Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios
Fecha
Lugar
Socios presentes y representados (voz y
voto)

22 de junio de 2019
Oficinas de Solidarios en el
Complejo Cantarranas
20 presentes y 15 delegados
Total: 35 socios con derecho a
voto

La Asamblea General Ordinaria da comienzo a las 11:18 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 de
16 de junio de 2018.
2. Presentación y aprobación, si procede, de la Gestión de la Junta Directiva en el
año 2018 (Memoria de Actividades 2018, Cuentas Anuales 2018, Distribución
del resultado contable 2018).
3. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto Anual para 2019.
4. Designación de la firma auditora para las cuentas anuales 2019.
5. Ruegos y preguntas.

Se abre la sesión de la Asamblea General Ordinaria 2019. Tomando la palabra el
presidente, Cristóbal Sánchez Blesa.
Saluda y agradece la presencia a los voluntarios/as, socios/as y trabajadores de la
entidad. También agradece a todos los organismos públicos y privados que apoyan la
misión y el trabajo de Solidarios, en primer lugar a las Universidades que ofrecen soporte
en las distintas delegaciones, en especial a la Universidad Complutense de Madrid, que
ofrece el espacio donde se desarrolla la Asamblea, y a la Universidad de Sevilla,
Universidad de Murcia y Universidad de Granada, así como a todas las instituciones
públicas y privadas que han apoyado nuestro trabajo durante este año.
Tiene palabras de agradecimiento también para el equipo técnico, así como a los
verdaderos protagonistas de lo conseguido cada año, las personas voluntarias que con
su esfuerzo consiguen que funcionen todos nuestros programas; y a los usuarios de los
mismos que dan sentido a todos los esfuerzos que se realizan.
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 16 de junio de 2018.
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
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pide su lectura, ni hace ninguna puntualización al acta, con lo que se vota a mano alzada
y se aprueba por unanimidad.

Votación
Acta AGO junio de 2018

A favor
35

En Contra
0

Abstención
0

2. Presentación y aprobación, si procede, de la Gestión de la Junta Directiva en
el año 2018.
Cristóbal agradece el esfuerzo a todas las personas que forman parte de la asociación,
hoy especialmente a los socios y socias por ser su día con este acto. También para los
voluntarios y voluntarias que donan su tiempo y esfuerzo para que salga adelante este
proyecto tan necesario que es Solidarios.
Agradece a las Universidades su gran apoyo reconociendo que son el colchón sobre el
que asentamos la actividad y quienes infunden parte de la credibilidad y reputación de
que Solidarios se ha ganado desde hace más de 30 años.
Agradece también al equipo técnico de Madrid que están haciendo un gran trabajo.
Igualmente extiende el agradecimiento y su reconocimiento al trabajo de los equipos
técnicos de las Delegaciones que siguen avanzando y creando una personalidad propia.
En esta ocasión da las gracias a dos personas que hoy salen de la Junta Directiva. Una
de ellas es Iñaki López que ha realizado un gran trabajo de enlace con el voluntariado
y siempre ha ofrecido buenas aportaciones a la Junta Directiva. Deja este órgano pero
mantiene su compromiso con el voluntariado y con las personas sin hogar.
La otra persona que sale de la Junta Directiva es Juan Casado. Lleva muchos años con
nosotros siempre aportando trabajo de campo, apoyo informático y logístico. Igualmente
se mantiene en Solidarios ofreciendo su colaboración y compromiso.
La organización mantiene continuidad en los programas, con un aumento en el número
de personas voluntarias y con un alto nivel formativo y de compromiso con la acción
voluntaria.
El cambio en el reparto del IRPF nos ha generado un pequeño descalabro que más
tiene que ver con la multiplicación de los procesos de solicitud y justificación de las
subvenciones, que este nuevo sistema atomizado por CCAA significa, y con la
incertidumbre en las financiaciones que finalmente se obtienen, que con los resultados
de los programas que desarrollamos.

