ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2015
Acta de la Asamblea General de Socios de Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y
Gredos correspondiente al año 2015 celebrada el día 14/03/2016 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
María del Rocío García Garcia
Carlos José Jarque Bañuelos
Alfredo del Campo Martín
Enrique Romero Trejo

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)
Orden del día:
1º - Informe de la redacción del acta de la Asamblea anterior.
2º - Presentación de la memoria de actividades realizadas en el año 2015.
3º - Presentación de las cuentas y el balance del ejercicio 2015, y su aprobación, si procede.
4º - Proyectos y propuestas por parte de la Junta Directiva para 2016. Presentación del presupuesto para este
año.
5º - Asuntos administrativos:
- Bajas y altas de socios en el año.
- Ratificación, si procede, del paso al cobro de las cuotas del ejercicio 2016.
6º - Propuestas formuladas por los socios.
7º - Ruegos y preguntas.
RESUMEN DE LO TRATADO:

1. Recibida en tiempo y forma por todos los socios y no habiendo ninguna reclamación al respecto, se aprueba
por unanimidad el acta de la asamblea ordinaria anterior.
2. Presentación de la memoria de actividades realizadas en el año 2015.
Francisco Sierra, presidente de la asociación, comenta las actividades realizadas durante el año 2015,
entre las que destacan las siguientes:
o Se subscribió una iniciativa sobre el efecto de las carreras de montañas publicado en Quercus por Rosa
Fdez. Arroyo, así como otras sugerencias relativas a la necesidad de regulación de los deportes de
montaña en el entorno del Parque Nacional de Guadarrama. Se comenta por los asistentes la importancia
de este tema ya sea en eventos organizados, o en actividades particulares (motos y bicicletas en
descenso) en las que existe una total impunidad.
o Participamos en la 1ª jornada sobre el lobo y ganadería de montaña en “La cristalera”, en el que se
elaboró un documento de consenso que sin ser definitivo permite las bases para seguir dialogando y
considerando los intereses del sector ganadero y del sector conservacionista, así como de las
Administraciones locales. A raíz de este evento se suscita un debate sobre si poner o no al mismo nivel la
protección del lobo y los intereses de los ganaderos. Se argumenta también la necesidad de ganadería
extensiva en Guadarrama como un elemento más en la protección del medio siendo consustancial con el
Parque Nacional. Urge la necesidad de datos y evidencia científica para compatibilizar ambas actividades.
Un dato fundamental a tener en cuenta será medir la magnitud de los daños ocasionados por el lobo.
o Se comenta la edición del Boletín en 2015 con noticias, artículos, videos y documentales, eventos, etc.
o Se comenta el acto de entrega del premio Wilderness 2015 a Julio Vías en la librería Desnivel.
o Nos adherimos al comunicado contra el concierto anual de rock en Gredos.
o Estuvimos en las reuniones de SOS Pedriza y en la manifestación para la conservación de este entorno
celebrada el 5 de septiembre de 2015 en la entrada del Tranco.
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o Pusimos en comunicación de Julio Vías, concejal de medio ambiente de Miraflores, los destrozos de
motoristas, con total impunidad, causas en ese entorno municipal. A raíz de la misma ese ayuntamiento
procedió a la denuncia formal de los hechos.
o En el Día Internacional de la Montañas realizamos una actividad en “Estilo Guadarrama” y coincidiendo
con el lema de este año: “Actividades económicas tradicionales en áreas de montaña”, intentamos la
finalización de la marcha en el Museo etnográfico de Navacerrada, aunque comprobamos la inexistencia
de tal museo a pesar de su publicitación en la Web del Ayuntamiento. La marcha transcurrió desde el
Mataelpino a Manzanares el Real por la cuerda de Los Porrones, visitando finalmente el Centro de
Interpretación de La Pedriza. La actividad se realizó utilizando el transporte público desde Madrid.
3. Presentación del estado de cuentas
o Rocío García, Tesorera y secretaria de la asociación comenta las incidencias habidas con las devoluciones
de recibos a los socios (tres) y los problemas que generan tales devoluciones sin avisar previamente. Se
comenta las bajas habidas como consecuencia de la crisis, contabilizándose a día de hoy 67 socios. En
contraste se comenta la extensión de visitas y accesos que tenemos en la web y en facebook, y que
desgraciadamente no dan lugar a un compromiso más activo. Se plantea realizar una marcha de “montaña
con niños” con el CAM a modo de campaña de comunicación.
o Retornando el debate al estado de las cuentas, Rocío García, presenta las cuentas y comenta que en
2016 se han recogido 1.138 € en cuotas de los socios. Rocío García, propone cambiarnos de banco.
Habiendo estudiado las posibilidades de diferentes bancos y de la banca on line, sugiere el Banco de
Sabadell. Sugiere también activar los 3.000 € que tenemos en el Banco Popular, que están totalmente
inoperativos. La asamblea delega y habilita a Rocío García para que estudie la situación y decida según
su criterio.
o Se analizan las cuentas detalladas que se presentan a la asamblea y quedan aprobadas las cuentas del
año 2015
4. Presentación de propuestas para 2016
o Se presenta una relación de acciones propuesta para 2016. Se comenta la necesidad de realizar alguna
acción de limpieza (también en relación con montañas con niños) como una acción reivindicativa, y a la
vez de comunicación. Incorporando además el lema “tráete una, quítale una mancha al monte. Se propone
incorporarnos a algunas de las acciones ya tradicionales que anualmente se organizan otros colectivos
como es “Gredos Limpio” en octubre. El CAM puede participar también como una actividad conjunta.
o Se comenta la necesidad, una vez más, de disponer de material de comunicación (logotipos en gorras,
pegatinas, chapas, etc.)
o Se intentará la participación de alumnos en un curso de “escalada limpia”
o Seguimiento de acciones de particulares y administraciones en las montañas con la presentación de
alegaciones administrativas, cartas de solicitud de información, quejas, etc.
o Campañas sobre temas específicos que supongan la edición de folletos digitales y su distribución en
forma electrónica por las redes. Se sugiere actualizar el que ya disponemos: ”Por una práctica ecológica
del montañismo”.
o Edición de un nuevo Boletín en 2016 para su distribución digital (Se presenta un primer boceto con sus
contenidos)
o Entrega del acto del Premio Wilderness 2016. Una propuesta sugiere que este año se entregue a una
mujer. Otra propuesta sugiere concedérselo a una entidad: La guardería forestal de Guadarrama. También
Se cita el nombre de Eduardo Martínez de Pisón. Se acuerda continuar el debate y las propuestas de
nombres o entidades al respecto.

