
  
 

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

 
 

Madrid, 8 de agosto de 2020 
 
Asuntos tratados en la reunión de la Junta Directiva celebrada el día 8 de agosto de 2020, 
a las 17:30 horas, en calle del Arroyo Cortecero, 21, Manzanares el Real (Madrid). 
 
Asistentes: 
Ángel Manzano  
Julio Manzano  
José Luis del Castillo Olivares 
Tatiana Robleda 
Javier García 
Juan Carlos Palomo 
Juan Ignacio Romero 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior. 

Por unanimidad, se aprueba el acta de la junta anterior. 
 

 
2. Información sobre situación económica actual. 

a. En España. 

Julio Manzano informa de que los ingresos mensuales por domiciliaciones se siguen 
produciendo regularmente. Por ello, el saldo en cuenta ha ascendido hasta 17.410,20 €, 
ya que, aparte de los pagos mensuales a 1&1 por nuestra página web, no se ha 
producido ningún otro gasto desde el último envío a Madagascar, el pasado 24 de 
febrero. 

Las presumibles bajas de donantes debidas a la crisis económica producida por el Corona 
han sido muy escasas e irrelevantes. Se han visto compensadas por alguna nueva llegada 
no esperada. 

Gracias al trabajo de Tatiana Robleda y Javier García se ha sincronizado de manera casi 
total nuestra base de datos con los requerimientos del banco. Ha habido problemas con 
varios casos, que han sido devueltos de manera repetida, pero se está en contacto con 
el Santander para solucionarlo. 

Ángel Manzano informa de que los mensajes que nos llegan desde la Fundación Real 
Madrid son de tranquilidad y confianza, pero no sabremos si habrá recortes en su ayuda 
hasta la entrega del informe de final de temporada y el planteamiento de la siguiente. 
Por parte de LINKO, nos han informado de que su situación es difícil en estos momentos, 



  
 
pero sin más precisiones. Interway nos ha informado de que, de momento, no podemos 
contar con su aportación. 

b. En Madagascar. 

Ángel Manzano informa de que en la actualidad hay algo más de 5.250 €uros en 
nuestra cuenta corriente.  

Los pagos se han reducido considerablemente desde la crisis del Corona. 

 

3. Actividad en Madagascar. 

• Resumen general 

Ángel Manzano informa de que la actividad cesó de manera rotunda a mediados de 
marzo del presente año. Al detectarse los primeros casos de COVID el gobierno 
suspendió cualquier tipo de actividad en los centros educativos de todo el país. Por 
supuesto, incluidas nuestras escuelas. Con el paso de las semanas, las autoridades 
decidieron que volvieran al colegio los alumnos en cursos en que han de presentarse a 
reválidas. Todo lo demás siguió suspendido. 

Ante tal situación, nuestro equipo directivo en Madagascar tuvo varias reuniones. El 
equipo está formado por: 

• Ángel Manzano, Director de Proyecto. 

• Olivier Ratsimizao, Director adjunto, responsable del área técnica y organizativa. 

• Edmee Rasoarivolatiana, Directora adjunta, responsable de finanzas y 
comunicación. 

• Baby Emmanuel Tinarivo, responsable logística, de provincias y área social. 

Se tomaron las siguientes decisiones: 

• Abonar a nuestros colaboradores los salarios correspondientes a un mes y 
medio, desde el comienzo de la crisis por el Corona, a pesar de no haberse 
llevado a cabo ningún tipo de actividad, es decir, hasta final de abril y desde 
mediados de marzo.  

• Llegados a ese punto y ante la perspectiva de que no se va a poder retomar la 
actividad hasta el comienzo del curso 20/21 se decidió: 

o 50% de reducción de sueldo a los tres principales dirigentes y a los 4 
directores regionales. 



