
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “ACCIÓN SOLIDARIA YA!” 

Siendo las 18:30 horas del día 5 de abril de 2021, da comienzo la reunión de la Junta 
Directiva telemática que fue convocada en plazo y forma y a la que asisten los siguientes 
miembros: 

Preside la reunión Dña. María Dolores Pérez Grande, actuando como Secretario D. 
Fernando del Castillo Sánchez, y con la asistencia de D. José Sánchez Martínez, D. José 
Antonio Gómez Rodríguez, Dña. María Jesús Prieto Espinosa, Dña. Aurora Blanco 
Vázquez, Dña. Pilar Sánchez Martínez y Dña. María del Carmen Gómez Rodríguez. Esta 
Junta Directiva se realiza, mediante la conexión informática simultánea entre sus 
miembros, ubicados en Madrid, Sevilla y Salamanca.  

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2.- Nombramiento de apoderados para operar en la cuenta de CaixaBank 

ES0821008436492200606336 de forma INDISTINTA tanto en la mencionada cuenta 

como en la banca electrónica, y en consecuencia, solicitud a CaixaBank de las claves 

para los apoderados anteriormente designados por la Asociación “Acción Solidaria Ya! 

3.- Informe del estado actual de cuentas de “Acción Solidaria Ya!” y de las cantidades que 

la Asociación paga a CaixaBank, por las diversas operaciones que realiza a través de 

esta entidad. 

4.- Varios 

 

1.- Se da lectura al acta de la Junta Directiva de 30 de diciembre de 2020 y se aprueba 

por unanimidad. 

 

2.- Nombramiento de apoderados para operar en la cuenta de CaixaBank 

ES0821008436492200606336 de forma INDISTINTA tanto en la mencionada cuenta 

como en la banca electrónica, y en consecuencia , solicitud a CaixaBank de las claves 

para los apoderados anteriormente designados por la Asociación “Acción Solidaria Ya!” 

 

La Junta Directiva propone por unanimidad, además del actual apoderado D. José 

Sánchez Martínez, designar a los siguientes miembros:  

- Dña. María Dolores Pérez Grande con DNI  XXXXXXXXX  

- Dña. María Jesús Prieto Espinosa con DNI  XXXXXXXXX 

- D. José Antonio Gómez Rodríguez con DNI  XXXXXXXXX 

 

La Junta Directiva solicita de la entidad CaixaBank las claves para cada uno de los 

apoderados anteriormente designados. 

 



 

3.- Informe del estado actual de cuentas de “Acción Solidaria Ya!” y de las cantidades que 

la Asociación paga a CaixaBank por las diversas operaciones que realiza en esta entidad. 

El Tesorero, D. José Sánchez, informa del estado de cuentas, comunicando las 

previsiones de ingresos y gastos a fecha de 4 de abril para el ejercicio 2021. 

 Para mayor claridad adjunto copia del documento que D. José Sánchez pone en 

conocimiento de cada uno de los miembros de la Junta Directiva y que se aprueba por 

unanimidad.  

 
 

Previsiones de Ingresos y Pagos para 2021 a fecha del 04/04/2021 
 

 
PREVISION DE INGRESOS Previsto Realizado Diferencia  

Ingresos por donativos y eventos 1.000,00 €   70,00 € -930,00 €  

     
Donativos y eventos 1.000,00 €    
Objeto 3D     70,00 €   

     

     
Ingresos por cuotas 9.500,00 € 2.585,00 €  -6.915,00 €  

     

     

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 10.500,00 € 2.655,00 € -7.845,00 €  
                                                                                                         

                                                                                                          

PREVISION DE GASTOS                                                                       Pagos Previstos    Pagos Realizados   Pagos Pendientes 

Gastos ARSYSINTERNET S.L. 2021                                                              165.00 €                  32,31 €                         132,69 € 

Comisiones Transferencias                                                                         600,00 €                122,80 €                        477,20 € 

 

Proyectos Solidarios                                                                               12.300,00 €             7.029,97 €                   5.270,03 €  

NIÑOS CON RAQUITISMO Y DESNUTRICIÓN (Bikuku).                        2.500,00 €             2.500,00 €                           0,00 € 

NIÑOS HUÉRFANOS VÍCTIMAS GUERRA DEL CONGO (Goma).          4.000,00 €             2.000,00 €                   2.000,00 € 

PROYECTO CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN ANTIGUA (Guatemala.)            2.100,00 €                                                   2.100,00 € 

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA (Sevilla).                                                 2.100,00 €               929,97 €                    1.170,03 € 

CENTRO DE DÍA RENQUINES (Salamanca).                                            1.600,00 €            1.600,00 €                            0,00 €       

 

TOTAL GASTOS PREVISTOS                                                                  13.065,00 €             7.185.08 €                    5.879,92 € 

 

RESUMEN DE LA PREVISION DE TESORERÍA                                           IMPORTES                           

REMANENTE DE TESORERIA DE 2020                                                      13.069,24 € 

PREVISIÓN INGRESOS DE 2021                                                                  10.500,00 € 

PREVISIÓN DE 2021                                                                                    -13.065,00 € 

SALDO TESORERIA PREVISTO FIN 2021                                                    10.504,24 €           

Banco     8.517,15 €      Caja    99,01 €       TOTAL 8.616,16 € 



Respecto a las cantidades que CaixaBank cobra a “Acción Solidaria Ya!” D. José Sánchez 

comunica que la cifra es 0´58 € por cada recibo y 30 € cada vez que transfiere fuera de 

España, los fondos destinados a sufragar cada proyecto humanitario del Congo. En 

definitiva, lo que “Acción solidaria Ya!” viene a pagar a CaixaBank por las operaciones 

realizadas en el presente año son unos 600 €. 

 

4.-Varios.  

El Tesorero, D. José Sánchez, comunica que debido al bloqueo que hemos sufrido de 

nuestra cuenta bancaria durante parte del 2020 y principios de 2021 por parte de 

CaixaBank, y para evitar que durante el año 2021 se pasen las cuotas al cobro 

excesivamente juntas, se establece un calendario únicamente para el presente año, que 

es el siguiente:  

1ª cuota, en la primera quincena de marzo. 

2ª cuota, en la primera quincena de mayo.  

3ª cuota, en la primera quincena de julio. 

4ª cuota, en la primera quincena de octubre. 

La Presidenta, Dña. María Dolores Pérez Grande, escribirá a todos los miembros de la 

Asociación, para explicarles el motivo de las alteraciones de la fechas del cobro de las 

cuotas, debido al bloqueo de la cuenta de la Asociación, indicándoles las nuevas fechas 

en las que se cobrarán durante el año 2021. 

El secretario, D. Fernando del Castillo, comunica que Dña. Gema Rodrigo Abad, es la 

última persona que se ha hecho socia de “Acción Solidaria Ya!” 

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:15 h., de lo cual como Secretario 

doy fe, en Sevilla, a 5 de abril de 2021 

 

El Secretario                                          V.B. La Presidenta 

 

 

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


