ACTA DE LA V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MECKHE
(REPÚBLICA DE SENEGAL)
15 de Junio de 2012
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Para el
Desarrollo del Municipio de Meckhe (República de Senegal), celebrada el día
15 de junio de 2012 a las 20:30 en segunda convocatoria en la sede de la
Asociación de la calle Río Agueda nº 6, Bajo H en la urbanización El Encinar
Preside el acto Alpha BA, modera y actúa de Secretario, F.Javier Garcia
Orejudo
Se desarrolló el siguiente orden del día:
1-. Aprobación del acta de la Asamblea del 27 de mayo de 2011
Se aprueba por asentimiento
2-. Aprobación de la Memoria de Actividades.
El presidente de la Asociación Alpha BA toma la palabra para
desarrollar la Memoria de Actividades de la Asociación desde la última
Asamblea.
Destaca el viaje del presidente y Secretario en el mes de junio de 2011 al
municipio de Meckhe en donde se reunieron con el Alcalde para la negociación
y firma de un convenio de colaboración por el que la Asociación entrega al
municipio el edificio construido como escuela, comprometiéndose el
Ayuntamiento ha concluir las obras y construir un colegio más pequeño. La
Asociación, por su parte se comprometió a enviar un conteiner con muebles y
enseres para la escuela y otros materiales escolares, cosa que hizo. No así el
Ayuntamiento que no cumplió con su compromiso hasta la fecha. El presidente
y el secretario estuvieron asimismo gestionando los permisos necesarios para
el envío del conteiner, sin abono de aranceles, reuniéndose con un alto
funcionario del Ministerio de Educación al que además le presentaron el
proyecto.
Presentada la Memoria de Actividades se somete a votación siendo
aprobada por unanimidad de los presentes.3.- Aprobación del presupuesto y cuentas de la Asociación.El Secretario de la Asociación explica las cuentas de la Asociación,
previamente facilitadas a los asistentes, con un total de gastos de 4.752,08
euros e Ingresos de 5.813,37 euros. Los saldos inicial y final en caja son de 0
€, y en la Caixa el saldo a fecha 11 de junio de 2012 era de 3.297,86 euros. En
cuanto a los gastos, como más importante los 3.000 euros de los fletes del
conteiner y los 1.324 euros de los gastos del viaje a Meckhe para la firma del
convenio.

Respondidas las dudas planteadas se aprueban las cuentas por unanimidad
Seguidamente se presenta el presupuesto de la asociación para el año 2012
nivelado en cuanto a gastos e ingresos en la cantidad de 4.731,60 entre los
que destacan unos gastos en la construcción de la escuela de 4.500,00 euros
Debatido el presupuesto, se aprueba por unanimidad
4. Proyecto de Actividades:
La Junta Directiva presenta a la Asamblea un proyecto para la creación de una
Escuela Talle de Costura- Se contrataría a un maestro del taller que a su vez
se encargaría de la dirección del proyecto, profesional que podría
seleccionarse entre senegaleses desempleados que estén dispuestos a regresar
a su país para poner en macha este proyecto. Trataríamos de conseguir
máquinas de coser fura de uso con contactos de la presidencia en Bejar y se
gestionaría el alquiler de un local o la compra inicial de género para que los
alumnos aprendieran. Más adelante el género lo iría adquiriendo el propio
taller con los beneficios de las ventas. El objetivo es que después de un año
de funcionamiento el taller se independizara de la Asociación, convirtiéndose
en cooperativa. Los gastos iniciales serían de 4.200 euros
El proyecto se discute, pero queda sobre la mesa teniendo en cuenta que el
Ayuntamiento de Meckhe no ha cumplido con sus compromisos y la escuela
está inacabada. En este sentido se seguirá dando prioridad a terminar la
Escuela, presionando al Ayuntamiento de ruptura del convenio si no da nuevos
pasos para tal fin.
Entre tanto, Marta Ortiz da cuenta de la posibilidad de que el Hospital Clínico
done a la Asociación material sanitario. Se acuerda aceptar la donación y
enviarlo a Meckhe.
5-. Presentación y elección de cargos.
Por unanimidad de los asistentes se eligen como cargos los siguientes:
Presidente: Alpha BA BA
Vicepresidente: Diomel KA
Vicepresidenta segunda: Marta Ortiz Aranda
Secretario: F.Javier García Orejudo
Tesorera: Rebeca Rollán Marcos

Sin más temas que tratar se levanta la sesión y se da por terminada la
Asamblea a las 21:15 horas.

