ACTA DE JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN ACCION SOLIDARIA YA (ASY)

En Sevilla, siendo las 20:00 horas del día 17 de abril de 2009, da comienzo la Junta Directiva, que fue
convocada en plazo y forma, con la asistencia los miembros de la misma que se relacionan más abajo, con lo
que queda validamente constituida según el artículo 26 de los Estatutos. Preside la reunión D Fernando del
Castillo Sanchez, y actúa como Secretario Dña. Maria Irene Castro Ríos
ASISTENTES
Presidente:
Tesorero:
Secretario:

D. Fernando del Castillo Sánchez
D. José Mateos Rubio
Dña. Maria Irene Castro Ríos

TAMBIEN ACUDEN (sin voto): Antonio Castro Ríos, José Antonio Gómez Rodríguez, Clara E Castro Ríos,
Beatriz Rodríguez Delgado
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Recapitulación de la fiesta de presentación
SEGUNDO.- Actividades pendientes y propuestas de nuevas actividades de la asociación
TERCERO.- Admisión de nuevos socios
CUARTO.- Convocatoria de reunión abierta a nuevos asociados.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Recapitulación de la fiesta de presentación.
Se entiende por la Junta Directiva que la convocatoria de la presentación en la Caja Negra el día 28 de Marzo
se desarrollo con un buen resultado. Se hicieron recuento de ingresos obtenidos mediante venta de camisetas
y otros objetos, y chequearon las camisetas restantes para constatar las existencias y mermas.
SEGUNDO.- Actividades pendientes de la asociación
1) Se recuerda al socio Antonio Castro que están pendientes las siguientes actividades con la
Administración.
• El registro del fichero de datos de socios en la Agencia de Protección de Datos.
• La inscripción de la Asociación en los registros de ONGD de AECI, Junta de Andalucía y Ayuntamiento
de Sevilla.
• Sobre la solicitud de declaración de utilidad pública se avisa que hay que esperar a cumplir 2 años de
antigüedad, y a tener un cierto contenido de actividades desarrolladas.
Para todo ello sería adecuado empezar a realizar las memorias de actividad de la Asociación según el formato
que existe para ello.
2) Hay que estar pendiente del próximo vencimiento de los dominios contratados en Arsys para la baja de los
que no se estén utilizando (dominio ongya.org).
3) Por parte de Clara Castro se hace ver que podría ser interesante que la Asociación cuidara el mensaje a
transmitir (la identidad asociativa), declarando algún mensaje o tendencia más definido (educación,…), si
bien la actividad podría seguir siendo genérica. No es un tema prioritario para acotar por el momento,
según los miembros de la Junta Directiva.
4) Otras actividades:
• Hacer un sello de la Asociación.
• Incluir agradecimientos a los colaboradores con la Asociación en la página web. Preguntar
previamente: Teófilo (por Jose Antonio Gómez), Manolo Ortiz (por Jose Mateos) y a Rosa de la Caja
Negra (por Clara Castro que confirma su aceptación en el momento.
• Transcribir los socios al libro de socios.
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5) Irene Castro plantea la posibilidad de hacer octavillas con el mensaje central de la Asociación como vía
para captar socios en su entorno, y tenerlas preparadas para cualquier ocasión. Se habla de que una vez
diseñada quizás se puede pedir el favor a alguna Imprenta que haga esta colaboración.
TERCERO.- Admisión de nuevos socios
La Junta Directiva admite a la totalidad de los socios que han presentado su solicitud hasta la fecha sin
excepción.
CUARTO.- Convocatoria de reunión abierta a nuevos asociados.
La Junta Directiva aprueba realizar una convocatoria abierta a los socios el día 7 de Mayo de 2009.
Desarrollado el orden del día, se aprueba por unanimidad este acta en Sevilla el 17 abril de 2009.
El Secretario
VºBº El Presidente

Dña. Maria Irene Castro Ríos

D. Fernando del Castillo Sanchez
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