ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN ACCION SOLIDARIA YA! (ASY)

En Sevilla, siendo las 20 horas del día 26 de septiembre de 2009, da comienzo la Asamblea General
Extraordinaria, en segunda convocatoria, que fue convocada en plazo y forma, con la asistencia de 19 de los
30 miembros de la misma, con lo que queda válidamente constituida según el artículo 15 de los Estatutos.
Preside la reunión D. Fernando del Castillo Sánchez, y actúa como Secretario D. José Mateos Rubio.
ORDEN DEL DÍA
1.- Presentación a los nuevos socios de las tareas realizadas y evaluación del camino recorrido.
2.- Presentación de las cuentas de la Asociación hasta el momento.
3.- Puesta a disposición de sus cargos por la Junta Directiva, nombramiento, si procede, de nuevos miembros
para la Junta Directiva.
4.- Planes de acción para el futuro y planteamiento de actividades para dinamizar la participación de todos los
socios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- PRESENTACIÓN A LOS NUEVOS SOCIOS DE LAS TAREAS REALIZADAS Y EVALUACIÓN
DEL CAMINO RECORRIDO
El Presidente da la bienvenida a todos los presentes, y excusa la inasistencia de algunos miembros de la
Asociación que por motivos laborales o personales les ha sido imposible acudir a la Asamblea.
Se da lectura a un informe del Presidente donde se relata la actividad realizada durante los dos años de
existencia, tanto en el ámbito de la búsqueda de recursos y financiación, como en el ámbito de los proyectos
de cooperación principalmente hasta el momento con el Basural de Asunción (Paraguay) en colaboración con
“Crecer con Futuro”. Este informe de actividades en resumidos términos recoge lo siguiente:
- Se han realizado actividades de tipo legal y burocrático.
- Actividades recaudatorias para sufragar los fines de la Asociación (barra en el IES Pino Montano, camisetas,
venta de pequeños productos artesanales, listado de patrocinadores).
- Actividades para difundir la ONG y ampliar el número de socios (presentación en la “Caja Negra” el 28 de
marzo de 2009, construcción de la página web de ASY, elaboración de un dossier, logo, etc).
- Actividades de búsqueda de un proyecto adecuado a las características de la Asociación.
- Actividades para favorecer la coordinación y promover la concienciación (blog y foro).
- Todas estas actividades se han realizado sin tener estructura básica alguna (sin local, ni ordenador, ni
móvil,…), solo lo que los socios ponen a disposición, y con grandes limitaciones de tiempo del grupo
fundacional.
- Agradecimientos a colaboradores (como Teófilo Portillo, Manolo Ortiz, …)
- Deficiencias en el modo de proceder: Dificultad de comunicación con los socios, cierta falta de pragmatismo y
capacidad resolutiva, necesidad de más de compromiso y exigencia.
Se abre un turno de comentarios de los socios que mayoritariamente (Marie José Devillard, Aurora Blanco,
Maribel Moreno,…) ponen de manifiesto que en poco tiempo se han hecho bastantes cosas, y que animan a
hacer cosas con ilusión.
SEGUNDO.- PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN HASTA EL MOMENTO.
Se muestran a los asociados las cuentas de los ejercicios económicos cerrados y aprobados hasta el
momento, así como los movimientos del ejercicio en curso 2009. El saldo a día de hoy es de 3.542’84 €.
TERCERO.- PUESTA A DISPOSICIÓN DE SUS CARGOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO,
SI PROCEDE, DE NUEVOS MIEMBROS PARA LA JUNTA DIRECTIVA.
Los miembros de la Junta Directiva ponen sus cargos a disposición de la Asamblea.
Se acepta la dimisión de Dña. María Irene Castro Ríos como Secretaria de la Asociación, agradeciéndole los
servicios prestados.
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Se aprueba por unanimidad el nombramiento de D. Antonio Castro Ríos como nuevo Secretario de la
Asociación en sustitución de la anterior.
Igualmente por unanimidad se revalida en su cargo a D. Fernando del Castillo Sánchez y D. José Mateos
Rubio, que aceptan continuar.
