ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2014
Acta de la Asamblea General de Socios de Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y
Gredos correspondiente al año 2014 celebrada el día 25/03/2015 en la sede social de la asociación
calle del Barco nº 30, bajo, de Madrid, a las 20:00 h.
Asistentes a la asamblea
- Carlos José Jarque Bañuelos
- Eduardo Márquez Álvarez
- Inmaculada García Sanz
- Ignacio Lorente Pérez.
- Francisco Carlos Sierra Díaz
- Alfredo del Campo Martín
- María del Rocío García Garcia
- Beatriz Halpern Blasco

Delega su representación:
- Acracio Fanjul Fanjul

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 - Informe de la redacción del acta de la Asamblea anterior.
2º - Presentación de la memoria de actividades realizadas en el año 2014.
3º - Presentación de las cuentas y el balance del ejercicio 2014, y su aprobación, si procede.
4º - Proyectos y propuestas por parte de la Junta Directiva para 2015. Presentación del presupuesto para 2015
5º - Asuntos administrativos:
- Bajas y altas de socios en el año.
- Ratificación, si procede, del paso al cobro de las cuotas del ejercicio 2015.
6º - Propuestas formuladas por los socios.
7º - Ruegos y preguntas
RESUMEN DE LO TRATADO:

1. Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea ordinaria anterior.
2. Presentación de la memoria de actividades realizadas en el año 2014.
Francisco Sierra, presidente de la asociación, comenta las actividades realizadas durante el año 2014,
entre las que destacan las siguientes:
- Se distribuyeron los folletos digitales sobre “El bus del parque” y “estilo Guadarrama” que ya fueron
editados a finales de 2013. Se comenta por parte de todos el hecho de que ahora existe un bus del parque
puesto por la Comunidad de Madrid que aunque es un hecho positivo, tienen grandes limitaciones y no es
alternativo al acceso en coche. Se critica la masificación en el acceso y los parking de los puertos de
Cotos y Navacerrada y la estación de Valdesquí.
- Se informa del envío de cartas a la Consejería de Medio Ambiente de la CA de Madrid con quejas acerca
de la organización de eventos masivos en el interior del Parque como carreras ciclistas de montaña, o
“ultra-maratones” de montaña. Se comenta por parte de todos la necesidad de regular las actividades
deportivas dentro del Parque. Eduardo Márquez genera el debate sobre las marchas de montañeros y la
cantidad que deben componer los grupos.
- Una vez más se refleja nuestra protesta contra el
asociaciones conservacionistas.

