ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2007
Acta de la Asamblea General de Socios de Mountain Wilderness de Ayllón,
Guadarrama y Gredos correspondiente al año 2007 celebrada el día 05/02/2008
en la sede social de la asociación calle del Barco nº 30, bajo, de Madrid, a las
20:00 h.
Asistentes a la Asamblea

Excusaron su asistencia

- Maria del Rocío García García.
- Ángeles Álvarez de Yraola.
- Prisca Toledo González.
- Acracio Fanjul Fanjul.
- Francisco Carlos Sierra Díaz.
- Carlos José Jarque Bañuelos.
- Alfredo del Campo Martín.
- Enrique Romero Trejo.
- Inmaculada García Sanz.
- Eduardo Márquez Álvarez.

- Luís Miguel Tordesillas Álvarez
- Carlos José García Carratalá.
- Heide Ostertag.
- Francisco García Gato.
- Marta Cembrero Martínez.

Comienza la Asamblea a las 20:00 con el siguiente Orden del Día:
1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la asamblea anterior.
2º - Presentación de la memoria de actividades.
3º - Presentación de las cuentas y el balance del ejercicio, y su aprobación, si procede.
4º - Proyectos y propuestas por parte de la Junta Directiva. Presentación de un esbozo
de presupuesto para 2008.
 Presentación de la Campaña; “En la Sierra… Silencio”.
 Reedición de 10.000 ejemplares del díptico “10 consejos para una práctica
ecológica del montañismo” que no se pudo realizar en el año 2007.
 Posible colaboración con la ONCE- SEMED para desarrollar un programa de
montaña con discapacitados.
 Extensión de la asociación entre socios y allegados (DVD, CD, contactos
telefónicos…).
 Campañas puntuales: Acciones propias o de adhesión/colaboración con otras
asociaciones (Limpieza en la Sierra, San Glorio, Formigal, Redmontañas, etc.)
5º - Propuestas formuladas por los socios.
6º - Ruegos y preguntas.

RESUMEN DE LO TRATADO:
1. El secretario procede a la lectura del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior, que
se aprueba por unanimidad.
2. Francisco Sierra presenta una Memoria de Actividades (Se adjunta en anexo) y se
comentan todas y cada una de las acciones y actividades realizadas en el año
2007:
- Se pregunta y se aporta información sobre la situación en la que ha
quedado la zona del Tranco (La Pedriza), en la que MW. llevó a cabo una
acción de denuncia. Se comentan las reacciones y la restauración de la
zona emprendidas por la Confederación hidrográfica del tajo.
- Se comenta el deterioro provocado por los derrapajes y malos usos de la
bicicleta de montaña y las dificultades de accesos a determinadas zonas.
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- Se comenta la necesidad y la dificultad de incrementar nuestra presencia en
Gredos y la forma de realizarlo, a raíz de la presentación que hicimos en El
Barco de Ávila a los miembros del Club Azagaya-Gredos.
- Se comenta el resultados de algunas de las actividades expresadas en la
Memoria y que son explicadas y descritas por los miembros que
participaron en ellas.
- Se comentan el resto de actividades realizadas (comunicados, videos,
preguntas a las administraciones, campañas, manifestaciones, marchas,
repoblación forestal, colaboración con Redmontañas etc.)
3. Se explica una actividad no reflejada en la memoria y que se refiere a las acciones
y comunicados sobre la zona de Campo Azálvaro. Expone la importancia de incidir
en este tema ya que se trata de un corredor que uniría las zonas de Guadarrama y
Gredos ante futuros planes de protección.
4. Se comenta y explica el importante incremento de visitas a nuestra Web,
aportando las estadísticas de acceso, que se adjuntaron a la asamblea.
5. Se procede a presentar el Estado de Cuentas de la Asociación a 31/12/2007 que
presenta un saldo favorable de 2.410,78 €. Se anexa estado de cuentas. Se
aprueban las cuentas por unanimidad.
6. Se presenta el presupuesto previsto para 2008, comentando las diferentes partidas
previstas. Se prevé un saldo remanente al final del periodo de 1000 €.
-

Se comenta la carta enviada por el coordinador general de MW.
Internacional (Hugues Thiebault) a nuestra organización, agradeciendo y
felicitándonos por nuestro trabajo en España.