CUARTO.- PLANES DE ACCIÓN PARA EL FUTURO Y PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES PARA
DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SOCIOS.
Se abre un turno de palabra en la que el Presidente pone de relieve la conveniencia de que ASY tenga un
proyecto propio, una vez que cumplamos nuestro compromiso de colaboración con Crecer con Futuro a finales
de año. Marie José Devillard manifiesta que no tiene mucho sentido una ONG cuyo proyecto consiste en
participar en el de otra ONG, sino que parece que lo lógico sería tener un proyecto propio, porque de lo
contrario no se entiende el motivo de su fundación. El Presidente explica, que ASY encontró muchas
dificultades para encontrar un proyecto y que durante bastante tiempo entró en un “punto muerto” para
elaborar un proyecto a la medida de las características de nuestra Asociación y con garantías suficientes de
correcta ejecución en su lugar de destino. Esta razón, junto con la calidad del proyecto de Crecer con Futuro,
determinaron que ASY asumiera su proyecto, entre otras cosas, como “banderín de enganche” en tanto no
tuviéramos un “rodaje” suficiente como Asociación y capacidad suficiente para ejecutarlo con efectividad.
El Presidente propone que a partir del comienzo del año 2010 nos demos un plazo de varios meses, hasta
abril, para buscar un proyecto propio. Clara Castro y Beatriz Delgado no ven que sea necesario poner un plazo
de tiempo para el proyecto y que si en abril no tenemos todavía proyecto, se sigue con Crecer con Futuro
hasta que se tenga el propio. El Presidente insiste en que nos demos un plazo para la búsqueda de un
proyecto propio para que nos “obliguemos” un poquito más a nosotros mismos en este cometido, y no estemos
sin proyecto demasiado tiempo.
El Presidente recuerda algunas acciones que están pendientes de hacer, como, elaborar el tampón y el carnet
de socios de ASY, elaborar el libro de socios, y hacer algunas gestiones burocráticas ante la Administración.
Posteriormente abre un turno de palabra para efectuar propuestas de acción. Gema del Castillo pregunta si se
contemplan objetivos ecologistas en los proyectos de nuestra Asociación, porque podría implicar fácilmente a
otros jóvenes en un proyecto que los tuviera en cuenta. Responde el Presidente que nuestra Asociación no
contempla prioritaria y directamente los objetivos ecologistas, aunque sí los contempla indirectamente y de
forma transversal, reclamando sostenibilidad en todo proyecto.
La Asamblea acepta las siguientes propuestas:
-Seguir con la captación e incremento del número de socios.
-Continuar con la venta de productos artesanales: flores, separadores de páginas, chupetes.
-A propuesta de María Jesús Prieto y Dolores Pérez, se acuerda la realización de un Festival Flamenco en
Salamanca.
-A propuesta de María José Pérez Caba se hará una representación teatral. José Antonio Gómez se
encargará de gestionar con el Director del IES Pino Montano la utilización del local para tal representación.
-Si es posible se harán participaciones de la lotería nacional de Navidad.
-Se difundirá y dará a conocer nuestra Asociación en la calle mediante “mesas informativas” o en Centros de
Enseñanza, mediante charlas, coloquios, proyecciones, etc, que son un modo de concienciación y una forma
de encontrar colaboradores y socios.
-Realización de la Exposición Plástica Solidaria para diciembre-enero de 2010.
El Presidente se compromete personalmente, ante toda la Asamblea, con la conformidad de ésta, a mantener
una comunicación periódica y fluida con los socios informándoles de la marcha de la Asociación y de las
actividades que se vayan realizando, así como, a someter a votación de todos los socios el proyecto o
proyectos propios que se elaboren para su posterior ejecución.

Desarrollado el orden del día se aprueba por unanimidad esta acta en Sevilla el 26 de septiembre de 2009.

El Secretario

Vº Bº El Presidente

D. José Mateos Rubio

D. Fernando del Castillo Sánchez
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