
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE 31 DE MAYO DE 2019

ASISTENTES: Eduardo, Carmen Aznar, Ana Escar, Mila, Ruth, Ahmed, José 
Luis Laliena, Montse, Pilar Abió, Eva Chavarri, Jesús Sanagustín, Rosa Cortés,
Marisa Lasierra, Víctor López, Eva Marín y Ana Barreu.

Puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea 
anterior.

2. Memoria de las actividades y proyectos realizados durante el 
2018.

3. Presentación y aprobación de la memoria económica y las 
cuentas de 2017.

4. Previsiones y propuestas 2018.

5. Renovación Junta Asociación.

6. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de cada punto:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea 
anterior.

Se aprueba.

2. Memoria de las actividades y proyectos realizados durante el 
2018.

Vamos repasando las actividades que se han ido llevando a cabo 
durante el año 2018: Vacaciones en Paz, Formación monitoras Educación 
Especial en Huesca, envío de alimentos, envío de material escolar a Dajla y 
Bojador, inclusión en CEAS… En concreto, respecto a las actividades de 
sensibilización, se desarrollaron las siguientes: exposición en el CDAN 
(colaboración y actividades mensuales), exposición fotográfica Invisibles al 
cuadrado, y participación en ferias, Muestra de cine realizado por mujeres…



3. Presentación y aprobación de la memoria económica y las 
cuentas de 2017.

Rosa va comentando el cuadrante de los ingresos y gastos (VER 
ANEXO), concluyendo que en la cuenta disponemos de unos 40.000 euros 
aproximadamente.

Comentamos los problemas de que algunas subvenciones no son al 
100% (valorar bien antes si las pedimos o no) y de que en ocasiones tenemos 
que adelantar bastante dinero cuando vamos a comprar (buscar alguna 
alternativa: tarjeta de crédito, sacar el dinero con anterioridad…).

Nos planteamos que tenemos que recortar lo que son gastos no 
financiados. Este año se van a sumar los gastos de estar dentro de CEAS.

Debatimos sobre el tema de los calendarios, de si cambiar el modelo, si 
hacer lotería… Decidimos que es sensibilización y que los mantenemos pero 
cambiando un poco el formato (Pilar pedirá presupuesto en varios sitios).

Se aprueban las cuentas del año 2017.

4. Previsiones y propuestas 2018.

Hay que mover el tema de la web. Ir a Artlab para que nos asesoren y 
ayuden. Se encargarán Ana Escar  y Ahmed.

Respecto al tema de protección de datos, no cumplimos la normativa… 
Tenemos que mirarlo (ir a la Cámara de Comercio).

Revisar que todos tenemos el papel que demuestra que no tienes 
antecedentes de delitos sexuales.

En cuanto a las subvenciones, continuaremos con:

- Vacaciones en Paz.

- Discapacitados:

· Niños.

· Formación de monitoras: hay que empezar a mover el tema y 
después intentar que haya más seguimiento, podemos intentar 
colaborar con las brigadas de Fisioterapia de Zaragoza).

- Veterinaria.



- Material escolar: libros de lectura en colaboración con el Bubisher, 
juegos… (material escolar ya hemos mandado suficiente de 
momento, queremos cambiar un poco la línea).

Nos planteamos la posibilidad de traer otro verano niños de los territorios
liberados para Vacaciones en Paz y también para el proyecto de 
discapacitados (hay que hablar con el ministro de los territorios 
liberados).

5. Renovación Junta Asociación.

· Presidenta: Marisa (continúa).

· Tesorera: Rosa (continúa).

· Secretaria: Montse (sale Ana Barreu).

Revisamos los vocales de las diferentes comarcas:

· La Litera: Begoña Sanz.

· La Jacetania: nueva familia?

· Los Monegros: Sheila.

· La Ribagorza: nueva familia?

· La Hoya: Ana Escar. 

6. Ruegos y preguntas.

Marisa comenta que una asociación que ubica a refugiados en Huesca 
nos ha solicitado colaboración para comprar un adaptador para la bañera para 
una discapacitada saharaui que lo necesita. No vemos muy claro el asunto…

A las 21 horas del día 31 de mayo de 2019 se da por finalizada la asamblea 
general anual, que como secretaria certifico.

Fdo.: Ana Isabel Barreu Rivas


