ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
25 DE MAYO DE 2022
Lugar de reunión:
•

Reunión telemática a través de Google Meet.

Asistentes:
•

Delegación Tenerife: Carolina del Pino Domínguez Viera, Marta Hernández Cabrera,
Sonia Padilla Currá, Tayri Robles Díaz, Débora Rodríguez Afonso.

•

Delegación Gran Canaria: Adriana Álamo Muñoz, María Jesús De la Torre Arán, Miriam
Del Mar Cruz Sosa, Mouhamadou M Diop Wade, Natalia Del Carmen Martín Linares,
Juan Carlos Martín Quintana, Jorge Monzón González (Asesor), Ágata Ojeda Arnau,
Magdalena Perera Quintero, Verónica Rodríguez García, Adriana C. Suárez Díaz,

Hora de inicio: 12:00

El orden del día:
1. Aprobación si procede de la memoria económica del 2022:
Jorge Monzón González, detalla a grandes rasgos las cuentas de la entidad explicando los
cambios que se han hecho en la administración y los balances.
Juan Carlos Martín, explica el cambio de administración, las dificultades para hacer frente por el
retraso del pago de las subvenciones y los gastos que suponen los proyectos. Por lo que se ha
tomado la decisión de únicamente aceptar proyectos con pagos por anticipado. Se recalca la
necesidad de buscar otros ingresos más allá de las subvenciones.
No se plantean dudas sobre el balance presentado.
Se aprueba el presupuesto del 2022 por unanimidad.

2. Aprobación si procede del presupuesto del 2023:
Jorge Monzón González: se realiza una previsión teniendo en cuenta los años anteriores y los
diálogos previos y perspectiva para el 2023 de las entidades que suelen financiarla. Los sueldos
se han estimado en función de las distintas acciones que se prevén. Los gastos de explotación no

han sufrido una gran variación con respecto al año anterior. Se detallan los conceptos debido a
aplazamientos, préstamo y el plan de igualdad que no cubren las subvenciones.
Se aprueba el presupuesto del 2023 por unanimidad.

3. Ruegos y preguntas:
Juan Carlos Martín: con todo lo que estamos viviendo es fundamental la comunicación. Es
necesario visibilizar a la Asociación. Se ha tenido que bajar el presupuesto y la contratación para
el área de comunicación, pero es necesario que los miembros de la Asociación compartan y
difundan lo que se hace. Este año sólo se va a mantener a personas que estén implicadas con la
Asociación.
Miriam: alorar la promoción de voluntariado y a una persona responsable que se encargue de
difundir y dar acogida a ese voluntariado. Ya que es una figura que puede ser importante para
impulsar estas actividades.
Adriana: es necesaria una acogida al voluntariado, ahora mismo no está funcionando la recogida
de esta información de la página web, pero sería importante impulsar esta acción.
Juan Carlos: se compromete a solucionarlo.
Hora de finalización: 13:17
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Adriana Álamo Muñoz
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