ASAMBLEA ANUAL DE “ALOUDA” 2018
Asistentes.
Jose Luis Laliena. Mamen Aznar. Eva Chaverri. Eva Marín, Pilar Abió, Rosa
Cortés, Marisa Lasierra, Jesús Sanagustín, Mario Cebollero, Victor J. Perez Fajardo,
Presen Palomar, Ruth Franco, Aitor Benito, Cintia Naya, Cesar Toledano, Embarek
Buyemaa, Mila Palacín, Roberto Serrano, Montse Alfaro, Rosa Seco, David Samper,
Lucía Lacuesta
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 cuatro de mayo de
2018 se reúnen, en segunda convocatoria, los 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, Jesús Sanagustín.
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 12 de mayo de 2017.
Encontrada conforme por los asistentes se aprueba por unanimidad.
2º.- Memoria de las actividades y proyectos realizados durante 2017.
Se da cuenta de los distintos proyectos realizados durante el ejercicio 2017 con
especial hincapié en “vacaciones en paz 2017” y el proyecto de formación de
monitoras.
Proyectos:
- Vacaciones en Paz - 45 niño/as distribuidos en 39 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, con los profesores y
madres de los niños en los campamentos …

- Realización del proyecto de material específico para los colegios
de
educación especial de los cinco centros de los campamentos
de refugiados y seguimiento del proyecto en los campamentos
- Preparación del proyecto de formación de monitores de Ed.
EspecialReuniones con CADIS, reuniones “in situ”, en el mes de Abril, con
todos los equipos directivos de los colegios de Educación Especial
de los campamentos
- Realización proyecto material escolar básico para los colegios de
E. Primaria y de E. Secundaria del campamento de Dajla,
completando todos ellos entre dos envíos realizados en Abril y
Diciembre de 2017, proporcionando para todos los alumnos de cada
centro un paquete con lapiz, goma, bolis, cuaderno y sacapuntas.
Seguimiento y control del proyecto en los campamentos.
- Seguimiento del programa veterinario, in situ, en los
campamentos
- Campañas de recogida de alimentos y equipación deportiva–
en las poblaciones de Campo, Bellver de Cinca, Zaidín, Binéfar,
Fraga ... enviado a lo largo del año 2017
- Realización de la formación de dos monitoras (las directoras de los
centros de educación especial de Auserd y Dajla) durante los meses
de Noviembre y Diciembre de 2017
- Subvención del pan para todo el curso escolar en uno de los
centros de Educación Especial ubicados en los campamentos de
refugiados, Smara
Beca conseguida a través de la gestión de Ahmed en la
Universidad para la realización de prácticas de una estudiante de
Magisterio.
- Inicio de la campaña de VeP 2018, en el mes de Noviembre de
2017.
Sensibilización:
- Difusión de la exposición compuesta por paneles con la historia y
situación del pueblo saharui, fotografías de personas discapacitadas
de los campamentos de refugiados y un libro que recopila parte de
esa exposición.
- Bicicletada familiar por la causa saharaui en el mes de Mayo
- Presentación del vídeo “Vacaciones en Paz” por Alouda junto con
Cadis, Ingenieros sin Fronteras y la Delegación Saharaui en Aragón
en Zaragoza
- Participación en el Seminario Welcome Refugees durante una
semana en el mes de Octubre

- Charlas – coloquio con pase de fotografías sobre la situación en
los campamentos de refugiados y en la zona ocupada, en diferentes
poblaciones oscenses a lo largo del año
- Participación de Alouda en diferentes actos, ferias solidarias,
festivales como el de Cine realizado por mujeres en Huesca con
proyección “La Guera” de la directora Fiorella Bendoni, el festival
de Campo. el festival de Campo, festival de cine alternativo de
Ayerbe, mercadillos solidarios, feria del libro en Monzón ...
- Invitación y participación de Alouda en el pregón de fiestas de
Escarrilla, posteriormente en Noviembre charla en la misma
población y presentación del vídeo “Vacaciones en Paz con los
niños discapacitados” con motivo de la subvención destinada a
material y a una beca de un estudiante saharaui
- Exposiciones, Concentraciones, Venta de calendarios …
- Publicación de artículos e intervenciones en radio.
- Continuación del Facebook, que va aumentando de forma
importante el número de seguidores, como medio de difusión de la
problemática del pueblo saharaui …
- Participación Mesa Local de Refugiados de Huesca.
Se agradece el apoyo financiero y de gestión en los distintos proyectos, entre otros,
de las siguientes entidades: Departamento de Servicios Sociales Gobierno de
Aragón, Ayuntamientos de Huesca, Jaca, Binefar, Fraga, Sabiñanigo, Sallent de
Gállego, El Grado. Como aspecto negativo se vuelve a destacar la falta de
resolución del tema de la web y el cumplimiento de la normativa de transparencia.
3º.- Presentación y aprobación memoria económica y las cuentas 2017
Se analizan las cuentas presentadas por la Tesorera Doña Rosa Cortes y remitidas por
correo electrónico a los socios. Se reparte el balance económico de tesorería del
ejercicio de 2016, 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: 107.391,21 €

- Gastos: 109.644,29 €

Resultado del ejercicio: -2.253,08 €
Existencia Cta. bancaria y Caja a 31.12.2016:

17.569,64 €.

