ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2009
Acta de la Asamblea General de Socios de Mountain Wilderness de Ayllón,
Guadarrama y Gredos correspondiente al año 2009 celebrada el día 03/02/2010
en la sede social de la asociación calle del Barco nº 30, bajo, de Madrid, a las
20:00 h.
Asistentes a la Asamblea
- Maria del Rocío García García.
- Carlos José Jarque Bañuelos.
- Francisco García Gato.
- Francisco Carlos Sierra Díaz.
- Alfredo del Campo Martín.
- Inmaculada García Sanz.
- Eduardo Márquez Álvarez.
- Prisca Toledo.
- Ángeles Álvarez de Yraola.
Comienza la Asamblea a las 20:00 con el siguiente Orden del Día:
(Se procede a grabar la asamblea, que queda registrada además en soporte digital en la
secretaría de la Asociación)
1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la asamblea anterior.
2º. Presentación de la memoria de actividades realizadas en el año 2009.
3º. Presentación de las cuentas y el balance del ejercicio 2009, y su aprobación, si procede.
4º. Proyectos y propuestas por parte de la Junta Directiva para 2010. Presentación del
presupuesto para este año.
- Organización de un "Curso Básico de Escalada Limpia" en el otoño.
- Organización de una "Marcha de los tres Refugios" en la zona de Pinares Llanos, en
Peguerinos, en la primavera.
5º. Asuntos administrativos:
- Cambio de cuenta bancaria
- Pautas de actuación para impagados y socios con los que no es posible comunicarse.
Bajas y altas de socios en el año.
- Inscripción de ficheros de MW en la Agencia de Protección de Datos.
6º. Propuestas formuladas por los socios.
7º. Ruegos y preguntas.

RESUMEN DE LO TRATADO:
1. Alfredo del Campo procede a la lectura del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior, que
se aprueba por unanimidad.
2. Francisco Sierra presenta la Memoria de Actividades (Se adjunta en anexo) y se
comentan todas y cada una de las acciones y actividades realizadas en el año 2009. Se
comentó de forma especial los aspectos relacionados con los caminos y sendas
(“Programa Caminos naturales”) y la invasión por parte de Quads, motos y 4x4. También
se comentaron de forma destacada los aspectos relativos a las actuaciones en el Puerto
de Navacerrada (pistas de esquí y privatización del aparcamiento), las situaciones
conflictivas creadas con montañeros y las estrategias a seguir (también en propuestas de
actividades en 2010). Prisca Toledo comentó también algunos incidentes con usuarios de
vehículos a motor en la Sierra de Madrid
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3. Rocío García procede a presentar el Estado de Cuentas de la Asociación a 31/12/2009
que presenta un saldo favorable de 2.943,66 €. Con una tesorería disponible en el
momento de la asamblea de 3.181,66 €. Se anexa estado de cuentas. Se comentan las
partidas correspondientes a ingresos y gastos. Se comenta el rescate del Fondo de
Inversión disponible hasta el momento y las devoluciones de pagos de algunos socios
institucionales y privados. Se comenta el ahorro que supondrá el envío electrónico del
material y comunicaciones a los socios. Se procede a aprobar el estado de cuentas de la
Asociación.
4. Alfredo del Campo comenta las propuestas de actividades previstas para 2010 (se
anexan a este acta). Se comentan nuestras limitaciones tanto en recursos humanos como
financieros y la necesidad de limitarnos a las denuncias públicas de eventos que surjan a
lo largo del año (concentraciones, difusión de comunicados y alegaciones
administrativas). Se considera necesario abordar este año la edición de un Boletín de la
Asociación. Carlos Jarque explica el proyecto concreto de desarrollar un “Curso Básico de
Escalada Limpia”, así como una “Marcha de los Tres Refugios”.
5. Francisco Sierra presenta el Presupuesto previsto para 2010, comentando las diferentes
partidas previstas. Se comenta la posibilidad de que este año podamos solicitar al Club
Alpino Madrileño una subvención para financiar alguno de nuestros gastos como pudieran
ser la edición de un Boletín o de alguno de nuestros dípticos (“Silencio...”, “Diez
consejos...”, etc.) o de materiales de propaganda tales como pegatinas o banderolas con
el logo de MW-Agg. El presupuesto queda aprobado por unanimidad.
6. Se pasó a tratar diferentes asuntos administrativos. El cambio de cuenta bancaria ya
que no tiene sentido seguir trabajando con una sucursal del Banco Popular lejana y que
tenía su justificación por facilidades operativas al trabajar en ella un socio de MW y
antiguo miembro de la Junta Directiva. Rocío García quedó encargada de buscar otra
sucursal en Madrid. Se comentó el problema de qué hacer con los socios que devolvían
los recibos de las cuotas de forma sistemática. Se acordó, que en aras de clarificar la
situación, se pasará a preguntarles por última vez si quieren darse de baja o no en la
Asociación, y de no recibir respuesta dar de baja a dichos socios. Finalmente Rocío
García procedió a informar sobre lo avanzado de las gestiones que estaba realizando
ante la Agencia de Protección de Datos para adecuarnos a la LOPD (Ley Orgánica de
Protección de Datos) y dar de alta en dicha agencia el fichero de datos personales de
MW-agg.
7. En los ruegos y preguntas Francisco García Gato se refirió a la necesidad de llevar a
cabo alguna acción respecto del proyecto de la Vuelta Ciclista a España 2010 de finalizar
una de sus etapas en el alto de Guarramillas (Bola del Mundo). Se comentaron al
respecto la necesidad de unir fuerzas en este sentido con otras entidades tales como
Ecologistas en Acción y la Plataforma “Salvemos la Sierra” en el marco de todas las
actuaciones en el Puerto (Pistas de esquí, privatización del aparcamiento y Vuelta
ciclista). Se comento la posibilidad de iniciar estas acciones en torno a un “Manifiesto por
la regeneración del Puerto de Navacerrada” que podría liderar MW-Agg.
Sin otro particular se cierra la asamblea a las 22:00 de la noche.
Madrid, a 3 de febrero de 2010
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ASAMBLEA ANUAL A FINAL DEL EJERCICIO 2009
Memoria de Actividades durante el año 2009
•