-

Se plantea la necesidad de acudir a la asamblea bianual de Mountain
Wilderness Internacional a celebrar en Biella (Italia) el 13/14 de Abril. Para
ello se acuerda disponer en el presupuesto, de una partida suficiente para
el viaje (la estancia es facilitada por la organización) de 2 o 3 miembros de
la junta directiva. Nota: Posteriormente a la Asamblea, las fechas definitivas
han quedado establecidas en los días 19/20 de Abril.

-

De acuerdo con el mandato de la asamblea anterior, se discute y se
aprueba incrementar la cuota de los socios, fijándola en 18 € anuales para
los socios individuales y en 54 € anuales para los socios institucionales. Se
comentará con la directiva del CAM-MM el incremento de los socios
adheridos a través del club.

-

Se comenta la posibilidad de gastar más en la edición de materiales
gráficos (boletín, revista anual, dípticos, etc.), así como en campañas
concretas.

-

Se comenta la posibilidad de solicitar subvenciones a la Federación
Madrileña de Montaña, al Club Alpino Madrileño – Montañeros Madrileños,
y a MW. Internacional para realizar actividades concretas.

7. Se plantean los proyectos previstos para realizar en al año 2008:
-

La campaña “En la Sierra..silencio” como línea prioritaria de Mountain
Wilderness (Silence!). Se editará y distribuirá un díptico con legislación
sobre accesos motorizados en montañas, teléfonos de denuncia y
argumentación contra el acceso motorizado. Se comenta la importancia de
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tratar el tema de las motos y quads en zonas expresamente prohibidas por
la legislación. Se plantea la posibilidad de editar un DVD realizado por un
profesional, sobre el tema y se discute la financiación del mismo.
-

Reedición de 10.000 dípticos “10 consejos para un comportamiento
ecológico en montaña”, subvencionados por la Subdirección General de
Disciplina y Promoción ambiental de la CAM.

-

Posible colaboración con la SEMED para desarrollar un programa de
montaña con discapacitados. Se cuenta con la colaboración de Rocio
García, Enrique Romero y Alfredo del Campo para elaborar un proyecto
que se presentará a la SEMED

-

Extensión de la asociación entre familiares, amigos y allegados de los
socios mediante la distribución del DVD, CD de presentación, contactos
telefónicos personalizados…). Se plantea la posibilidad de realizar la
campaña de limpieza como actividad oficial del CAM-MM en septiembre de
este año, (montaña con niños) con la colaboración de Eduardo Márquez

-

Campañas puntuales: Acciones propias o de adhesión/colaboración con
otras asociaciones (Limpieza en la Sierra, San Glorio, Formigal,
Redmontañas, etc.)

RUEGOS Y PREGUNTAS:
1. Se plantea que este año es año electoral y se deberá considerar la convocatoria
de elecciones para renovar la junta directiva.
2. Se plantea la necesidad de cara al futuro de buscar formalizar una sección
española de Mountain Wilderness, tratando de contactar con alpinistas y
montañeros de Sierra Nevada, Picos de Europa, Pirineos, significados en la
protección de las montañas para constituirse en Federación española u otra
fórmula similar.
3. Se plantea también la necesidad de buscar un garante de nuestra sección con
suficiente prestigio

Sin otro particular se cierra la Asamblea a las 22:00 de la noche.
Madrid, a cinco de febrero de 2008

