ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2010
Acta de la Asamblea General de Socios de Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos
correspondiente al año 2010 celebrada el día 09/02/2011 en la sede social de la asociación calle del
Barco nº 30, bajo, de Madrid, a las 20:00 h.

Excusaron su asistencia:

Asistentes a la Asamblea
- Maria del Rocío García García.
- Carlos José Jarque Bañuelos.
- Ignacio Lorente Pérez.
- Gaspar Zaragoza Gomis.
- Francisco García Gato.
- Acracio Fanjul Fanjul.
- 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 20:30 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 Informe de la redacción del acta de la Asamblea anterior.
2º Presentación de la memoria de actividades realizadas en el año 2010.
3º Presentación de las cuentas y el balance del ejercicio 2010, y su aprobación, si procede.
4º Proyectos y propuestas por parte de la Junta Directiva para 2011. Presentación del presupuesto para este año.
Deliberación sobre el apoyo al proyecto de Senderismo y naturaleza en los Espacios Naturales
Protegidos de la Comunidad de Madrid que realizará nuestro socio Francisco García Gato dentro de las
actividades del Club Alpino Madrileño.
Deliberación sobre las posibilidades de alguna fórmula de participación de Mountain Wilderness en la
plataforma Equo.
Deliberación sobre captación de nuevos socios. Métodos para conseguirlo.
Deliberación sobre distintos aspectos del Premio Mountain Wilderness 2010 (bases, propuestas de
candidatos, etc.).
Aportación de ideas para la celebración del vigésimo aniversario de nuestra organización y su discusión.
Animamos a todos los socios a que piensen y aporten iniciativas para este aniversario singular, que
ocurrió concretamente el pasado Diciembre.
Debate sobre nuestra participación en la Coordinadora Salvemos la Sierra y los puntos que debemos
aportar a la misma.
5º Asuntos administrativos: Bajas y altas de socios en el año.
6º. Propuestas formuladas por los socios.
7º. Ruegos y preguntas.

RESUMEN DE LO TRATADO:

1.
2.

Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
Francisco Sierra presenta la Memoria de Actividades (Se adjunta en anexo 1) y se describen todas y cada
una de las acciones y actividades realizadas en el año 2009.
Se comentaron las actividades de tipo administrativo tales como la presentación de comunicados, cartas de
protesta y alegaciones a distintos proyectos de actuaciones en zonas de montaña, en especial a la propuesta
de Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. Participación en mesas redondas y tertulias.
Participación en manifestaciones, en concreto en la acción de protesta sobre la terminación de una etapa de
la Vuelta Ciclista a España en la Bola del Mundo, así como una marcha sobre la apertura del camino de La
Pedrona en La Granja (con reciente resolución jurídica con resultado positivo). Se inscribieron nuestros
registros en la Agencia de Protección de Datos. Se participó en la Asamblea Internacional de MW en la que
Paco Sierra resumió sus conclusiones (establecimiento de un triunvirato presidido por Jordi Quera que diera
continuidad a la sección internacional, reforma parcial de estatutos, y temas específicos sobre aspectos
ambientales en las montañas). Además se comentaron la participación en audio conferencias (Skype) con el
Comité Ejecutivo Internacional. El 19 de junio se realizó la Marcha de los tres refugios en la que además, se
hizo entrega del premio Mountain Wilderness a nuestra socia Prisca Toledo.
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3.

Rocío García procede a presentar el Estado de Cuentas de la Asociación a 31/12/2010 que presenta una
tesorería disponible en el momento de la asamblea de 3.895,75 € y un fondo disponible de 913,09€. En los
anexos 3 y 4 se adjuntan el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Se comentan las
partidas correspondientes a ingresos y gastos, así como las distintas incidencias como las devoluciones de
algunos socios.
Se comenta la existencia de un saldo muy elevado y la necesidad de proceder aumentar el gasto en acciones
y campañas y que este hecho lo conozcan los socios como un presupuesto que está a su disposición para la
realización de proyectos e ideas que los propios socios aporten. Se comenta sin embargo la necesidad de
moderación derivado del hecho de prever los gastos de asamblea internacional (bianual) y de liquidar las
deudas con MWI. Se comenta la necesidad de negociar con los bancos reducir las comisiones, así como las
distintas incidencias en las devoluciones de las cuotas de algunos socios. Se aprueba por unanimidad las
cuentas presentadas.

4.

