ASAMBLEA ANUAL DE “ALOUDA” 2016
Asistentes.
Jose Luis Laliena. Mamen Aznar. Eva Chaverri. Eva Marín. Concha Elfau. Pilar
Abió. Rosa Cortés. Lola Peiret. Luis Sancerni. Carmen Luesma. Marisa. Mario
Cebollero. Ana Barreu. Lucía Guillén. 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 seis de mayo de
2016 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, excusada la asistencia del secretario, la vocal de la Junta Eva Chaverri.
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 8 de mayo de 2015.
Encontrada conforme por los asistentes se aprueba por unanimidad.
2º.- Memoria de las actividades y proyectos realizados durante 2015
Se da cuenta de los distintos proyectos realizados durante el ejercicio 2015, con
especial hincapié en “vacaciones en paz 2015” con un gasto de 46.584, 99 €.
Proyectos:
- Vacaciones en Paz – 47 niño/as distribuidos en 42 familias
altoaragonesas, y 5 de ellos con discapacidad en centros
especiales, subvencionado por el IASS y Ay de Huesca
- Alimentos – principalmente arroz, con subvenciones de Ays y
Comarcas de la provincia altoaragonesa.
Proyecto de acogida de niños discapacitados – reuniones con la
coordinadora CADIS, responsables del Ayuntamiento oscense, con
los propios equipos de los centros especiales …
- Campañass de recogida de alimentos – en la poblaciónes de
Campo, Bellver de Cinca, Zaidín, Binéfar...
- Subvención del pan para todo el curso escolar en uno de los centros
de Educación Especial ubicados en los campamentos de refugiados

-

-

Sensibilización:
Preparación de la exposición “Invisibles2”compuesta por paneles
con la historia y situación del pueblo saharui, fotografías de
personas discapacitadas de los campamentos de refugiados y un
libro, con la colaboración de la fotógrafa Esther Naval y el escritor
Gonzalo Moure.
Charlas – coloquio con pase de fotografías sobre la situación en los
campamentos de refugiados y en la zona ocupada, en diferentes
poblaciones oscenses
Conferencia de activistas saharauis por los derechos humanos
Participación de Alouda en diferentes actos, ferias solidarias,
festivales como el de Cine realizado por mujeres en Huesca,, el
festival de Campo...
Exposiciones, Concentraciones, Venta de calendarios …
Publicación de artículos e intervenciones en radio.

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 Antillón
3º.- Presentación y aprobación memoria económica y las cuentas 2015
Se analizan las cuentas presentadas por la Tesorera Doña Rosa Cortes. Se reparte el
balance económico de tesorería del ejercicio de 2015, y se da cuenta de la
documentación contable, compuesta por el Libro Diario, Mayor, Balances y
Proyectos, con el siguiente resultado en la Cuenta de Perdidas y Ganancias:
- Ingresos: 91.186,12 €

- Gastos: 110.524,93 €

Resultado del ejercicio: -19.408,11
Existencia Cta. bancaria y Caja a 31.12.2015:

35.213,43 €.

Se repasan las distintas partidas y desgloses, con diversas aclaraciones, poniéndose
de relieve la buena situación financiera, pues en el resultado del ejercicio negativo no
se contempla los ingresos pendientes de las subvenciones pendientes del
Ayuntamiento de Huesca y la liquidación del programa de vacaciones por DGA,
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 económicacontable del socio Angel Escario que, por tercer 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 201e en los términos expresados.
5º.- Renovación de la Junta de la Asociación.
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 la necesidad de seguir intensificando la labor de
sensibilización sobre la injusticia política y material con el pueblo
saharaui, con el importante refuerzo que supone la exposición,
coordinada por la Delegada de La Ribagorza María José Sánchez.

Asimismo también se resalta la proyección pública de ALOUDA a lo
largo de 2016 en que se celebra el décimo aniversario de su creacion; y
se comentan las asignaturas pendientes del cumplimiento de la
normativa de transparencia y la página web, si bien la gestión en
facebook de Pilar Abió resulta muy positiva
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la Asamblea siendo las
veintiuna horas del día de la fecha. De lo que como secretario doy fe.

