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Socios:
1. Ana Garcillán Ortín
2. Mario Martín Antón
En Madrid a las 19.30 horas, en segunda convocatoria, del día 14 de Enero de 2021 se
reúnen mediante videoconferencia los miembros de la Asamblea General, utilizando la
plataforma Google Meet, con carácter ordinario, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la última Asamblea.
2. Informe de la Junta Directiva.
3. Presentación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2020.
4. Presentación del Plan de Acción y, en su caso, aprobación del Ejercicio 2021.
5. Proyecto y, en su caso, aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2021.
6. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
Se procede a ello y se aprueba por unanimidad.
2. Informe de la Junta Directiva.
Se informa a los asistentes de los logros conseguidos y las acciones fundamentales llevadas a
cabo en el año 2020.

En Madagascar:
•

Logros y Acciones fundamentales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 escuelas en 5 ciudades distintas, con más de 1.200 niños y niñas implicados. Hemos
aumentado una escuela de primaria, en Majunga.
5 clubs continuación de esas escuelas, con más de 200 niños implicados.
Más de 150 personas que han trabajado con nuestra organización en este año, más de
120 de ellos entrenadores.
Cursos de inglés en ocho escuelas en Antananarivo y en Majunga, con más de 200
niños implicados, y módulos de higiene, civismo y medio ambiente incluidos.
Cursos de informática en cuatro escuelas en Antananarivo y en Majunga, con más de 60
niños implicados.
Alimentación: más de 70.000 comidas repartidas.
Hemos repartido más de 2.000 prendas deportivas o artículos para el estudio.
Hemos utilizado más de 400 balones, 120 silbatos, más de 450 equipaciones deportivas,
10 ordenadores, …
Además, hemos aportado:
• Training: con más de 100 entrenadores implicados.
• Educación: ayudamos a más de 200 niños en su escolarización.
• Infraestructura: Hemos rehabilitado 4 canchas de baloncesto y hemos ayudado
a 12 centros escolares a mejorar su infraestructura.

En España:
•

Logros y Acciones fundamentales:
•
•
•
•

Más de 200 socios ,donantes y colaboradores.
Acuerdos con Fundación Real Madrid, Interway, Escuela LINKO y Winchannel.
Crowdfunding.
30 niños, 4 equipos y una escuela apadrinados.

3. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales 2020.
El desglose detallado es el siguiente:

ESPAÑA
INGRESOS

cantidad ´20

cantidad ´19

Incremento

Cuotas de Socios

19.872,00 €

18.959,43 €

4,81 %

Donaciones
extaordinarias

2.973,40 €

10.306,70 €

-71,15 %

Eventos y sorteos

4.327,00 €

4.690,00 €

-7,74 %

Aportaciones de
Empresas y otras
Asociaciones

3.378,14 €

15.288,15 €

-77,90 %

INCREMENTO

30.550,54 €

49.244,28 €

-37,96 %

GASTOS

cantidad ´20

cantidad ´19

Incremento

Entidades
Financieras

1.194,07 €

1.248,06 €

-4,33 %

Inversiones
(lotería)

3.200,00 €

4.000 €

-20,00 %

Mantenimiento
Pagina WEB

133,10 €

39,93 €

233,33 %

Impuestos y
multas

112,50 €

16,94 €

564,11 %

TOTAL

4639,67 €

5304,93 €

-12,54 %

OTROS

cantidad ´20

cantidad ´19

Incremento

Transferencias a
Madagascar

23.765,00 €

44.153 €

-46,18 %

Saldo en Cuenta
Corriente a 1 Ene
2020

17.989,08 €

Saldo en Cuenta
Corriente a 31 Dic
2020

20.124,95 €

MADAGASCAR
INGRESOS

cantidad ´20

Tr a n s f e r e n c i a s
recibidas

cantidad ´19

Incremento

Ariary

4.101,67
19.615,00 €

43.499,08 €

-54,91 %

80.454.298,63

273,06 €

6.457,38 €

-95,77 %

1.120.000,00

19.888,06 €

49.956,46 €

-60,19 %

81.574.298,63

GASTOS

cantidad ´20

cantidad ´19

Incremento

Ariary

Logistica

3.057,46 €

23.452,58 €

-86,96 %

12.540.700,00

RR.HH

10.699,05 €

20.031,74

-46,59 %

43.884.000,00

1.891,18 €

2.774 €

-31,82 %

7.757.000,00

633,03 €

1.106,5 €

-42,79 %

2.596.500,00

6.585,03 €

1.821,25 €

261,57 %

27.009.630,00

0,00 €

291,08 €

-100,00 %

0,00

22.865,76 €

49.477,15 €

-53,79 %

93.787.830,00

9.590,58 €

20.701,69 €

-53,67 %

39.337.400,00

0,00 €

7.966,25 €

Donaciones

TOTAL

Compras
Inversiones

e

Infraestructura
Social
Gastos bancarios

TOTAL
Gastado en
provincias
Campus

BALANCE

0,00

cantidad ´20

Ariary

Diferencia Gastos
Ingresos

-2.977,70 €

-12.213.531,37

Saldo CC y Caja
31-12-2020

254,67 €

1.044.559,97

Saldo CC y Caja
1-1-2020

2.673,98 €

10.967.789,22

Suma saldos CC y
Caja 1-1 y 31-12–
2020

2.928,65 €

12.012.349,19

-49,05 €

-201.182,18 €

Diferencia por
Fluctuación de
divisa

Cambio
€/ Ariary

Una vez informada la Asamblea se votan las cuentas de 2020 y se aprueban por unanimidad.
4. Plan de acción y presupuesto 2021.
Se propone, aparte de lo realizado hasta el momento, a lo cual procuraremos darle continuidad,
lo siguiente:
Acciones en España:
• AVANCE en la acreditación Fundación Lealtad de nuestra ONG.
• CONSOLIDACIÓN del programa con los colegios en España.
• ELECCIONES a la presidencia de la ONG.
Acciones en Madagascar
• MENTALIZACIÓN de toda nuestra Comunidad de la nueva realidad económica del
proyecto.
• CONFIRMACIÓN de un correcto plan de acción acorde con los riesgos producidos por el
COVID-19.
• ANÁLISIS de todas las extensiones del proyecto de cara a determinar qué partes serían
más merecedoras de cancelación ante un posible recorte de gastos en la temporada
21-22.
Presupuesto:
•
•
•

Ingresos previstos en España, a partir de lo conseguido en 2020:
o 42.000 €uros.
Ingresos previstos en Madagascar, a partir de lo conseguido en 2020:
o 2.000 €uros.
Ingresos totales previstos:
o 44.000 €uros.

Reparto del presupuesto:

Una vez informada la Asamblea, se vota el Presupuesto previsto para el ejercicio 2021 y se
aprueba por unanimidad.
5. Ruegos y preguntas.
No hay ningún ruego, ni ninguna pregunta.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:26 del citado día, de lo cual doy fe, con
el Vº Bº del presidente.

Secretaria:

Presidente:

Consuelo Bordona Soriano

Ángel Manzano Polo