Alfredo del Campo comenta las propuestas de actividades previstas para 2011 (anexo 2) y las limitaciones
derivadas de la apatía y escepticismo de los montañeros y de nuestros socios en particular. Al igual que en
años anteriores las propuestas irán en la línea de ir dando respuesta a los acontecimientos según éstos se
vayan produciendo mediante comunicados, alegaciones, notas de prensa, etc. Queda pendiente la realización
de un boletín, órgano de expresión de Mountain Wilderness que se intentará desarrollar este año. Francisco
García Gato propone el apoyo de MW a una serie de actividades (marchas con contenido ambiental)
organizadas en el marco del Club Alpino Madrileño. Se informa a la asamblea sobre las características de las
salidas. Se acuerda que MW apoyará tales salidas una vez sean comunicadas con antelación por García
Gato, difundiéndolas entre los socios o acudiendo como expertos, por ejemplo ornitólogos, cuando
dispongamos de especialistas.

5.

Alfredo del Campo presenta el presupuesto previsto para 2011 haciendo referencia a la necesidad de gastar
el saldo elevado disponible en campañas concretas como la edición de materiales gráficos y electrónicos
(entre ellos el DVD “Keepwild climbing” o dípticos y folletos ya realizados y que no se ha explotado lo
suficiente por falta de distribución). Se contesta que de todas formas hay que moderar el presupuesto previsto
de gasto porque también serán menos los ingresos previstos por cuotas de socios. En consecuencia, se
modifica a la baja el presupuesto previsto para 2011 (se adjunta el presupuesto definitivo). Se comentan otras
partidas previstas como la participación en las reuniones del Comité Ejecutivo, a las que se decide acudir este
año habida cuenta de la necesidad de aportar en la actual situación de crisis de la sección internacional.

6.

Carlos Jarque presenta la posibilidad de que Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos pueda
participar como organización en el nuevo proyecto político de Equo. Carlos Jarque describe los orígenes,
antecedentes y características de este proyecto. Existe la posibilidad de participar como corriente de opinión o
similar. Habría que considerar la decisión de los socios y las posibilidades que al respecto ofrecen nuestros
estatutos. Carlos Jarque propone estudiar el tema y apoya la colaboración o participación en el proyecto Equo
fundamentalmente por la posibilidad de disponer de más recursos y medios y de tener similares objetivos.
Paco Sierra se muestra contrario a la propuesta debido a que duda de que una parte importante de los socios
admitieran formar parte de un proyecto político. Alfredo del Campo también se muestra contrario a la
propuesta debido a que considera de suma importancia disociar la actividad político-electoral de la actividad
de movimientos sociales como el nuestro. Afirma que es necesario en cambio, que los partidos políticos y
grupos parlamentarios (todos) tengan conocimiento de nuestras demandas y reivindicaciones, sin
comprometernos con ninguno en particular. Francisco García Gato se muestra también contrario a la
propuesta argumentando que la defensa de la montaña no debe tener ideología y refiriendo experiencias
similares anteriores que acabaron en fracaso (proyecto de Mendiluce). Carlos Jarque propone realizar un
sondeo entre los socios. Se resuelve consultar opiniones de los socios sobre esta cuestión a partir de la
presentación de este punto del acta.

7.

Rocío García plantea el problema de las bajas de socios, mayores que las altas. Se comenta la situación de
crisis y la saturación de actividades. Se comenta que nuestro “nicho de mercado” (montañeros sensibilizados
por la defensa de la montaña) es muy limitado y probablemente no haya mucho más. Ignacio Lorente refiere
las dificultades que encuentra para motivar o sensibilizar a compañeros en la defensa de las montañas. Se
sugiere hacer difusión a través de charlas, presentación de Power Point y el DVD “KeepWild Climbing”,
aprovechar más el Club Alpino Madrileño en el que mucha gente no sabe de nuestra existencia, realizar
envíos electrónicos a través del Club, incluir un banner, etc. y dirigirnos a los demás a los clubes y FMM.
Francisco García Gato comenta que el origen de ello está en el cada vez mayor carácter competitivo de la
actividad montañera.

8.

Se comenta la necesidad de dotarnos de unas bases para la entrega anual del premio Mountain Wilderness,
así como la necesidad de buscar candidatos al premio en 2011, proponiéndose algunos nombres y solicitando
nuevos nombres.

9.

Se acuerda realizar una actividad para el 20º aniversario de Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y
Gredos. Se propone realizar una marcha que finalice con una comida antes del verano (finales de mayojunio). Se barajan distintos lugares: Cotos, La Pedriza, CENEAM, Albergue de Navacerrada.
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10.

