
 

Acta Asamblea Amigos de la Tierra Madrid 2017 

Fecha: 23.03.17 Hora: 19:00 

Lugar: Espacio Ecooo, C/ Escuadra 11, 28012 Madrid 

Asistentes: 12 personas, 41 personas socias representadas (sobre un total de 95 gente 

socia en el 

grupo Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid) 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria 2016. 

2. Informe de gestión de la Junta Directiva 

3. Estado de Cuentas 

4. Documentos, debate y propuestas de cara a la próxima Asamblea Estatal 

5. Información y propuestas de actividades de grupos de zona 

6. Información de Amigos de la Tierra España 

7. Comunicación 

8. Altas y bajas 

9. Ruegos y preguntas 

Se añade por aprobación de la asamblea un punto más: Elección de la Junta Directiva 

para 2017 

a 2019 

1- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria 2016. 

No se aprueba el acta de la Asamblea General Ordinario de 2016 por incluir un punto 

(10) 

Elección de la Junta Directiva, que no se realizó 

2- Informe de gestión de la Junta Directiva 

No se ha recibido 

3. Estado de Cuentas 

No hay informe del Tesorero. 

Se informa del estado de la cuenta bancaria del grupo en Triodos 

*Partimos de un saldo anterior de - 82’62 € 

*Total cuotas cobradas el 21 de marzo – 2.220 € (menos 5 devoluciones y gastos) 

*Donación 27 de diciembre – 959,32€ por formación PayPal 

*Total cuotas cobradas entre septiembre y diciembre – 1.550 € (menos gastos) 

SALDO ACTUAL AL DÍA DE HOY – 4.587’39€ 

- Gastos que faltan por pagar - Gestoría + Hosting + Seguro Voluntariado 

4. Documentos, debate y propuestas de cara a la próxima Asamblea Estatal 

Se informa de la celebración de la próxima Asamblea General de Amigos de la Tierra 

España, 

que será los próximos 6 y 7 de Mayo, en un pueblo cercano a Zaragoza. 

Se propone a los socios la participación en las listas de las diferentes Aéreas de trabajo 

Estatales 

en curso. 

Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid, es una entidad no gubernamental y no 

lucrativa cuya misión es fomentar el cambio 

local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. 

Está inscrita en el Registro de Asociaciones 



de la CAM con el no 31640. Es miembro de Amigos de la Tierra España y mantiene 

vínculos con el movimiento global Friends of the 

Earth International. 

Se informa que en la próxima reunión mensual del día 28 de Abril, del Grupo Local 

Madrid, se 

tratará la organización de la Asamblea General Estatal.. 

5. Información y propuestas de actividades de grupos de zona 

Se procede a la lectura de las actividades del pasado ejercicio del Grupo Local de la 

Comunidad 

de Madrid. 

COMUNES PARA LAS ZONAS NORTE Y CENTRO 

- Reuniones Grupales cada mes, en las que se planifican nuevas actividades e iniciati- 

vas de los propios socios y voluntarios que participan en ella. 

- Se han organizado diferentes Talleres y Exposiciones. 

- Acciones de Lobby político a las Administraciones Locales. 

- Charlas, Formación y Cines-Forum. Se envían las oportunidades e invitaciones que 

surgen a través de las distintas vías de comunicación 

- Edición y envío del boletín mensual o con la periodicidad que se requiera a todos 

los socios y simpatizantes. 

- Recogida selectiva – Participación en la campaña “Doy La Lata” 

- Participación en la campaña “Alargasciencia” 

- Participación el día 25 de Marzo “La Hora del Planeta”, con la colaboración de so- 

cios y voluntarios del Grupo Local, en una Campaña de recogida de firmas y dona- 

ciones en dos Centros Comerciales de Colmenar Viejo y Alcalá de Henares. 

EXPECIFICAS ZONA NORTE.- 

- Presentación de las nuevas formulas de gestión de residuos y sostenibilidad (Com- 

post) y participación en la plataforma Aire Limpio 

- El Rastrillo de Soto – Organización de este rastrillo cada mes 

- Organización de las Salidas Climáticas al monte de septiembre a junio 

EXPECIFICAS ZONA CENTRO.- 

- Participación en la Campaña del Ayuntamiento de Madrid, “Madrid 100% Sosteni- 

ble” 

- Organización y participación en la campaña del glifosato. 

- Apoyo y difusión a diversas productoras de Cine de Documentales de contenido 

Ecologista y Medioambiental. 
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- Participación en el Carnaval Pachamama, con la difusión de la Campaña “Impuesto 

al Sol”, diferentes homenajes a Berta Caceras, etc 

EXPECIFICAS ZONA SUR.- 



Se lee el informe que envían, que incluye 

- Eco-escuelas (de enero a junio con más de 120 familias) 

- Fiesta "Por la Tierra" (fin de semana de junio con actividades para familias y comi- 

da comunitaria ecológica) 

- Participación en feria agroecológica 

- Organización y participación en la Campaña de glifosato NO 

- Curso monitores de Educación Ambiental. 

- Participación en campaña de sensibilización en centros escolares del Parque Agrario 

de Fuenlabrada. 

- Participación y difusión en redes y colectivos y plataformas en las que participa- 

mos, de las campañas a nivel estatal como “Alargascencia” 

6. Información de Amigos de la Tierra España 

Se informa de las actividades y desarrollo de Amigos de la Tierra España. 

7. Comunicación 

Se informa que la web sigue sin funcionar bien. Se supone que los actuales responsables 

de 

comunicación están migrando nuestro dominio (tierramadrid.org) a un nuevo hosting. 

Tampoco 

están funcionando bien los correos que forman parte del paquete de hosting 

La asamblea aprueba la moción de solicitar un informe y los contactos del nuevo 

hosting para 

pasar la gestión al equipo de comunicación de creación por la Junta Directiva 

8. Altas y bajas 

Sobre la contabilización de 95 personas socias que están al día con su cuota desde 

marzo 2016, 

se estima que el grupo ha tenido un crecimiento en torno al 40%. 

9. Ruegos y preguntas 

Se solicita a la Junta Directiva estudiar la posibilidad de cambiar la sede social y fiscal 

de la 

asociación al centro de Madrid. De este modo sería más factible presentar a 

colaboraciones con 

el Ayuntamiento de Madrid 

Pregunta de donde vienen los ingresos de la Asociación, y se responde que de cuotas de 

socios, 

Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid, es una entidad no gubernamental y no 

lucrativa cuya misión es fomentar el cambio 

local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. 

Está inscrita en el Registro de Asociaciones 

de la CAM con el no 31640. Es miembro de Amigos de la Tierra España y mantiene 

vínculos con el movimiento global Friends of the 

Earth International. 

donaciones y subvenciones 

10. Por acuerdo de la asamblea, se procede a elegir una nueva Junta Directiva. Se 

presentan la 

gente socia que ofrecen formar parte de ella. La asamblea se apruebe por unanimidad: 



Presidencia: Lawrence Sudlow 

Secretaría General: Marife Díaz 

Tesorería: Victoria Achútegui 

Vocalía: Zona Norte - José Neila 

Vocalía: Zona Sur (por confirmar nombre) 

Vocalía: Zona Centro – Francisco Castosa 

Vocalía: Javier Gómez 

Vocalía: Lucía Suárez 

La Asamblea terminó a las 21:00 el día 23 de marzo de 2017 

 


