
 

 

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. 

 

 

 

Acta VIII Asamblea General Ordinaria de Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid 

 
Fecha: 17 de marzo de 2018, 11h en primera convocatoria y 11:30 en segunda. 

Lugar: Centro Social Comunitario Casino de la Reina(C/Casino.3, 28005 Madrid) 

 
Asistentes: 7personas, 49 personas representadas de un total de 114 socios en el grupo Amigos 

de la Tierra Comunidad de Madrid 

 
Orden del día: 

 

1- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria  de 2017 

2- Informe de gestión de la Junta Directiva 
3- Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico y Presupuestario 

4- Informe  de los Grupos de Trabajo y presentación de planes para el 2018 

5- Presentación y aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen Interno 
6- Información de Amigos de la Tierra España 

7- Ruegos y preguntas 

 

La asamblea comenzó a las 11:30h 
 

1-Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria  de 2017 

 
Se ha aprobado el acta de la Asamblea General Ordinaria por unanimidad. 

 

       2- Informe de gestión de la Junta Directiva 
 

Se presentó el correspondiente informe, que fue enviado a los socios con anterioridad a la 

celebración de la asamblea y se ha aprobado por unanimidad. 

 
3-Presentación y aprobación, si procede, del Balance Económico y Presupuestario 

 

Se presentó el Resumen de Ejecución Presupuestaria 2017. 
Los ingresos debidos a cuotas de socios 2.550,13€ y otras donaciones suman 3.470,13€.Los 

gastos debidos a denuncias de Loeches, materiales, acción 14 octubre  y AdT España 2016, 

suman 4.576,73€.Remanente de 2016 es 3.037,26€; por tanto el Balance de 2017 supone 
1.930,66€. 

El Presupuesto del Proyecto de 2018 tiene una previsión de ingresos concernientes a cuotas 

de socios, proyectos de compostaje y residuos, subvenciones, campañas estatales y 

donaciones de 64.500,00€. 
Los gastos debidos a alquiler de local, gastos de equipos técnicos, grupos de trabajo, póliza 

de seguros, gastos materiales web, administración, cuota Amigos de la Tierra España, día 

del voluntariado e imprevistos suman 64.500,00€ 
Se comenta que en 2018 se sea cuidadoso con aportaciones a otras organizaciones, como la 

de Loeches de 2017.Negociar con Triodos los gastos de administración.  

Se propone hacer un estudio para subir la cuota de los socios y aprobar dicha medida, si 

procede, en la asamblea del próximo año. 
Se aprueba el Balance y Presupuesto por unanimidad. 
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4-Informe  de los Grupos de Trabajo y presentación de planes para el 2018. 

 

Los responsables de grupos de trabajo presentes, han hecho un resumen. Recordar que ya se 
informó sobre los grupos de trabajo en el encuentro mensual de 25 de Enero. 

 

En Recursos y Residuos seguimos con los proyectos de Moralzarzal, Móstoles, Boalo, 
Alpedrete y otros que surjan a lo largo del año. Se sigue trabajando en la campaña de 

Alargescencia. 

 
En GT de Movilidad y Calidad del Aire se sigue trabajando con el Ayuntamiento de 

Madrid en su nuevo Plan de Movilidad. Se propuso recabar información sobre las mesas de 

movilidad en los barrios  tales como San Chinarro, Tablas y otros.  

 
En Agricultura, Alimentación y Biodiversidad, se habló de los cursos de Biodiversidad y 

de un acuerdo con Greenpeace  para realizarlos en Torrelodones. Intentar trabajar tambien 

en temas de Agroecología. 
 

En Comunicación, socios y voluntarios se ha informado de que en comunidad de Madrid 

se incrementó  el nº de socios en 34.Se está mejorando la web, así como se va facilitar los 

correos individuales para los distintos grupos. Se preparará una encuesta para los socios con 
el fin de mejorar la comunicación y se creará un enlace que nos vincule con Amigos de la 

Tierra España. 

El resto de los grupos de trabajo, no han asistido ni tampoco han enviado informe. 
 

5-Presentación y aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen Interno 

 
El Reglamento de Régimen Interno se aprobó por unanimidad. 

 

6-Información de Amigos de la Tierra España 

 
Como se celebrará la Asamblea General de Amigos de la Tierra España los próximos días 

21,22 y 23 de abril se decide que las personas que asistan de la Junta Directiva 

representarán a los que no deleguen su boto por escrito, dentro de los 114 socios que existen 
en el grupo de Madrid 

 

8- Ruegos y preguntas 

 
En este apartado se acuerda que, si es posible, se envíen antes de celebrar la próxima 

Asamblea General de Comunidad de Madrid, todos los informes que se deban presenten 

en ella. 
 

Termina la reunión a las 14:15 h 

 
 
 


