ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Acta de la Asamblea de Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos
celebrada el día 30 de Noviembre de 2.005 en la sede del Club Alpino MadrileñoMontañeros Madrileños, en la calle del Barco nº 30, bajo, de Madrid, a las 19:30 h.
Asistentes a la Asamblea
Inmaculada García Sanz
Francisco Sierra
Eduardo Márquez
Carlos Jarque
Alfredo del Campo
Luis Miguel Tordesillas
Ignacio Lorente Pérez
Acracio Fanjul y Fanjul
Jorge López de Lerena
Rocío García y García
Comienza la Asamblea a las 20:15 con el siguiente Orden del Día:
-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la asamblea anterior.
Presentación de la memoria de actividades.
Presentación de las cuentas y el balance del ejercicio, y su aprobación, si procede.
Proyectos y propuestas por parte de la Junta Directiva. Presentación de un esbozo de
presupuesto para 2006.
Propuestas formuladas por los socios.
Ruegos y preguntas.

Se trataron los asuntos previstos en el Orden del Día como se detalla a continuación.
Resumen de lo tratado:
1. Se procede a la lectura del Acta anterior, y se aprueba por unanimidad.
2. Francisco Sierra hace una breve descripción de la Memoria de actividades del año
2005, que se distribuye entre los asistentes y que se adjunta en la presente Acta.
3. Se presenta el estado de cuentas que se adjunta a la presente Acta. Se comentan los
diferentes gestiones realizadas para simplificar y agrupar en una sola cuenta los
diferentes fondos de inversión y cuentas bancarias a nombre de Mountain
Wilderness AGG. Se comentan los pagos realizados para saldar la deuda con M.W.
internacional correspondiente a las cuotas de años anteriores. Las cuentas, con fecha
29/11/05, presentan un saldo favorable de 2.751,02 €, quedando pendiente de cobrar
las cuotas de los socios del año 2.005. Las cuentas son aprobadas por unanimidad.
También se presenta un esbozo del presupuesto para el año 2.006 que se aprueba,

comprometiéndose la Junta a presentar el presupuesto definitivo que se adjunta a la
presenta Acta
4. Se comentan los diferentes proyectos y acciones previstas para el año 2006:
-

Carlos Jarque comenta la reunión mantenida con el presidente de la FMM, Sr.
Ordóñez para reposicionar MW-AGG en la vocalía de Medio Ambiente de la
FMM. Se comenta la buena disposición, aunque no se llegan a acuerdos
concretos, manteniéndose una situación calificada como “provisional”.
Inmaculada García señala la necesidad de hablar con Carlos Ballesteros como
persona más adecuada dentro de la FMM. Luis Miguel Tordesillas se refiere al
cambio de domicilio de la FMM

-

Carlos Jarque presenta y comenta el proyecto de estudios de “transectos” a
realizar en el marco de la vocalía de Medio Ambiente de la FMM. También en
el marco de la FMM, se comenta la posibilidad de emprender la realización de
una Encuesta sobre opiniones y actitudes ambientales de los usuarios de la
montaña en la Sierra de Guadarrama. Se ha presentado en la FMM el proyecto
completo de nuestra participación en la Vocalía de medios Ambiente. Cuando se
lo estudien nos contestarán. Se comenta las posibilidad de buscar otras fuentes
de financiación a través de una convocatoria de ayudas para iniciativas
ambientales de la Comunidad Autónoma de Madrid.

-

Francisco Sierra se refiere a nuestra posible participación en la manifestación en
Segovia contra Aguas de Bezolla por la sobre-explotación de los recursos
hídricos del arroyo Cambrones.

-

Alfredo del Campo comenta la planificación de dos acciones concretas para la
reivindicación del Parque Nacional de Guadarrama. Un descuelgue desde la
cumbre del Yelmo con una pancarta gigante con el lema “¡Parque Nacional
Ya!”, así como el despliegue de un letrero gigante con el mismo lema, en la
vertiente de Guarramillas que da al puerto de Navacerrada.

-

También está en estudio la posibilidad de realizar una campaña junto con la
ONCE y la CAM “Montaña solidaria. Disminuidos físicos” con la intención de
subir a la cumbre de Peñalara y otras cumbres a personas con algún grado de
discapacidad para la movilidad. Se trataría de una acción humanitaria con una
componente reivindicativa que tratase de demostrar que la montaña no requiere
de infraestructuras para acceder a ellas, tan sólo voluntad, esfuerzo y solidaridad.
(Se presentan fotografías de un programa similar en Francia).

5. Propuestas formuladas por los socios. Ruegos y preguntas.
-

Jorge de Lerena propone el estudio de acciones en Gredos. Concretamente
contra dos proyectos de urbanización en Bohoyo (El castillo, dentro de la
urbanización de “El Soto” y un hotel de cinco estrellas). Se compromete a ir
integrándose y desarrollando paulatinamente la actividad de MW en Gredos.

-

Se pregunta por la posibilidad de Parque Nacional en Gredos, respecto del que
ya se empieza a hablar como corredores que conecten con el de Guadarrama.

