7ª ASAMBLEA ANUAL DE “ALOUDA”
En el Salón de Actos de los locales multiusos Asociaciones del municipio de
Huesca en C/ Agustín Viñuales s/nº, siendo las diecinueve horas del día ocho
de marzo de 2013 se reunen, en segunda convocatoria, veintisiete socios de la
Asociación ALOUDA al objeto de celebrar la Asamblea anual ordinaria de la
Asociación. Asiste el Presidente D. José Luis Laliena Jalle y levanta acta la
secretaria Doña Carmen Aznar.
1º.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Anual anterior.
Por la secretaria se da lectura al acta de la Asambaea anual del ejercicio
anterior, de fecha 23 de marzo de 2012.
Encontrada conforme por los asistentes se aprueba por unanimidad.
2º.- Memoria de las actividades y proyectos realizados durante 2012.
Se da cumplida cuenta de los distintos proyectos realizados durante el
ejercicio 2012, con especial hincapié en “vacaciones en paz 2012” con 45
ñiños y un gasto de 33.103,75 €. También en como, dada la situación de
graves carencias alimentarias se ha destinado gran parte de las subvenciones
concedidas a la compra y envío de arroz por importe de 20.184,24 €,
habiendo salido recientemente 8.000 Kgs. más, agradeciéndose expresamente
la colaboración de la organización ARAPAZ, sin cuya caravana, que nos cede
espacio gratuitamente, sería muy dificil y costoso llevarlo a los campamentos.
Se culminó la ampliación de una nueva aula en el Colegio Altoaragón en el
campamento 27 de febrero con viaje de verificación a Tindouf y un gasto de
obra de 23.910,89 €. Se informa en este repaso del programa de lanas 2011,
las distintas actuaciones de sensibilización, asistencia a Ferias y eventos,
colaboración con el Festival de Cine de Mujeres, y la gestión de la venta de
calendarios. Se toma nota de la ejecución del proyecto, en colaboración con la
Farmacia Marro de Huesca del proyecyo de “Vitaminas, hierro y ácido fólico
para mujeres embarazadas en Tindouf”.
Se sigue creciendo en el número de socios que asciende a 201. Se agradece el
apoyo financiero y de todo tipo de las siguientes entidades:

Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Huesca,
Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Jaca, Ayuntamiento de
Binefar, Ayuntamiento de Sabiñanigo, Ayuntamiento de Monzón,
Ayuntamiento de Barbastro, Ayuntamiento de Fraga, Ayuntamiento de El
Grado.

Tras distintas intervenciones se aprueba por unanimidad la gestión de la Junta,
acordándose que durante el ejercicio 2013, además del programa de vacaciones la
captación y empleo de fondos irá dirigido a la ayuda alimentaria, amen de
intensificar las acciones de sensibilización.
3º.- Presentación y aprobación de la memoria económica.
Por la Tesorera en nombre de la Junta se reparte el balance económico de
tesorería del ejercicio de 2011 que, resumido, asciende a 104.926,67 € de ingresos,
85.692,21 € de gastos y una existencia en caja de 24.255,53 € a 31 de diciembre. Se
repasan las distintas partidas y desgloses, con diversas aclaraciones, poniéndose de
relieve la buena situación financiera pero, al miso tiempo, como es necesario seguir
con el criterio de prudencia ante la previsible disminución de subvenciones ante la
crisis económica y los recortes. De no contarse con un remanente la gestión de
tesorería se haría muy dificil. Tras deleiberación se aprueban por unanimidad las
Cuentas de la Asociación correspondientes al ejercicio 2012.
4º.- Renovación de la Junta de la Asociación.
Tras deliberación, en la que se insiste en el carácter abierto de la Junta a cualesquiera
socio que quiera participar en la misma, siendo que las reuniones son cada 15 días,
viernes, en el local de la Asociación y se citará personalmente a quien manifieste
interés, se designa pr unanimidad la Junta con los cargos siguientes:
Presidente:
José Luis Laliena
Vicepresidente: Joaquín Tena - Deleg. Com. del Som. de Barbastro
Tesorera:
María Picó
Secretario:
Jesús Sanagustín Sánchez
Vocales:
Pilar Abió
Ana Mª Aniés
Carmen Aznar Mendoza
Embarec Buyemaa
Rosa Mª Cortés
Eva Chaverri - Deleg. Com. de la Litera
Presen Palomar
Ana Mª Galindo - Deleg. Com. de la Jacetania
Luis Oliván Deleg. Com. de los Monegros
Ana Mª Orno Deleg. Com. del Bajo Cinca
María Ramos Pere - Deleg. Com. del Cinca Medio
Mª José Sánchez - Deleg. Com. de la Ribagorza
Sergio Sierra Deleg. Com. del Alto Gállego
y Ay. de Sabiñánigo
5º.- Otras gestiones, ruegos y preguntas.

Se repasa la dificil situación política, la represión del pueblo saharaui en
los territorios ocupados y la miseria y falta de expectativas en los
campamentos. Se denuncia la actuación de la ONU que sigue sin
mandatar a la MINURSO para que compruebe y vigile el cumplimiento
de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Se acuerda continuar
para el próximo año con la venta de calendarios y rifa de un cuadro,
surgiendo una comisión formada por Pilar Abió, Carmen Luesma y
Felipe Nuño. Se denuncia el juicio militar por los presos políticos con
varias cadenas perpetuas y penas de hasta 30 años de cárcel. Recordamos
nuestra introducción en las redes sociales on-line con el Facebook y
esperamos próximamente lanzar el Twitter.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la Asamblea siendo las
veintiuna horas del día de la fecha. De lo que como secretaria doy fe.