Alfredo del Campo explica la participación de Mountain Wilderness en la plataforma “Salvemos la Sierra”
compuesta por grupos ecologistas, asociaciones, FMM, asociaciones culturales y partidos políticos cuyo
objetivo es coordinar y difundir las acciones de defensa de la Sierra de Madrid y de Segovia. Aunque esta
plataforma está muy orientada a los problemas de tipo urbanístico hemos logrado introducir en la agenda los
temas relativos al Parque Nacional y al Puerto de Navacerrada.

11. Francisco García Gato propone crear la figura de “simpatizante” con el objetivo de aumentar la masa social de
la asociación. Esta figura no pagaría cuota pero sí supondría una vinculación con la asociación

Sin otro particular se cierra la asamblea a las 22:30 de la noche.
Madrid, a 9 de febrero de 2011

ANEXOS

1234-

Memoria de actividades 2010
Propuesta de actividades 2011
Presupuesto 2011
Estado de cuentas a 31/12/2009
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Mountain Wilderness
de Ayllón, Guadarrama y Gredos
Alpinistas de todo el mundo en defensa de la montaña
FEBRERO 2011
Anexo1
ASAMBLEA ANUAL A FINAL DEL EJERCICIO 2010

Memoria de actividades durante el año 2010
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Envío de cartas de protesta al Ayuntamiento de San Ildefonso, a la Junta de Castilla y León, y a la Comunidad
de Madrid, por las obras de ampliación de pistas de esquí en la estación de Navacerrada, y por el proyecto de
aparcamiento de pago en el Puerto de Navacerrada. Envío de carta de protesta al Ayuntamiento de
Alcobendas por el progresivo deterioro del Monte de Valdelatas. 12/01. Se recibieron respuestas que se
remitieron a los socios en 22/03.
Socios: Petición a los socios de renuncia a los envíos postales en las comunicaciones oficiales de la
asociación, sustituyéndose por envíos mediante correo electrónico. Aproximadamente 45 socios respondieron
positivamente.
Envío de una carta al Presidente de Eslovenia para apoyar la postura de nuestros compañeros eslovenos en
pro de una ley del Parque Nacional del Triglav que preserve el estado salvaje de esas montañas. 24/01.
Participación en la mesa redonda “Los Desastres de la Sierra” en el Ateneo de Madrid, aportando en una de
las ponencias nuestra visión sobre el estado en que se encuentran los alrededores del Puerto de Navacerrada
y las amenazas que se ciernen sobre esta zona, 27/01.
Envío de una carta de protesta a la Comunidad de Madrid sobre la autorización de un final de etapa de la
Vuelta a España en el Alto de Guarramillas. Esta carta se hizo llegar también a Ecologistas en Acción para
que pudieran aportarla en un pleno del Patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
30/01.
Inscripción en la Agencia Española de Protección de Datos del fichero de ASOCIADOS, con la aceptación por
parte de la AEPD el 22/02.
Petición del Centro Regional de Información y Documentación de la CAM (Asesoría de la naturaleza) de 200
ejemplares de nuestro díptico “En la Sierra. Silencio” para su distribución. Se entrega original en PDF.
Presentación de alegaciones contra los proyectos de instalaciones eólicas en la Sierra de Gata-El Rebollar,
que se han establecido como proyectos fraccionados para eludir la necesidad de evaluación de impacto
ambiental, 5/03.
Presentación de alegaciones al proyecto de estación de esquí en Castanesa, en el Pirineo oscense, 19/04.
Participación en la manifestación del Día de la Tierra "Cambia de vida, no de clima", 24/04.
Presentación de alegaciones contra una cantera entre Arenas de San Pedro y Candeleda, 30/04.
Francisco Sierra acudió a la Asamblea Internacional de Mountain Wilderness, que tuvo lugar en Finhaut
(Suiza) los días 8 y 9 de Mayo. Como resumen de lo acontecido, podemos reseñar lo siguiente:
-