2

5. Presupuestos.
Se presenta una relación de los gastos previstos en un presupuesto para las actividades de 2016. En
particular se comenta los gastos previstos para la asamblea de MW Internacional que este año se realiza en
Gavá (Lérida) y a la que quizás asistan más de dos delegados. Quedan aprobados los presupuestos para
2016.
6. Asuntos administrativos.
Nº de socios altas y bajas. Se propone realizar un gráfico con las altas y bajas en los últimos años.
El libro de actas se renueva al formato oficial más moderno de hojas imprimibles.
Se acuerda pasar las cuotas 2016, una vez solucionado el tema del cambio de banco.
7. Propuestas de los socios: No hay propuestas de los socios
8. Ruegos y preguntas: No hay ruegos o preguntas

Sin otro particular se cierra la asamblea a las 22:15 de la noche.
Madrid, a 14 de marzo de 2016

El presidente: Francisco Carlos Sierra

El secretario: Mª del Rocío García García

ANEXOS:
1234-

Memoria de actividades 2015
Propuesta de actividades 2016
Presupuesto 2016
Estado de cuentas a 31/12/2015

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 2016

ASAMBLEA ANUAL A FINAL DEL EJERCICIO 2015
MEMORIA DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2015
•

Suscribimos el artículo publicado en Quercus por Rosa Fernández-Arroyo, coordinadora de
RedMontañas, sobre el efecto de las carreras de montaña en nuestras sierras, que apoyamos junto a
otras organizaciones y personalidades (8/02/15).

•

Suscribimos una nota de prensa de RedMontañas en la que se pedía la regulación urgente y efectiva
de los deportes y el uso público en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (25/02/15).

•

Estuvimos presentes en una interesante jornada sobre el lobo y la ganadería de montaña que tuvo
lugar en Miraflores de la Sierra, que resultó fructífera y en la que se consiguió un amplio consenso
(7/03/15).

