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Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios 
 

Fecha 16 de junio de 2018 
 

Lugar Oficinas de Solidarios en el 
Complejo Cantarranas 
 

Socios presentes y representados (voz y 
voto) 

17 presentes y 18 delegados 
Total = 27 socios con derecho a 
voto 

 
 
La Asamblea General Ordinaria da comienzo a las 11:00 horas en segunda convocatoria 
con el siguiente orden del día, anunciado en la convocatoria y no impugnado por nadie: 
 

Orden del día de la Asamblea General Ordinaria:  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria del 
24 de junio de 2017.  

2. Presentación y aprobación, si procede, de la Gestión de la Junta Directiva en el 
año 2017 (Memoria de Actividades 2017, Cuentas Anuales 2017, Distribución 
del resultado contable 2017).  

3. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto Anual para 2018.  
4. Ruegos y preguntas.  

 

 

Se abre la sesión de la Asamblea General Ordinaria 2018 a las 11:00 horas. Tomando 
la palabra el Presidente, Cristóbal Sánchez Blesa. 

Saluda y agradece la presencia a los voluntarios, socios y trabajadores. Agradece 
también a todos los organismos que de alguna manera apoyan a Solidarios, como son 
las Universidades que ofrecen soporte en las distintas delegaciones, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla, Universidad de Murcia y Universidad 
de Granada, así como otras instituciones púbicas y empresas que han apoyado el 
trabajo de Solidarios este año.  
 
Agradece al equipo técnico el gran esfuerzo que han hecho este año, su trabajo, y la 
forma en el que lo hacen. También son responsables y protagonistas del avance de 
Solidarios las personas voluntarias que con su esfuerzo consiguen que funcionen todos 
nuestros programas. 
 
Ofrece un saludo especial a las personas que estuvieron en los primeros años de 
Solidarios, comandadas por José Carlos García Fajardo, el fundador. Algunos de ellos 
han decidido estar presentes hoy día. 
 
Desde la JD se quiere hacer un reconocimiento a dos personas que nos han 
abandonado recientemente. Primero, Elvira Daudet, una persona mayor que participó 
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durante varios años en el programa Convive, y en segundo lugar, a Elena Cebolla como 
voluntaria durante muchos años. Han estado 20 años con una presencia muy cercana 
a la organización y han sido muy queridas. Descansen en paz. 
 
Se pasa a abordar el primer punto del orden del día: 
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria 

del 24 de junio de 2017. 
 
Se pregunta a los asistentes si se desea que se lea, aunque la han tenido a su 
disposición desde el momento de la convocatoria, o que se vote directamente. Nadie 
pide su lectura, ni hace ninguna puntualización al acta, con lo que se vota a mano alzada 
y se aprueba por unanimidad. 
 

Votación A favor En Contra Abstención 

 
Acta AGO junio de 2017 

 
35 

 
0 

 
0 
 

 
 
 
2. Presentación y aprobación, si procede, de la Gestión de la Junta Directiva en 

el año 2017. 
 
 

Presentación y aprobación, en su caso, de la gestión de la JD durante el ejercicio 2017. 
 
En relación con los recursos económicos, este año hemos incrementado los ingresos y 
diversificado su origen, lo que ha reforzado la sostenibilidad de la asociación y nos ha 
permitido reforzar el equipo en Madrid y en varias delegaciones. Hemos conseguido 
aumentar la financiación privada en relación con la pública. Estamos ahora en un 36% 
de financiación privada, que en parte se debe al incremento del número de socios y al 
incremento de las cuotas, y en otra a la llegada de nuevos financiadores privados. 
 
El cambio producido en el año 2017 en cuanto a la gestión y reparto de la financiación 
del IRPF, que ha pasado a ser gestionado en un 80% por cada CCAA, nos ha tenido 
preocupados y nos ha generado más trabajo administrativo y de gestión, ya que ahora 
hay que presentarse además de al IRPF de gestión estatal a los IRPFs de tres CCAA. 
Sin embargo al final el resultado ha sido positivo, este año las CCAA nos han reconocido 
el trabajo y hemos recibido incluso más financiación en total que cuando la gestión del 
IRPF era exclusivamente estatal. 
 
En Sevilla están iniciando varios proyectos nuevos y hemos contratado dos personas 
para afrontarlos. En Murcia ha ocurrido algo parecido, aunque en menor proporción. Allí 
ha crecido la financiación y a su vez el trabajo realizado. En Granada hay nueva sede 
cedida por la Universidad de Granada, lo que nos permite mejorar el contacto con los 
estudiantes y la gestión del voluntariado de origen universitario, lo que nos permitirá 
potenciar los proyectos. Uno de ellos es con estudiantes con Asperger, dentro del 
programa de salud mental.  
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Para el caso de Madrid quiero remarcar el proyecto Nexos que pretende poner en 
conexión a vecinos, comerciantes y gente del barrio que quieren ayudarse unos a otros. 
Se trata de fomentar la participación ciudadana para luchar contra la exclusión, haciendo 
un barrio más inclusivo, amigable y solidario. 
 