•

Al llegar el viernes, los catalanes pusieron un vídeo bastante profesional que han hecho de su
expedición-limpieza en el Huayhuash. También han editado un libro para celebrar sus veinte años,
"Muntanyes verges. 20 anys de compromís", del que nos han regalado un ejemplar.
La Asamblea tuvo cierto parecido con la de Biella. Similares deliberaciones tediosas para ver quién le
ponía el cascabel al gato (quien asumía funciones directivas en MWI). La diferencia es que esta vez
había menos sorpresas. Jordi Quera estaba dispuesto a aceptar una copresidencia con otros dos
(para no comerse el marrón él solo); Bernhard Batschelet no quería ser presidente; Andrea Bianchi no
quería aceptar cargos hasta llevar un tiempo en el Comité Ejecutivo... Ya por fin, se acordó que Jordi
fuera presidente, Bernhard vicepresidente, y Gilles Privat secretario general. Y finalmente, Andrea
Bianchi dijo que se lo había pensado y que aceptaría ser vicepresidente.
Todo lo anterior pasa por la colaboración de otras personas del Comité Ejecutivo, en los asuntos de
MWI, funcionando como grupo de trabajo. Ahí está el pacto semi-tácito, y así debe ser si queremos
que los proyectos de MWI vayan adelante.
Se aprobaron los cuatro puntos principales en los que se había dividido la reforma de los Estatutos,
sin demasiados problemas.
Debido a las largas deliberaciones sobre la cúpula directiva, no quedó tiempo para los grupos de
trabajo sobre temas específicos. Hicieron unas presentaciones rápidas de esos temas Gilles (cambio
climático) y Gotlind ("fake adventure") el domingo; y se terminó con los informes de las secciones,
realizados de forma más o menos rápida.
En el aspecto lúdico, Patrick Gabarrou nos dio una conferencia-proyección el sábado por la tarde,
"Mont-Blanc, cathedral de lumiére".
Realización de la “Marcha de los Tres Refugios” por la conocida y agradable zona de Pinares Llanos. Al final
de la marcha procedimos a la entrega del Premio Mountain Wilderness 2010, que en esta ocasión
correspondió a nuestra compañera y socia fundadora Prisca Toledo. 19/06.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Participación en la reunión/ tertulia de Asociaciones de la Sierra, en Cercedilla, para conocernos todas las
entidades que trabajamos por la defensa de la Sierra desde distintas ópticas, y tratar de preparar estrategias y
temas a defender conjuntamente en la Plataforma “Salvemos la Sierra”. 20/06
Participación en una reunión, mantenida mediante audioconferencia Skype, de la Junta Directiva (Executive
Board) de Mountain Wilderness Internacional, para tratar sus aspectos organizativos, 28/06.
Presentación de alegaciones a las Normas Urbanísticas de Umbrías (Ávila), 3/07.
Envío de una carta para presionar al Presidente de la Junta de Castilla y León por las muertes por veneno de
águilas imperiales en la comarca de La Moraña (Ávila), 3/07. Hay que decir respecto a esto que la Junta de
Castilla y León decretó una suspensión de la caza en la zona.
Presentación de alegaciones a una central fotovoltaica en Navacarros (Espacio Natural de Candelario,
Salamanca), 22/07.
Adhesión al comunicado contra el Macroconcierto de Gredos del 31 de Julio, 23/07.
Participación en la protesta contra la etapa de la Vuelta a España con final en el Alto de Guarramillas que
había organizado la coordinadora “Salvemos la Sierra”, y emisión de un comunicado de prensa, 18/09.
Participación en en la 2ª Marcha Reivindicativa por el Camino de la Pedrona, cerca de La Granja de San
Ildefonso. Gracias a los buenos oficios de la gente de Ecologistas en Acción de Segovia, con Claudio
Sartorius a la cabeza, parece que este asunto ha tomado una buena dirección, y el camino recuperará su
carácter público. 16/10.
Envío de una carta a la Confederación Hidrográfica del Duero pidiendo la demolición de la presa del
Barbellido en Gredos, a la que se habían presentado alegaciones, 29/10.
Presentación de alegaciones a la propuesta de declaración del Parque Nacional de Guadarrama, siguiendo la
base de las presentadas por la FMM y añadiendo las principales propuestas presentadas por Mountain
Wilderness en los anteriores procesos de participación pública de los PORN de Madrid y Castilla y León.
29/10.
Presentación de un recurso de alzada contra el no sometimiento a EIA de una pista de karts en Navaluenga
(Ávila), y adhesión a la nota de prensa emitida, 29/10.
Participación en una reunión, mantenida mediante audioconferencia Skype, de la Junta Directiva (Executive
Board) de Mountain Wilderness Internacional, para tratar aspectos organizativos tras las dimisiones de
Bernhard Batschelet y Andrea Bianchi, 10/11.
Día Internacional de la Montañas, 11 de diciembre. Subscripción del comunicado de Ecologistas en Acción,
sobe el deterioro del Puerto de Navacerrada (11/12)

