de la asociación 
o Renovación de la Junta Directiva 
o Ruegos y Preguntas 
o Clausura 

1.1.  Apertura  de  la  Asamblea  Apertura de la Asamblea

Habiéndose convocado la Asamblea a las 12:00 del día 13 de Marzo de 2010, se abre la 
asamblea en segunda convocatoria a las 12:30 con la asistencia de 6 socios. 
 

2.2.  Orden  del  día  Orden del día

Se aprueba por consenso el Orden del día. 
 

3..  Memoria  de  actividades  y  las  cuentas  del  año  2010  3 Memoria de actividades y las cuentas del año 2010

Se reparte la información sobre el estado de cuentas de 2010, detallada en el documento 
adjunto a este Acta, y se aprueba por consenso. Actualmente la Asociación consta de 78 
socios, con lo que se mantiene el número respecto al año pasado. Se informa de que ya 
está abierta la cuenta para domiciliar los pagos de las cuotas de socio a través de Caja 
Madrid, y se decide enviar próximamente a todos los socios un formulario para solicitar 
los datos bancarios, informando de que se incorporarán a la base de datos de El 
Alcornoque de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
Se procede a la lectura de la memoria de actividades de 2010 que se adjunta y se 
aprueba por consenso. 
 

4..  Objetivos,  actividades  y  líneas  de  actuación  para  el  año  
2010  

4 Objetivos, actividades y líneas de actuación para el año
2010

Se reparte la memoria de actividades propuestas para el año en curso y se resumen los 
puntos principales dentro de cada grupo de trabajo.  
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Se propone añadir al programa la organización de un concurso de trabajos artísticos con 
temática sobre valores naturales de Hoyo y concienciación sobre problemas ambientales 
en el municipio. Las obras participantes se podrían exhibir en la Casa de Cultura, 
solicitando para ello que se reserven unas fechas. 
 
Se propone añadir también a la memoria el programa de reciclaje de libros de texto. 
 
Una vez modificado el texto, se aprueba por consenso la memoria de actividades para 
2010. 

5..  Propuesta  de  modificación  de  los  estatutos  de  la  
asociación  

5 Propuesta de modificación de los estatutos de la
asociación

Se propone modificar el domicilio legal de la Asociación, que a partir de ahora se 
situará en la dirección C/ Prado Cerbuno 3, Portal 18, 3º Izda, de Hoyo de Manzanares. 
Asimismo se acuerda modificar el artículo 12 para definir con claridad la duración del 
mandato de la Junta Directiva, así como modificar el artículo 13 para incluir el sistema 
de elección de miembros de la misma. Ambas propuestas se aprueban por unanimidad 
de los asistentes a la asamblea. 

6.6.  Renovación  de  la  Junta  Directiva  Renovación de la Junta Directiva

Las personas integrantes de la actual Junta Directiva, excepto Jorge Orueta, ante la 
ausencia de candidatos para renovar la misma, se presentan de nuevo. Susana Pardal 
Costa, presente en la Asamblea, se presenta como candidata para vocal de la Junta. Se 
aprueba por unanimidad la siguiente composición de la Junta Directiva:  

Presidenta: Yolanda Aranda. 
Vicepresidenta: Eva Suárez-Llanos. 
Secretaria: Elia San Miguel. 
Tesorera: Ana Sánchez-Cuenca. 
Vocales: José Luis Moreno Gutiérrez, Susana Pardal y  Carlos Aguado. 

 

7.7.  Ruegos  y  preguntas  Ruegos y preguntas

• Se ultiman detalles para la actividad de movilidad sostenible hacia el colegio 
llamada “Camino Verde”. El sábado día 20 la asociación organizará una actividad 
en la plaza que se sumará a otras organizadas por el Ayuntamiento. El día 25 
habrá 6 o 7 miembros de El Alcornoque que acompañarán a los chavales de 
primaria en su camino hacia en colegio andando o en bicicleta. Se aprueba cubrir 
los gastos de impresión de los Pasaportes Verdes que se entregarán a todos los 
niños de primaria con preguntas relacionadas con la movilidad sostenible. 

