
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN "ACCIÓN 

SOLIDARIA YA!" 

En Sevilla, siendo las 18:30 horas del jueves, 8 de febrero de 2018, da comienzo la 
Asamblea General Ordinaria que fue convocada en plazo y forma, con asistencia de 
30 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 López 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 2017 y se aprueban por unanimidad, quedando de la siguiente forma:   
   
Saldo de tesorería a 31/12/16……………………………....15.169,95 euros   
Ingresos-Pagos Ejercicio 2017……………………………. -  4.606,75    “   
Saldo en Caja…………………………………………………          12,01    “   
Saldo en cuenta corriente…………………………………... 10.551,19    “   
Total Tesorería disponible…………………………………... 10.563,20    “   
   
3.- Con respecto a los Presupuestos del nuevo ejercicio 2018, D. José Sánchez nos 
comunica que tenemos una cantidad de 10.563,20 euros disponibles para emplearla en 
los Proyectos y aporta la documentación donde se reflejan las previsiones y los gastos 
para este año que se aprueban por unanimidad y quedan de la siguiente manera:   
 
 
Remanente de la tesorería de 2017…………………....... 10.563,20 euros   
Previsión de ingresos 2018………………………………... 11.000,00    “   
Previsión de gastos 2018…………………………………. -11.150,00    “   
Saldo Tesorería previsto fin 2018…………………….......  10.413,20    “   
 
4.- En cuanto a los proyectos pertenecientes a 2017 todos habían concluido según las 
previsiones.   
 Respecto a los proyectos que se financiarán en 2018,el presupuesto quedó distribuido de 
la siguiente manera:   
1.- Niños raquíticos y desnutridos (Bikuku)……………...  2.000,00 euros   
2.- Niños huérfanos víctimas de la guerra   
       del Congo (Goma)……………………………………… 4.000,00 euros   
3.- Cirugía Pediátrica en Antigua (Guatemala)……….....  2.000,00 euros   



4.- Donación Comedor Social Triana (Sevilla)…………..  1.250,00 euros   
5.- Centro de acogida Padre Damián (Salamanca)……..  1.250,00 euros   
   
   
Los dos primeros proyectos se abonarán  a primeros y mediados de año y los restantes en 
una sola vez.   
En caso de algún proyecto no se realice, distribuiremos el dinero dónde se crea más 
conveniente.   
   
5.- La Presidenta da lectura a las actividades que se han realizado en 2017:   
Durante el año 2017 la Junta Directiva de ASY ha realizado las actividades y gestiones 
necesarias para mantener la dinámica que la Asociación viene realizando desde sus 
inicios: recaudar los fondos necesarios para sostener los Proyectos con los que 
trabajamos, mantener y/o aumentar el número de socios, hacer visible la Asociación a 
través de eventos y otras de difusión, gestionar bien los recursos, etc.   
En concreto, durante el año 2017 se han realizado, entre otras, las siguientes 
actuaciones:   
 3 Juntas Directivas: 14 de marzo, 22 de junio, 26 de octubre   
 1 Reunión preparatoria de la Junta Directiva: 29 de noviembre   
 Asamblea General Ordinaria en Sevilla, 20 de enero.   
Durante todo el año se han realizado las tareas necesarias para el mantenimiento y 
actualización de la página web y de Facebook (subir documentos, actas, acuerdo, 
fotografías de actividades y proyectos, etc…)   
Realización y seguimiento de los 5 proyectos solidarios que se han llevado a cabo durante 
2017: decisiones, acuerdos sobre su financiación, coordinación y seguimiento con los 
responsables, envíos de fondos, justificaciones….   
Los proyectos apoyados durante este año han sido los siguientes:  
-Niños huérfanos como consecuencia de la Guerra del Congo   
-Niños malnutridos y en estado de raquitismo en Bikuku. R.D.Congo   
-Cirugía pediátrica en Antigua (Guatemala)   
-Comedor social de Triana en Sevilla   
-Centro de acogida para personas sin techo, Padre Damián en Salamanca.   
   
