ASISTENTES
Tomás Manzano (Vicepresidente)
Julio Manzano (Tesorero)
Cecilia Manzano (Vocal)
Jorge Manzano (Vocal)
Juan Carlos Palomo (Vocal)
Bernabé Acero (Secretario)

En Madrid a las 12.00 horas del día 9 de Febrero se reúnen los miembros de la junta directiva con el
siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del acta de la junta anterior.
Estado de cuentas y situación de socios.
Contabilidad: modificación en la forma de llevar la contabilidad.
Agencia de protección de datos.
Comunicación a Hacienda de donativos realizados en 2013 para desgravación
Base de datos de socios.
Inventario, almacenamiento y control de material donado.
Plan de actividades para recaudar fondos y formación grupos de trabajo para su desarrollo
Monólogo en Leganés
Barbacoa solidaria
Torneo de mus
Torneo de padel solidario
Venta de artesanía
Propuestas de acciones y actividades para la obtención de nuevos fondos y colaboradores.
Situación de los estatutos aprobados en la Asamblea General.
Proyecto Patrocinio de San José.
Proyecto contenedor primavera 2014.
Proyecto Liti.
Ruegos y preguntas.

Acuerdos alcanzados:

Lectura y aprobación del acta anterior.
Se lee y se aprueba el acta de la reunión anterior.

Estado de cuentas y situación de socios.
El saldo actual en España es de 4.839,85€.

Julio Manzano (Tesorero de la ONG) detalla las transferencias realizadas desde el comienzo de la
ONG:
14 de Febrero 2103

3.000€

28 de Mayo 2013

3.000€

12 de Agosto 2013

3.000€

8 de Noviembre 2013

3.000€

12 de Diciembre 2013

3.000€

17 de Enero 2014

3.000€

Después del envío de un correo a los socios informando de la renovación de sus cuotas, aún quedan 16
socios pendientes de responder. Julio enviara la lista de socios para hacerles un seguimiento
personalizado.

Contabilidad: modificación en la forma de llevar la contabilidad.
Se acuerda consultar a Nacho y a Gloria cual puede ser la mejor solución contable. Tomás se encarga
de contactar con ellos para conseguir su ayuda.

Agencia de Protección de Datos.
Se acuerda una reunión con Antonio García Barroso para revisar que requisitos legales debemos
cumplir para adecuarnos a la legislación vigente.

Comunicación a Hacienda de donativos realizados en 2013 para desgravación
Julio nos informa que ya esta enviada a Hacienda toda la documentación del año 2103 y estamos a la
espera de emitir los certificados a los socios.

Base de datos de socios
Julio le enviará a Tomás la base de datos de los socios para la realización de los certificados y su
posterior envío a los socios.

Inventario, almacenamiento y control de material donado.
Cecilia y Jorge se encargan de realizar un inventario pormenorizado de todo el material del que
disponemos en al actualidad, material deportivo, camisetas, papelería, artesanía, etc...

Plan de actividades para recaudar fondos y formación grupos de trabajo para su desarrollo:
A) Monólogo en Leganés
Confirmado que el próximo día 28 de Febrero se celebrará en la Sala Gurdulo de Leganés (Calle Tirso
de Molina, 4) una velada sobre el tema “cuentos para adultos”.
Acordamos llevar en banner de la ONG, las urnas y la artesanía disponible, también necesitaríamos la
presencia de Daniel para fotografiar el evento.
Estudiaremos la posibilidad de realizar un nuevo video de la ONG para su proyección en la sala.
Así mismo se vera la viabilidad o no de la realización de algún tipo de rifa solidaria Jorge preguntará
si es posible o no dicha realización con los propietarios de la sala.

B) Barbacoa solidaria
Se planifica la celebración en Mayo de este año, Julio queda pendiente de las fechas que nos pueda
ofrecer los propietarios de las instalaciones donde se celebro al Barbacoa Solidaria del año pasado, el
principal motivo para terminar de concretar la fecha es porque Mayo suele ser un mes de Comuniones
y en dichas instalaciones se suelen celebrar.
Una vez cerrada la fecha acordaremos el precio de las entradas, subir el precio de los adultos y gratis
para los menores, menor precio pero todos los asistentes pagan, etc…así como las posibles actividades
a realizar.
C) Torneo de mus
Pendiente de estudio más detallado sobre su viabilidad.
D) Torneo de padel solidario
Pendiente de estudio más detallado sobre su viabilidad.
E) Venta de artesanía
Continuar buscando posibles vías para continuar con la venta de artesanía

Situación de los estatutos aprobados en la Asamblea General.
Tomás entregará los nuevos estatutos firmados por todos los miembros de la ONG en el Ministerio de
Interior
Una vez aprobados por el Ministerio de Interior se llevarán al Ministerio de Hacienda para dar por
terminado el proceso de cambio de estatutos.

Proyecto contenedor primavera 2014.
Se acuerda que Ángel nos dé mas detalles sobre este asunto.

Proyecto Liti.
Quedamos a la espera de buscar caminos alternativos para la financiación del proyecto.

Ruegos y preguntas.
Se acuerda estudiar la realización de una presentación detallada de nuestro Proyecto de ONG para su
difusión por parte de los miembros de la Junta en todos los foros posibles con el fin de conseguir más
socios o fondos de empresas.
Queda pendiente acordar la fecha para la celebración de próxima Junta Directiva de la ONG.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:30 de lo cual como secretario doy con el VB
del presidente.
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