Toma la palabra el director de la entidad, Alfonso Fajardo, para hacer un breve repaso
al trabajo realizado en 2018.
En 2018 hemos aumentado un 14% el número de personas voluntarias respecto al año
2017. Las delegaciones han recuperado el ritmo y el alcance de todos los programas
por el incremento del voluntariado y se están impulsando nuevas herramientas
formativas para ampliar la oferta y el acceso a una buena formación de las personas
voluntarias. También estamos trabajando con un sistema de monitoreo en los
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programas para analizar el impacto y el cambio que éstos producen en las personas
con las que trabajamos.
El año pasado hemos celebrado dos encuentros de voluntariado de ámbito nacional con
gran participación, uno en Murcia y otro en Madrid, y que fueron un espacio de
encuentro, formación y motivación muy importante.
En relación con el personal contratado, ahora tenemos en Murcia a dos personas a
tiempo completo, así como en Sevilla, dónde además contamos con una pequeña
colaboración de una tercera persona durante los meses de verano, para apoyar la
campaña de calor con personas sin hogar que s e desarrolla en esa ciudad. Nos falta
complementar el equipo en la delegación de Granada con una persona de apoyo que
sería muy importante, cuando la situación económica lo permita.
Acabamos el 2018 con 571 socios y hoy día somos casi 600. Para Solidarios es un tema
capital y dónde sabemos que tenemos que seguir creciendo. Se han realizado esfuerzos
de fidelización e incremento de la base social para diversificar ingresos, tener mayor
representatividad y base social y reforzar la sostenibilidad económica y social de la
entidad, en línea con lo establecido en nuestro plan estratégico 2017-2020.
El Premio Nacional de Fomento de la Lectura para el programa de Aulas de cultura en
Centros Penitenciarios, concedido a finales del año 2017, nos ha seguido ofreciendo
visibilidad en medios de comunicación a lo largo del año 2018.
También estamos trabajando para extender el programa Convive a otras ciudades, con
la idea de sumar al trabajo que pudieran estar haciendo allí desde otras entidades, y
ofreciendo nuestra experiencia y saber hacer en este tipo de programas, que sigue
siendo el primero de España en términos de número de convivencias.
Marcos Böcker, técnico del programa Convive, comenta que el Ayto. de Madrid ha
confirmado con sólo con 4 o 5 meses antes de la finalización anual del programa, que
duplicaban el apoyo económico y el alcance de metas del programa. Hicimos un gran
esfuerzo, pero no llegamos a la meta de 110 parejas quedándonos en 106. Con más
tiempo lo hubiéramos conseguido. Para el próximo año la meta son 120 parejas y
creemos que cumpliremos con la meta.
El director, con el apoyo de los técnicos responsables de cada programa, hace un
sucinto repaso a la Memoria de actividades 2018, comentando someramente 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 por mayoría.

Votación
Gestión JD 2018

A favor
34
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En Contra
0

Abstención
1

El director, Alfonso Fajardo, comenta las Cuentas y resultados de 2018.
Hemos tenido un incremento en los ingresos del 20%, lo que supone un buen resultado
y la confirmación de la confianza de los donantes y financiadores en el trabajo de
Solidarios.
Como organización sin ánimo de lucro estamos obligados a invertir todos los ingresos
en la atención a las personas en situación de exclusión y buscar el resultado final cero.
En los últimos años hemos tenido resultado positivo, salvo los dos últimos, lo que nos
sirve para compensar los anteriores. El resultado negativo del 2018 ha sido más
pronunciado debido principalmente al descenso de la financiación obtenida en las
diferentes convocatorias autonómicas de IRPF.
Buscando la sostenibilidad estamos intentando mejorar los ingresos privados con
relación a los públicos y este año hemos conseguido un 25% de fondos de origen
privado frente a un 75% de fondos de origen público.
La mayoría del presupuesto se destina a personal, como toda entidad que gestiona
voluntariado. En Murcia hemos alquilado una oficina en el centro dónde hemos
conseguido mayor visibilidad e incrementado el número de voluntarios. Es la única
oficina alquilada de Solidarios, ya que todas las demás son espacios cedidos por
universidades y entidades sin coste de alquiler.
El descenso de gasto en personal en Madrid se debe a que tuvimos que renunciar a un
puesto de trabajo por el descenso en la financiación obtenida para un programa
concreto.
El epígrafe de ingresos “Cuotas de Usuario” se refiere a todo lo que Solidarios factura
por servicios prestados a otras entidades o instituciones, principalmente cursos de
formación en voluntariado y exclusión social
Se someten a votación las cuentas anuales del ejercicio 2018 aprobándose por
unanimidad.

