ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN ACCIÓN SOLIDARIA YA! (ASY)
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
En Sevilla, siendo las 19.00 horas del día 15 de enero de 2016, da comienzo la Asamblea
General Extraordinaria que fue convocada en plazo y forma, con asistencia de 27
miembros de la Asociación (entre presentes y representados), con lo que queda
válidamente constituida, según el art. 15 de los Estatutos. Preside la reunión Dña. María
Jesús Prieto Espinosa como Presidenta y actúa como Secretaria Dña. Pilar Sánchez
Martínez.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, el acta de la sesión anterior.
2. Renovación cargos directivos.
1. Se da lectura al acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad.
2. Se aprueba por unanimidad la renovación de los cargos directivos con el siguiente
cambio: Dña. Aurora Blanco Vázquez pasa de ser Vicepresidenta a Vocal y se nombra
como Vicepresidenta a Dña. Purificación Romero García.
Por tanto la Junta Directiva queda constituida de la siguiente forma:
PRESIDENTA:
VICEPRESIDENTA:
SECRETARIA:
VICESECRETARIO:
TESORERO:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

Dña. María Jesús Prieto Espinosa
Dña. Purificación Romero García
Dña. Pilar Sánchez Martínez
D. Fernando del Castillo Sánchez
D. José Sánchez Martínez
Dña. María Isabel Álvarez Carrascosa
Dña. Aurora Blanco Vázquez
D. José Antonio Gómez Rodríguez
Dña. María Dolores Pérez Grande

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Sevilla a 15 de enero de 2016 a las
19:30 horas, de lo cual doy fe.

La Secretaria,

Dña. Pilar Sánchez Martínez

Vº Bº La Presidenta,

Dña. María Jesús Prieto Espinosa.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En Sevilla, siendo las 19:30 horas del día 15 de enero de 2016, da comienzo la Asamblea
General Ordinaria que fue convocada en plazo y forma, con asistencia de 27 miembros de
la Asociación (entre presentes y representados), con lo que queda válidamente
constituida, según el art. 15 de los Estatutos. Preside la reunión Dña. María Jesús Prieto
Espinosa como Presidenta y actúa como Secretaria Dña. Pilar Sánchez Martínez.
Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior.
3.- Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos del nuevo ejercicio.
4.- Análisis de la situación actual de los proyectos y toma de decisiones sobre los
proyectos que se financiarán en el año en curso.
5.- Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procede, de la gestión de la
Junta Directiva.
6.- Aprobación, si procede, del programa de actividades.
7.- Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias para el año en curso.
8.- Varios.
1.- Se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad.
2.- El Tesorero, D. José Sánchez Martínez hace la lectura de las cuentas anuales del
ejercicio 2015 y se aprueban por unanimidad, quedando de la siguiente forma:
Saldo de tesorería a 31/12/2014………….................……….19.687,33 euros
Ingresos-Pagos Ejercicio 2015………...................………….. -7.458,05 “
Saldo en Caja……………………………………......................
73,61 “
Saldo en cuenta corriente……....................…………………. 12.155,67 euros
Total tesorería disponible a 31/12/2015……………………….12.229,28 “
3.- Con respecto a los Presupuestos del nuevo ejercicio 2016, D. José Sánchez nos
comunica que tenemos la cantidad de 12.229,28 euros disponible para emplearla en los
Proyectos y aporta la documentación donde se reflejan las previsiones y gastos para este
año que se aprueban por unanimidad y quedan de la siguiente manera:
Remanente de tesorería de 2015……………....................... 12.229,28 euros
Previsión ingresos 2016………………………........................ 12.160,00 “
Previsión gastos 2016…………………………..................... - 12.650,00 “
Saldo tesorería previsto fin 2016………………..................... 11.739,28 “
4.- En cuanto a los proyectos pertenecientes a 2015 todos habían concluido según las
previsiones, excepto el de Benín que no se justificó de la manera establecida que figura
en los acuerdos de colaboración, y en reunión de Junta Directiva se decidió emplear ese
dinero para financiar los proyectos del año siguiente.
Tras un debate y en base a la prioridad de los proyectos, acordamos distribuir el dinero
como se indica a continuación:

1.- Niños raquíticos y desnutridos (Bikuku)............................... 3.000,00 euros.
2.- Niños huérfanos víctimas de la guerra del Congo
(Keshero, Goma)…................................................................
3.000.00 euros.
3.- Proyecto de Cirugía Pediátrica en Antigua (Guatemala)........ 2.500,00 euros.
4.- Donación al Comedor Social de Triana (Sevilla)…................. 2.000.00 euros.
5.- Centro de Acogida Padre Damián (Salamanca)...................... 1.500,00 euros.
5.- La Presidenta da lectura a las actividades que se han realizado en 2015:
1.- Asamblea general ordinaria de 23/01/2015.
2.- Coordinación y seguimiento de todos los proyectos solidarios apoyados este año.
3.- Información puntal a los socios de las actuaciones realizadas por la Junta Directiva.
4.- Preparación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de enero de 2016.
5.- Reuniones periódicas de coordinación y toma de decisiones de la Junta Directiva (6)
6.- Actualización de la página web.
7.- Actualización de la página de Facebook.
8.- Sesiones informativas sobre la ONG, con el fin de darla a conocer en el IES Pino
Montano de Sevilla.
9.- Primeros contactos y sondeos para la realización de un acto benéfico en Sevilla
durante el año 2016 y posibles eventos en Salamanca.
10.- Se han realizado, así mismo, reuniones y tareas administrativas y de tesorería que
marcan los estatutos, y aquellas necesarias para la ejecución de los proyectos.
Se aprueba, por unanimidad, la gestión de la Junta Directiva.
6.- Con respecto al programa de actividades para el año en curso, está prevista la
realización de una subasta de pinturas, esculturas y fotografías que se llevará a cabo el
17 de marzo en la calle Siete Revueltas en Sevilla, acordando el precio de salida de las
obras en un mínimo de 60 euros.
También se acordó contactar con el grupo de teatro del IES Pino Montano de Sevilla a fin
de llevar a cabo alguna representación en beneficio de la ONG.
7.- En este punto se decide, por unanimidad, mantener las cuotas como hasta ahora, con
un mínimo de 10 euros por socio y mes.
El número de socios a 31 de diciembre de 2015 es de 73, habiéndose producido tres
bajas y un alta.
8.- La Asamblea autoriza a la Junta Directiva para que pueda redistribuir el dinero que
quede sin emplear en algunos de los proyectos mencionados.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Sevilla a 15 de enero de 2016 a las
21:00 horas, de lo cual doy fe.
La Secretaria,

Dña. Pilar Sánchez Martínez

Vº Bº La Presidenta,

Dña. María Jesús Prieto Espinosa.

