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ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA 
ASOCIACIÓN ACCIÓN SOLIDARIA YA! 

 

ACTA DE  LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
En Sevilla, siendo las 20:00 horas del día 15 de septiembre de 2012, da comienzo la Asamblea General 
Extraordinaria que fue convocada en plazo y forma, con asistencia de 28 miembros de la Asociación (entre 
presentes y representados), con lo que queda válidamente constituida, según el art. 15 de los Estatutos. 
Preside la reunión Dª María Jesús Prieto Espinosa, y actúa como Secretaria en funciones Dª Pilar Sánchez 
Martínez. 
 
 
Orden del día: 
 
1.- Nombramiento de cargo. 
 
Se procede al nombramiento del  siguiente cargo: 
 
Tesorero: D. José Sánchez Martínez 
 
El resultado de la votación fue el siguiente: 
Votos a favor: 28 (entre presentes y representados) 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Sevilla a 15 de septiembre de 2012 a las 20:15  horas, 
de lo cual doy fe. 
 
 
                La Secretaria en funciones                    Vº Bº La Presidenta  
 
 
 
     
 
                Dª Pilar Sánchez Martínez                                                  Dª Mª Jesús Prieto Espinosa 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

En Sevilla, siendo las 20:15 horas del día 15 de septiembre de 2012, da comienzo la Asamblea Ordinaria 
que fue convocada en plazo y forma, con asistencia de 28 miembros de la Asociación, (entre presentes y 
representados), con lo que queda válidamente constituida, según el art. 15 de los Estatutos. Preside la 
reunión Dª Mª Jesús Prieto Espinosa, y actúa como Secretaria en funciones Dª Pilar Sánchez Martínez.   

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación si procede del Acta 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 el próximo año. 

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 o extraordinarias para el próximo año. 

8.- Ruegos y preguntas. 

 

PUNTO 1: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDIESE, DEL ACTA ANTERIOR 

Se procede a dar lectura al Acta de la Asamblea anterior quedando ésta aprobada por unanimidad. 

A continuación D. Antonio Castro hace entrega de los Estatutos modificados y presentados con anterioridad 
para su inscripción en la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.  

Se comunica el nombramiento del nuevo Tesorero que recae en D. José Sánchez Martínez 

 

PUNTO 2: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR 

El Tesorero hace un resumen del estado actual de cuentas, concluyendo que existe un saldo de 11.350,23 
€ que en octubre con la emisión de los correspondientes recibos ascenderá a 14.543 €. 

Acompaña la exposición con la entrega de un informe de ingresos y gastos quedando aprobadas por 
unanimidad de todos los presentes las cuentas del año anterior. 

 

PUNTO 3: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LOS PRESUPUESTOS DEL NUEVO EJERCICIO 

La Presidenta hace un resumen de las actividades realizadas por la Asociación, detallándose algunos 
proyectos por las personas responsables de su seguimiento. Asimismo la Presidenta hace mención a los 
proyectos del Congo “Niños Raquíticos” y “Niños Violados y Desnutridos” a los cuales se les ha hecho una 
donación de 1.500 € a cada uno. 
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D. Fernando del Castillo explica el desarrollo del proyecto “Cirugía Pediátrica” en Antigua, Guatemala, por el 
que se han realizado 102 cirugías,  para lo que la Asociación ha contribuido con los gastos de analgésicos y 
anestésicos. Se continuará colaborando con la cantidad de 2.754 €. 

Dª Isabel Pérez, responsable del proyecto “Visión Sur”, comenta que se han hecho 25 operaciones de 
cataratas en Etiopía por un importe de 2.469,75 €, cuya factura le hace entrega al Tesorero. 

Dª Clara Castro, encargada del proyecto “Mujeres Emprendedoras” en Kinshasa, explica que casi no tiene 
noticias de la marcha del mismo ya que por diferentes razones no ha podido ponerse en contacto con la 
persona responsable, a este respecto se acuerda dar tres meses de plazo, pasados los cuales, si se sigue 
sin noticias, se da por clausurado el proyecto que ascendía a 1.000 €. El citado proyecto consiste en 
posibilitar a las mujeres emprendedoras que realicen actividades económicas sufragadas por ASY con el fin 
de que estas mujeres puedan obtener autonomía personal y social. 