 Tareas administrativas, citaciones, elaboración de actas, presupuestos, contabilidad, 
subida de documentación a la red, etc.   
Gestiones diversas en distintas entidades bancarias con el fin de obtener información 
suficiente para el estudio y la elección del banco adecuado y con el menor coste posible 
para la Asociación. Finalmente con la Entidad La Caixa se consiguieron las mejores 
condiciones posibles y que más beneficiaban a nuestra Asociación.    
Gestiones y actividades diversas para la planificación y realización de posibles actividades 
solidarias con el fin de aportar fondos suplementarios a las cuotas de los socios, y así 
poder disponer de más fondos para aumentar la ayuda de los proyectos. Estas se 
concretan en diversas actuaciones tales como: contactar con Instituciones para la cesión 
de posibles locales, estudiar condiciones, realizar solicitudes, proyectos, consensuar 
fechas, buscar colaboradores y artistas solidarios, planificación, coordinación, etc.   
Durante este año, por distintos motivos, ha sido imposible realizar alguna de las 
actuaciones previstas, por lo que se intentarán realizar durante el próximo año.   
Difusión de ASY.- La Junta Directiva, tras ser informada por uno de sus miembros de las 
ventajas que aportaba la incorporación de ASY a la web Teaming, como una herramienta 
eficaz para gestionar recaudaciones para causas sociales, decidió optar por abrir una 
cuenta en Teaming, para intentar ampliar la obtención de fondos a la vez que conseguir 
una mayor difusión de nuestra Asociación. La cuenta ya está abierta y disponible.   



Comunicaciones a los socios de ASY.-  
Se han realizado varias comunicaciones a los socios para mantenerles informados de las 
actuaciones más importantes realizadas durante el año 2017, fundamentalmente en lo 
referido a los proyectos y al estado de la situación económica.   
Número de socios a 31 de diciembre de 2017: 78   
Bajas:0   
Altas: 1   
   
6.- En cuanto a la previsión de actuaciones para el año 2018, se dará prioridad a la 
continuidad de los proyectos con los que hemos estado comprometidos en los últimos 
años, y realizar todas las actuaciones necesarias tanto para mantenerlos como la buena 
marcha de la Asociación.   
Se tendrá en cuenta para ello, las  directrices marcadas desde los Estatutos de ASY, tanto 
desde el punto de vista administrativo como económico, aunque siempre hay que tener en 
cuenta posibles alteraciones derivadas de imprevistos en la gestión y coordinación con 
otras personas y entidades, inicialmente se prevé realizar en el año 2018 las siguientes 
actividades:   
 
-Teatro Solidario en Salamanca   
-Subasta Solidaria de Obras Plásticas en Sevilla   
-Acciones de difusión de la Asociación y posible captación de socios.   
-Posible Gala Benéfica.   
-Información a los socios de la apertura de la página de Teaming.   
   
7.- En este punto se decide, por unanimidad, mantener las cuotas como hasta ahora, con 
un mínimo de 10 euros por socio y mes.   
 
8.-  En este apartado y con respecto a la Subasta de Obras Plásticas, D. Roberto  Pérez 
propone poner en eBay los cuadros que no se vendan previa consulta a sus autores. 
Quedamos en estudiar el tema y decidirlo posteriormente en Junta Directiva.   
 
La Asamblea agradece la colaboración y participación de tantos años en ASY de Dña. 
María Isabel Álvarez Carrascosa, unas de las primeras socias de ASY y le deseamos una 
pronta recuperación.   
   
   
Sin más asunto que tratar, se levanta la sesión que finaliza las 20:00 horas de lo cual doy 
fe.   
 
La Secretaria,     Vº Bº La Presidenta, 

  

Dña. Pilar Sánchez Martínez       Dña. María Jesús Prieto Espinosa 


