
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN "ACCIÓN 

SOLIDARIA YA!" 

En Sevilla, siendo las 19:00 horas del día 23 de enero de 2015, da comienzo la Asamblea 
General Ordinaria que fue convocada en plazo y forma, con asistencia de 29 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 la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad. 

2.- El Tesorero, D. José Sánchez Martínez presenta las cuentas anuales del ejercicio 
2014 y se aprueban por unanimidad. 

3.- Con respecto a los Presupuestos del nuevo ejercicio 2015, D. José Sánchez nos 
comunica que tenemos la cantidad de 19.037,33 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. 

4.- Todos los proyectos pertenecientes a 2014 se han realizado según las previsiones 
excepto es destinado a Benín. 

Se presentaron nuevos proyectos. Dña. Isabel Álvarez propuso colaborar en las 
instalaciones de una biblioteca en Madagascar y Dña. Clara Castro propuso la 
colaboración con Bomberos Unidos Sin Fronteras en la potabilización del agua en la 
comunidad de San José de Lupuna en la Amazonía peruana. 

Tras un debate y en base a la prioridad de los mismos, decidimos distribuir el dinero como 
se indica a continuación:  

 Niños raquíticos y desnutridos (Bikuku) ……………………................ 3.150,00 euros 
 
 Sobre este proyecto, la Presidenta, nos informa que hay un Centro de Salud donde 
 evalúan a los niños y a los desnutridos los derivan durante una semana a un 
 Centro Nutricional. La congregación de monjas y voluntarios profesionales llevan a 



 cabo este trabajo. También nos comunica que una conocida suya, profesora de 
 infantil, probablemente vaya este verano a prestar sus servicios, con lo cual 
 tendríamos información de primera mano. 
 
 Niños huérfanos de la guerra del Congo (Keshero - Goma) .............. 3.155,00 euros 
 
 Cirugía Pediátrica en Antigua (Guatemala) ………............…...……..  2.500,00 euros 
 
 En este proyecto colaboramos con la compra de analgésicos y anestésicos y se 
 operan a unos 110 niños. 
 
 Proyecto en Benín: Bomba con sistema autónomo de energía.......... 2.500,00 euros 
 
 Comedor Social de Triana en Sevilla …….....….……..……........……. 2.500,00 euros 
  
 Cruz Roja : proyecto "AHORA + QUE NUNCA" en Salamanca ......... 1.400,00 euros 
 
 Cáritas: "Centro de Acogida Padre Damián"  en Salamanca .....…… 1.400,00 euros 
 

5.- La Presidenta da lectura de las actividades que se han realizado en 2014: 

   1.- Preparación y realización de Asamblea General Ordinaria que se celebró en Sevilla 
el 20 de junio, siguiendo el cumplimiento de los Estatutos de ASY. 

   2.- Se han realizado dos reuniones de la Junta Directiva: los días 28 de abril y 26 de 
mayo, así como cuatro reuniones preparatorias de los eventos y coordinación de 
actividades. 

6.- En cuanto a las actividades previstas para llevar a cabo durante 2015 se han 
contemplado: una función de teatro en Salamanca y otra en Sevilla; y una Subasta 
Solidaria de Obras Plásticas (esculturas, fotografías y pinturas) en Sevilla.    

7.- En este punto se decide, por unanimidad, mantener las cuotas como hasta ahora, con 
un mínimo de 10 euros por socio y mes. El número de socios es de 71, con 3 altas y 5 
bajas durante el año 2014. 

8.- En este apartado la Asamblea General autoriza a la Junta Directiva para que pueda 
redistribuir el dinero, si se diese el caso, por no llevar a cabo algún proyecto de los 
programados. 

Sin más asunto que tratar, se levanta la sesión que finaliza las 21:00 horas de lo cual doy 
fe. 

 

La Secretaria,                                                      Vº Bº La Presidenta, 

  

Dña. Pilar Sánchez Martínez                               Dña. María Jesús Prieto Espinosa. 

 

 