Destaco del año pasado el Congreso Internacional de Homeshare International, donde 
nuestro Programa Convive es uno de los más destacados de Europa, celebrado en 
Madrid, en el Palacio Cibeles y organizado por Solidarios. El resultado fue muy positivo, 
con gran participación y buen nivel de los ponentes y contenidos, siendo un éxito de 
organización y participación. Nos permitió poner el foco en el Programa Convive, su 
potencial y actualidad, y situar a Solidarios como un referente en España y Europa de 
la convivencia intergeneracional. 
 
Estamos en el trámite de renovar por 4 años el convenio de colaboración con la UCM. 
Es muy buena noticia. También estamos en proceso de renovación del Convenio con la 
Politécnica, ONGAWA y las universidades de Murcia y Granada. 
 
Otro hecho a destacar del año pasado ha sido la concesión del Premio Nacional de 
Fomento de la Lectura 2017, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Nos ha ofrecido un recorrido institucional más allá de lo que preveíamos en el 
mundo de la cultura, teniendo presencia en los eventos más importantes del Ministerio 
de Cultura en 2017. 
 
Toma la palabra Alfonso Fajardo (director de la organización). 
 
En el 2017 se aprobó un plan estratégico para tener claros nuestros horizontes. Hemos 
fortalecido las delegaciones y los distintos equipos de coordinación de los voluntarios, 
así como reforzado alianzas con otras organizaciones. Hemos pretendido innovar y dar 
un enfoque comunitario a nuestros programas, habiendo realizado importantes avances 
en el enfoque de programas como el de Salud mental, Prisiones y Personas Sin Hogar.  
 
Estamos creando sistemas de monitoreo y evaluación, para medir el trabajo que 
hacemos, el impacto de nuestros programas, medir los cambios que se producen. Por 
otro lado, trabajamos para diversificar el origen de nuestros fondos, nuestros 
financiadores, y fortaleciendo nuestra base social, incrementando el número de socios 
y su participación.  
 
Ahora el director hace un sucinto repaso a la Memoria de actividades 2017, comentando 
por encima los datos de los diferentes programas que están disponibles en la misma y 
preguntando a los asistentes si quieren ampliar alguna información concreta o resolver 
alguna duda, sin que sea necesario. 
 
Pasamos a lo votación de la Gestión de la JD aprobándose la misma tras la votación a 
mano alzada, por unanimidad. 
 

Votación A favor En Contra Abstención 

 
Gestión JD 2017 

 
35 

 
0 

 
0 
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Alfonso con la ayuda de Mari Paz Herguedas (asistente externo para Solidarios en 
relación con la gestión financiera, fiscal, laboral y contable, de la empresa GCI) pasan a 
explicar las cuentas anuales, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y 
ganancias, que han estado disponibles para los socios desde la convocatoria de la 
Asamblea. 
 
Hemos tenido una evolución creciente en cuanto a ingresos económicos desde 2014, lo 
que significa mayor confianza por parte de nuestros financiadores y esto nos permite 
reforzar el equipo y los programas, así como asumir nuevos proyectos. Hemos tenido 
en este periodo un 38% de crecimiento.  
 
Al ser una organización sin ánimo de lucro siempre debemos buscar un resultado de 
cero a finalizar el año. Hemos alcanzado en función del origen de los fondos, un 39% 
de financiación privada y un 61% de financiación pública, y pretendemos llegar al 2020 
con un 50%, un equilibrio en este sentido. El principal gasto para Solidarios es la partida 
de personal laboral, ya que gestionamos voluntariado y no hay gastos de inversión 
relevante en nuestro funcionamiento. A veces supone un problema a la hora de explicar 
a los financiadores que es un gasto fundamental para que los programas funcionen, 
aunque acaban entendiéndolo.  
 
Se someten a votación las cuentas anuales del 2017, y tras la votación, se aprueban 
por unanimidad. 
 

Votación A favor En Contra Abstención 

 
Cuentas anuales 2017 

 
35 

 
0 

 
0 
 

 
 
 
3. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto Anual para 2018. 
 
Se presentan los principales rubros de ingreso y gasto del presupuesto 2018. Con un 
incremento del 10% en el presupuesto anual, estamos en una posición de poder y 
podemos considerar nuevos gastos que mejoren nuestro trabajo. Todo esto sin dejar la 
búsqueda de la eficiencia y eficacia en todo los que hacemos. El aumento de los socios 
más los donantes nos permite flexibilizar el gasto y tener una cierta garantía y 
tranquilidad para planificar mejor. En la crisis pasada en 2010 fueron los socios los que 
salvaron la viabilidad de la entidad.  
 