Anexo 2 Propuesta de actividades 2011
Desde hace ya algunos años estamos asistiendo a un proceso de desmovilización y apatía
general de montañeros, alpinistas y escaladores ante las agresiones, que en concreto la Sierra de
Guadarrama está sufriendo. Aunque existe una conciencia sobre la necesidad de conservar y proteger,
lo cierto es que nos dejamos llevar ante hechos consumados. En ocasiones, estos hechos están
dentro de la ley y en consecuencia la lucha se vuelve política y pierde adeptos. Estas circunstancias,
nos llevan un año más a tratar de ir siguiendo a los acontecimientos según se vayan produciendo
tratando de ir dando respuestas ya sea desde la denuncia (aunque sea simbólica y testimonial), la
presentación de alegaciones administrativas, la publicación de comunicados y notas de prensa y, en la
medida de lo posible, la organización de campañas de comunicación o acciones, ya sea solos o en
colaboración con otras asociaciones afines.
En este sentido, para 2011 tenemos la posibilidad de colaborar en la plataforma “Salvemos la
Sierra”, junto con decenas de asociaciones y organizaciones culturales, ecologistas y ciudadanas que,
en el ámbito dela Sierra de Guadarrama actúan en aspectos o muy locales o muy específicos. Se trata
de coordinar y actuar de forma conjunta y no cada uno por su lado. Veremos la posibilidad de integrar
nuestros intereses como montañeros en el conjunto de temas que afectan a la Sierra.
Siguen quedando pendientes muchos proyectos, que no se pueden desarrollar por falta de
tiempo y dedicación. Entre ellos el de realizar un Boletín que complemente a nuestra Web y que con
una amplia distribución sea la expresión de “la marca” Mountain Wilderness pudiendo reflejar nuestras
ideas y forma de entender el montañismo.

Mountain Wilderness
de Ayllón, Guadarrama y Gredos
C./Barco, 30. Bajo. 28004–MADRID
www.mountainwilderness-agg.org
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Anexo 3
Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos

PRESUPUESTO 2011
Basado en los movimientos del ejercicio 2010, en las previsiones de ingresos
y en el estado de cuentas a 31/12/10.
SALDO EXISTENTE
Cuenta corriente
Caja
Subtotal saldo
PREVISIÓN DE COBROS
Cuotas 2011
Posibilidad de patrocinios (Desnivel, FMM, CAM-MM, tiendas, Patagonia)
Subtotal 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
Deuda pendiente con MW Internacional por banderas
Cuota MW Internacional 2008
Cuota MW Internacional 2009
Cuota MW Internacional 2010
Previsión cuota MW Internacional 2011
Posible asistencia a reunión del Comité Ejecutivo MWI
Adquisición de 200 ejemplares DVD keepwild! con subtítulos
Aportación a P.C.Cambio Climático y otros
Diseño y edición electrónica de 5 documentos ("10 consejos", "Silencio"...)
Diseño y edición electrónica del Boletín
Premio Mountain Wilderness 2011
Propaganda: pegatinas, banderas...
Gastos campañas
Imprevistos
Subtotal gastos
SALDO RESULTANTE

3895,75
3856,75
39,00
3895,75
1290,00
1290,00
0,00
1290,00
3176,75
180,00
50,00
99,08
65,45
9,41
53,00
23,40
114,98
133,33
169,10
129,00
300,00
300,00
100,00
300,00
300,00
50,00
200,00
500,00
100,00
3176,75
2009,00
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Anexo 4

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
MOUNTAIN WILDERNESS DE AYLLON, GUADARRAMA Y GREDOS

CUENTA

DESCRIPCION

31 DICIEMBRE 2010

PERIODO DICIEMBRE
DEBE
HABER SALDO

ACUMULADO AÑO 2010
DEBE
HABER
SALDO

6260000
62600*****
6260******
626*******
6270000
62700*****
6270******
627*******
6280000
62800*****
6280******
628*******
6290000
6290001
6290002
6290003
62900*****
6290******
629*******
62********

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
Servicios bancarios y similares
Servicios bancarios y similares
Servicios bancarios y similares
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP
Publicidad, propaganda y RRPP
Publicidad, propaganda y RRPP
Publicidad, propaganda y RRPP
INTERNET
Suministros
Suministros
Suministros
GASTOS APOYO CAMPAÑAS OTRAS ENTIDA
FOTOCOPÌAS
CORREO Y MENSAJERIA
GASTOS DE VIAJES
Otros servicios
Otros servicios
Otros servicios
SERVICIOS EXTERIORES

