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 12.00 horas del día 23 de noviembre de 2013, da comienzo la Asamblea General
Extraordinaria que fue convocada en plazo y forma, con asistencia de 21 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.- Nombramientos de cargos.
Se procede al nombramiento de los siguientes cargos:
Vicepresidenta: Dª Aurora Blanco Vázquez
Vicesecretario: D. Fernando del Castillo Sánchez
Secretaria:
Dª Pilar Sánchez Martínez.
El resultado de la votación fue el siguiente:
Votos a favor: 21 (entre presentes y representados)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Por tanto la Junta Directiva queda constituida de la siguiente forma:
PRESIDENTA:
VICEPRESIDENTA:
SECRETARIA:
VICESECRETARIO:
TESORERO:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

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

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Sevilla a 23 de noviembre de 2013 a las 12:15 horas, de
lo cual doy fe.

La Secretaria

Vº Bº La Presidenta

Dña. Pilar Sánchez Martínez

Dña. Mª Jesús Prieto Espinosa
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En Sevilla, siendo las 12:15 horas del día 23 de noviembre de 2013, da comienzo la Asamblea General
Ordinaria que fue convocada en plazo y forma, con asistencia de 21 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 Secretaría Dª Pilar Sánchez Martínez.
Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio anterior
Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos del nuevo ejercicio.
Examen de la Memoria de Actividades y Proyectos y aprobación, si procede, de la Gestión de la
Junta Directiva.
5. Aprobación, si procede, del Programa de Actividades para el próximo año.
6. Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias para el próximo año.
7. Varios.
Antes de comenzar la Asamblea, la Presidenta dio las felicitaciones a los organizadores del “Recital de
Canto y Piano” y de la “Subasta Solidaria de Artistas Plásticos”.
Y transmitió a los presentes la intención de dar nuestro más sentido pésame a los familiares de Dª Carmen
Candelera, socia de la ONG.

PUNTO 1: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR
Se procede a dar lectura al Acta de la Asamblea anterior quedando ésta aprobada por unanimidad.

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 disponible de
21.256,95 euros.
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.
Este documento se colgará en la página de web de la ONG para consulta de quien lo desee y se adjuntará
a esta acta.
Para evitar problemas de contabilidad, se aprueba la celebración de la Asamblea General a primeros de
enero de cada año. A excepción de la Asamblea General del 2014 que se celebrará en verano con el fin de
que pueda celebrarse una Asamblea General durante el año 2014 (fecha aún por determinar)

PUNTO 3: EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS DEL NUEVO
EJERCICIO
El tesorero da lectura a las previsiones de gastos y en vista al dinero que tenemos (cuotas y diversas
actividades de la ONG) se ha aumentado la cuantía de los proyectos considerando la necesidad de los
mismos.
D. Fernando del Castillo propone que se faculte a la Junta Directiva para que, de forma excepcional, se
puedan pagar proyectos de extrema necesidad, que se decidirán en función de la cuantía del proyecto y del
dinero del que dispongamos.
Se aprueban las previsiones para el 2014, con alguna modificación en la publicación de las cuentas para
una mejor comprensión de las mismas.

PUNTO 4: EXAMEN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Y APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DE LA GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
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Durante el año 2013 se han realizado 8 reuniones ordinarias además de 3 Juntas Directivas y una
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
Cambiamos el lugar de la celebración de las reuniones (del despacho de Magüi a casa de Pilar) y
agradecimos a Magüi su generosidad y dedicación.
Charlas a varios cursos de alumnos sobre las ONGs en general y sobre “Acción Solidaria Ya!”, en el
IES de la Puebla del Rio (Sevilla).
Se actualizó el Tríptico de la Asociación.
También se actualizó la página web de la Asociación, introduciendo eventos, fotos, estado de los
Proyectos, etc.
Se realizó una documentación digital para la presentación de los proyectos en las diferentes
Actividades Benéficas que organice la Asociación.
Se afiliaron nuevos socios, se produjo alguna baja y en concretó una por fallecimiento ( la socia y
compañera Dª Carmen Candelera a quién acompañó hasta el final alguno de nuestros socios)
Total de socios: 73, bajas: 2 y altas: 4.
En Salamanca se realizó una obra de Teatro por el grupo amateur “Silencio Entre Cajas” que tuvo
lugar el día 12 de abril en el Salón de Actos del Colegio de las Siervas de San José que fue cedido
para dicho evento y al que asistieron alrededor de 100 personas.
En Sevilla se realizaron una Subasta Solidaria de Artistas Plásticos y un Recital de Canto y Piano.
El 26 de abril tuvo lugar la Subasta Solidaria de Artistas Plásticos en la que participaron
desinteresadamente artistas de pintura, escultura y fotografía de las CCAA. de Andalucía, Castilla y
León y de Madrid.
Y el 21 de noviembre se llevó a cabo en la Sala Joaquín Turina (Centro Cultural Cajasol) el Recital
de Canto y Piano en el que participaron: La Coral “Ángel de Urcelay”, el pianista Manuel Deco y la
soprano Mayte Salgueiro.
Se vendieron broches (que confecciona la familia de José Antonio Rodríguez) y marcapáginas
(aportados por Aurora Blanco).
Dimisión de la Secretaría Dª Victoria Elena Liñero Moreno, a la cual se le agradeció su dedicación y
entrega y asumió el cargo en funciones Dª Pilar Sánchez Martínez.

Se fijaron las nuevas cantidades para los proyectos (aparecen en el documento adjunto de tesorería) y se
decidió que los pagos se efectuaran de la siguiente manera:







NIÑOS RAQUÍTICOS Y DESNUTRIDOS (BIKUKU) Y NIÑOS HUÉRFANOS VÍCTIMAS DE LA
GUERRA DEL CONGO (KESHERO-GOMA): en enero y junio.
CIRUGÍA PEDIÁTRICA (GUATEMALA): en junio.
DONACIÓN AL COMEDOR SOCIAL DE TRIANA: en enero y junio.
FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE CIRUGÍA OCULAR EN ADIGRAT (ETIOPÍA):
cuando sea necesario.
PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE UN POZO EN EL PUEGLO DE PESSALGA (BURKINA
FASO): enero y junio.
PROYECTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA PARA LAS MÁQUINAS DE LA
PANADERÍA EN SIRAROU (BENÍN): en enero y junio.

PUNTO 5: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PRÓXIMO AÑO
Este programa se irá programando a lo largo del año.

PUNTO 6: FIJAR LAS CUOTAS ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS
En vista a la situación económica actual se decidió no modificar la cuantía.

PUNTO 7: VARIOS
Se habló de la colaboración con otra ONG para recaudar fondos para la construcción de un pozo en
Pessalga (Burkina Faso). Pedro Varo propone un evento (migas solidarias) que se celebrará en Sevilla, en
la bodeguita “Ar Sabio” y al que nos comprometimos a ir algunos socios y dar la mayor difusión del acto.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Sevilla a 23 de noviembre de 2013 siendo las 13:45
horas, de lo cual doy fe.

La Secretaria

Vº Bº La Presidenta

Dña. Pilar Sánchez Martínez

Dña. Mª Jesús Prieto Espinosa
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