-

Ignacio Lorente pregunta por la extensión del P.N. de Guadarrama y comenta las
carencias de su extensión y la exclusión de muchas zonas de la sierra.

-

Francisco Sierra se refiere a las bajas de algunos socios como Domingo Pliego
que han suscitado pesar en la asociación, a la que sin embargo siempre estarán
unidos. Se comenta por el contrario el elevado número de nuevas altas realizadas
este año, que han elevado a 90 la cifra de socios.

Sin otro particular se cierra la Asamblea a las 22:00 de la noche.

Madrid, a 30 de Noviembre de 2.005

Carlos Jarque Bañuelos
Presidente

ANEXOS

Anexo 1:

Acciones y actividades realizadas en 2005

•

Acciones de puesta en marcha y comunicación. (nota de prensa a los medios
especializados y entidades de montaña)

•

Nuevo alojamiento web y dominio propio. Rediseño y actualización de la hoja web)
(1/01).

•

Recopilación de documentos. Traducción de la Tesis de Biella al español al
completo (estaba incompleta) (19/01).

•

Contactos y elaboración conjunta con otros agentes interesados (germen de
RedMontañas) de la petición de desbloqueo de la Carta de las Montañas (30/01).

•

Puesta en marcha del Observatorio Ambiental de Guadarrama (10/02).

•

Elaboración, impresión y distribución de nuevo tríptico, logotipo de la asociación
para fines de comunicación (1/03). -> Difusión a todos los clubes de la CAM, a los
socios de MW, a todos los socios de CAM-MM, directamente en la sierra y en
tiendas de montaña de Madrid (28/07).

•

Puesta en marcha de un foro de debate con intervenciones por correo-e y
exhibición en la web sobre el futuro Parque Nacional de Guadarrama (8/04).

•

Elaboración de un documento de apoyo crítico (posición) de MW-AGG ante el
futuro Parque Nacional de Guadarrama. Æ Envío del documento a los medios
especializados, a Martínez de Pisón, a los socios de MW y a los socios de CAMMM (está pendiente el envío a la consejería de medio ambiente de las CAM y de
Castilla y León). (20/09)

•

Elaboración del proyecto para la Vocalía de Medio Ambiente de la F.M.M. (16/04).

•

Participación en la marcha “Sierra de Guadarrama, libre de especulación” en Los
Molinos (5/06).

•

Participación en la marcha “Contra la especulación en la Sierra” en El Escorial
(25/06).

•

Convocatoria a los socios para participar en la 2ª Marcha a Espelunciecha- parque
del Anayet. Apoyo de la asociación a la marcha.

•

Contactos y acuerdo con Javier Lerena para disponer de un “delegado” de MWAGG en Gredos que permita iniciar actividades desde esa zona.

•

Participación en la fundación de RedMontañas, organización de la que MW-AGG
es miembro fundador (28/06).

•

Publicación en la web de MW Internacional de un documento introductorio a la
situación y problemática de la Sierra de Guadarrama en español e inglés
(Adhesión del secretariado internacional de MW a nuestras posiciones ante el
futuro P.N. de Guadarrama) (1/07).

•

Presentación de alegaciones (conjuntas a Ecologistas en Acción) al proyecto de
estación de esquí en Valdelinares (8/07).

•

Elaboración y edición de 5.000 ejemplares de un decálogo en formato díptico y 500
de un poster sobre “Consejos para una práctica ecológica del montañismo”.
(Actualmente en prensa). Financiado por la C.A.M. (15/07).

•

Renovación de aspecto y contenidos de la web (puesta en marcha más o menos
en condiciones actuales 31/08).

•

Presentación de alegaciones (conjuntas a Ecologistas en Acción) al Proyecto de
Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo aragonés (19/09).

•

Elaboración de enmiendas (a presentar conjuntamente con RedMontañas) a las
ponencias sobre montañismo sostenible y escalada sostenible que se presentarán
en el III Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña a
celebrar en Granada del 4 al 6 de Noviembre (31/10).

•

Participación en las Jornadas de Estudio sobre el Futuro del Parque Nacional de
Guadarrama a celebrar en El Espinar el 26 y 27 de noviembre.

•

Edición de un Boletín informativo con actualidad, noticias y opinión dirigido a los
socios (distribuido también a la totalidad de socios de CAM-MM) (09/05)

•

Petición de información y toma de postura (cautelar) ante el proyecto “Tierra
Media” que se pretende desarrollar en la Sierra norte de Madrid (09/05)

Anexo 2:

Estado de Cuentas

Estado de cuentas al 30-11-05 Asamblea anual (Avance)
Saldo al cierre de la anterior asamblea

3154,30

Ingresos/cobros

1046,07

Cuotas
Intereses bancarios

982,53
63,54
1449,35

Gastos/pagos
Administracion
Gastos bancarios
Visita MW Internacional
Promoción (Folleto)
Saldo al 29-11-04

