
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ACCIÓN 
SOLIDARIA YA! 

  
En Sevilla, siendo las 20:00 horas del día 20 de junio de 2014, da comienzo la Asamblea  General Ordinaria 
que fue convocada en plazo y forma, con asistencia de 20 miembros de la Asociación (entre presentes y 
representados), con lo que queda válidamente constituida, según el art. 15 de los Estatutos. Preside la 
reunión María Jesús Prieto Espinosa, como Presidenta y actúa como Secretaría 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. 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.  

 
1. Se procede a dar lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad. 
 
2. El Tesorero nos da las previsiones de Ingresos y Pagos para 2014 y aporta documentación de las 
cuentas a la fecha, dichos documentos se colgarán en Internet para quien quiera consultarlos. 
 
3. Los presupuestos se aplazan para enero. 
 
4. Este punto también se aplaza para enero, no obstante la Presidenta nos comenta como se están 
haciendo las gestiones para celebrar un concierto en Salamanca. 
 
5. Se aplaza para enero. 
 
6. En cuanto a las cuotas se decide mantener las actuales. 
 
7- La Presidente nos informa de las necesidades que hay en Salamanca y en las que podemos colaborar. 
Ha hablado con el responsable de Cruz Roja sobre recaudación de alimentos, medicinas, necesidades 
básicas. También con Cáritas sobre el albergue para necesitados, Centro Padre Damián.  
También se interesó sobre los proyectos que lleva a cabo otra ONG, en concreto con el cirujano-pianista  
Fernando Biñols. En la Asamblea General de Enero-2015 veremos sus proyectos y decidiremos si podemos 
colaborar con ellos. 
 
Acordamos  dividir en tres nuestra colaboración: Cruz Roja, Cáritas y Cirugía Pediátrica en familia.   
 
Sin más asuntos que tratar, se  levanta la sesión que finaliza a las  21:00 horas, de lo cual doy fe. 
 

 
                La Secretaria                                                       Vº Bº La Presidenta 
 
 
 
 
 
       Dª Pilar Sánchez Martínez                                       Dª Mª Jesús Prieto Espinosa 

 


