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Ecologistas en Acción 
El grupo de Madrid 

Ecologistas en Acción es una organización con grupos en todo el Estado y que 
trabaja en el marco del ecologismo social, de estructura asamblearia y basado, 
en gran medida, del activismo de las personas que participamos.

Gracias al trabajo todas las personas que componemos la organización po-
demos conseguir cosas como la renaturalización del río Manzanares, incidir 
sobre la mejora de la calidad del aire, denunciar agresiones urbanísticas y 
de infraestructuras al territorio, organizar resistencias contra los tratados de 
libre comercio, apostar por un modelo energético renovable y sin nucleares, 
fomentar la mirada ecofeminista, desarrollar propuestas de educación para la 
sostenibilidad y la justica social, experimentar alternativas de consumo trans-
formador, defender la biodiversidad, proponer la reducción de la generación 
de residuos, cuidar el arbolado público y los espacios verdes, proteger los 
caminos públicos y las 
cañadas… 

Dentro de la Comunidad 
de Madrid existen dis-
tintos grupos de Ecolo-
gistas en Acción en di-
ferentes poblaciones. El 
de la ciudad de Madrid 
está organizado en dis-
tintas comisiones que se 
reúnen en la sede de la 
organización.

Ecologistas en Acción Madrid 
  C/ Peñuelas, 12, local izquierda, 28005 Madrid

                                  Tel: 915312739  
     madrid.ciudad@ecologistasenaccion.org

                                                                                          www.ecologistasenaccion.org/madrid/madrid
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¿Qué comisiones?
Las comisiones en las que puedes participar son:

 f Agroecología, 

 f Agua, 

 f Antiglobalización, paz y solidaridad, 

 f Consumo, 

 f   Ecofeminismo, 

 f Educación Ecológica, 

 f Energía y Cambio Climático, 

 f Jurídica, 

 f Movilidad sostenible, 

 f Naturaleza, 

 f Ordenación del territorio, 

 f Residuos, 

 

...también puedes 
participar en:

 f El Ecobloco, nuestra batucada

 f En Cactus, si te gusta el teatro social

 f Diseñadores/as en acción

 f Traductores/as en acción

La mayoría se reúnen semanalmente, 
normalmente los lunes a partir de las 
ocho de la tarde. La base del funciona-
miento de cada comisión es el trabajo 
grupal y el debate. Cada una organiza 
sus reuniones con su propio esquema, 
turnando las tareas de los miembros 
(para coger el acta, para moderar la re-
unión, etc.) y decidiendo previamente 
los temas a tratar. 

Los temas que se trabajan en cada 
comisión son los del área temática 
correspondiente y todos aquellos de 
actualidad que tenga que abordar cada 
grupo. Desde las comisiones se realizan 
análisis críticos, denuncias, se elaboran 
informes, propuestas, cursos, charlas, 
excursiones, se escriben libros, se orga-
nizan reforestaciones, exposiciones…

mailto:ecobloco@ecologistasenaccion.org
mailto:papeldecactus@gmail.com
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/red_maquetadors_en_accion.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf_Red_de_Traductoras_en_Accion.pdf
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Además existe una Comisión de Coordinación, que se reúne cada lunes a la seis 
y media, a la que tiene que asistir algún miembro de cada una de las comisio-
nes. Es el órgano en el que se toman las decisiones entre asambleas mensuales.

Además, el primer lunes de cada mes, de 19:30 a 22 horas, en lugar de la 
reunión semanal de las comisiones, se realiza la Asamblea mensual, órgano 
máximo de decisión del grupo de Madrid. En la Comisión de Coordinación se 
deciden los temas que se llevan a esta asamblea mensual. 

¿Cómo puedes empezar?
Cada comisión tiene sus ritmos y sus esquemas de funcionamiento, al principio 
puede ser complicado adaptarse, tómate tu tiempo, observa, comprométete 
con tareas pequeñas o más fáciles para que le vayas cogiendo el pulso a la 
comisión que hayas elegido… y si no te convence, dinos por qué, prueba en 
otra, busca otras formas de participar (asamblea, ecoformaciones, curso de 
ecología social, manifestaciones…), busca otros espacios de Ecologistas…
pero ¡no dejes de participar!