anual concierto de Gredos junto con múltiples

- Se inicia un debate entre todos sobre las diferencias entre “prohibir” y “regular” actividades en el marco de
los espacios protegidos, llegando a la conclusión de que cualquier regulación requieren de ciertas grados
de prohibición. Se comentan diversos casos y ejemplos que se dan en nuestras sierras.
- Ignacio Llorente comenta la necesidad de vigilancia e información a los visitantes sobre las prohibiciones y
buenos usos en la montaña. Sin embargo parece que la tendencia es a disminuir vigilancia por parte del
SEPRONA y de los agentes forestales, cuerpos que disponen cada vez de menos recursos.
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- Se reflejan los comunicados en contra de la pretensión de grupos católicos de plantar cruces en las
cumbres de la Sierra. Por fortuna la iniciativa se paró ante la avalancha de críticas que sufrieron y de las
propias advertencias de las autoridades. No obstante Alfredo del Campo comenta de forma autocrítica la
tendencia de los montañeros a poner también elementos artificiales en las cumbres tales como buzones,
hitos, símbolos, placas..)
- Con RedMontañas suscribimos un artículo de Rosa Fernández publicado en la revista Quercus en torno a
la regulación de las carreras de montaña. Se diferencia entre actividades deportivas en las montañas
como atletismo, bicicleta, esquí etc, que evidentemente apoyamos, y los “eventos” de montaña con el
fuerte impacto ambiental que generan.
- Envío de un boletín digital a través de la red (web, facebook y correos electrónicos). Paco Sierra comenta
la disponibilidad en la Web de una RSS (suscripciones a noticias) que permite que lleguen a todos los
socios las noticias que publicamos según se van actualizando.
- Se comenta la presentación de diversas alegaciones a diferentes proyectos de infraestructuras en la sierra
de Guadarrama (fuera del Parque Nacional).
- Se participó en la marcha conjunta con múltiples asociaciones y ayuntamientos de la zona al Cerro de San
Pedro con objeto de liberar el acceso prohibido hasta el momento y que ha generado ya diversos
conflictos. Se debate sobre la contradicción que supone participar en una marcha masiva.
- Se realizó la marcha “Gredos Sur” organizada por Mountain Wilderness coincidiendo con el Día
Internacional de las montañas y en la que participamos unas 30 personas, para reivindicar una gestión
sostenible del agua y evitar la captación de aguas en las cabeceras altas de las gargantas de la vertiente
sur de Gredos. Se comenta la necesidad de divulgar estos hechos y de utilizar las plataformas de firmas
(change.org o similares) como elementos de concienciación, divulgación y presión.
- Se debate sobre el proyecto de San Glorio y su última paralización por parte del tribunal supremo.
- Se refleja el apoyo a campañas de limpieza en Galayos organizada por Gredos Sostenible, así como en la
campaña “Gredos límpio”
- Se comenta la participación en la asamblea bianual de Mountain Wilderness internacional en Chamonix.
La próxima asamblea (2016) se realizará en Cataluña. También se refleja la participación en las reuniones
mensuales por Skype por parte de Paco Sierra.
3. Presentación del estado de cuentas
Rocío García, tesorera y secretaria de la asociación y Paco Sierra proceden a presentar el estado de
cuentas resumido, avisando de que están a disposición de cualquier socio el detalle completo de todas las
partidas. Se comenta el hecho del coste de las devoluciones debidas a falta de avisos por parte de algunos
socios. Se critica el monto de las comisiones que nos cobran los bancos. Se describen los distintos gastos y
los ingresos. A partir de ahora nuestra asociación aportará 100 € como cuota a MW Internacional ya que,
con la nueva segmentación aprobada en la última asamblea entramos en el tramo de las secciones
pequeñas.
Eduardo Márquez se ofrece a patrocinarnos, a través del Club Alpino Madrileño, alguna actividad que
propongamos. Se comentan diversas posibilidades tales como elementos de merchandising (camisetas
gorras, logotipos, pegatinas, etc.). Se acuerda estudiar qué elementos pueden ser más interesantes y
solicitarle al Club el patrocinio o apoyo económico.
Se aprueban las cuentas del ejercicio del año 2014.
3. Proyectos y propuestas para 2015. Presupuesto 2015
• Se mantendrá la colaboración con diversas asociaciones como RedMontañas.
• Se participará en las actividades y reuniones que se están iniciando en Madrid en torno a la protección
del lobo.
• Se procederá a distribuir un boletín digital con noticias, artículos de opinión, reportajes y videos sobre
nuestra actividad u otras relacionadas con la protección de las montañas.
• Se continuará con la presentación de alegaciones administrativas y peticiones de información o quejas a
la administración sobre los proyectos que se vayan desarrollando.
• Se reeditará y distribuirá de nuevo el folleto sobre práctica ecológica del montañismo.
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• Se acuerda sacar un pequeño comunicado o mención al compañero fallecido este año de Ecologistas en
Acción, Ladislao Martínez López.
Paco Sierra presenta el presupuesto 2015 en el que se prevén los ingresos y los gastos habituales más los que
hay que añadir el premio wilderness 2015. Se prueba el presupuesto para 2015.
4. Asuntos administrativos
Rocío comenta un alta de socio y dos bajas, aunque hay que considerar también otra alta de un nuevo socio del
que todavía no tenemos sus datos (Arturo Díaz). Se acuerda pasar el recibo al cobro lo antes posible. Se
comenta las posibilidades de aumentar, bajar o mantener las cuotas actuales, sin llegar a ningún acuerdo, por lo
que se mantiene la actual. Se avisará a los socios previamente sobre el envío
5. Ruegos y preguntas
Se comenta la necesidad de reeditar el premio wilderness 2015. Se proponen dos nominaciones: Julio Vías y
Eduardo Martínez de Pisón, también se habla del alpinista Carlos Soria. Se recuerdan las condiciones que debe
considerar el jurado según las bases del premio: Trayectoria de años, trabajo en la protección de nuestras
sierras, montañero en cualquiera de sus actividades. Se debate sobre la idoneidad de uno u otro y se acuerda
solicitar a los socios sus opiniones y valoraciones. Se propone entregar el premio antes del verano, en junio
probablemente, aunque sin decidir fecha concreta.
6. Propuestas de los socios
Rocío García propone que se utilicen los fondos que nos ofrece el Club Alpino Madrileño para realizar cualquier
actividad de las propuestas anteriormente.
Eduardo propone realizar presentaciones de nuestra asociación en diversos ámbitos (universidades, clubes,
asociaciones., en concreto con un club senderista de la Universidad Complutense de Madrid.
Beatriz Halpern propone realizar una presentación en el club social ciudad de los periodistas.

