
  
 

 
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 

DE LA ASOCIACIÓN ACCION SOLIDARIA YA (ASY) 
 
 

En Sevilla, siendo las 21 :00  horas del día 18 de diciembre de 2008, da comienzo la Junta Directiva, que fue 
convocada en plazo y forma, con la asistencia los miembros de la misma que se relacionan más abajo, con lo 
que queda validamente constituida según el artículo 26 de los Estatutos. Preside la reunión D Fernando del 
Castillo Sánchez, y actúa como Secretario Dña. Mª Irene Castro Ríos  
 
ASISTENTES 
Presidente:    D. Fernando del Castillo Sánchez 
Secretaria:     Dña. Mª Irene Castro Ríos 
 
TAMBIEN ACUDEN (sin voto): Antonio Castro Ríos, José Antonio Gómez Rodríguez, Beatriz Rodríguez 
Delgado, Clara E Castro Ríos 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO.- Colaboración en el proyecto de “Crecer con Futuro” 
SEGUNDO.- Impulso de la actividad asociativa. 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO. 
1) Fernando del Castillo informa de su visita a la Asociación “Crecer con Futuro”, de la filosofía que la inspira 

y de historia de actuaciones hasta el momento. Su proyecto actual para el basural de Encarnación es la 
compra de una unidad móvil para recoger residuos (una camioneta de recogida) con un coste total de 
17.507 €, lo cual completa su plan de actuación en el campo de la generación de empleo a través del 
reciclado de residuos. Por lo tanto, ya no son viviendas el proyecto planteado (lo que se vio en anteriores 
reuniones), pues las viviendas van a ser construidas por las autoridades locales. 

2) Se pone de manifiesto que ASY para colaborar necesita documentación en Cds y papel (mejor si es 
electrónica) sobre la naturaleza y alcance del proyecto. También sería conveniente que nos informaran de:  
- Si el proyecto tiene el visto bueno de las autoridades locales y se cumple con la normativa de 

tratamiento de residuos en el Distrito de Encarnación 
- Cuales son los plazos de ejecución previstos para este proyecto. 

3) Fernando del Castillo en nombre de ASY ha planteado una colaboración de nuestra asociación en este 
proyecto, y según se le ha puesto de manifiesto inicialmente se acepta la colaboración, y en caso de 
materializarse ASY figuraría como correalizador. El planteamiento inicial es que ASY financiara un 20% del 
coste total del proyecto de la “unidad móvil”.  

4) Fernando del Castillo propone redactar un documento de colaboración para proponerlo a la Asociación 
“Crecer con Futuro” que sea el marco  de colaboración según los siguientes objetivos para ASY: 
- Colaborar en proyectos concretos. Buscar sinergias.  
- Aprender de ellos. Que nos sirva de introducción. 
- Que luego cada uno pueda buscar los recursos por su lado (aunque no se cierre la posibilidad de 

acciones de búsqueda de fondos conjuntas). Tanto a través de actividades como de subvenciones. 
 
SEGUNDO. 
1) Entre las actividades propuestas de búsqueda de fondos está (aunque ya no se pueda hacer este año) la 

de hacer lotería a propuesta de Clara E Castro  
2) Otro elemento necesario para el funcionamiento de la Asociación es encargar un sello.  
3) Hay que captar socios. Para ello la página web, y la posible elaboración de newsletter (con noticias sobre 

cooperación para difundir) puede ser algo interesante. 
4) Se debería realizar una fiesta de presentación de la Asociación, y para ello un buen sitio puede ser la sala 

“La Caja Negra”, con la que Clara E Castro se compromete a contactar. 
5) Un elemento de publicidad y financiación puede ser la elaboración de camisetas. 
6) Otra vía de financiación puede ser la organización de una fiesta primaveral en el Parque de Miraflores, 

para lo cual Beatriz Rodríguez se va encargar de ver la viabilidad de esta propuesta. 
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Desarrollado el orden del día se aprueba por unanimidad este acta en Sevilla el 18 de Diciembre de 2008. 
 
El Secretario 
        VºBº El Presidente 
 
 
Dña. Mª Irene Castro Ríos 
        D. Fernando del Castillo Sanchez 
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