ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “ACCIÓN SOLIDARIA YA!”
En Sevilla, siendo las 18:30 horas del día 20 de diciembre de 2016, da comienzo la
reunión de la Junta Directiva que fue convocada en plazo y forma. Preside la reunión Dña.
María Jesús Prieto Espinosa, como Presidenta, y actúa como Secretaría Dña. Pilar
Sánchez Martínez.
ASISTENTES:
PRESIDENTA:
VICEPRESIDENTA:
SECRETARIA:
VICESECRETARIO:
TESORERO:
VOCAL:
VOCAL:

Dña. María Jesús Prieto Espinosa
Dña. Purificación Romero García
Dña. Pilar Sánchez Martínez
D. Fernando del Castillo Sánchez
D. José Sánchez Martínez
Dña. Aurora Blanco Vázquez
D. José Antonio Gómez Rodríguez

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Preparación de la Asamblea General
3.- Varios.
1.- Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.
2.- Preparación de la Asamblea General
2.1.- Se fija la fecha de la Asamblea General para el día 20/01/2017 a las 18:30 horas,
que tendrá lugar en la Biblioteca del IES Pino Montano de Sevilla y que será convocada el
5 de enero.
2.2.- A continuación, el Tesorero, D. José Sánchez Martínez, presenta el balance de
cuentas anuales del ejercicio 2016 donde figuran los ingresos y gastos que se detallan a
continuación:
Ingresos:
Teatro en Salamanca ..………………………………...................
650,00 euros
Subasta Solidaria de Obras Plásticas en Sevilla ..……..............
4.631,50 euros
Ingresos por cuotas ......………………………….......................... 10.052,41 euros
Total Ingresos ..……………………………………………………... 15.333,91 euros
Gastos:
ARSYS INTERNET S.L. 2106 ……………………………………..
115,61 euros
Comisiones de transferencias ……………………………………..
304,99 euros
Proyectos …………………………………………………………..... 12.002,46 euros
Total Gastos ………………………………………………………….. 12.423,06 euros
El resumen anual de tesorería del ejercicio 2016 es el siguiente:
Saldo de tesorería a 31/12/2015 …………………………….......... 12.229,28 euros
Ingresos - Pagos Ejercicio 2016 …………… ……………...…….. 2.910,85 euros
Saldo en Caja …………………………………………………………
30,01 euros
Saldo en cuenta corriente …………………………………….......... 15.110,12 euros

Total Tesorería disponible …………………………………….......... 15.140,13 euros
En cuanto a las Previsiones de Ingresos y Gastos para 2017
Previsión de Ingresos:
Eventos …………………………………………………………….….. 1.000,00 euros
Ingresos por cuotas ………………………………………………...... 12.500,00 euros
Total Ingresos ………………………………………….................…. 13.500,00 euros
Previsión de Gastos:
ARSYS INTERNET S.L. 2017………………...……………………... 150,00 euros
Comisiones por transferencias …………………………………….... 500,00 euros
Proyectos ................................................................................ 14.500,00 euros
En cuanto al reparto del dinero en proyectos solidarios, los 14.500,00 euros disponibles,
quedan de la siguiente manera:
Niños raquíticos y desnutridos (Bikuku) ……………………............. 3.500,00 euros
Niños huérfanos de la guerra del Congo (Keshero - Goma) …….... 3.500,00 euros
Cirugía Pediátrica en Antigua (Guatemala) ………............……….. 2.500,00 euros
Comedor Social de Triana (Sevilla) ………………………….....……. 2.500,00 euros
Centro de Acogida Padre Damián (Salamanca) …………........…… 2.500,00 euros
Con respecto al proyecto de Cirugía Pediátrica, D. Fernando del Castillo informa de que
no hay seguridad de que se lleve a cabo y que consultará con el equipo de WOPSECALICANTE. En caso de que este proyecto no pudiera realizarse la Junta Directiva
propondrá a la Asamblea General que se distribuyan estos fondos para otros proyectos.
Este año se ha incrementado la cantidad destinada a cada proyecto. De todas formas se
les comunicará a todos y cada uno de los receptores que ésta cantidad no significa que
vaya a ser igual a la del año siguiente pues como bien deben saber dependemos de
cuotas y eventos que varían las cifras de recaudación considerablemente de un año para
otro.
2.3.- En cuanto a la Memoria de Actividades, este año se han realizado dos reuniones de
la Junta Directiva (04/07/2016 y 20/12/2016) y varias reuniones para la preparación de los
eventos. Entre ellos la II Subasta Solidaria de Obras Plásticas en la Asociación Cultural
"La Revuelta" en Sevilla y la Representación Teatral en Salamanca.
2.4.- El programa de actividades para el próximo año contempla la representación de una
obra de Teatro en el IES Pino Montano de Sevilla y la rifa de un cuadro. Y en Salamanca
un Concierto Benéfico a fin dar a conocer la ONG y recaudar fondos.
3.- Varios
Dña. Isabel Álvarez Carrascosa, socia y vocal de la ONG, se ha dado de baja por
enfermedad. La Junta Directiva quiere mostrarle su agradecimiento por su trabajo y
generosa dedicación a lo largo de estos años al servicio de nuestra ONG.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión las 20:30 horas, de lo cual doy fe.
La Secretaria,

Dña. Pilar Sánchez Martínez

Vº Bº La Presidenta,

Dña. María Jesús Prieto Espinosa.