Difusión del manifiesto de los garantes de Mountain Wilderness en el que exponen sus
preocupaciones sobre las tendencias que toman hoy en día las expediciones en el Himalaya, 5/02.

•

Creación de un artículo sobre Mountain Wilderness en la versión en español de la Wikipedia, 8/02.

•

Presentación de alegaciones al PORN de la Comunidad de Madrid de Octubre de 2008 para la
Sierra de Guadarrama, que modificaba de forma negativa su anterior versión, 15/02.

•

Presentación de alegaciones ante el período de información pública de la Extinción de la
Minicentral de Barbellido en el Parque Regional de Gredos, 2/03.

•

Difusión a través de la web de los artículos de Carlos Jarque “Juventud y Montaña”, “Bases y
Propuestas para la Regulación de Equipamientos en Escalada Deportiva (2000)”, y “Regulación de
Equipamientos en Escalada Deportiva – Compilación 2009”, 22/03.

•

Documentación fotográfica de las instalaciones obsoletas en la estación de esquí de
Navacerrada y emisión de un comunicado al respecto, 30/03.

•

Presencia en la marcha reivindicativa por el uso público del camino de La Pedrona en La Granja
de San Ildefonso, 4/04.

•

Participación y convocante oficial en la manifestación del Día de la Tierra "CAMBIO CLIMÁTICO:
comienza la cuenta atrás", 25/04.

•

Participación en una reunión, mantenida mediante audioconferencia Skype, de la Junta Directiva
(Executive Board) de Mountain Wilderness Internacional, en la que se trataron asuntos como los
nuevos estatutos, el nuevo sitio web, y los problemas de la sección eslovena para salir adelante,
16/06.

•

Realización junto con Ecologistas en Acción de la marcha reivindicativa "PARQUE SÍ, PERO NO
ASÍ" en Guadarrama, en la que se observaba sobre el terreno la situación de algunas zonas
afectadas por el PORN y se reclamaba una mejor conservación para ellas, 21/06.