• Se está organizando una red de trueque y reciclado de objetos a través de correo 
electrónico, que actualmente no está muy activa porque tiene aún muy pocos 
miembros. Se decide abrir la red a personas del pueblo que no pertenezcan a El 
Alcornoque, y captar posibles interesados en los RastrHoyos. También se puede 
mandar una nota a La Voz de Torrelodones y Hoyo de Manzanares. 
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• Dado el éxito de los RastrHoyos, se propone solicitar al Ayuntamiento fechas para 

celebrarlos cada dos meses. 

• Con el objetivo de promover las actividades ambientales entre nuestros socios y 
de dar a conocer la Asociación, se propone ofrecer al Centro El Alcornocal 
difusión de sus campañas a través de nuestro correo electrónico a cambio de 
aparecer como colaboradores en su publicidad. 

• Y como este año El Alcornoque cumple 5 años desde su creación, se propone 
organizar una fiesta en la plaza para convidar a socios, allegados y otros vecinos a 
celebrar con nosotros. 

  

8.8.  Clausura  Clausura

  
La Presidenta clausura la Asamblea y convoca la próxima reunión del grupo para el  10 
de Abril a las 12:00 en la CASA DE CULTURA. 
 

 

Fdo. La Secretaria,       VºBº La Presidenta,  

 

 

 

 

Elia San Miguel      Yolanda Aranda. 
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ESTADO DE CUENTAS AÑO 2009 
 
 
SALDO ANTERIOR (A 31/12/2008)…………………………………….1798.01 
 
INGRESOS: 
 
Cuotas Socios……………………………………………………………….780 
Donación particular…………………………………………………………..10 
Intereses banco………………………………………………………………..0.12 
 
TOTAL INGRESOS………………………………………………………..790.12 
 
GASTOS: 
 
Apartado de Correos………………………………………………………….51.00 
Mercado Trueque ( junio )……………………………………………………38.40 
Máquina confección chapas…………………………………………………497.63 
Material Rastroyo……………………………………………………………..13.10 
Sellos caucho ( taller movilidad sostenible)…………………………………..72.00 
Sangría Rastroyo (octubre)……………………………………………………44.17 
 
TOTAL GASTOS…………………………..………………………………..716.30 
 
 
SALDO 2008……………………1798.01 
INGRESOS……………………+   790.12 
                                                       2588.13 
GASTOS…………………...….-    716.30 
                                                       1871.8 
 
 
SALDO A 31/12/2009……………………………………………….……….1871.83 € 
 
NUMERO DE SOCIOS 2009:78  
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2009 
Se detallan las actividades programadas y realizadas a lo largo del año 2009: 

 

Educación Ambiental: 

 

 Proyecto Camino Verde: campaña en colaboración con el colegio Virgen de la 

Encina sobre la movilidad sostenible: 

• Asistencia a reuniones 

• Organización de marchas en bici con los alumnos (aún por llevar a cabo) 

• Diseño de material educativo: pasaporte verde 

• Organización de un concurso de diseño de chapas y pegatinas con la 

 temática de la movilidad sostenible: participación de 61 alumnos con 4 

 premios y una mención especial 

 Asistencia a las reuniones del Comité Ambiental del Instituto 

 

Actividades divulgativas y reivindicativas: 

 

 Cartas-denuncia a diferentes instituciones como el PRCAM, el Ayuntamiento de 

Hoyo de Manzanares, Dirección General de Protección ciudadana sobre los 

siguientes temas:  

• Prácticas de las brigadas de bomberos en la Sierra de Hoyo 

• Circulación ilegal de vehículos a motor fundamentalmente motos por el 

 PRCAM  

• Estado de deterioro de la Cabilda 

 Presentación de alegaciones al PORN del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama 

 Propuestas sobre diversos temas al Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares: 

• Señalización de los lugares donde se esté cazando e información 

 detallada de días, lugar y horas 

• Campaña de fomento del reciclaje mediante pegatinas y folletos que 

 lleguen directamente a la gente 

• Campaña con los comerciantes para sustituir las bolsas de plástico 
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 Seguimiento, petición de información y reuniones con la Concejalía de Medio 

Ambiente sobre diversos temas sobre todo el punto limpio y el colector Colinas-

Berzalejo. 