  
 

o 75% de reducción a directores de escuelas. 

o Suspensión temporal, hasta restablecimiento de la actividad, del salario 
de todos los demás colaboradores. 

o Suspensión temporal, hasta restablecimiento de la actividad, de las 
ayudas para comunicación o transporte. 

o Cancelar todos los campamentos previstos para los meses de julio y 
agosto, en el hipotético caso de que hubiese alguna posibilidad de 
celebrarlos. 

o Entregar una bolsa de comida y artículos de higiene a todos los niños 
apadrinados que estuviesen localizables. En su defecto, otros niños de 
nuestro proyecto que también lo pudiesen necesitar y que no hubiesen 
sido enviados por sus padres al campo, con sus familias. 

El motivo de dichas decisiones es guardar el dinero recaudado para cuando la actividad 
se pueda reemprender y gastarlo cumpliendo el principal objetivo de nuestro proyecto, 
ayudar a niños necesitados. Los salarios que se mantienen pretenden garantizar nuestra 
continuidad. 

Julio Manzano propone que se haga un sondeo para conocer cuántos de nuestros 
colaboradores dependen del dinero que nosotros les entregamos mensualmente para 
poder subsistir. Intentar mantener con ellos cierto nivel de ayuda. Ángel Manzano 
responde que es muy difícil conocer esa información en Madagascar. Si se pregunta, lo 
normal es que todos digan que lo necesitan. 

La política seguida por nuestro proyecto es muy inusual en aquel país. La inmensa 
mayoría de empresas y ONG´s en casos similares suspendieron sueldos desde el primer 
día del cese de actividad. 

• Perspectivas de cara a la nueva temporada 

Ángel Manzano informa de que la situación es imprevisible, ya que la expansión del virus 
está totalmente fuera de control en el país. 

La esperanza es que la vida vuelva a la normalidad en los próximos meses y, con ello, se 
pueda comenzar el curso académico 2020/21, junto a nuestra actividad. 
 
Es posible que haya que limitar nuestras actividades en el futuro, al verse disminuidos 
nuestros ingresos. Lo sabremos cuando podamos comenzar la actividad y podamos 
calcular hasta dónde nos llevan los fondos acumulados y las ayudas que podamos 
mantener. 

 



  
 

 

4. Certificado de seguridad SSL de la página web de la ONG. 

Tatiana Robleda y Javier García informan de que se encuentra plenamente operativo. 

Proponen solucionar el problema de operatividad del enlace para pagos a través de 
Paypal. Tanto ellos como Ángel Manzano se encargarán de solucionarlo. 

Proponen incorporar Bizum a las posibilidades de pago a través de la página web. Se 
acepta la propuesta, por unanimidad. José Luis del Castillo Olivares y Ángel Manzano 
mirarán que es posible con el actual número de la ONG. 

 

5. Propuestas de incorporación de nuevos colaboradores. 

Ángel Manzano propone a Mario, ex voluntario en Madagascar, y Ana, artífice de 
nuestra campaña navideña con HP, para involucrarles en mayor medida en nuestra 
actividad. La idea sería que pasasen a formar parte de la Junta Directiva si el actual 
Presidente sale elegido en las próximas elecciones. Se acepta, por unanimidad. 

 

6. Opciones de organización de eventos en España. 

Quedamos a la espera de mejora de la situación de la sociedad para plantearnos nuevos 
retos. 

Se acuerda volver a vender lotería, en la misma línea que el año pasado. Julio Manzano 
se encargará de contactar con el mismo lotero que nos lanzó la campaña el año pasado. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

Se propone que sería una buena idea hacer un video clip en el que se informase de las 
decisiones de funcionamiento transitorio de nuestra ONG, sobre todo lo referido al tema 
económico. Ángel Manzano, Tatiana Robleda y Javier García se hacen responsables de 
ello. 
 
Se comenta la posibilidad de la venta de lotería de Navidad, tras la propuesta realizada por una 
persona que tiene una administración de lotería y que asistió a nuestra paella solidaria del 
pasado mes de junio. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19:43 horas. 



  
 
 

 

Firmado: 

Consuelo Bordona Soriano 
 

Ángel Manzano Polo 

(Secretaria) 
 

(Presidente) 

  
 


