
ASAMBLEA  ANUAL DE  “ALOUDA” 2015

Asistentes  .  

Jose Luis Laliena.  Mamen Aznar.  Eva Chaverri.  Eva Marín,  Lucía Puente,  Pilar
Abió. Rosa Cortés. Lola Peiret. Luis Sancerni. Carmen Luesma. Jesús Sanagustín.
Presen Palomar. Mario Cebollero. Ana Barreu. Victor J. Perez Fajardo. Ana Anies.
Joaquín Tena. María José Sánchez. Javier Vivas.

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 mayo de
2015  se  reunen,  en  segunda  convocatoria,  diecinueve  socios  de  la  Asociación
ALOUDA, que se relacionan al margen, al objeto de celebrar la Asamblea anual
ordinaria de la Asociación. Asiste el Presidente D. José Luis Laliena Jalle y levanta
acta el secretario D. Jesús Sanagustín Sánchez.

1º.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Anual anterior.

Por el secretario se da lectura al acta de la Asamblea anual del ejercicio anterior, de
fecha 4 de abril de 2014.

Encontrada conforme por los asistentes se aprueba por unanimidad.

2º.- Memoria de las actividades y proyectos realizados durante 2014.

Se da cumplida  cuenta  de los distintos  proyectos  realizados  durante  el  ejercicio
2014,  con especial  hincapié  en “vacaciones  en paz 2015” con 50 ñiños y niñas
distribuidos en 45 familias y un gasto, relacionado en la justificación al Gobierno de
Aragón y Ayuntamiento de Huesca,  de 46.210,68 €.  Este año,  sin problemas de
relieve, destaca la buena solución a las incidencias sanitarias y la repercusión y el
gran funcionamiento del llamado “quirófano solidario”.

Por segundo año cinco de esos niños son discapacitados y en lugar de con familias
se  integran  -bajo  la  coordinación  de  CADIS-  con  las  tres  entidades  de
discapacitados  (ASPACE,  FUNDACIÓN  BENITO  ARDID  y  ATADES).    La
experiencia ha vuelto a ser positiva y se ha mejorado la coordinación y el desarrollo
sobre el año pasado, hasta el punto de que se valora ir dando más relevancia, dentro
de la programación de la Asociación, a este proyecto.

El  proyecto  de  ayuda  alimentaria,  que  se  ha  transformado  en  una  actuación
prioritaria ante la reducción de ayuda internacional y la distribución de alimentos
por ACNUR, ha consistido en la compra a productores locales y su envío a los
campamentos, en distintas remesas a lo largo del año, de 37.350  Kgs. de arroz,
9.400 Kgs. de spaguettis y 2.700 Kgs. de tomate. También se recogieron alimentos
en el  Festival  de Campo “Sahara Colour  Rice”.  Como siempre se  manifiesta  el



agradecimiento  expreso  a  la  ONG  ARAPAZ  por  su  desinteresada  y  decisiva
colaboración, al proporcionarnos espacio en su almacen y en los contenedores de las
caravanas, para envíar las remesas de alimentos a la contraparte saharaui:  Media
Luna  Roja.  Se  deja  constancia  de  la  predisposicion  a  colaborar  con  ARAPAZ
introduciendo en los proyectos la compra de semirremolques para el transporte.

Se han mantenido distintas reuniones de coordinación y colaboración con el resto de
las Asociaciones en Aragón, la Delegación Saharui en Aragón y otros colectivos
que trabajan con el pueblo saharaui  para mejorar  en la acción conjunta y lograr
mayor influencia en la sociedad y las instituciones aragonesas.

Se han participado en diferentes actos, manifestación en Madrid, concentraciones de
protesta,  Ferias  y  mercados  solidarios  de  Jaca,  Monzón,  Campo,  Benabarre..,
charlas (Alcubierre, Salas Altas), venta de calendarios y libros de temática saharaui. 

Se  agradece  el  apoyo  financiero  y  de  gestión  en  los  distintos  proyectos  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, Ayuntamiento de
Lkupiñén-Ortilla.

Se destaca la concesión del Premio de Cultura e integración por el Festival “Pirineos
Sur  “  a  la  asociación  “por  su  dedicación  a  promover  entre  las  familias  de  la
provincia  de  Huesca  el  acogimiento  durante  los  meses  de  verano  de  niños
saharauis que viven en campos de refugiados.” La entrega del premio fue un acto
muy emotivo en  Sallent  durante  la  estancia  de  los  niños  de  vacaciones  y  llevó
aparejada, junto con unas hermosas serigrafías, un efectivo de 2.000 €.

Tras  distintas  intervenciones  se  aprueba  por  unanimidad  la  gestión  de  la  Junta,
acordándose que durante el ejercicio 2015,, además del programa de vacaciones y la
ayuda alimentaria, se intentara intensificar la actividad de sensibilización sobre el
conflicto  político  en  cualquier  ámbito  social  (colegios,  asociaciones,partidos
políticos  aprovechando  las  campañas  electorales,  etc.)  y  en  las  redes  sociales,
internet, facebook...