272,75
90,83
389,77
696,00
2751,02

NOTAS
El saldo de la asociación está compuesto por: 1663,02 en la cuenta corriente, 600 en fondos
de inversión sin riesgo (con el fin de compensar los gastos bancarios) que a la fecha de celebración de la asamblea
tienen un valor de 623,68 euros si bien no se contabiliza en intereses por figurar como plusvalía.
y un derecho de crédito contra MW Internacional de 488 euros por duplicidad en pago cuotas 2001 a 2004
que deberá compensarse en años posteriores.
Están pendientes de cobro las cuotas del año 2005

Anexo 3: Operaciones contables realizadas

Saldo al 30-11-2004

554,3

Gran Vía
02-11-2005

Liquidación de cuenta del 30-04-2005 al 31-10-2005

22-10-2005

Transferencia

-2.000,00 Traspaso interno cuenta

-18,90

Gastos bancarios

21-10-2005

Reembolso de EUROVALOR SELECCION MONETARIO

2.063,54 Intereses 63,54

08-07-2005

Recibo de CLUB ALPINO MADRILEÑO MONTAÑEROS, ref.000000090000

-29,00

Oficina

15-03-2005

Recibo de CLUB ALPINO MADRILEÑO MONTAÑEROS, ref.000000090000

-30,00

Oficina

03-03-2005

Liquidación de cuenta del 31-10-2004 al 28-02-2005

-2,33

Gastos bancarios

22-02-2005

Recibo de CLUB ALPINO MADRILEÑO MONTAÑEROS, ref.000000090000

-29,00

Oficina

05-02-2005

Recibo de INTERNETWORKING SL, ref.147151

-106,25

Oficina

28-01-2005

Transferencia de CLUB ALPINO MADRILEÑO MONTAÑEROS

192,00

Cuotas socios

22-12-2004

Recibo de CLUB ALPINO MADRILEÑO MONTAÑEROS, ref.000000090000

-21,00

Oficina

16-12-2004

Recibo de CLUB ALPINO MADRILEÑO MONTAÑEROS, ref.000000090000

-19,00

Oficina

11-12-2004

Cheque en efectivo núm. 008248730

-488,00

Cuotas MW internacional.

Internet

Las Rozas
18-11-2005

Recibo de CLUB ALPINO MADRILEÑO MONTAÑEROS, ref.000000090000

-38,50

Oficina

25-10-2005

Orden de pago núm. 010713821 emit. a MOUNTAIN WILDERNESS INT

-389,77

Cuotas MW Internacional

22-10-2005

Operación a su favor

2.000,00 Traspaso interno cuenta

03-10-2005

Recibo de CLUB ALPINO MADRILEÑO MONTAÑEROS, ref.000000090000

-696,00

27-09-2005

Remesa de 4 adeudos domiciliados de fecha 26-09-2005

Pago folleto divulgativo

57,22

Cuotas Socios
Devolucion cuotas

14-09-2005

Devolución del recibo del 13-09-2005

-17,06

09-09-2005

Remesa de 11 adeudos domiciliados de fecha 08-09-2005

157,34

Cuotas Socios

05-09-2005

Comisión mantto. del 28-02-2005 al 31-08-2005

-18,00

Gastos bancarios

02-09-2005

Comisión de administración: 5 apuntes ( 2 exentos)

-2,25

Gastos bancarios

11-04-2005

Devolución del recibo del 08-04-2005

-17,09

Cuotas socios

11-04-2005

Transferencia de CLUB ALPINO MADRILEÑO MONTAÑEROS

38,12

Cuotas socios

28-03-2005

Devolución del recibo del 24-03-2005

-54,89

Devolucion cuotas

24-03-2005

Devolución del recibo del 23-03-2005

-38,12

Devolucion cuotas

23-03-2005

Devolución del recibo del 22-03-2005

-17,09

Devolucion cuotas

22-03-2005

Devolución del recibo del 21-03-2005

-38,12

Devolucion cuotas

21-03-2005

Remesa de 38 adeudos domiciliados de fecha 19-03-2005

670,87

Cuotas Socios

Saldo al 30-11-2005

1663,02

Anexo 4:

Presupuestos 2.006

PRESUPUESTO 2006
Basado en los movimientos de ejercicios anteriores,
en las previsiones de ingresos
y en el estado de cuentas a 30/11/05.
Saldo existente
Cuenta corriente
Fondos de inversión
Derecho de crédito MW Int. por doble pago

Previsión de cobros
Cuotas 2005
Cuotas 2006

Previsión de gastos
Comisiones bancarias
Gastos de oficina y administración
Alojamiento web y dominio
Cuota MW Int. 2005
Cuota MW Int. 2006
Gastos de viaje Asamblea 2006
Contribución a RedMontañas
Contribución acción MW Pakistán en terremoto
Gastos campañas
Imprevistos

Saldo resultante

2751,02
1663,02
600,00
488,00
2751,02
1367,92
683,96
683,96
1367,92
3118,94
100,00
280,00
138,56
54,37
68,40
600,00
68,40
100,00
1609,21
100,00
3118,94
1000,00