Se acuerda legalizar un nuevo libro de actas de hojas móviles.
Se propone continuar desarrollando la idea de constituir en el futuro la sección de Mountain Wilderness España,
que actualmente no existe.

Sin otro particular se cierra la asamblea a las 22:15 de la noche.
Madrid, a 25 de marzo de 2015
El presidente: Francisco Carlos Sierra

ANEXOS:
1- Memoria de actividades 2014
2- Propuesta de actividades 2015
3- Presupuesto 2015
4- Estado de cuentas a 31/12/2014

El secretario: Mª del Rocío García García

Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos
c/ Barco, 30 Bajo. 28004- MADRID

www.mountainwilderness.es
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Mountain Wilderness
de Ayllón, Guadarrama y Gredos
Alpinistas de todo el mundo en defensa de la montaña
MARZO 2015

ASAMBLEA ANUAL A FINAL DEL EJERCICIO 2014
Memoria de actividades durante el ejercicio 2014


Propuestas, difusión, opinión
 Se presentaron las propuestas “Bus del Parque” y “Estilo Guadarrama” reflejadas en sendos
folletos electrónicos (13/12/13).
 Junto con RedMontañas y Amigos de la Tierra, elaboramos una carta de protesta contra la marcha
de 1000 personas en bici de montaña por el Hueco de San Blas, en pleno Parque Nacional de
Guadarrama, y se la remitimos a la Consejería de Medio Ambiente de la CAM, que había presentado
el evento (8/03/14).
 Firmamos junto con RedMontañas la carta entregada en la Comunidad de Madrid contra el uso no
agrario de herbicidas (9/04/14).
 Adhesión al comunicado contra el concierto en territorio del Parque Regional de Gredos, como
en anteriores ediciones (4/07/14).
 Tomamos postura contra la pretensión de un grupo religioso de poner cruces en las cumbres
del Sistema Central y lo difundimos a través de los medios a nuestro alcance (23/08/14).
 Suscribimos el artículo sobre carreras de montaña publicado en Quercus por Rosa FernándezArroyo (29/09/14).



Comunicación
 Se envió a los socios un boletín electrónico recogiendo las últimas actividades, artículos y noticias
(18/02/14).
 Divulgación
de
noticias,
videos,
fotografías
y
declaraciones
en
Facebook
(https://www.facebook.com/MountainWildernessDeAyllonGuadarramaYGredos?ref=hl) y en nuestro sitio
web (www.mountainwilderness.es)


Alegaciones
 Presentamos alegaciones contra el E.I.A. de
la Modificación de las NNSS de Peguerinos y
el Plan Parcial "Rajuelos de Arriba"
(27/03/14).



Acciones
 Apoyamos la marcha reivindicativa por el
acceso libre al Cerro de San Pedro que
organizaba la FMM, y participamos en ella
junto con un grupo numeroso de socios del
club. La jornada sirvió también para llevar a
cabo la acción Montañas en Red de este
año, exponiendo los correspondientes carteles
reivindicativos (31/05/14).
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 Como celebración del Día Internacional de las
Montañas, realizamos una marcha reivindicativa
en la cara Sur de Gredos, en la comarca de la
Vera. Junto con la Plataforma en Defensa del
Agua de la Vera, Ecologistas en Acción y muchos
otros amigos de la sierra, hicimos un recorrido
desde Losar de la Vera hasta los lugares donde se
proyecta la construcción de diversas balsas con
propósitos poco claros, y con previsibles
consecuencias negativas para el medio y el
paisaje (13/12/14).


