
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN “ACCIÓN 

SOLIDARIA YA!”  

En Sevilla, siendo las 18:30 horas del día 22 de enero de 2021, da comienzo la Asamblea 

General Ordinaria, que fue convocada en plazo y forma, con la asistencia de 29 miembros 

de la Asociación (entre 13 presentes y 16 representados), con lo que queda válidamente 

constituida según el artículo 15 de los Estatutos. 

Preside la reunión Dª María Dolores Pérez Grande y actúa como Secretario D. Fernando 

del Castillo Sánchez. 

ORDEN DEL DIA: 

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 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 o extraordinarias. 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

Se lee el acta de la Asamblea General Ordinaria de 31 de enero de 2020. Dicha acta se 

aprueba por unanimidad. 

 

2. EXAMEN Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 

ANTERIOR. 

El tesorero, Don José Sánchez Martínez, informa sobre el cierre de las cuentas anuales a 

31 de diciembre de 2020 para su posterior aprobación por la Asamblea, quedando 

recogido en el cuadro siguiente: 



 

La Asamblea aprueba las cuentas presentadas por el tesorero.  

 

3.- EXAMEN Y, APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS DEL NUEVO 
EJERCICIO. 

Así mismo presenta la previsión de tesorería para 2021para su aprobación posterior por la 
Asamblea, de acuerdo con el siguiente cuadro de datos 

 



   

La Asamblea aprueba el informe de previsión de cuentas para el ejercicio 2021 

 

4.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS Y TOMA DE 
DECISIONES SOBRE LOS QUE SE FINANCIARAN EN EL AÑO EN CURSO. 

- En cuanto a los proyectos pertenecientes a 2020 todos se habían concluido según las 
previsiones. 

- Respecto a los proyectos que se financiarán en 2021, el presupuesto quedó distribuido 
de la siguiente manera: 

Niños con Desnutrición de Bikuku 2.500,00 € 

Niños Huérfanos Víctimas de la Guerra del Congo en la población de Goma 4.000,00 € 

Cirugía Pediátrica en Antigua (Guatemala) 2.100,00 € 

Comedor Social de Triana (Sevilla) 2.100,00 € 



Centro de Día de Salud Mental “Ranquines” para personas con desarraigo y problemas 
mentales en Salamanca 1.600,00 € 

 

La Asamblea aprueba el presupuesto para financiar los proyectos del 2021 por un TOTAL 
DE 12.300,00 €. 

 

5.- EXAMEN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
LA GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Dª María Dolores Pérez Grande, da lectura del informe sobre las actividades realizadas 
durante el año 2020: 

 

Se iniciaron las actividades del año con la preparación y celebración de la Asamblea 

General Ordinaria el 31 de enero 2020. En ella se revisó lo realizado en 2019, el estado 

de la contabilidad, y se propusieron proyectos y actividades para 2020. Se mantiene la 

misma Junta Directiva elegida en la Asamblea General Extraordinaria de 2019. 

 

Las actividades anuales de ASY en 2020 se han visto en parte condicionadas por la 

pandemia provocada por la Covid 19. El proyecto de Cirugía Pediátrica en Guatemala 

tuvo que ser suspendido y se vieron afectadas las actividades recaudatorias programadas 

en Sevilla, Salamanca y Madrid. La totalidad de las Juntas Directivas se llevaron a cabo 

de forma telemática. 

 

Sin embargo, la mayor parte de las actividades y gestiones necesarias para el 

funcionamiento de la Asociación han podido realizarse: Gestión y coordinación de 

proyectos; preparación y asistencia telemática a reuniones y Juntas Directivas, así como 

las tareas administrativas marcadas por los Estatutos de ASY: Gestión de las cuotas de 

socios y de los recursos. Y, en menor medida, la recaudación de fondos para mantener 

los Proyectos; los contactos sociales para el aumento del número de socios y para hacer 

visible la Asociación, etc.  

 

Actuaciones concretas realizadas durante el año 2020: 

 

• Preparación y ejecución de la Reunión de la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria en Sevilla el viernes 31 de enero de 2020 en la biblioteca del IES Pino 

Montano de Sevilla. 



