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Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios 
 

 
Fecha 23 de mayo de 2014 
Lugar Facultad de Ciencias de la Información, 

Sala Naranja 
Socios presentes y 
representados (voz y voto) 

15 presentes y 21 representados: Total =  
36 

Voluntarios (Con voz pero sin 
voto) 

1 

 
 
La Asamblea General Ordinaria da comienzo a las 16:37 horas en segunda 
convocatoria con el siguiente orden del día, anunciado en la convocatoria y no 
impugnado por nadie: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las Asambleas Ordinaria y 
Extraordinaria del 14 de junio de 2013, así como de la Asamblea General 
Extraordinaria de 06 de febrero de 2014. 

2. Presentación y aprobación, si procede, de la Gestión de la Junta Directiva en el 
año 2013 (Memoria de Actividades 2013, Cuentas Anuales 2013, Distribución 
del resultado contable 2013).  

3. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto Anual para 2014.  
4. Ruegos y preguntas. 

 
 
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del 2013 y de la 

Asamblea General Extraordinaria 2014. 
 
Se pregunta si alguno de los presentes desea que se lean y nadie lo solicita ya 
que lo han leído con anterioridad, encontrándose en la web y en la 
convocatoria a los socios. 
 
Después se pregunta si se desea realizar la votación de la aprobación del acta 
a mano alzada. Nadie opina en contra y así se realiza aprobándose por 
unanimidad. 
 

Votación A favor En contra Abstención 

Acta AGO 2013 36 0 0 
Acta AGE 2014 36 0 0 
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2. Presentación y aprobación si procede de la gestión de la JD. 
 
Coge la palabra el presidente, Cristóbal Sánchez Blesa, y comienza 
agradeciendo a las personas voluntarias todo su esfuerzo e implicación en los 
programas y servicios, lo que ha permitido mantener el nivel de calidad de 
todos los programas. También agradece la fidelidad de los socios, lo que ha 
permitido que Solidarios haya conseguido sanear sus cuentas y continuar con 
sus proyectos. Reconoce la importancia de su figura en la organización. 
También agradece a los financiadores, en especial la UCM, sobre todo su 
aportación en especie, porque nunca ha dejado de apoyarnos. Para nosotros 
es fundamental contar con su apoyo. Al equipo técnico también le agradece el 
gran trabajo desarrollado durante el 2013 y lo que llevamos de 2014. Agradece 
a su vez el trabajo del director y el plus añadido que ha dado a la organización. 
La situación de los últimos años sin la figura del director hacía muy complicado 
el trabajo.  
 
Agradece también al Presidente de Honor porque ahí sigue coordinando el 
CCS con un gran trabajo y prestando su apoyo a través de su experiencia. 
 
Destaca varias cosas. En el 2013 hemos cumplido con el mandato de 
saneamiento y ha sido en el menor tiempo posible de los plazos fijados. Lo 
hemos conseguido en tres años. Ahora no hay deudas ni déficit contable. Esta 
noticia nos ha provocado una gran alegría, eso sí, contenida. Sobre todo 
porque nos permite centrar ahora la energía en hacer nuevas cosas y mejorar 
las que tenemos. No quiere decir que ya estamos salvados, sino que estamos 
como siempre, empezando de cero y preparados para afrontar la nueva 
situación. Sabemos que las subvenciones de las que antes nos nutríamos se 
han quedado en la mitad. A su vez nos ha obligado a reducir el presupuesto y 
dejar nuestra estructura en el mínimo. Lo que hemos conseguido que no se 
haya reducido de forma sustancial han sido los programas, hemos conseguido 
hacer más con menos. 
 
Como punto negativo que debemos plantearnos es que los voluntarios han 
continuado bajando este año. Ahora tenemos menos que los del año pasado. 
Nos extraña porque este año hemos hecho más en materia de sensibilización y 
promoción del voluntariado que el anterior, y parece que no hubiera resultado 
en un incremento de los voluntarios que se acercan a Solidarios. Tendremos 
que analizarlo con más detenimiento. Afortunadamente no se han resentido los 
proyectos pudiendo sacarlos adelante con los voluntarios que hay. También  
han bajado los socios y en la mayoría de las ocasiones por circunstancias 
económicas personales, no por desencuentros con la organización o con el 
trabajo que se realiza. Tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir más 
socios y son los voluntarios y su entorno los primeros que deberían implicarse 
de este modo con la organización. 
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El que haya menos voluntarios también tiene que ver con el proceso paulatino 
de concentrar nuestros esfuerzos en proyectos propios, más que en formar 
voluntarios para cederlos a otras organizaciones. Esa función ahora no es tan 
necesaria aunque sigue activa en el caso del programa de menores. 
 