Apoyo a acciones de otros colectivos
 Apoyamos la 1ª Jornada de Limpieza y
Concienciación en Los Galayos organizada por "Escalada Sostenible" (26/07/14).
 Apoyamos la segunda edición de Gredos Limpio (4/10/14).



Relaciones con Mountain Wilderness Internacional
 Asistimos a la Asamblea General de la organización, que tuvo lugar en Chamonix (14-16/06/14).
 Hemos mantenido nuestra participación habitual en el Comité Ejecutivo, con reuniones
periódicas a través de Skype.

Propuestas para el ejercicio 2015


Favorecer el lema “Tráete una, quítale una mancha al monte”, propuesto por Francisco García Gato en
las actividades del club, mediante la aportación de material creado al efecto (bolsas de basura con los
logos y el lema...), y con alguna actividad de limpieza en alguna zona concreta.



Se promoverá la realización de cursos de escalada limpia dentro del club.



Se mantendrá la colaboración con RedMontañas, en acciones ocasionales y en líneas de actuación
mantenidas en el tiempo (normativa de actividades deportivas en el Parque Nacional de Guadarrama,
actuaciones sobre el lobo…).



Se mantendrán las actividades que podrían denominarse habituales, a saber:
-

Presentación de alegaciones administrativas a proyectos en las zonas de montaña. Envío de
cartas a las administraciones solicitando información o manifestando nuestra oposición a
actuaciones en áreas de montaña.

-

Elaboración y distribución de comunicados sobre actuaciones en la Sierra.

-

Elaboración de campañas mediante la edición y distribución electrónica de folletos divulgativos
sobre aspectos relacionados con la protección de las montañas. Este año se prevé actualizar y
distribuir el folleto “10 consejos para una práctica ecológica del montañismo”

-

Se intentará realizar un Boletín electrónico en el que se plasmen las ideas, noticias y actividades
de Mountain Wilderness durante el año.

-

Campaña de presentaciones de la Asociación en clubes y entidades de montaña de Madrid,
Segovia y Ávila.

Mountain Wilderness
de Ayllón, Guadarrama y Gredos
C./Barco, 30. Bajo. 28004–MADRID
www.mountainwilderness-agg.org
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INGRESOS, GASTOS Y SALDO EN EJERCICIO 2014
Estado de cuentas a 31/12/14.
SALDO EXISTENTE
CUENTAS CORRIENTES Y CAJA

INGRESOS
• Cuotas 2013 cobradas en 2014
• Cuotas 2014
• Intereses bancarios

4498,14
4498,14
4498,14
1249,26
36,00
1200,00
13,26
1249,26

GASTOS
• Comisiones bancarias
• Gastos papelería
• Alojamiento web y dominios
• Aportación a MW Internacional
• Asistencia a Asamblea General de MW Internacional

SALDO FINAL
• Cuentas corrientes y caja

1243,95
107,35
50,92
114,65
100,00
871,03
1243,95
4503,45
4503,45
4503,45

PRESUPUESTO 2015
(Basado en los movimientos del ejercicio 2014,
en las previsiones de ingresos
y en el estado de cuentas a 31/12/14)
Saldo existente
Cuentas corrientes y caja

4503,45
4503,45
4503,45

PREVISIÓN DE COBROS
•

Cuotas 2015

•

Posibilidad de patrocinios (Desnivel, FMM, CAMMM, tiendas, Patagonia)

1200,00
1200,00
0,00
1200,00

PREVISIÓN DE GASTOS

1134,25

•

Comisiones bancarias

•

Gastos de oficina y administración

•

Alojamiento web y dominios

114,65

•

Previsión cuota MW Internacional 2015

100,00

•

Premio Mountain Wilderness 2014

159,60

•

Propaganda: pegatinas, banderas...

100,00

•

Gastos campañas

400,00

100,00
60,00

- Edición folletos electrónicos
- Acciones de limpieza
- Marcha Wilderness
- Edición de un boletín electrónico
•

Imprevistos

100,00
1134,25

SALDO RESULTANTE

4569,20