191,96
191,96
191,96
191,96

191,96
191,96
191,96
191,96

75,00

75,00

75,00
75,00
75,00
266,96

6*********

COMPRAS Y GASTOS

266,96

7050000
70500*****
7050******
705*******
70********
7400000
74000*****
7400******
740*******
74********
7690000
76900*****
7690******
769*******
76********

CUOTAS SOCIOS
Prestaciones de servicios
Prestaciones de servicios
Prestaciones de servicios
VTA.S DE MERCADERIAS P.PROPIA, SVCS, E
SUBVECIONES, DONATIVOS Y LEGADOS
Subv, don. y legados a la explotación
Subv, don. y legados a la explotación
Subv, don. y legados a la explotación
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
INGRESOS CUENTAS BANCARIAS
Otros ingresos financieros
Otros ingresos financieros
Otros ingresos financieros
INGRESOS FINANCIEROS

1.492,00
1.492,00
1.492,00
1.492,00
1.492,00

-1.492,00
-1.492,00
-1.492,00
-1.492,00
-1.492,00

1.691,00
1.691,00
1.691,00
1.691,00
1.691,00
60,10
60,10
60,10
60,10
60,10
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15

-1.691,00
-1.691,00
-1.691,00
-1.691,00
-1.691,00
-60,10
-60,10
-60,10
-60,10
-60,10
-11,15
-11,15
-11,15
-11,15
-11,15

7*********

VENTAS E INGRESOS

1.492,00

-1.492,00

1.762,25

1.762,25

266,96 1.492,00
1.225,04
1.492,00 1.492,00

-1.225,04

1.762,25

913,09

TOTAL SITUACION/FONDO DISPONIBLE

RESULTADOS
TOTA L

75,00
75,00
75,00
266,96

191,96
191,96
191,96
191,96
48,72
48,72
48,72
48,72
99,08
99,08
99,08
99,08
105,00
20,65
17,94
365,81
509,40
509,40
509,40
849,16

191,96
191,96
191,96
191,96
48,72
48,72
48,72
48,72
99,08
99,08
99,08
99,08
105,00
20,65
17,94
365,81
509,40
509,40
509,40
849,16

266,96

849,16

849,16

849,16
913,09
1.762,25

1.762,25
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BALANCE DE SITUACIÓN

MOUNTAIN WILDERNESS DE AYLLON, GUADARRAMA Y GREDOS

CUENTA

DESCRIPCION

31 DICIEMBRE 2010

PERIODO DICIEMBRE
DEBE
HABER
SALDO

DEBE

ACUMULADO AÑO 2010
HABER
SALDO

101000
10100*****
1010******
101*******
10********

Fondo social
Fondo social
Fondo social
Fondo social
CAPITAL

2.982,66
2.982,66
2.982,66
2.982,66
2.982,66

-2.982,66
-2.982,66
-2.982,66
-2.982,66
-2.982,66

1*********

FINANCIACION BASICA

2.982,66

-2.982,66

5700000
57000*****
5700******
570*******
5720000
57200*****
5720******
572*******
57********

CAJA EUROS
Caja, euros
Caja, euros
Caja, euros
BANCO POPULAR CTA CTE. 976
Bcos e inst. crédito c/c vista, euros
Bcos e inst. crédito c/c vista, euros
Bcos e inst. crédito c/c vista, euros
TESORERIA

1.492,00
1.492,00
1.492,00
1.492,00
1.492,00

266,96
266,96
266,96
266,96
266,96

1.225,04
1.225,04
1.225,04
1.225,04
1.225,04

99,10
99,10
99,10
99,10
4.705,91
4.705,91
4.705,91
4.705,91
4.805,01

60,10
60,10
60,10
60,10
849,16
849,16
849,16
849,16
909,26

39,00
39,00
39,00
39,00
3.856,75
3.856,75
3.856,75
3.856,75
3.895,75

5*********

CUENTAS FINANCIERAS

1.492,00

266,96

1.225,04

4.805,01

909,26

3.895,75

TOTAL SITUACION / FONDO DISPONIBLE
RESULTADOS
TOTA L

1.492,00

266,96
1.225,04
1.492,00

1.225,04

4.805,01

3.891,92
913,09
4.805,01

913,09

1.492,00

4.805,01
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