Destacamos tres convenios firmados este año: Campus de la Excelencia con la 
UCM, Universidad Politécnica de Madrid y la ONG Ongawa dentro del marco 
Europeo del Plan Bolonia: Promoción del voluntariado en el ámbito universitario 
y formación.  
 
Otro convenio, Programa Convive. Hemos firmado con el Ayto. de Madrid y las 
Universidades públicas de Madrid para el desarrollo del programa Convive. 
Con este apoyo y el empuje de Solidarios, hemos conseguido que una vez 
abandonó la financiación del mismo Caixa de Catalunya en 2012, el programa 
no desapareciera. Solidarios consiguió implicar en su mantenimiento con gran 
esfuerzo al resto de actores, y ha vuelto a liderar este proyecto y su gestión. De 
ha conseguido en este 2013 que 62 convivencias se hayan desarrollado entre 
personas mayores y estudiantes universitarios.  
 
El tercer y más importante Convenio firmado este año es la renovación del 
Convenio general con la UCM. El primero fue en el 95 y cada 4 años se han ido 
renovando. Ahora no hay asignación dineraria pero sí conservamos los locales 
y apoyo en suministros de la UCM que nos ayuda a no gastar un dinero que 
para una organización como nosotros es una clave fundamental, entre otras 
cosas, para el saneamiento que hemos hecho estos últimos años, además de 
permanecer como ONG de referencia para la Universidad Complutense y la 
ONG de voluntariado del ámbito universitario. 
 
Toma la palabra Alfonso (Director). Ha sido un año complicado 
económicamente porque ha habido un recorte en la subvención principal 
(IRPF) que recibimos del 31%, lo que supone un recorte de 41.000 €. Ha 
dejado de ser prioridad el voluntariado y se ha producido también un recorte en 
los recursos destinados a la atención de la discapacidad, lo que supone 
recortes en dos de los tres programas que históricamente nos financian. El 
enfoque del IRPF está dirigiéndose hacia la prestación de servicios y la 
atención a los “nuevos pobres” provocados por la crisis. También este año 
finalizó la financiación AECID para el proyecto CCS, y se han reducido ayudas 
de la Junta de Andalucía. Se ha compensado estas reducciones con el 
Convenio del Programa Convive, que aporta 20.000 € anuales, otros apoyos 
del Ayuntamiento para PSH y voluntariado y algunos apoyos de entidades 
privadas como IBM, Mutua Madrileña y Triodos Bank para el programa de 
mayores y de la Fundación La Caixa para el programa de Salud Mental. 
 
Nos preocupa mucho el descenso del número de socios. Sabemos que está 
muy relacionado con la situación de crisis, no por descontento con la 
organización o sus programas, pero el hecho es que estamos perdiendo en los 
últimos años casi un 10% anual. No podemos depender de las políticas 
sociales del gobierno de turno y es fundamental para nosotros y para nuestra 
sostenibilidad como organización reforzar nuestra base social, detener la 



	
	
	
	

Página 4 de 8 

sangría de socios y comenzar a implicar a los voluntarios en hacerse socios 
para ampliar nuestra autonomía económica. Se está comenzando a hacer un 
trabajo bueno para conseguir más socios. Hemos fracasado en años anteriores 
pero vamos a renovar el enfoque para conseguir más socios, no sólo para 
incrementar el dinero sino también para mejorar la participación de voluntarios 
y socios en la gestión de la organización.  
 
Respecto del voluntariado queremos y tenemos que distinguirnos por la calidad 
en lugar de por la cantidad. Queremos un voluntariado que se pregunte el 
porqué, que esté informado e implicado, que desde la acción y la reflexión 
quiera cambiar e incidir en las políticas públicas de atención a los colectivos 
con los que trabajamos. Un voluntario que forme parte de una ciudadanía 
activa y comprometida con la transformación social. Es cierto que ha 
descendido el número de voluntarios, especialmente en las delegaciones, y 
tenemos que verlo. Creemos que el trabajo de sensibilización y promoción del 
voluntariado en la universidad tendrá un efecto en los números de voluntariado 
del año que viene. 
 
Tenemos también que realizar una apuesta decidida por el trabajo en red, por 
la financiación europea y el partenariado con otras entidades del ámbito 
europeo.   
 
El equipo ha hecho un gran trabajo y esfuerzo. Estamos poniendo un énfasis 
en evaluación de procesos y en la calidad de nuestros programas. Tenemos 
que distinguirnos por los colectivos y las metodologías de intervención. 
Buscando la horizontalidad en la organización y en los programas, la máxima 
participación en el diseño y la coordinación de los mismos. Este año hemos 
obtenido el sello de calidad por cumplir con los criterios de Transparencia y 
Buen Gobierno de la CONGDE. 
 
Toma la palabra Marcos Böcker, responsable de Salud mental, discapacidad y 
Convive. Cree que el esfuerzo en promocionar el voluntariado que se ha hecho 
en el último trimestre de 2013 tendrá efecto en relación con la incorporación de 
voluntarios en el año 2014. 
 