 Seguimiento de las actas de las juntas de gobierno y de los plenos. 

 Participación en debates: el uso del campo por distintos colectivos en Hoyo de 

Manzanares 

 Asistencia a los Mercados Ecológicos 

 Asistencia en las reuniones del comité de seguimiento de los Mercados 

Ecológicos 

 Puesta en marcha de los RASTRHOYOS mercadillos de trueque y segunda 

mano: se han celebrado tres ediciones en junio, septiembre y diciembre. 

 Creación del grupo de reciclaje dentro del alcornoque para promover el 

intercambio de bienes y servicios 

 Organización de campañas de reutilización de los Libros de Texto en el Instituto 

y el Colegio 

 

Otras actividades: 

 

 Participación en el día de solidaridad con Haití 

 Seguimiento de las 100 cajas nido que la asociación tiene instaladas en la finca 

de las Viñas 

 Presentación de propuestas para el segundo PlanE y Plan Prisma 

 Promoción de la inclusión de Hoyo de Manzanares en la red de municipios del 

Águila Imperial organizada y coordinada por SEO/BirdLife. 
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 PLAN DE ACTUACIÓN PARA 2010 

 
Objetivos generales: 

 
• 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 al menos las siguientes 
actividades: 
 
Urbanismo: 

 
• Realizará un seguimiento de la discusión, y en su caso, 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 

 
Aguas: 

 
• Seguimiento del estado de los colectores de aguas fecales 

 
Biodiversidad: 

 
• Seguimiento de cajas nido en la finca de Las Viñas. 
• Realizará un seguimiento de la retirada del actual tendido de alta tensión y del 

impacto de su trazado alternativo para comprobar que se cumple lo especificado 
en la Declaración de Impacto Ambiental 

• Impulsar la instalación de barreras para anfibios en la carretera a Colmenar 
Viejo a la altura de la Academia de Ingenieros, para evitar su atropello  
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Vías pecuarias y caminos vecinales: 

 
• Apoyará las actividades llevadas a cabo por la Sociedad Caminera del Real del 

Manzanares.  
 

Otras actividades: 

 
• Continuará con la organización de los mercadillos de trueque y segunda mano 

(Rastrhoyos) 

• Impulsará la actividad de trueque a través de la creación y promoción de un 
grupo específico para el intercambio de bienes y servicios, y propondrá al 
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares que impulse esta actividad, tanto a través 
de la creación de una lista de reciclaje impulsada por el propio Ayuntamiento 
como dando visibilidad (web, revista municipal, etc.) al grupo creado por El 
Alcornoque. 

• Tendrá presencia en los Mercadillos Ecológicos organizados por el 
Ayuntamiento 

• Organizará jornadas reivindicativas continuando con el fomento de la movilidad 
sostenible. 

• Convocará, en el marco del Año de la Biodiversidad, un concurso artístico sobre 
los valores naturales y las amenazas ambientales de Hoyo de Manzanares. 

• Realizará actuaciones encaminadas a fomentar la protección medioambiental de 
Hoyo de Manzanares, en particular llamando la atención sobre la degradación 
del Parque Regional en el término municipal debido al vertido de escombros y 
circulación de motoristas entre otros aspectos. 

• Realizará una campaña para reducir la contaminación lumínica en nuestro 
municipio. 

• Colaborará con el colegio público Virgen de la Encina y el Instituto Francisco 
Ayala para impulsar actividades conjuntas en el marco del Proyecto Eco-
Escuelas, y realizará una campaña con ambos para la reutilización de libros de 
texto. 

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