Ecologistas en Acción
Alcalá de Henares
Número uno. Diciembre 2009

VI Asamblea General
De buena mañana, con apenas una media hora de
retraso sobre el horario previsto, comenzó el sábado
21 de noviembre pasado la VI Asamblea General
de Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares en
el local de la Federación
Comarcal de Asociaciones de
Vecinos. Con una asistencia
de una veintena larga de
socios a los que se fueron
añadiendo
otra
decena
durante el día.
Había que empezar pronto
pues eran muchos los puntos a tratar y debatir.
Muchos puntos producto de la continua y cada vez
más amplia actividad que desarrolla la asociación.
El informe sobre el estado de socios presentó un
nuevo aumento del número de socios/as, pasando el
centenar de asociados/as cotizantes.
El siguiente informe sobre el estado de cuentas de la
asociación giró en 180 grados la situación de la
Asamblea General del año 2008. De una situación
preocupante en el estado económico y de recursos a
medio plazo, la asociación, gracias a la
racionalización y reducción de gastos y al aumento
de socios y del
aumento voluntario de
cuotas, ha conseguido
una situación bastante
más tranquilizadora.
Esto también hace que
no sea necesario el
aumento de las cuotas
para el año 2010.
La Asamblea aprobó la renovación de cargos. Pedro
Manuel García deja de ser presidente y ocupa su
cargo Remedios Alarcón; que antes era
Vicepresidenta, que ahora lo será Raúl González.

Javier Rubio sigue ocupando el cargo de Secretario
así como Lidia Cembellín el de tesorera.
También se actualizaron las personas que son
vocales o responsables de funciones dentro de la
asociación, y se hizo una
reorganización de las áreas de
trabajo.
Uno de los puntos más nutridos y
densos fue el de organización
interna, sobre todo debido al propio
volumen de actividades internas y
externas que va generando la
asociación que van desde la participación en
plataformas (Salvemos el Henares, Iniciativa por la
Bici, Contra la incineradora de Plasma), pasando
por acciones desarrolladas por EeA-A (como la
vigilancia y denuncia en las actuaciones en la Isla
del Colegio o El Encín) o actividades con
participación de socios (riegos, reforestaciones,
fiestas, asambleas semanales, Proyecto Ríos,
excursiones)
o
de
convocatoria
pública
(plantaciones, cursos, limpieza de márgenes del
río).
De la Memoria de Actividades de estos 365 días de
ecologismo social cabe resaltar como el éxito del
curso sobre aves, las consolidaciónes de la
acampada enfocada a familias, del proyecto Ríos,
de la página web y por otra parte, la irregularidad de
las convocatorias de charlas donde destacó la gran
asistencia a la dedicada a banca ética y las de
dedicadas a viajes que realizó nuestro compañero
Fernando Barbero.
Se acordó la fecha del 20 de noviembre de 2010
para celebrar la VII Asamblea General.
Dentro de la Asamblea se realizó el domingo 22
por la mañana un recorrido colectivo y abierto a
socios/as por las obras del carril bici realizado por
el Ayuntamiento. Participaron 15 personas-ciclistas

Las actas y documentos con toda la información completa llegarán por correo a los domicilios de los/as socios/as