 

• Reuniones de la Junta Directiva: Cuatro reuniones telemáticas en las siguientes 

fechas: 27 de Mayo, 16 de Junio, 17 de noviembre y 30 de diciembre de 2020. 

 

• Emails, contactos telefónicos, etc., entre los miembros de la Junta Directiva, para 

gestionar y coordinar adecuadamente las diversas actuaciones que se han llevado a 

cabo.  

 

• Actuaciones necesarias para el mantenimiento y actualización de la página web y de 

Facebook (subir documentos, actas, acuerdos, proyectos, fotos, etc.) 

 

• Tareas administrativas y de contabilidad: Citaciones, convocatorias, actas, 

presupuestos, balances económicos, etc.  

 
• Gestiones diversas con la Entidad Bancaria: El Tesorero de ASY, José Sánchez ha 

seguido tratando de negociar las comisiones excesivas cobradas por CaixaBank, y la 

devolución del exceso cobrado. También ha gestionado los bloqueos intermitentes de la 

cuenta, y la falta de actualización de los datos transmitidos por la asociación. El banco 

se muestra renuente ante la propuesta de dar el mismo trato impositivo que a otras 

asociaciones sin ánimo de lucro. 

 

• Apertura y mantenimiento de una cuenta de ASY en Instagram por parte de Irene 

Gómez y Clara Gómez, socias de ASY, para la difusión de la Asociación en Internet. 

 

• Comunicaciones a los socios y socias de ASY. Se han comunicado a los socios los 

acuerdos llevados a cabo en la Asamblea General y en las reuniones de la Junta 

Directiva. Acuerdos referentes a los Proyectos y sus cambios, cuestiones económicas, 

actividades recaudatorias, etc. 

 

• Realización, coordinación y seguimiento de los  proyectos solidarios que se han 

llevado a cabo durante el 2020: Contactos, decisiones, acuerdos sobre su financiación, 

coordinación y seguimientos con los responsables, información a la Junta Directiva, 

envíos de fondos, revisiones de justificaciones, subidas de datos y de fotos a la web, 

etc.  

 

• La Difusión de ASY entre estudiantes del IES Pino Montano no ha sido posible este 

año debido a las circunstancias creadas por la pandemia. 

 
 



PROYECTOS EN LOS QUE ASY HA COLABORADO EN 2020:  

  

1. Niños huérfanos como consecuencia de la Guerra del Congo, Goma R.D. Congo: Se 

destinaron  4.000 €. 

 

2. Niños en estado de malnutrición y raquitismo. Centro Nutricional de Bikuku, R. D. 

Congo: 2.000 €.  

 
3. Comedor Social Hijas de la Caridad en Triana, Sevilla. En principio se destinaron 

1.387,31 € a este proyecto. Sin embargo, dado que el Proyecto de Cirugía 

Pediátrica en Antigua, Guatemala, aprobado por la Asamblea General Ordinaria, no 

pudo llevarse a cabo este año debido a las circunstancias de la pandemia mundial, los 

fondos previstos se redirigieron al Comedor Social sevillano. La decisión fue tomada en 

Junta Directiva teniendo en cuenta las solicitudes de ayuda que el Comedor había 

realizado con motivo de la pandemia. El acuerdo fue comunicado a todos los socios. 

Se realizó una aportación puntual de 2.200 € destinada exclusivamente a sufragar 

alimentos.  

Por tanto, el Comedor Social de Triana ha recibido en 2020 la cantidad de 

3.587,31 €. 

 

4. Centro de Día de Salud Mental “Ranquines”, para personas sin hogar y con 

problemas mentales en Salamanca. Este proyecto sustituye al Centro de Acogida 

Padre Damián para personas sin techo, apoyado por ASY en años anteriores. El 

cambio se realizó a propuesta de la directora de Cáritas, Carmen Calzada, y fue 

aceptado en la Asamblea General. La razón principal es que por estar en sus 

comienzos, el Centro Ranquines no recibe aún ninguna subvención. Se le asignaron 

1.400 €.  

 

 

ACTIVIDADES RECAUDATORIAS:  

 

Como ya se ha indicado, las actividades recaudatorias previstas en la Asamblea General, 

tuvieron que ser canceladas este año a causa de la pandemia:  

 

- Sevilla: Concierto Musical  

- Salamanca: Obra de teatro interpretada por el grupo teatral “Silencio entre 

cajas”, con la obra: Al final de la cuerda, bajo la dirección de Pablo Málaga. 