Votación
Cuentas 2018

A favor
35

En Contra
0

Abstención
0

3. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto Anual para 2019.
Alfonso comenta brevemente el presupuesto que considera realista aun manteniendo
un pequeño crecimiento, tanto en ingresos como en gastos. Nadie requiere aclaraciones
ni hace preguntas sobre el mismo.
Se somete a votación aprobándose por unanimidad.

Votación
Presupuestos 2019

A favor
35
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En Contra
0

Abstención
0

4. Designación de la firma auditora para las cuentas anuales 2019
Después de 6 años con una misma empresa auditora creemos necesario un cambio por
razones de transparencia y buen gobierno. Hemos seleccionado a la empresa Fedata
Auditores con buena reputación y precio similar.
Se somete a votación la elección de la nueva auditora aprobándose por unanimidad.

Votación
Nueva empresa auditora

A favor
35

En Contra
0

Abstención
0

5. Ruegos y preguntas
Ruth, voluntaria y socia solicita más datos con relación al programa PSH. En Madrid aún
quedan algunas rutas que no salen los días previstos de forma constante y en otras
delegaciones ha funcionado muy bien. En Sevilla se han realizado diversos talleres
buscando la integración y la creación de comunidad junto con las personas sin hogar.
En Madrid, a través del programa Recrea, también desarrollamos actividades y talleres
de ocio con las personas sin hogar, dónde después de cada actividad es el propio grupo
quién decide cuál será la próxima actividad a realizar.
Mar, voluntaria y socia comenta que desde abril 2019 hay una acampada en el Ministerio
de Sanidad de personas sin hogar. Critica que Solidarios no haya informado de este
evento a los voluntarios y critica que aún no existe una posición de la organización al
respecto. Alfonso dice que nos hemos puesto en contacto con los organizadores para
conocer sus demandas y su recorrido pero aún no tenemos una posición definida.
También dice que toma nota de la crítica y que revisaremos la información que estamos
enviando a los voluntarios.
Mar también propone que Solidarios trabaje en la prevención del sinhogarismo. Alfonso
responde que nuestro planteamiento es apostar por una ciudad más inclusiva y que
efectivamente cuando una persona llega a la calle hay que trabajar con ella cuanto
antes, incluso antes de que llegue a esa situación. Nuestra apuesta es por la prevención,
la creación de vínculos y redes de apoyo y el cuestionamiento de modelos de
intervención en escalera como los que se utilizan.
Fernando, socio comenta que le llama la atención que con el recorrido de Solidarios no
crezca de forma significativa el número de socios. Alfonso responde que nosotros
también hacemos esa reflexión. Estamos trabajando continuamente para aumentar
cada año el número de socios. Hace año y medio nos apoyamos en una agencia con la
que hicimos un trabajo muy profesional y con muchas llamadas, pero el resultado no fue
mucho mejor. Apostando por hacer un trabajo constante e ir incrementando aunque sea
poco a poco, pero manteniendo nuestro propio discurso. Tenemos una base social muy
fiel y comprometida, pero nos cuesta llegar a nuevos públicos.
Manuel, voluntario se queja de la situación de los albergues para personas sin hogar.
Cristóbal comenta que conoce la situación y piensa que debemos ir hacia nuevos
recursos como es HousingFirst y otros modelos de intervención más inclusivos.
José Carlos García Fajardo, fundador de la organización, sugiere entregar a cada
persona sin hogar nueva con la que se encuentran los voluntarios, información impresa
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de los recursos sociales disponibles en la ciudad. Se le contesta que eso es una de las
funciones del voluntariado en las rutas de calle, informar de los recursos existentes.
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 13:30 horas.

Fdo. Juan Ramón Casado
Secretario saliente

VºBº Presidente
Cristóbal Sánchez Blesa

Fdo. Beatriz Clemente Aguado
Secretaria entrante
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