
BALANCE DE ACTIVIDADES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
SIERRAS COMUNIDAD DE MADRID ENERO 2020 – DICIEMBRE 2020.

AGROECOLOGÍA.

 Apoyo a iniciativa “Yo como de la huerta”. 25 abril.

AGUA.

 Presentación de la camapaña “Agua de grifo, por favor”. Salón de
actos del edificio administrativo de Cerceda. 14 febrero.

 Nota de prensa “Vertido de aguas fecales en el  embalse de Los
Arroyos en El Escorial”. 25 agosto.

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA.

 Conferencia-debate “Redes 5 G. Efectos sobre la salud, el medio
ambiente,  la  privacidad  y  la  libertad”.  22  febrero.  Con  Sámara
Juventud por el Clima de Collado Villalba. 

 Charla  on  line  “El  5G:  efectos  sobre  nuestra  salud,  el  medio
ambiente,  privacidad  y  libertad”.  Organizado  por  Ítaca.  19
noviembre.

ECOFEMINISMO.

 Mani-revuelta feminista. Collado Villalba. 8 marzo. 

EDUCACIÓN ECOLÓGICA.

 Rueda de prensa de presentación de Ecologistas en Acción Sierras.
Ateneo Popular de Collado Villalba. 6 febrero.

 X Universidad Socioambiental de la Sierra de Guadarrama “Nuestra
casa está en llamas, buscando salidas”. 26 y 27 de junio. 1, 3 y 4
julio. 

 Entrevista en Adelante Sierra “A dos metros: Ecologistas en Acción
Sierras”. 1 agosto.

EMERGENCIA CLIMÁTICA.

 Primer seminario taller sobre medidas de carácter municipal para
hacer frente y adaptarnos a la crisis climática. Ateneo Popular de
Collado Villalba. 16 febrero.

 Manifestación  de  luces  y  sombras  “Volvamos  con  justicia
climática”. 24 abril. 



 Despliegue de pancarta en puente de Collado Villaba en el marco de
la  movilización  “Transformación  justa  con  Justicia  Social  y
ambiental”. 5 Junio. 

 Sentada  ante  el  Congreso de  los  Diputados  de  Madrid  “Justicia
climática para salir de las crisis”. 25 septiembre. 

 Acción frente a la sede de Iberdola Clientes de Collado Villalba ante
los “5 años perdidos desde el Acuerdo de París”. 13 diciembre.

MEDIO NATURAL.

 Marcha y bellotada para reclamar vías pecuarias libres de caza en
Torrelaguna. 18 enero.

 Nota de prensa “Recurrirán el Plan Rector del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama”. 12 febrero.

 Nota de prensa “La desescalada en el medio natural debe conciliar
el esparcimiento con la seguridad y la conservación”. 8 mayo. 

 Nota de prensa “Preocupación por la avalancha de personas que ha
soportado la Sierra de Guadarrama”. 15 Junio.

 Nota de prensa “Otro fin de semana de avalancha y de caos en el
medio natural de la Comunidad de Madrid”. 22 Junio. 

 Nota  de  prensa  “Obligan  a  la  Comunidad  de  Madrid  a  entregar
información  sobre  las  ocupaciones  de  montes  públicos  de
Cercedilla y Navacerrada”. 26 agosto. 

 Nota de prensa “El plan de uso del Parque Nacional de Guadarrama
llega a los tribunales”. 7 octubre. 

 Nota de prensa “Solicitan la expropiación del Pinar de los Belgas y
su inclusión en el Parque Nacional de Guadarrama”. 13 octubre.

PATRIMONIO HISTÓRICO – MEMORIA.

 XXI marcha carreteril por la senda de las merinas. 6, 7 y 8 marzo.
Cabaña Real de Carreteros.

 Ruta  al  Real  Sanatorio  del  Guadarrama.  Desde  Navacerrada.  8
agosto.

 Caminata  a  la  presa  del  Gasco.  Desde  la  estación  de  tren  de
Torrelodones. 31 octubre.

 Apoyo  al  manifiesto  “Salvemos  el  poblado  medieval  de
Navalquejigo”. 3 noviembre. 



 XV  Concentración  frente  al  monumento  fascista  del  Valle  de
Cuelgamuros.  Convocado  por  el  Foro  Social  de  la  Sierra  de
Guadarrama. 21 noviembre. 

 Nota de prensa “La Comunidad de Madrid reduce la protección en
el entorno de la Presa del Gasco y del Canal de Guadarrama”. 13
diciembre.

 Caminata a Navalquejigo. Desde Collado Villalba. 20 diciembre.

RESIDUOS.

 Acto  de  la  plataforma  “Aire  Limpio  Norte”.  Pósito  de  Colmenar
Viejo. 18 enero.

 Nota  de  prensa  “Ampliación  insotenible  del  vertedero  de
Colmenar”. 9 Junio.

SALUD.

 Manifestación  en  defensa  de  la  atención  primaria,  sanidad  y
servicios  públicos.  Convocada  por  la  Plataforma  por  la  Sanidad
Pública de la Sierra del Guadarrama.  Collado Villalba. 11 diciembre.

URBANISMO.

 Nota de prensa “La Audiencia Provincial de Madrid obliga a reabrir
la causa penal contra el exalcalde de Hoyo de Manzanares y sus
concejales”. 30 Julio.

ALIANZAS, APOYOS, COLABORACIONES,… 

Ateneo  Popular  de  Collado  Villalba,  Foro  Social  de  la  Sierra  de  Guadarrama,
Plataforma  “Aire  Limpio  Norte”,  Plataforma  “Cuida  Sierra  Oeste”,  Plataforma
“Salvemos  Navalquejigo”,  Plataforma  por  la  Sanidad  Pública  de  la  Sierra  de
Guadarrama, Sámara - Juventud por el clima de Collado Villalba.

REDES SOCIALES:

349 Me gusta (seguidores) en Facebook. @eeamadridsierras
 
184 Seguidores en Twitter. @EeASierrasCM.

82 miembros Grupo de Correo electrónico.

31 miembros en Telegram.

5 publicaciones en web de Ecologistas en Acción.
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