3º.- Presentación y aprobación memoria económica y las cuentas 2014

Se analizan las cuentas presentadas por la Tesorera saliente, María Picó. Se reparte
por  el  secretario  el  balance  económico  de  tesorería  del  ejercicio  de  2014  que,
resumido, asciende a 125.545,77  € de ingresos,  y 91.126,39 € de gastos,  lo que
arroja una existencia en caja a 31 de diciembre de 54.159,68 €. 



Se repasan las distintas partidas y desgloses, con diversas aclaraciones, poniéndose
de relieve la buena situación financiera pero, al mismo 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.  Se  agradece  la  importante  y  desinteresada
colaboración en  la  gestión  económica-contable  del  socio  Angel  Escario  que,  por
segundo año, se ocupa de los trámites laborales y de hacienda de alta y gestión en la
contratación del monitor, así como la llevanza de la contabilidad por partida doble.

Tras  deliberación  se  aprueban  por  unanimidad  las  Cuentas  de  la  Asociación
correspondientes al ejercicio 2014.

             4º.-   Renovación de la Junta de la Asociación.   

Vista,  en  primer  lugar,  la  renuncia  por  motivos  personales  (se  traslada  fuera  de
Huesca), de la Tesorera María Picó, a la que se agradece sinceramente su intenso y
buen trabajo estos años pasados,  y las disponibilidades formuladas por los socios
para poder sustituirla, se aprueba por unanimidad el nombramiento para el cargo de
Tesorera de Doña Rosa Cortés Barasona, con los efectos previstos en el art. 25 de los
Estatutos de la Asociación; correspondiéndole en consecuencia a partir de esta fecha
“la custodia de los fondos de la Asociación,  efectuar los cobros y pagos que le
ordene el Presidente/a y anotarlos en el correspondiente libro de ingresos y gastos,
firmar junto con el  Presidente/a  los documentos  de Tesorería  y,  en general,  las
demás  funciones  atribuibles  a  su  cargo  con  arreglo  a  las  disposiciones  legales
vigentes.”

Tras deliberación, en la que se insiste en el carácter abierto de las reuniones de la
Junta  a cualesquiera  persona que quiera participar  en las mismas,  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 por unanimidad, y sin que sea
necesaria votación al no presentarse candidaturas alternativas, la composición de la
Junta con los cargos siguientes:

     Presidente:        José Luis Laliena
     Vicepresidente: Joaquín Tena  -  Deleg. Com. del Som. de Barbastro    
     Tesorera:           Rosa Cortés                                                            
     Secretario:         Jesús Sanagustín Sánchez  
     Vocales:            Pilar Abió         
                               Ana Mª Aniés
                               Carmen Aznar

           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
                               Chorche Paniello -   Deleg. Com. del Cinca Medio
                               Mª José Sánchez -    Deleg. Com. de la Ribagorza
                                -          Deleg. Com. del Alto Gállego  
                                                                 y  Ay. de  Sabiñánigo

          5º.- Otras gestiones o propuestas, ruegos y preguntas.
                     

Se  insiste  en  el  continuo  deterioro  de  la  situación  política,  la
intensificación,  si  cabe,  de  la  represión  del  pueblo  saharaui  en  los
territorios  ocupados  y  de  la  miseria  y  falta  de  expectativas  en  los
campamentos, agravado por la reducción de ayudas y crisis alimentaria
derivada de la crisis Siria. Se plantea la necesidad de que los sacos de
ayuda  alimentaria  lleven  el  logotipo  de  Alouda  para  poder  hacer  un
seguimiento del reparto en los campamentos.

En relación con esa deteriorada situación y la necesidad de dedicar más
esfuerzo  a  la  denuncia  de  la  injusta  situación  de  pueblo  saharaui,  y
contando con financiacion para un proyecto de confección y edición de
una   exposición  móvil  sobre  la  lucha  del  pueblo  saharaui,  que  nos
permita mejorar nuestras charlas y actividades de sensibilización, Maria
José Sanchez manifiesta su predisposición a coordinar el proyecto con
un viaje a los campamentos con una fotógrafa profesional. 

Vuelve a reiterarse la necesidad de mejorar nuestra presencia en las redes
sociales. Al hilo de ello se toma constacia de que por imperativo de las
leyes de Transparencia, y dado que la financiación de los proyectos de la
Asociación es casi íntegramente pública debe de contarse con una página
web que publique y actualice los datos de la  Asociación.  Se acuerda
encargar ese trabajo.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la Asamblea siendo las
veintiuna treinta horas del día de la fecha. De lo que como secretario doy
fe.