•

Emisión de una carta de protesta al responsable de la gestión de los Montes de Valsaín sobre las
obras en el Camino Schmid y Senda de los Cospes, y difusión de un comunicado, 30/07.

•

Modificaciones en la web, con incorporación de un apartado del Observatorio Ambiental de
Guadarrama específicamente dedicado a los caminos de la Sierra, 28/08.

•

Adhesión a la manifestación de la Plataforma contra la Especulación Urbanística de Candeleda
“NOS ROBAN GREDOS”, con asistencia de algunos socios, 28/08.
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•

Envío de nuestras reflexiones sobre los asuntos principales a tratar en la reunión de la Junta
Directiva (Executive Board) de Mountain Wilderness Internacional, que tuvo lugar en
Courmayeur el 12 y el 13 de Septiembre. Decidimos no estar presentes, y participar de esta
manera, aportando nuestras opiniones a partir de los documentos previos, 9/09.

•

Envío de una carta de protesta por el tratamiento de algunos caminos –particularmente el camino
del Valle de Lozoya- en el Programa “Caminos Naturales” del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, 29/09.

•

Envío de una solicitud de protección y uso público del Camino de La Pedrona al Ayuntamiento
de La Granja, 10/10.

•

Petición de información de propiedad y usos (expediente administrativo) a la C.A.M. de la ladera
madrileña de Guarramillas en la que se están construyendo nuevas pistas de esquí, 16/10.

•

Realización junto con Ecologistas en Acción y Salvemos la Sierra del V Paseo por la protección
de la Sierra de Guadarrama, relacionada con la marcha realizada en Junio, y en la que también
se observaron y criticaron las últimas actuaciones en los caminos de la Sierra, particularmente en
el Camino Schmid, 17/10.

•

Difusión en nuestra web del artículo de F.G. Gato “El Camino Schmid, la montaña domesticada”,
25/10.

•

Inclusión en nuestra web de feeds RSS (sindicación de noticias), 27/10.

•

Petición de explicaciones a la administración competente por la construcción de nuevas pistas
en el lado segoviano de la estación de esquí de Navacerrada, 18/11.

•

Participación en la Concentración por el Clima convocada por Coalición Clima y la Plataforma
Ciudadana Contra el Cambio Climático, 12/12.

•

Participación en el acto simbólico con velas para apoyar un acuerdo justo contra el cambio
climático que llevaron a cabo las organizaciones convocantes de la concentración anterior, 17/12.

•

Difusión de un comunicado en respuesta a las obras de construcción de nuevas pistas de esquí
en Navacerrada, 19/12.

•

Difusión de un comunicado sobre la situación de deterioro progresivo del Monte de Valdelatas,
19/12.

•

Participación en una reunión, mantenida mediante audioconferencia Skype, de la Junta Directiva
(Executive Board) de Mountain Wilderness Internacional, en la que se trataron propuestas del
Grupo de Trabajo para una nueva estructura y estatutos de la organización, y para la contratación
de una persona asalariada que realice las laboras de secretaría y gestión general, así como otros
asuntos de importancia, 21/12.

Mountain Wilderness
de Ayllón, Guadarrama y Gredos
C./Barco, 30. Bajo. 28004–MADRID
www.mountainwilderness-agg.org
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Propuesta de actividades 2010