Salud mental. Se promueven espacios de encuentro y participación para la 
construcción de redes entre las personas que participan en coordinación con la 
red de recursos de personas con enfermedad mental grave de Madrid. Ha 
contado este año con el apoyo de la Fundación La Caixa.  
 
Discapacidad. Actividades de ocio sobre todo con estudiantes con 
discapacidad de la UCM. Coordinamos las salidas de ocio.  
 
Menores: Hemos ido paulatinamente abandonando en 2013 la incorporación de 
voluntarios a este programa al tratarse del único en Madrid que no es un 
programa propio, sino que se realiza a través de otras entidades. Al final 
perdíamos el contacto con los voluntarios, con su formación y con su 
coordinación, con lo que se ha decidido enfocar los esfuerzos y recursos en 
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programas propios. Eso ha afectado al nº total de voluntarios en Madrid, al no 
contabilizar los voluntarios que se cedían a otras entidades. 
 
Convive: Una vez retomada la gestión directa del programa en 2012, se ha 
formalizado un convenio con el Ayto. de Madrid por el que apoya la 
financiación del mismo con 20.000 € anuales. A su vez el Ayto. de Madrid firmó 
un convenio de colaboración con siete universidades, seis públicas y una 
privada. El programa ha alcanzado sus objetivos y ha gestionado 62 
convivencias en 2013. 
 
Pasa la palabra a Álvaro Crespo, responsable de los programas de mayores,  
hospitales y prisiones. Mayores. Consiste en acompañamiento regular y 
actividades de convivencia intergeneracional. También se pretende sensibilizar 
sobre las necesidades de los mayores y fomentar los espacios de participación 
y evaluación de los voluntarios en el programa y en la organización.  En el 
2013  se han ido abandonando los acompañamientos puntuales para reforzar 
los regulares, que resultan más acordes con nuestros modelos de intervención 
a través del voluntariado.  
 
Hospitales. Acompañamiento a pacientes que se encuentran solos con pocas 
visitas en todas las delegaciones de Solidaros. El programa ha marchado bien 
cumpliendo los objetivos establecidos. 
 
Programa Prisiones: La activad base es el Aula de Cultura. Se realizan Talleres 
diverso y este año se han puesto en marcha nuevos talleres. Se ha contado 
con el apoyo del Ministerio de cultura para la promoción de la cultura, la lectura 
y la escritura en centros penitenciarios y de IBM para el taller de cine del CP de 
Valdemoro.   
 
Toma la palabra Jesús Sandín, responsable del programa de PSH. Se trata de 
generar espacios de encuentro a través de rutas de calle. Nuestro trabajo se 
centra en trabajar la relación horizontal, de igual a igual. No somos prestadores 
de servicios. Nos basamos en la atención  a PSH en la calle, en la formación y 
en la sensibilización. La prestación de servicios se ha enfocado desde el 
trabajo en red. No ha habido descenso de voluntarios este año y se mantienen 
siete rutas cuatro días a la semana de forma casi constante todo el año. 
 
Carlos Miguélez (Comunicación). En el 2013 se ha seguido trabajando la 
repercusión en medios de nuestro trabajo, seguir impulsando nuestra presencia 
en las redes sociales. Se ha trabajado mucho este año en la puesta en marcha 
una nueva página web que está a punto de salir y en el trabajo para mejorar la 
comunicación interna y la capacidad de incidencia de Solidarios y de los 
voluntarios a través de la participación de éstos últimos en las estrategias de 
comunicación.  
 
El CCS sigue funcionando y trabajando correctamente, enviando 10 artículos 
semanales sobre temas relaciones con DDHH y con el trabajo de Solidarios 
que aparecen publicados en cientos de medios de comunicación en todo el 
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mundo. Se ha desarrollado el taller de periodismo solidario  reconocido con 5 
créditos de licenciatura y/o 3 de grado por la UCM. 
 
Pasamos a la exposición de las cuentas anuales 2013, que están colgadas en 
la web y accesibles a los socios y voluntarios junto con el informe de auditoría. 
También vamos a tratar de forma conjunta en este apartado aunque la votación 
sea separada la exposición del presupuesto 2014, según propone el presidente 
y a lo que todos los presentes están de acuerdo. Toma la palabra Salvador 
Pardo, responsable del Dpto. financiero y realiza una exposición de las cuentas 
anuales y los balances del año 2013. La buena noticia es que se ha cumplido 
el objetivo establecido en 2010 de sanear las cuentas de Solidarios. El 
resultado 2013 es de patrimonio neto positivo, ya no hay pérdidas. La mala 
noticia es que para alcanzar este saneamiento de la entidad hemos tenido que 
reducir al estructura a la mínima expresión, lo que supone una reducción de los 
gastos de actividad también y un esfuerzo añadido para mantener los 
programas en niveles de años anteriores. Se han mejorado los mecanismos de 
planificación y control del gasto, los que nos hace más eficientes y con mayor 
capacidad de reacción ante reducciones imprevistas de ingresos. El balance 
2014 nos presenta un cierto riesgo por el descenso de subvenciones y de 
socios. Explica brevemente el presupuesto 2014, muy realista y ajustado. Se 
produce un descenso en el aporte en subvenciones por la desaparición de 
financiaciones plurianuales de 2012 (CCS y Ecuador) y por el descenso 
principalmente del IRPF 2014. El descenso del número de socios en 2013 
genera un descenso en fondos propios.  
 
