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

 
En Sevilla, siendo las 19:00 horas del día 28 de abril de 2014, da comienzo la reunión de la Junta Directiva, 
que fue convocada en plazo y forma con los miembros de la misma que se relacionan más abajo, con lo que 
queda válidamente constituida según el art. 26 de los Estatutos. Preside la reunión Dª María Jesús Prieto 
Espinosa vía Internet y actúa como Secretaria Dª Pilar Sánchez Martínez. 
 
ASISTENTES: 
 
 PRESIDENTA:  Dª María Jesús Prieto Espinosa 
 VICEPRESIDENTA: Dª Aurora Blanco Vázquez  
 TESORERO:  D. José Sánchez Martínez 
 SECRETARIA:    Dª Pilar Sánchez Martínez 
 VICESECRETARIO: D. Fernando del Castillo Sánchez 
 VOCAL:  Dª Mª Isabel Álvarez Carrascosa 
 VOCAL:  D. José Antonio Gómez Rodríguez  
 
Orden del día: 
 
1.- Pozo de Pessalga. 
2.- Varios. 
 
 
Punto 1.-  
 
Tras un largo debate sopesando los pros y los contras respecto a la construcción de un Pozo en Pessalga 
motivado por las contrariedades y contradicciones surgidas entre  los miembros responsables de dicho 
Proyecto ( Hélène y Germaine) , decidimos continuar con el Proyecto si: 
 

 Se manifiesta por escrito y firmado un compromiso de acuerdo mutuo, en un plazo inmediato, de la 
finalización de las obras del pozo, comprometiéndose a que el dinero enviado se destine 
exclusivamente a la construcción del pozo. 
 

 El dinero que nos resta por enviar es ingresado en la cuenta de la Asociación donde se realizó el 
primer ingreso.  

 

 Justifican la utilización del dinero enviado, a través de facturas, fotografías reales y/o cualquier otro 
documento que justifique claramente la finalización del pozo. 

 

 La dirección, responsabilidad y compromiso de la finalización de la obra corre a cargo de Hélène.  
 
Para ello acordamos que la Presidenta elaborará una carta comunicándoles estas condiciones con un plazo 
de 7 días para recibir la contestación. Si en ese plazo no recibiéramos una respuesta satisfactoria, 
anularíamos el Proyecto y destinaríamos el dinero restante a cubrir otras necesidades.  
 
 
Punto 2.- 
 

 Aurora manifestó cierto descontento con el responsable del Proyecto en Benín por la tardanza en 
justificar, con los documentos pertinentes, la utilización del dinero que se le envía.  

 

 En relación con el evento “Migas Solidarias”,  nos queda por recibir el dinero recaudado por Pedro 
Varo ( unos 150 euros) 

 

 Hemos recibido una donación de 600 euros de Domingo Velasco Medel, miembro de la Asociación.  
 

 Se fijó la fecha de la Asamblea General para el día 20 de junio a las 20:30 horas en el IES Pino 
Montano de Sevilla. 

 

 Se fijó la fecha de la próxima reunión mensual para el 26 de mayo a las 19:00 horas.  
 



 En cuanto a la realización de actividades para recaudar dinero, María Jesús comentó que está a la 
espera de que el Casino le confirme una fecha para la realización de un Concierto. 

 

 José Antonio comunicó que conoce un grupo de teatro que estaría dispuesto a representar una obra 
en beneficio de nuestra asociación, para lo cual Fernando solicitaría una fecha, en torno a 
noviembre, a la Fundación Cajasol, para poder utilizar la Sala Joaquín Turina.  

 

 Se repasaron las fechas de los segundos pagos de los Proyectos.  
 
 
 
Siendo las 21:00 horas se da por terminada la reunión, quedando fijada la fecha para la siguiente. 
  
 

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

 
 
 
 
 
 

 

         