En la asamblea anterior nos propusimos ser más pragmáticos y realistas con nuestros
medios y posibilidades y limitarnos a planificar aquellas acciones que requerían una
respuesta ya fuera de tipo administrativo, de información o de campañas concretas sobre las
agresiones que se fueran produciendo en las sierras del Sistema Central. Quedaron no
obstante pendientes algunos proyectos previstos y no realizados durante 2009 como era el
de realizar un Boletín de mayor calidad que los anteriores. Una vez más, la falta de
disponibilidad nos lleva a posponerlo como actividad para este año 2010.
Seguiremos este año 2010 con la labor de denuncias administrativas, requerimientos
de información a las Administraciones públicas y participación en campañas concretas de
divulgación, así como con la publicación de comunicados y notas de prensa, que hemos
venido desarrollando en 2009. En concreto, este comienzo de año se presenta la urgencia de
actuar en defensa del emblemático Puerto de Navacerrada y su entorno, que se ve agredido,
aún dentro del PORN del Parque Nacional, por las ampliaciones de las estaciones de esquí,
la privatización del aparcamiento de Navacerrada y otros proyectos previstos para la zona.
Por otra parte continuaremos este año con la práctica ya iniciada en el 2009 de
realizar actividades conjuntas con otras asociaciones y movimientos conservacionistas de la
Sierra (plataformas, grupos ecologistas, asociaciones vecinales, sindicatos, federación,
clubes etc.) ante la evidencia de que se necesita unión y una cierta “masa crítica” para
defender de forma eficaz las montañas, aunque sea desde posiciones diferentes.
Finalmente también se prevén actividades específicas como son la organización de un
“Curso Básico de Escalada Limpia” y la organización en primavera de una “Marcha de los
Tres Refugios” en la zona de Peguerinos, que pueden ser buenas ocasiones para juntarnos
en la Sierra con más gente que se una a nuestro movimiento.

Mountain Wilderness
de Ayllón, Guadarrama y Gredos
C./Barco, 30. Bajo. 28004–MADRID
www.mountainwilderness-agg.org

5

Mountain Wilderness
de Ayllón, Guadarrama y Gredos
Alpinistas de todo el mundo en defensa de la montaña

Febrero de 2010

ASAMBLEA ANUAL A FINAL DEL EJERCICIO 2009

PRESUPUESTO 2010
PRESUPUESTO 2010
Basado en los movimientos del ejercicio 2009, en las previsiones
de ingresos y en el estado de cuentas a 31/12/09.

Ingresos

Gastos

Saldo

3181,66

Saldo existente
Cuenta corriente
Caja
Saldo

3142,66
39,00
3181,66

Previsión de cobros
Cuotas 2010
Posibilidad de patrocinios (Desnivel, FMM, CAM-MM, tiendas,
Patagonia)
Total cobros
Previsión de gastos
Comisiones bancarias
Gastos de oficina y administración
Alojamiento web y dominio
Cuota MW Internacional pendiente 2007
Deuda pendiente con MW Internacional por cuotas
Deuda pendiente con MW Internacional por pegatinas
Cuota MW Internacional 2008
Cuota MW Internacional 2009
Previsión cuota MW Internacional 2010
Asistencia a la Asamblea Internacional 2010
Adquisición de 200 ejemplares DVD keepwild! con subtítulos
Adecuación a la LOPD
Propaganda: pegatinas, banderas...
Gastos campañas
Imprevistos
Total gastos
Saldo previsto

1296,08
1296,08
0,00
1296,08
3033,18
20,00
160,00
97,41
65,45
9,41
53,00
114,98
133,33
129,61
550,00
400,00
300,00
300,00
600,00
100,00
3033,18
1444,56
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ASAMBLEA ANUAL A FINAL DEL EJERCICIO 2009
Estado de cuentas a 31 de diciembre de 2009

SALDO EN CUENTA CORRIENTE AL 31 DICIEMBRE 2008

2.056,73
€

INGRESO
S

2.046,42
€

Remesa cuotas socios
Ingreso de socios, recibido en 2010
Devolución grupo montaña CSIC
Devolución Ana Belén Méndez
Devolución Juan José Rodríguez
Devolución Inés Morales Sierra
Reembolso Fondo de inversión
Intereses Inversión fondo
Intereses cuenta corriente
Ingresos por venta chapas

1.250,33
€
199,00 €
-54,00 €
-18,00 €
-18,00 €
-18,00 €
600,00 €
52,90 €
13,19 €
39,00 €

GASTOS

921,49 €
Gastos por devolución recibos
Arsys - Mantenimiento web
Aportación Publicidad
Material publicitario
Reparación pancarta
Gastos de correo
Compra de material

8,07 €
97,41 €
50,00 €
492,61 €
18,08 €
75,32 €
180,00 €

TOTAL TESORERIA DISPONIBLE
SALDO CAJA EUROS

3.181,66 €
39,00 €
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Saldo en cuenta corriente 31 dic.
2009
Ingreso 15 enero 2010

2.943,66
€
199,00 €
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