ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2006

Acta de la Asamblea General de Socios de Mountain Wilderness de Ayllón,
Guadarrama y Gredos correspondiente al año 2006 celebrada el día 23/01/2007 en la
sede social de la asociación calle del Barco nº 30, bajo, de Madrid, a las 20:00 h.
Asistentes a la Asamblea
Francisco Carlos Sierra Díaz.
Carlos José Jarque Bañuelos.
Alfredo del Campo Martín.
Francisco García Gato.
Comienza la Asamblea a las 20:00 con el siguiente Orden del Día:
- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la asamblea anterior.
- Aclaración sobre el proceso seguido en la modificación de los estatutos.
- 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 2007.
- Propuestas formuladas por los socios.
- Ruegos y preguntas.

RESUMEN DE LO TRATADO:
1. Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior, y se aprueba por
unanimidad.
2. Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea Extraordinaria de 27 de junio, y se
aprueba por unanimidad.
3. Carlos Jarque explica la adaptación de los estatutos y trámites realizados ante el
Ministerio de Interior con el fin de adaptarnos a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de
Marzo reguladora del derecho de asociación y como finalmente los nuevos estatutos
han sido registrados en el Registro Nacional de Asociaciones.
4. Francisco Sierra presenta una Memoria de Actividades y se comentan todas las
acciones y actividades realizadas en 2006. (Se adjunta en anexo).
5. Francisco Sierra procede a presentar el Estado de Cuentas de la Asociación a
31/12/2006 que presenta un saldo favorable de 2053,45 €. Se anexa estado de
cuentas y el detalle de las operaciones contables realizadas. Se acuerda estudiar para
una próxima asamblea un incremento de las cuotas de los socios que actualmente
son de 15 € / año.
6. Francisco Sierra y Alfredo del Campo, presentan y explican el presupuesto previsto
para 2007 junto con una propuesta de actividades para 2007 (Se adjuntan en anexo
ambos documentos). Se acuerda incrementar ligeramente la partida destinada a
campañas (acciones concretas en la Sierra, tales como Día del árbol, limpiezas, etc.)

Se comenta como uno de los problemas más importante de la Asociación es la falta
de participación y de propuestas por parte de los socios. Este hecho imposibilitará
llevar acabo la gran cantidad de actividades propuestas para 2007 ya que no podrán
ser desarrolladas con el esfuerzo exclusivo de los tres miembros de la Junta
Directiva. En consecuencia se acuerda hacer un llamamiento a los socios para un
mayor compromiso con la defensa de las montañas y a la participación en las
actividades de la Asociación. Deberán ser los socios quienes propongan, organicen y
lideren las acciones a emprender, contando para ello con el apoyo de los miembros
de la Junta y con el presupuesto de la Asociación.
RUEGOS Y PREGUNTAS:

1. Francisco Gato pregunta por los orígenes e historia de la Asociación.
2. Se pregunta y se debate sobre las relaciones con la Federación Madrileña de
Montaña - Vocalía de Medio Ambiente. Carlos Jarque explica la historia de las
relaciones, las divergencias sobre la representación personal o institucional de
MW-AGG en la FMM y la actual situación de “impasse”, que hace que a fecha de
la asamblea no formemos parte de la Vocalía. Francisco Sierra dice que no
podemos ser “utilizados” por la federación como en otras ocasiones y propone
volver a contactar con la FMM para tratar de aclarar definitivamente esta cuestión.
3. Francisco Sierra explica y comenta las estadísticas de acceso a la WEB de MWAGG presentando un detallado informe4. Se comenta la campaña de presentaciones que estamos realizado; en Gredos (con
nuestro socio Jorge Lerena) y en Tres Cantos con el CAM-MM a partir de una
presentación en diapositivas.
5. Se comenta la posibilidad de una campaña “En la Sierra… Silencio” y de
coordinar la campaña con el SEPRONA de la Guardia Civil. Francisco Gato
propone reunirnos con ellos para que nos informe de cómo podemos denunciar.
Incluir el tema de los animales muertos o perdidos. Reavivar el tema de hacer una
tarjeta plastificada con los teléfonos de denuncias y de emergencias más
frecuentes.
6. Francisco Gato se refiere al elevado coste de los gastos de viajes a reuniones
internacionales de MW Internacional y propone rebajarlos para próximas
reuniones.

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

Madrid, a 23 de enero de 2007

Carlos Jarque Bañuelos
Presidente

ANEXOS

-

Propuesta de actividades 2007
Presupuesto 2007
Estado de cuentas a 31/12/2006