Marcos pregunta que en presupuesto  2014 la cantidad de fondos propios 
parece mayor, a lo que Salva explica que se debe porque esa cifra incluye las 
cuotas de usuarios (cursos de formación y aportación de voluntarios en 
encuentros y otras actividades).  
 
Corina dice que debemos ser un poquito optimistas sin dejar de ser realistas.  
 
Alfonso dice que se parte en la elaboración del presupuesto 2014 de la 
planificación y de conseguir los mismos fondos que el 2013. Cree que es 
realista y espera que se puedan cumplir al menos con los ingresos, sino 
superar alguna previsión, que es en lo que se está trabajando. 
 
El presidente felicita a Salvador por su gran trabajo en los últimos 3 o 4 años. 
Con ello hemos conseguido la estabilidad económica y el saneamiento de la 
entidad. También afirma que las cuentas están auditadas y colgadas en la web 
accesibles y públicas. Anima a los socios a consultarlas y a requerir cualquier 
explicación de la Junta Directiva en cualquier momento si lo consideran 
oportuno. 
 
Corina toma la palabra y afirma que viendo el presupuesto es evidente que 
hemos descendido el nivel de gasto y de actividad: somos más pequeños, 
contamos con menos recursos para gestionar, pero hemos conseguido 
mantener los programas que creemos necesarios y tenemos claro en qué 
áreas queremos trabajar. Cree que esto es una gran riqueza. A pesar de que 
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disminuyen los recursos, somos una organización de voluntariado 
comprometida con lo que hace. Tras haber saneado las cuentas de la entidad 
para reforzar su sostenibilidad y viabilidad, estamos en un punto de partida 
formidable para afrontar el futuro. Debemos plantearnos que podemos crecer 
en número de voluntarios sin incrementar de forma muy significativa el gasto. 
Recalca que estaría bien que hubiera más gente en las Asambleas, mayor 
participación e implicación de socios y voluntarios con la organización: este es 
el reto y un aspecto claramente a mejorar. Ahora es el momento de 
concentrarse en mejorar la participación y la implicación de voluntarios y 
socios, y de todos aquellos que nos conocen, que saben lo que hacemos y que 
lo apoyan. 
 
Se procede a la votación. El presidente propone que se haga a mano alzada la 
votación de la gestión de la JD y de las cuentas anuales 2013, salvo que 
alguien prefiera que se realice la votación en secreto. Todos los presentes 
consienten que sea a mano alzada. Se vota y se aprueba por unanimidad la 
gestión de la JD con 36 votos afirmativos. 
 

 
 
Se procede a votar las cuentas anuales 2013, y se aprueban por unanimidad 
con 36 votos afirmativos: 
 

 
 
 
Se procede a la votación del presupuesto anual 2014. De nuevo Cristóbal 
solicita hacer la votación a mano alzada y se procede a la votación del mismo, 
con los siguientes resultados: 35 votos a favor y una abstención. 
 
 

Votación A favor En contra Abstención 

Presupuestos 2014 35  1 
 
Con estos datos se aprueban los presupuestos 2014. 
 
 
 
3. Ruegos y preguntas. 
 
Se abre el turno de Ruegos y Preguntas sin que intervenga ningún socio de los 
presentes o representados.  Antes de dar por finalizada la Asamblea General 

Votación A favor En contra Abstención 

Gestión JD 2013 36 0 0 

Votación A favor En contra Abstención 

Cuentas anuales 2013 36 0 0 
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Ordinaria, Cristóbal agradece de nuevo a los socios presentes su colaboración 
y participación. También agradece a los técnicos su trabajo.  
 
Espera que en la próxima Asamblea nos volvamos a ver con más voluntarios, 
más socios y mayor participación social en la organización. 
 
Finaliza la Asamblea General Ordinaria a las 17:50 horas. 
 
NOTA.- Este acta queda sujeta a su aprobación y ratificación en la siguiente 
Asamblea General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Juan Ramón Casado     VºBº Presidente 
Secretario       Cristóbal Sánchez Blesa 
 
 


