ACTA
En Santa Cruz de Tenerife, a las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2013, se
reúne en segunda convocatoria la Asamblea General Extraordinaria de la
“ASOCIACIÓN DE CONTROLADORES AÉREOS SOLIDARIOS (ACAS)”,
convocada por su presidenta con el siguiente
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General anterior de fecha
11 de marzo de 2013
2. Información general de la Junta Directiva
3. Informe de la Junta Directiva sobre la convocatoria de proyectos de 2013
4. Aprobación mediante el sistema de votación en vigor de los proyectos a
financiar por la Asociación en 2013
5. Nuevas altas y bajas
6. Ruegos y preguntas
Asisten seis asociados y delega su voto uno, con lo que queda válidamente
constituida la Asamblea General; los nombres de todos ellos se recogen en el
Anexo I. Para el 4º punto del orden del día, el Secretario informa de que se han
recibido 19 votos por correo, recogiéndose sus nombres en el Anexo II.
1. Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General de 11
de marzo de 2013.
2. El Secretario informa de lo siguiente:
• Un total de 57 socios han remitido el impreso de admisión en el que
explícitamente se permite a la Asociación tener sus datos personales.
Otros 21 socios se encuentran al día en los pagos pero aún no han
enviado dicho impreso. Se seguirá insistiendo para que lo hagan. De
esta forma, la Asociación cuenta con 78 socios en activo.
• 33 socios que no se encontraban al día en sus pagos y tampoco han
enviado el impreso han causado baja en la Asociación.
• Se ha creado un grupo de Google (acas-ong) al que pertenecen todos
los socios que han enviado su consentimiento para ello, y que
permite el intercambio de mensajes entre todos sus miembros. El
objetivo es que sea la principal herramienta para que la información
referente a la Asociación fluya en todas direcciones.

• La página web de la Asociación (www.acas-ong.org) está en fase de
rediseño para intentar acabar con los puntos frágiles que permitieron
los ataques que hemos sufrido en los últimos meses.
Lamentablemente, no ha dado tiempo a terminarla antes de la
votación, por lo que no se ha podido votar directamente desde la
propia página web.
• El próximo mes de diciembre se cumplirán 10 años desde que se
constituyó la Asociación. Se intentará poner una referencia en la
página web que recoja la efeméride.
• Dentro de la colaboración con USCA, se ha enviado un artículo al
Secretario de Comunicación del sindicato explicando el
funcionamiento de la Asociación y la labor realizada en estos 10
años. Esperamos que este artículo aparezca en la página web de
USCA.
3. La Junta Directiva informa de la convocatoria de proyectos para 2013,
exponiendo lo siguiente:
• La convocatoria se ha realizado con total normalidad.
• A la convocatoria han concurrido 11 ONG con otros tantos
proyectos.
• Este año no ha sido posible votar desde la página web. En lugar de
ello, se pidió a los socios que no pudieran acudir a la Asamblea que
votaran por correo electrónico. Se recibieron de esta forma 19
votos, correspondientes a los socios que aparecen en el Anexo II.
4. Antes de la votación, la Tesorera informa que en el presupuesto de este
año, la previsión de ingresos era de 15.600 € por las cuotas de los
socios, y que a día de hoy ya se ha alcanzado esa cifra. Con las
transferencias periódicas que quedan hasta final de año, estima que
dispondremos de unos 16.900 € a repartir entre los proyectos elegidos.
El Secretario da lectura a los votos recibidos por correo electrónico, y
se cuentan también los votos presenciales y delegado, lo que hace un
total de 26 votos. Al final del proceso, el resultado de la votación,
ordenados de mayor a menor puntuación, es el siguiente (se puede ver el
desglose en el Anexo IV):
•
•
•
•
•

CMSPA: 55 puntos
Emalaikat: 53 puntos
SIAB: 50 puntos
Cirujanos del Mundo: 45 puntos
Vicente Ferrer: 29 puntos

•
•
•
•
•
•

Entreculturas: 28 puntos
Tierra de Amani: 27 puntos
Manos Amigas: 20 puntos
CREAB: 16 puntos
Korima: 4 puntos
Hosjena: 3 puntos

A la vista de estos resultados, se decide por unanimidad repartir los
fondos disponibles entre los tres primeros proyectos, dejando 100 € de
margen para que no nos vuelva a pasar lo que ocurrió el año pasado, que
no se pudo transferir el dinero a uno de los proyectos hasta el mes de
enero. Se decide financiar con:
•
•
•

5.800 € a CMSPA
5.600 € a Emalaikat
5.400 € a SIAB

5. El Secretario informa de las altas y bajas producidas desde la última
Asamblea: un alta y una baja. Los nombres aparecen en el Anexo III.
Además, también se da de baja a los 33 socios que no estaban al día en
sus cuotas y no han manifestado interés por continuar ligados a la
Asociación; aparecen consignados como “bajas por omisión”.
6. No hay ruegos ni preguntas.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas

La Presidenta
Nieves Grueso Moreno

El Secretario
Enrique Santolaya Rey