Se repasan las distintas partidas y desgloses, con diversas aclaraciones, poniéndose
de relieve que aunque se mantiene la buena situación financiera el remanente de
tesorería vuelve a disminuir sobre el ejercicio anterior, aunque, como en otros años,

en el resultado del ejercicio negativo no se contemplan los ingresos pendientes de las
subvenciones pendientes del Ayuntamiento de Huesca y la liquidación del programa
de vacaciones por DGA. Es necesario seguir con el criterio de prudencia ante la
previsible disminución de subvenciones. De no contarse con un remanente la gestión
de tesorería se haría muy difícil. Se agradece un año más la importante y
desinteresada colaboración en la gestión económica-contable del socio Angel Escario
que, por quinto 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 2017 en los términos expresados.
4º.- Previsiones y propuestas 2018.
Tras animado debate se acuerda, como aspectos más importantes en la gestión y
desarrollo de la actividad de la Asociación para 2018, los siguientes puntos:
- Continuar el Proyecto formación profesionales saharauis centros discapacitados, ,
profundizando en el intercambio de experiencias, contactos y proyectos entre los
centros de aquí y de allá; amen de situar la cooperación internacional en el centro de
la iniciativa “Huesca inclusiva” que resulta estratégica para el Ayuntamiento de
Huesca, lo que puede garantizar su apoyo financiero.
- Dirigir en el 2018 la actividad ordinaria prevalente en proyectos y petición de
subvenciones a la adquisición y envío de material escolar para los centros educativos
en los campamentos. En concreto dichos envíos se realizarán a través de transprote
privado saharaui en tanto la información de retorno sobre la llegada y gestión de la
ayuda se favorece con ello.,
- Se pone sobre la mesa los problemas que supone la devolución por parte de algunas
familias del lote de calendarios que se les entrega para su venta popr 5 euros en el
marco del sorteo de un cuadro donado por artistas oscenses, con destino a la
financiación de la Asociación. Tras intensa deliberación se acuerda establecer como
obligatoria para todas las familias participantes en el proyecto de vacaciones en paz
la adquisición de 20 calendarios con su correspondiente recibo del sorteo de un
cuadro (100 €); de manera que se girará el correspondiente recibo a cada una de ellas
en el último trimestre del año.

Se aprueban las siguientes previsiones de Ingresos y gastos 2018 por
capítulos:

GASTOS
Personal vacaciones en paz
Gastos administrativos
Sensibilización
Proyecto vacaciones en paz
Proyecto discapacitados
Proyecto material escolar
Proyecto ayuda alimentaria
Otros gastos
Total Gastos
INGRESOS
De DGA subvención vacaciones en paz
De Ayuntamiento de Huesca subvención discapacidad y otros
De otros ayuntamientos y subvenciones varias
De cuotas socios
De ingresos ferias, calendarios y otros
Total Ingresos

7.500,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
50.000,00 €
18.000,00 €
10.000,00 €
9.000,00 €
2.000,00 €
100000
50.000,00 €
16.000,00 €
14.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
91000

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:
Maria Luisa Lasierra Costea
Vicepresidente: Jesús Sanagustín Sánchez
Tesorera:
Rosa Cortés
Secretario:
Ana Barreu Rivas
Vocales:
Jose Luis Laliena
Pilar Abió
Montse Alfaro
Ana Mª Aniés

Ahmed Abdallahi
Carmen Aznar
Presen Palomar
Mila Palacín
Eva Chaverri - Deleg. Com. de la Litera
Ruth Franco - Deleg. Com. del Alto Gállego
y Ay. de Sabiñánigo
Ana Mª Galindo - Delegada 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
Joaquín Tena.
Delegado Somontano Barbastro.
En cualquier caso, en función de las posibilidades que se originen y dada la necesidad
de renovación, se faculta a la Junta para realizar cambios y/o sustituciones sin
necesidad de esperar a la próxima Asamblea.
7º.- Ruegos y preguntas.
Abierto este turno se destaca y aprueba por unanimidad la constancia en este
acto y correspondiente acta, del agradecimiento y felicitación de la Asamblea al
Presidente cesante, José Luis Laliena Jalle, por su muy buen trabajo en la
Presidencia desde la creación de Alouda.
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.

