ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE MECKHE

MEMORIA DE ACTIVIDADES
2007-2013
-

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
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-

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.
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)
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por la
•
•
•

compra del siguiente material
14,5 TM de Cemento
12 camiones de arena
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

-

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.

- 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.
- 17 de octubre de 2008.- Se celebra la I Asamblea General Ordinaria
de la Asociación. La taquilla del Certamen de Teatro, que todos los años
organiza El Ayuntamiento de Terradillos en colaboración con la Asociación “Aquí
de hace Teatro”, fue donada a la Asociación ( 635 euros)
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-

Diciembre 2008

La cuota de inscripción en la popular Carrera de San Silvestre organizada por
el Ayuntamiento de Terradillos en la urbanización El Encinar fue donada a la
Asociación (269 euros)
-

Marzo de 2009

La empresa constructora presenta una nueva certificación de obra por
importe de 995.00 francos CFA (1.516 euros) con la que se concluye la
estructura de la primera planta del edificio y el cerramiento exterior
-

Abril de 2009

Se solicita la inscripción en el Registro de de Agentes de Cooperación al
Desarrollo de la Junta de Castilla y León y se solicita una subvención a la Junta
de Castilla y León de 25.000 euros. La inscripción, y por lo tanto la subvención,
es denegada con fecha 21 de julio de 2009
-

Junio de 2009

La Asociación participa en la III Feria de las Culturas de la Urbanización
Encinar con una exposición de fotografías sobre la construcción del colegio y
una muestra de juegos tradicionales senegaleses
Se solicita una subvención de 25.000 euros a la Diputación Provincial de
Salamanca, que en esta fecha sigue sin resolverse
Por segundo año consecutivo 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 443,50 euros. Por su parte la
Ampa de dicho Instituto hacen una donación de 196,50 euros.
- Septiembre 2009
El Ayuntamiento de Terradillos ingresa a la Asociación 14.000 euros en
cumplimiento de Convenio suscrito con el mismo, lo que permite reanudar las
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obras de construcción del Colegio, paralizadas durante varios meses por falta
de financiación. La Junta Directiva decide adelantar la construcción de una
planta más del edificio.
El constructor certifica la cantidad de 3.970.000 francos CFA (4.722 euros) en
concepto de forjado de la primera planta e instalación de fontanería
-

Octubre de 2009

Se fabrican todos los ladrillos necesarios para la segunda planta y se inicia su
construcción
El constructor certifica la cantidad de 3.000.000 de francos CFA de la
estructura de la primera planta que en esta fecha se está cerrando en su
totalidad
-

Noviembre de 2009

La Asociación realiza dos anticipos al constructor de 5.500 y 3.000 euros para
terminar la planta superior del edificio y construir la cubierta. En la actualidad el
constructor tiene pendiente de justificar 7.454,23 euros
-

Diciembre 2009

La Diputación Provincial concede una subvención para la construcción del
Colegio de 4.988,52 euros
La empresa constructora presenta dos certificaciones de obra ejecutada por
importe total de 5.574.000 francos CFA (8.497,50 eros), correspondiente a la
construcción del forjado y segunda planta del colegio.

-

Enero de 2010

Cruz Roja Española concede a la Asociación del Premio Solidaridad a la
Acción Colectiva 2009
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Se ingresa al constructor 3.060 euros (2.000.000 de francos CFA) para continuar
con el edificio, cantidad que es certificada en concepto de puertas y ventanas
metálicas para la totalidad del edificio

-

Marzo-Mayo de 2010

El Colegio ya está terminado a falta del enfoscado de las paredes exteriores
e interiores, alicatados, ensolado y pintura. Se envían dos nuevos anticipos al
constructor para el enfoscado por importe total de 5.880 euros
-

Junio de 2010

La Asociación participa en la IV Feria de las Culturas de la Urbanización
Encinar en donde ofrece una degustación de productos senegaleses y proyecta
un video y fotografías del Colegio.
Se solicitan varios presupuestos para el ensolado y pintura del Colegio y no se
acepta ninguno por considerarse excesivos.
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- Septiembre 2010
Se contacta con el Ayuntamiento de Meckhe y se consigue el compromiso del
Alcalde de urbanizar el entorno de la Escuela y de consignar en el presupuesto
del año 2011 el dinero necesario para su conclusión.
- Junio 2011
La Asociación firma en Meckhe un convenio con el Ayuntamiento de la ciudad,
mediante el que se entrega la Escuela para su terminación. El edificio, una vez
terminado se utilizará también como Instituto, con el compromiso de Alcalde
de construir otro edificio de dos aulas para los más pequeños
-

Octubre de 2011

La Asociación fleta un conteiner con muebles y otro material escolar,
donado por la Universidad de Salamanca, Ayuntamiento de Terradillos y otros
Ayuntamientos y particulares con destino a la escuela de Meckhe
-

Agosto de 2012

La Asociación envía un vehículo con material sanitario donado por el
Hospital Clínico Universitario con destino al hospital público de Mecke
-

Enero de 2013

El Ayuntamiento de Meckhe ha construido el edificio anejo con dos aulas más,
pero ha incumplido el compromiso de terminar el edificio entregado por la
Asociación. No obstante el edificio alberga a 100 niños en una de sus aulas.

-

Julio de 2013

. La Asamblea General decide no iniciar nuevos proyectos y terminar la
escuela, revisando el convenio con el nuevo Ayuntamiento que salga de las
elecciones del año próximo.
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