- Madrid: Festival Solidario de Música, Baile y Teatro  

 

La única actividad recaudatoria que ha sido posible en 2020, es la venta de pañuelos de 

seda pintados a mano por las familias de José Antonio Gómez y Carmen Gómez. 

Gracias a esta actividad que ha tenido gran éxito, ha sido posible compensar el déficit de 

ingresos originado por las cancelaciones del resto de actividades. Se consiguieron 1.970 

€. 

 

Número de socios en 2020. Altas y bajas: 

 

A 31 de diciembre de 2020:   75 socios 

 Bajas: 2 

 Altas: 2 

 

La recaudación y balance económico de este año ha quedado reflejado en el informe 

aportado por el Tesorero de ASY. 

 

La Asamblea aprueba la memoria presentada y la gestión de la Junta Directiva del año 

2020. 

 

6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

PREVISIÓN DE ACTUACIONES PARA EL AÑO 2021 

 

La Junta Directiva de ASY, a lo largo del año 2021, tendrá como principal objetivo llevar a 

cabo todos los acuerdos surgidos de la Asamblea General del 22 de enero. 

  

En todas las actuaciones, tanto administrativas, como económicas y de gestión, se 

seguirán las directrices y normas que recogen los Estatutos de ASY.  

 



Nuestro compromiso fundamental será, como siempre, con el desarrollo de los Proyectos 

descritos en el punto 4 a los que se dedicarán los fondos acordados en el informe 

económico del punto 3 y a esforzarnos por la obtención de mayores recursos económicos 

para destinar a los mismos. Se procederá así mismo a la coordinación y el seguimiento de 

cada proyecto, el envío de fondos a cada uno tratando de que los costes económicos 

sean mínimos, la revisión de las justificaciones, la recopilación de información gráfica, 

subida de información a la web de la Asociación, etc. 

 

Se revisarán los proyectos llevados a cabo en 2020 para estudiar e introducir posibles 

cambios y ajustes en 2021 para el envío de fondos, dependiendo también en parte de las 

posibilidades y obstáculos que ofrezca la evolución de la pandemia. Respecto al Proyecto 

de Cirugía Pediátrica en Guatemala, habrá que esperar unos meses todavía para ver si 

en 2021 el equipo médico español puede desplazarse a Guatemala para llevarlo a cabo. 

 

Actuaciones recaudatorias que en principio se plantean para el año 2021, siempre 

sujetas a las dificultades que puedan surgir por causa de la pandemia, y que puedan 

obligar a variaciones o cancelaciones. Están pendientes de realización:  

 

• Concierto Musical en Sevilla. 
 

• Teatro Solidario en Salamanca. 
 

• Festival de Música, Baile y Teatro en Madrid. 
 

• Es probable que se puedan realizar pañuelos de seda pintados a mano. 
 

Se estudiarán y evaluarán otras formas de recaudación que puedan llevarse a cabo 

en el caso de que las previstas no resulten posibles. Algunos miembros de la Junta 

Directiva barajaron ideas sobre la realización de grabados de retratos con impresora láser 

3D o la exposición de pinturas y objetos en Wallapop o plataformas similares. 

 

Se estudiarán posibles formas de difusión de la Asociación y captación de socios que 

permita el estado de pandemia.  

 

Asimismo, continuarán realizándose todas las tareas habituales, tanto administrativas y 

contables, como reuniones de la Junta Directiva, comunicaciones a los socios, y cualquier 

otra actuación que pueda surgir a lo largo del año. 

 



La Asamblea aprueba la previsión de actuaciones para el año 2021. 

 

7.- FIJAR LAS CUOTAS ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS. 

Se aprueba por unanimidad de los socios, mantener la cuota ordinaria para ser miembro 

de pleno derecho de la asociación en 30 € / trimestral o sus equivalentes en otros plazos 

temporales.  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en Sevilla a 22 de enero de 2021 a las 

19:50 horas, de lo cual, como Secretario, doy fe. 

 

El Secretario      Vº Bº de la Presidenta 

 

 

D. Fernando del Castillo Sánchez                     Dña. María Dolores Pérez Grande 