Dª Mª Jesús Prieto informa acerca del proyecto de Benín del primer año. Se financió una granja agrícola 
para mujeres necesitadas, en la que se obtuvo una  buena cosecha la cual se pensó vender para poder 
restaurar la casa, al fin, se decidió guardar la cosecha para autoabastecerse. Nos piden ayuda para 
restaurar la casa. Dª Aurora Blanco comenta que tiene noticia de que quieren comprar un horno de pan 
cuyo precio asciende a 3.600 € de los cuales tienen ya financiados 1.000 €  y 600 € prometidos por otro 
colaborador, por lo que nos solicitan una aportación para poder comprarlo. A la vista de las fotos enviadas y 
de la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos, se acuerda colaborar con 2.000 euros para 
la compra de dicho horno. 

 

PUNTO 4: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS, Y TOMA DE DECISIONES 
SOBRE LOS PROYECTOS QUE SE FINANCIARÁN EL PRÓXIMO AÑO 

Una vez finalizadas las intervenciones se aprueba seguir con los mismos proyectos y se proponen dos 
nuevos: 

 Aportación de 1.200 € en alimentos para el comedor de las Hijas de la Caridad en Sevilla. 

 Donativo de 1.600 € para Cáritas (cuya cuantía está condicionada a que se lleve a cabo o no, el 
proyecto de “Mujeres Emprendedoras de Kinshasa). 

La suma de los proyectos ascendería a unos 14.000 €. D. José Antonio Gómez  advierte sobre la posibilidad 
de que la recaudación de 2013 sea menor. A este respecto se informa de la inscripción de 12 nuevos socios 
y se espera que aumente el número de los mismos. También se propone realizar más actividades que 
aumenten la recaudación necesaria para llevar a cabo los proyectos. Se puntualiza que si el proyecto de 
Kinshasa siguiera adelante, a Cáritas se le ayudaría sólo con 600 €. 

Se aprueban por unanimidad todos los proyectos para 2013. 

 

PUNTO 5: EXAMEN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA 
GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

En primer lugar la Presidenta da a conocer las actividades que se han llevado a cabo desde septiembre de 
2011 hasta septiembre de 2012, y estas son los siguientes: 

26-11-2011.- Concierto Solidario DUETTE, Salamanca. Recaudación 970 €. 

09-03-2012.- Teatro Solidario Grupo USAL, Salamanca. Recaudación 574 €. 

26-05-2012.- Celebración del XXXV Aniversario de la Fundación del Instituto Pino Montano de Sevilla.                        
          Recaudación 2.346 €. 

OTRAS ACTIVIDADES:  
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 Trámites de traspaso de la Junta Directiva saliente a la actual (cambio de los Estatutos y 
Tesorero). 

 16 de Junio: Reunión de colaboradores de Benín, en Segovia. 

 Actualización de la página WEB. 

 Apertura de página en Factbook. 

 Elaboración y venta de broches de fieltro por parte de D. José Antonio Gómez y familia. 

 Seguimiento de los proyectos. 

 Reuniones mensuales de los socios de la Asociación a través de Skype. 

Se aprueba por unanimidad la actuación de la Junta Directiva 

 

PUNTO 6: APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación se relacionan y aprueban las actividades recaudatorias previstas para el año 2012-2013 para 
contribuir a financiar los proyectos aprobados. Son las siguientes: 

Sevilla: Mercadillo Solidario, Obra de Teatro y Concierto de Manolo Deco. 

Salamanca: Festival de Artistas Solidarios Amateurs y posible Obra de Teatro. 

       

PUNTO 7: FIJAR LAS CUOTAS ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS PARA EL PRÓXIMO AÑO 
 
Se acuerda mantener la misma cuota y se propone por parte de Dª Aurora Blanco enviar a los socios un e-
mail animándolos a que hagan más socios, asimismo propone declarar la Asociación de Utilidad Pública, a 
lo que D. Fernando del Castillo manifiesta no ser partidario por el sobreesfuerzo que ello supondría, cuando 
en la actualidad, con menor actividad burocrática en la Asociación, ya nos vemos desbordados en muchas 
ocasiones por carecer de tiempo para ello. 
D. Antonio Castro se ofrece a informarse sobre los trámites y comunicarlo a la Presidenta. No se toma 
decisión al respecto. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Sevilla el 15 de septiembre de 2012 a las 22:30 h. de lo 
cual doy fe. 
 
 
                La Secretaria en funciones                    Vº Bº La Presidenta  
 
 
 
     
 
                Dª Pilar Sánchez Martínez                                                  Dª Mª Jesús Prieto Espinosa 

 
 
 

 
 


