ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE MECKHE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007/2008
-

El 13 de julio de 2007 se constituye la Asociación para el Desarrollo del
Municipio de Meckhe, (en adelante ADM), por ocho vecinos de la
urbanización El Encinar con el fin de ayudar a desarrollo económico, social
educativo y cultural de ese municipio de la República de Senegal. El primer
proyecto de la Asociación, elaborado por los socios fundadores, la
construcción de una escuela.

-

El 25 de julio de 2007 se solicita la inscripción de la Asociación en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior

-

Por resolución del 10 de diciembre de 2007 el Ministerio del Interior
resuelve inscribir a la Asociación en el Registro Nacional de Asociaciones
con el nº 589802

-

El 26 de diciembre la Agencia Tributaria asigna a la Asociación la
tarjeta de identificación fiscal con el código G3747002

-

El 25 de enero de 2008 la Asociación abre una cuenta corriente en la
entidad bancaria “La Caixa” sucursal de la urbanización El Encinar

-

El 30 de enero de 2008 la Asociación se presenta en un acto público
celebrado en la urbanización El Encinar, al que asiste unas cincuenta
personas. Al día siguiente el diario El Adelanto se hace eco de la
presentación publicando un amplio reportaje sobre la asociación y su
proyecto. El Canal4 de televisión por su parte emite una amplia
entrevista al Presidente y Secretario de la Asociación dos días más tarde.

-

A la presentación asisten el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Terradillos y el portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Terradillos
que confirman la ayuda económica aprobada por el pleno de este
Ayuntamiento al proyecto presentado por los socios fundadores para la
construcción y equipamiento de una Escuela Franco-Arabe en Meckhe,
aportando una cantidad de 25.000 euros, y donando el mobiliario escolar
fuera de uso que se almacena en las dependencias municipales.
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-

A finales del mes de febrero de 2008, la Asociación ya superaba la
veintena de socios y los 500 euros en cuotas y donativos, cantidad que
dos meses más tarde es triplicada. A finales de junio se alcanza la cifra de
60 socios y 3000 euros en cuotas y donativos.

-

A finales de junio los alumnos de Instituto Quercus de la urbanización El
Encinar, donan a la Asociación la recaudación del tradicional mercadillo que
organizan y que asciende a 642,21 euros. Por su parte el Presidente de la
Asociación ofrece una serie de charlas sobre Meckhe en este centro
educativo.

-

El 1 de junio de 2008 la Asociación participa en la II Feria de las
Culturas organizada por el Ayuntamiento de Terradillos.

-

En el mes de julio de 2008 el presidente y vicepresidenta de la Asociación
viajan a Meckhe para gestionar in situ con la empresa constructora
“Souleymane Seck” la compra de material de construcción a emplear
en la construcción de la Escuela y traen el compromiso expreso de que la
obras serán iniciadas en el momento en el que se remita un anticipo para el
pago del material.

-

El 1 de agosto de 2008 la Asociación anticipa a la empresa
constructora la cantidad de 3.100 euros, procedentes de cuotas y
donativos y empiezan las obras. Se empieza por la fabricación de los
ladrillos (a pie de obra) y la cimentación del edificio

-

El 19 de agosto de 2008 la Asociación firma un Convenio de
Colaboración con el Ayuntamiento de Terradillos para la gestión del
proyecto, transfiriendo este a la cuenta de la Asociación la cantidad de
6.000 euros, con el compromiso de nuevas aportaciones una vez que éste
sea justificada.

-

El 1 de septiembre de 2008 la empresa constructora emite su primera
factura por importe de 4.000.000 de francos CFA (6.097,96 euros)
por la compra del siguiente material
• 14,5 TM de Cemento
• 12 camiones de arena
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-

• Ferralla de distintos tamaños y 7 camiones de betún
El 16 de septiembre de 2008 la Asociación justifica ante el
Ayuntamiento la primera aportación financiera de éste al Proyecto. Se
inicia la construcción de las paredes del edificio

-

El 1 de octubre la empresa constructora emite una nueva
certificación de obra por importe de 4.006.800 francos CFA ( 6.108,32€)
en la que ya consta el material de fontanería para los servicios del centro.

-

La recaudación del Certamen de Teatro para aficionados que todos los
años organiza el Ayuntamientos de Terradillos, junto con la Asociación
cultural “Aquí se Hace Teatro” y que está teniendo lugar mientras se escribe
esta memoria donará asimismo su recaudación, aproximadamente 700
euros) a la Asociación

En esta fecha (octubre de 2008) ya se han elaborado la totalidad de los
ladrillos que necesitará el edificio, se han construido los cimientos y se
han levantado, hasta una altura aproximada de 1 metro, las paredes de 3
aulas (una más de las previstas inicialmente), una oficina, un almacén y
dos baños.
En la actualidad la Asociación cuenta con un total de setenta y dos socios (72)
procedentes de las provincias de Salamanca (49), Asturias (1), Avila (7), Barcelona
(1) Cáceres (2), Cantabria (1), Madrid (1), Navarra (2), Valladolid (4) y Zamora
(2). De los socios que habitan en la provincia de Salamanca diecisiete son de
Terradillos. La Asociación cuenta con veinte extranjeros, la mayoría procedentes de
Senegal.
Terradillos, octubre de 2008
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