Tras tu acogida debes saber que...
 f Cada comisión se comunica principalmente vía correo electrónico y en las pro-

pias reuniones. Pregunta quien se encarga de reenviar los correos para que te in-
cluyan en la lista y estés informado/a de los temas que se tratan en cada reunión.

 f Cada comisión organiza sus reuniones de una manera. Te lo contarán el 
primer día. 

 f Si la primera comisión que visitas no te convence por lo que sea, puedes 
probar en otras sin ningún problema.

 f Pide información, llévate revistas atrasadas, visita la Web… para que vayas 
conociendo los temas en los que trabajamos. 

 f Apúntate a la lista de distribución semanal para recibir información y las 
actividades que llevamos a cabo.

 f Puedes hacerte socio/a, por poco dinero apoyarás el imprescindible trabajo 
de la organización: www.ecologistasenaccion.org/ecologica-aplastante

 f Ven a la asamblea mensual para que veas cómo se toman las decisiones 
más relevantes dentro del grupo.

https://www.ecologistasenaccion.org/ecologica-aplastante/
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Si vienes por primera vez...
Dos lunes al mes a las 19:00h hacemos una pequeña reunión en nuestro local para 
contar quiénes somos, cómo trabajamos y cómo colaborar. Allí puedes explicar 
cuales son tus posibilidades de colaboración e intereses.  Publicamos las fechas de 
estas reuniones en nuestro boletín semanal de actividades.          ¡Contáctanos!

Si tienes interés, hay muchas formas de participar  
en Ecologistas en Acción. ¡Anímate!

Nos encuentras en: Ecologistas en Acción Madrid
C/ Peñuelas, 12, local izq, 28005 Madrid

                 Tel: 915312739   <madrid.ciudad@ecologistasenaccion. org>

www.ecologistasenaccion.org/madrid/madrid

mailto:madrid.ciudad@ecologistasenaccion.org
mailto:madrid.ciudad@ecologistasenaccion.org
https://www.ecologistasenaccion.org/madrid/madrid


Boletín de socio/a  
y/o suscripción a la revista

  Tus datos personales
Nombre y apellidos: _____________________________________________
Domicilio: _____________________________________________________
Población: ______________________________ C.P.: ___________________
Provincia: _____________________________________________________
Teléfono:_________________ Correo electrónico: _____________________

 Asóciate a Ecologistas en Acción   la cuota de socio incluye la revista
    84 €/año      Recibo:  semestral*
  144 €/año       anual
   .......................... /año (otra cantidad superior)
  42 €/año  (mínima para personas con pocos recursos)

 Sólo suscripción a la revista ECOLOGISTA
 12 números .....................................30,00 €  Unión Europea (12 números) 45,00 €
 EXTRANJERO (12 números).................50,00 €  Anual instituciones y apoyo 30,00 €

 Forma de pago  
 Transferencia 
 Domiciliación bancaria, rellenar más abajo:

 Domiciliación bancaria 
Nombre (titular): ___________________________
Apellidos (titular): __________________________
NIF (titular): ______________________________

Código cuenta cliente: IBAN ES__

 Entidad Sucursal D.C. Nº de cuenta

Ruego se sirva cargar en mi cuenta corriente/libreta y hasta nuevo aviso, los recibos que 
le sean presentados por Ecologistas en Acción, en concepto de:

 Cuota de socio/a (incluye la revista)
 Sólo suscripción a la revista (desde el nº _________ incluido)

(Firma del  titular)

Puedes consultar nuestra Política en Protección de Datos en la página web: https://www.ecologistasenaccion.org/politica-de-privacidad/
Puedes contactarnos, acceder, rectificar o cancelar tus datos en la dirección  ECOLOGISTAS EN ACCION C/ Peñuelas 12 local. 28005 Madrid, teléfono 915312739 o mail protecciondatos@ecologistasenaccion.org

(*) Para evitar gastos bancarios 
agradecemos recibo anual. 

Enviar a: Ecologistas en Acción C/ Peñuelas, 12, local izq, 28005 Madrid <madrid.ciudad@ecologistasenaccion.org>

https://www.ecologistasenaccion.org/ecologica-aplastante/
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