
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTE Y EDUCACIÓN PARA UN 
MEJOR FUTURO 

 
Madrid, 24 de enero de 2018 
 
Da comienzo la Junta Directiva a las 19:30 horas, con los siguientes asistentes: 

 

Ángel Manzano (Presidente)  

Tomás Manzano (Vicepresidente) 

Consuelo Bordona (Secretaria) 

José Luis del Castillo Olivares (Vocal) 

Juan Carlos Palomo (Vocal) 

Juan Ignacio Romero Rodríguez (Vocal) 

Javier García (Vocal) 

Tatiana Robleda (Vocal) 

María José Dorado (Vocal) 

Mario Martín (socio, invitado) 

 
Con arreglo al siguiente Orden del Día: 
  

1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior 

2. Cambios de organización en la actividad de nuestra ONG, en Madagascar. 

3. Cuestiones pendientes en consecución de fondos en España: 

a. Venta de muebles donados. 

b. Adquisición de huchas. 

c. Otros. 

4. Impulso organizativo para mejorar la credibilidad de nuestra actividad. 

 

Tema Fundación Lealtad: 

Cuchi: Esperar un tiempo a ver cómo evoluciona la ONG sin Ángel, duda que salgan las 

cosas sin él en Madagascar.  

Juancho: todo son ventajas, excepto el tema económico, ya que 2.000 euros por una 

auditoría económica es mucho. Pero sería básico hacerlo. Buscar una alternativa al 

pago del dinero.  

Tomás: Si el auditor falla, años después, es un problema. 

Consuelo: Posponer la decisión. 



Tatiana: Si el problema es el dinero, hay que ir trabajando en la parte gratuita. 

Ángel: Voy a seguir yendo a Madagascar. La única duda es que el dinero llegue, 100% a 

su destino final. La persona que se encarga de las finanzas allí es de confianza. Vamos 

por el buen camino (escuelas y campus) y tiene pinta de que esto va a durar. La 

academia es lo que más podría dudar.  

En la parte gratuita de la acreditación la velocidad y los límites lo marcamos nosotros. 

Juancho: Las claves son encontrar al auditor, ver si queremos pagarle ese dinero, pagar 

500 euros a la Fundación. Tengamos o no el sello, parte del trabajo que se hace para 

conseguir el sello es positivo hacerlo. Hay que decidir si posponemos a 6 meses o 

empezamos a currar ahora. Punto 8-A: Hay que saber si las obligaciones tributarias son 

aquí o allí. 

Ángel: Decir a la Fundación: “Hemos llegado a este punto, pero no podemos gastarnos 

2.000 euros en la auditoría ¿alguna solución?” 

Juancho: Plantear a la Fundación soluciones con respecto al coste del auditor. Me 

ofrezco para coordinar y ser interlocutor con la Fundación. 

Tatiana: Hacer el 75% de las tareas y, después, ya veremos. 

Javier: Poner en GoogleDrive los ficheros y poner si está hecho o no. 

Juancho: 34 puntos que cumplir, 12 amarillos. Mejor coger bloques completos.  

Ángel: Mejor decidirlo ahora. Pero mejor contactar primero con la Fundación. 

Juancho: Si dudamos nosotros, trasladamos la duda a los socios. Si no tiramos, esto se 

acaba. Damos ejemplo si nos metemos en esto. Es dar a entender si creemos o no 

creemos. 

Ángel: ¿hace falta votarlo? 

Juancho: Si la Fundación Lealtad dice que no lo ve para nosotros, por lo menos hacer el 

trabajo. Si esperamos 6 meses, la cosa va a ser peor. Si lo hacemos, hay que hacerlo 

ahora. 

Consuelo: Es un trabajo bueno de orden interno.  

José Luis: Si me hago cargo de un bloque, voy a necesitar ayuda de Ángel. 

Ángel: Para nosotros no es problema...pero ¿con la Fundación Lealtad va a ser más 

fácil que con la Fundación Real Madrid? Porque a ellos le mandamos las fotos de los 

pagos y les vale. 

Ángel: Va a pasar las cosas de Dropbox y el disco duro a Google Drive 



Todos menos Julio y Mario se comprometen. 

• Tomás: punto 1 y 3 

• Consuelo: punto 2 y 6 

• José Luis: punto 4 

• Tatiana y Javier: punto 5 y 9 

• Julio: punto 8  

• Cuchi: punto 7  

• Juancho: coordinador general 

Juancho va a hablar en dos días con la Fundación Lealtad. Ángel va a subir las cosas al 

Drive. Tomás va a pasar los estatutos, el registro de asociaciones. 

 

 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