Se somete a votación el presupuesto 2018, aprobándose por unanimidad. 
 
 

Votación A favor En Contra Abstención 

 
Presupuesto 2018 
 

 
35 

 
0 

 
0 
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4. Ruegos y preguntas 
 
Mar, socia y voluntaria, pregunta cómo se gestiona y quién es el responsable de la 
relación con el Banco de Alimentos. Está preocupada porque están llegando al 
programa de Personas Sin Hogar alimentos que por tener la fecha de caducidad 
demasiado próxima o por no ser los que realmente utilizamos en las rutas,  no se tienen 
salida en las rutas semanales y finalmente se han de tirar, lo que no está bien. También 
pregunta por quién evalúa y qué decisiones se toman en relación con las encuestas que 
se hacen al finalizar el curso a los voluntarios. 
 
Alfonso responde comentando que la relación la lleva el responsa del programa en cada 
delegación. Para Solidarios, el café o el caldo que se lleva en las rutas se utiliza como 
vía para romper el hielo y tomar contacto con las personas de la calle. El Banco de 
Alimentos ofrece leche y cacao con buena fecha de caducidad y también dan otros 
alimentos con fecha límite de caducidad. Ofrecen la comida por lotes y no podemos 
elegir lo que haya en cada uno, con lo que a veces puede que hayamos tenido que 
aceptar productos que no tenían salida en las rutas. Cristóbal comenta que la cuestión 
está en si utilizamos o no el servicio del Banco de Alimentos, a pesar de estas 
servidumbres de aceptar en ocasiones algunos productos a los que no vamos a dar 
salida. Nos comprometemos a que se racionalice y optimicen lo que se recibe del Banco 
de Alimentos lo máximo posible, y si hay que buscar salida a esos productos que no nos 
sirven en las rutas pero tenemos que aceptar en el mismo lote, busquemos salidas para 
no tirar alimentos caducados. 
 
En relación con las encuestas de final de curso, Alfonso dice que son analizadas por el 
responsable del programa y por todo el equipo técnico. Entiende que se podrían 
socializar los resultados con todos los voluntarios del programa. 
 
Otra socia pregunta porqué ha habido menos voluntarios y qué se ha hecho para 
mejorar la visualización de Solidarios y favorecer el sentimiento de pertenencia, como 
por ejemplo hacer camisetas para los voluntarios con el logo de Solidarios. 
 
Alfonso responde a la primera pregunta comentando que la decisión de no incorporar a 
la persona voluntaria hasta que hace el curso de introducción al voluntariado ha 
repercutido en la incorporación de los nuevos voluntarios. Actualmente, de las personas 
que se inscriben a la charla informativa sólo van un 35% y de esos un 60% deciden ser 
voluntarios. De los que hacen la entrevista posterior se quedan casi todos (un 90%). Los 
últimos indicadores analizados dicen que para el próximo curso mejoraremos en el 
número de voluntarios. 
 
A la segunda pregunta contesta Cristóbal diciendo que no le parece mal, pero pide una 
proposición por escrito de la sugerencia para poder evaluarla. 
 
Otra persona presente propone que se mejore el seguimiento de los voluntarios que en 
algún momento abandonan el vínculo con la organización. Almudena Ochoa responde 
diciendo que es algo que preocupa a la JD y estamos en el proceso de abrirnos a nuevos 
colectivos y canales de comunicación e incorporación de voluntarios.  
 
Para finalizar Cristóbal toma la palabra y comenta que tenemos ganado el voluntariado 
presencial, pero hay otros terrenos en los que nos falta tener más presencia, como son 
los proyectos europeos. Vamos a seguir en contacto con organizaciones que se dedican 
a lo mismo que nosotros, pero lo hacen de forma diferente.  
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Carmen Arnanz comenta que el parón del verano deja colgado a las personas con las 
que trabajamos. Propone seguir con el voluntariado, aunque sea de una forma más 
informal o menos estructurada en verano. Cristóbal recuerda que nuestro origen es el 
ambiente universitario y nos hemos guiamos por el curso universitario históricamente. 
Hemos hecho pruebas de continuar los servicios en verano y no han funcionado todo lo 
bien que quisiéramos, creando expectativas que al final no cumplimos. De todas formas, 
no todos los programas paran de forma total en verano, algunos permanecen con menor 
intensidad. 
 
No habiendo más preguntas e intervenciones de los socios asistentes, se informa que 
una vez terminada la asamblea, tenemos preparada un aperitivo en el jardín. Cristóbal 
agradece de nuevo a los socios presentes su colaboración y participación.  
 
La Asamblea se da por finalizada a las 13:38 horas.  
 
 
 

                      
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Ramón Casado     VºBº Presidente  
Secretario       Cristóbal Sánchez Blesa 