D. Carlos Jarque Bañuelos
Presidente

D. Alfredo del Campo Martín
Secretario

ANEXOS

-

Propuesta de actividades 2008
Presupuesto 2008
Estado de cuentas a 31/12/2007
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PRESUPUESTO 2008
(Basado en los movimientos del ejercicio 2007, en las previsiones de ingresos
y en el estado de cuentas a 31/12/07).
Saldo existente
2410,78 €
Cuenta corriente
1810,78
Fondos de inversión
600,00
Total
2410,78
Previsión de cobros
Cuotas 2008
Posibilidad de subvención de MW Internacional
Total
Previsión de gastos
Comisiones bancarias
Gastos de oficina y administración
Alojamiento Web y dominio
Cuota MW Internacional pendiente 2007
Deuda pendiente MW Internacional
Pago pegatinas 2007
Cuota MW Internacional 2008
Deuda pendiente con MW Internacional por
cuotas
Deuda pendiente con MW Internacional por
pegatinas
Previsión de viaje a asamblea internacional
Adquisición de 200 ejemplares DVD keepwild!
con subtítulos
Gastos campañas
Imprevistos
Total
Saldo resultante

1060,50 €
810,50
250,00
1060,50
2471,28 €
100,00
100,00
138,56
65,45
9,41
53,00
81,05
9,00
53,00
600,00
400,00
761,81
100,00
2471,28
1000,00 €
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Mountain Wilderness
de Ayllon, Guadarrama y Gredos
Memoria de actividades realizadas en al año 2007
• Participación en la concentración en protesta por los destrozos en El Tranco, 29/01.
• Participación en la marcha contra la especulación en la Sierra Norte en Torrelaguna,
11/02.
• Presentación de nuestra organización en El Barco de Ávila a los socios del Club de
Montaña Azagaya -Gredos, 24/02.
• Apoyo al manifiesto contra la ampliación de la estación de esquí de La Covatilla en
la Sierra de Béjar.
• Participación en la manifestación del Día de la Tierra "Frente al cambio climático,
menos CO2", 21/04.
• Difusión y participación en la campaña “Montañas en Red”, 12 y 13/05.
• Documentación de los destrozos de caminos históricos en el Valle de Lozoya,
realización de informe y envío de carta de protesta a la CAM, hacia 14/07, con
posterior seguimiento y sucesivas cartas a otros organismos.
• Realización de la versión con subtítulos en español del DVD keepwild! climbs,
18/08.
• "La Sierra... limpia" edición 2007, acción de limpieza en la Sierra de Guadarrama
con ocasión del Día Internacional de Protección de las Montañas de la UIAA, 15/09.
• Petición por carta a la C.A.M. de explicaciones sobre las obras realizadas por la
estación de esquí de Navacerrada en la ladera Noroeste de Guarramillas, y
publicación de un comunicado, 17/09.
• Adhesión a la Plataforma SOS Teleférico, que se opone a la construcción de un
teleférico en Sierra Nevada, y publicación de un comunicado al respecto, 1/11.
• Presencia en la jornada sobre cambio climático que organizó el Movimiento Clima,
17/11.
• Participación en la marcha reivindicativa al Chalet de Peñalara en Las Dehesas de
Cercedilla, organizada por la Vocalía de Medio Ambiente de la F.M.M., 24/11.
• Participación en la reforestación que se realizó en Palancares en el Día del Árbol
Autóctono, 25/11.
• Proyección del audiovisual elaborado por RedMontañas titulado “Juego limpio para
las montañas” el Día Internacional de las Montañas en el local del Club Alpino
Madrileño, 11/12.
• Como acción conmemorattiva del Día Internacional de las Montañas de las
Naciones Unidas, participamos en la marcha preparada por la Vocalía de Medio
Ambiente de la F.M.M. bajo el lema “Montaña sin coches”, 15/12.
• Realización del díptico “En la Sierra... Silencio” dedicado al problema de la
motorización en la montaña, y comienzo de su difusión, 15/12.

C./ Barco, 30. 28004- MADRID
WWW.mountainwilderness-agg.org
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