•

Difundimos un boletín electrónico recopilando las actividades de los meses anteriores (25/03/15).

•

Apoyamos un escrito de la asociación Entrecañadas, también apoyado por RedMontañas, para evitar
que se legalice un paintball ilegal en pleno parque regional y pre parque nacional (28/04/15).

•

Nos sumamos a las notas de prensa que difundió RedMontañas sobre la gestión de incendios en La
Pedriza, y la protección ciudadana en el mismo espacio, en las que se proponían medidas para tratar
con una mínima prevención un lugar tan frecuentado, problemático y valioso (2/05/15).

•

Apoyamos y difundimos la edición de este año de Montañas en Red (23/05/15).

•

Tras la realización de un sondeo entre
los socios de Mountain Wilderness y
otro abierto a todo el mundo, el jurado
otorgó el premio Wilderness 2015 a
Julio Vías. El premio se entregó en
un agradable acto en la Librería
Desnivel, en el que Julio nos deleitó
con una amena charla (23/06/15).

•

Adhesión al comunicado contra el
concierto en territorio del Parque
Regional de Gredos, como en
anteriores ediciones (24/07/15).
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• Junto con otras asociaciones, apoyamos
las acciones del colectivo SOS Pedriza, y
estuvimos presentes en la concentración
convocada en El Tranco. Posteriormente
hemos seguido sus actividades y propuestas
para tratar de revertir la situación de deterioro
del medio y de la convivencia en La Pedriza
(5/09/15).
• Divulgación
de
noticias,
videos,
fotografías y declaraciones en Facebook:
(https://www.facebook.com/MountainWilderne
ssDeAyllonGuadarramaYGredos?ref=hl)
y en nuestro sitio web:
(www.mountainwilderness.es)
• Con la ayuda del Ayuntamiento de
Miraflores de la Sierra –gracias a Julio Vías,
concejal-, se iniciaron acciones legales
para tratar de poner coto a las invasiones de motoristas en la zona del Pico de la Perdiguera,
cercano al pueblo (6/12/15).
•

Celebramos el Día Internacional de las
Montañas con una marcha en “Estilo
Guadarrama” por la Sierra de los Porrones, con
visita al Centro de Interpretación de La Pedriza
hacia el final del recorrido (12/12/15).
PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2016

•

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 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.
 Entrega del premio wilderness 2016 a la persona o entidad que sea seleccionada por sus méritos
en defensa de las sierras del Sistema Central
 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 volver a
distribuir el folleto “10 consejos para una práctica ecológica del montañismo”
 Realización y distribución de 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 2015
Estado de cuentas a 31/12/14.
Saldo existente
- Cuentas corrientes y caja

4.503,45
4.503,45
4.503,45

Ingresos
- Cuotas 2015
- Intereses bancarios

1.147,05
1.138,00
9,05
1.147,05

Gastos

619,54

- Comisiones bancarias

107,32

- Gastos papelería

23,60

- Alojamiento web y dominios

94,75

- Aportación a MW Internacional

100,00

- Premio Wilderness 2015

264,10

- IVA no deducible

29,77
619,54

Saldo final
- Cuentas corrientes y caja

5.030,96
5.030,96
5.030,96

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016
(Basado en los movimientos del ejercicio 2015, en las
previsiones de ingresos y en el estado de cuentas a 31/12/2015)
SALDO EXISTENTE
- Cuentas corrientes y caja
PREVISIÓN DE COBROS
- Cuotas 2015
- Patrocinios (Desnivel, FMM, CAM-MM, tiendas, Patagonia)
PREVISIÓN DE GASTOS
- Comisiones bancarias
- Gastos de oficina y administración
- Alojamiento web y dominios
- Previsión cuota MW Internacional 2016
- Legalización nuevo libro de actas
- Asistencia a Asamblea MWI
- Propaganda: pegatinas, banderas...
- Entrega premio wilderness
- Gastos campañas:
- Edición folletos electrónicos
- Acciones de limpieza
- Marcha Wilderness
- Edición de un boletín electrónico
- Imprevistos
SALDO RESULTANTE

5.030,96
5.030,96
5.030,96
1.138,00
1.138,00
0,00
1.138,00
1.614,80
108,00
25,00
95,00
100,00
50,00
336,80
100,00
300,00
400,00

100,00
1.614,80
4.554,16

