ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2010
Reunidos en ZARAGOZA, el día 15 de DICIEMBRE de 2010, a las 19:00 en primera
convocatoria con la totalidad de los socios activos:
SE ACUERDA:
1º Aprobar la gestión de la junta directiva en el breve recorrido de la misma durante este
año.
2º Aprobar el establecimiento de 2 cuotas ordinarias de 25€ cada una, total 50€ por socio.
3º Aprobar, una vez revisado el balance de cuentas la gestión y la relación de
INGRESOS-GASTOS. (Con un Balance final de 350€ positivos).
4º Los puestos de responsabilidad de la junta directiva serán revisados a los cinco años
como se recoge en los estatutos.
5º Preparar documentación para solicitar la entrada en COCEMFE, dados nuestros fines y
objetivos complementarios.
6º Formar parte de las entidades y colaborar en la creación del Foro Aragonés del
paciente.
7º Presentar candidaturas a premios y subvenciones afines a nuestra línea de trabajo.
8º Establecer una reunión mensual de socios en la “Casa del Estudiante” (Calle Corona de
Aragón 44) que a partir de esta misma fecha usaremos como sede en los horarios
acordados, el primer miércoles de mes de 19:00 a 21:00, si bien mantendremos la
dirección física inscrita en los estatutos a efectos de notificaciones.
9º No realizar ingresos ni gastos desde esta reunión hasta el 31 de Diciembre a fin de que
de este modo queden cerrados los ejercicios asociativo y económico con este mismo acta.

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 15 de Diciembre de 2010

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

BALANCE ANUAL (INGRESOS GASTOS)
Anualidad 2010
Yo, Alejandro Romeo Pallarés con DNI. 25186578Z como tesorero de la asociación Hidea con CIF G99300311
certifico que según se recoge en el libro de cuentas los ingresos y gastos del año a fecha de hoy son:

Actividad
Saldo INICIAL
Creación
Cuota Socios
Ebrópolis

Saldo FINAL

Importe
-

Cantidad

Balance

€

25 €

-

15

€

- €
375,00 €

375,00 €

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a miércoles 15 de Diciembre de 2010

Fdo. el tesorero Alejandro Romeo

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011
Reunidos en ZARAGOZA, el día 16 de DICIEMBRE de 2011, a las 20:00 en segunda
convocatoria con la totalidad de los socios activos:
SE ACUERDA:
1º Aprobar la gestión de la junta directiva y el dosier de actividades realizadas durante el
año en curso.
2º Mantener las cuotas y dar la bienvenida a los nuevos socios.
3º Aprobar, una vez revisado el balance de cuentas la gestión y la relación de
INGRESOS-GASTOS. (Con un Balance final de 5575€ positivos).
4º Recoger propuestas de actividades y servicios a realizar para y por los socios para el
siguiente año.
5º Incluir el premio otorgado por Zaragoza Activa en un sorteo como parte del mobiliario de
la Asociación .
6º Seguir colaborando con el Foro Aragonés del paciente y encuentros con COCEMFE.
7º Presentar candidaturas a premios y subvenciones afines a nuestra línea de trabajo.
8º Mantener la reunión mensual de socios en la “Casa del Estudiante” (Calle Corona de
Aragón 44) que a partir de esta misma fecha usaremos como sede en los horarios
acordados, los primeros miércoles de cada mes de 19:00 a 21:00, y seguimos
manteniendo la dirección física inscrita en los estatutos a efectos de notificaciones
(GR.Alferez Rojas Fase II Nº13 4ºD).
9º No realizar ingresos ni gastos desde esta reunión hasta el 31 de Diciembre a fin de que
de este modo queden cerrados los ejercicios asociativo y económico con este mismo acta.

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 16 de Diciembre de 2011

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

BALANCE ANUAL (INGRESOS GASTOS)
Anualidad 2011
Yo, Alejandro Romeo Pallarés con DNI. 25186578Z como tesorero de la asociación Hidea con CIF G99300311
certifico que según se recoge en el libro de cuentas los ingresos y gastos del año a fecha de hoy son:

Actividad

Importe

Saldo INICIAL
Entrada Cocemfe
Día de Afectados
Desayunos Políticos
Foro Aragonés del Paciente
Sub Caixa (No Concedida)
Premio Emprendimiento Univ. Zaragoza
Gastos Material
Sub DGA Salud
Ayuda CAI
Sub INAEM (No Concedida)
Sub Serv. Soc. (No Concedida)
Donación IPAD
Ebrópolis
Cuota Socios 1ª Mitad
Cuota Socios 2ª Mitad

Saldo FINAL

Cantidad

Balance

375,00 €

-

2.500 €
1.000 €
1.020 €
805 €

600 €
- €
25 €
25 €

375,00 €

1
1 1
1

1
23
28

- €
- €
- €
- €
- €
2.500 €
1.000 €
1.020 €
805 €
- €
- €
600 €
- €
575 €
700 €

5.575 €

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a viernes 16 de Diciembre de 2011

Fdo. el tesorero Alejandro Romeo

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2012
Reunidos en ZARAGOZA, el día 17 de DICIEMBRE de 2012, a las 19:00 en primera
convocatoria con mas de dos tercios de los socios activos:
SE ACUERDA:
1º Aprobar la gestión de la junta directiva y el dosier de actividades realizadas durante el
año en curso.
2º Mantener las cuotas y dar la bienvenida a los nuevos socios, además establecemos una
fecha exacta para el cobro de la segunda cuota anual (01 de Junio).
3º Aprobar, una vez revisado el balance de cuentas la gestión y la relación de
INGRESOS-GASTOS. (Con un Balance final de 14975€ positivos).
4º Recoger propuestas de actividades y servicios a realizar para y por los socios para el
siguiente año.
5º Continuar la colaboración con la Universidad Europea de Madrid .
6º Seguir colaborando con el Foro Aragonés del paciente y encuentros con COCEMFE.
7º Presentar candidaturas a premios y subvenciones afines a nuestra línea de trabajo.
8º Cambiar la reunión mensual de socios de la “Casa del Estudiante” (Calle Corona de
Aragón 44) que a partir de esta misma realizaremos en el “Hotel de Asociaciones de
COCEMFE” sito en C/Honorio García Condoy 12 bajos, los primeros viernes de cada mes
de 19:00 a 21:00, además utilizaremos esta dirección como sede postal para futuras
comunicaciones.
9º Diseñar el sello de la asociación
10º No realizar ingresos ni gastos desde esta reunión hasta el 31 de Diciembre a fin de
que de este modo queden cerrados los ejercicios asociativo y económico con este mismo
acta.

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 17 de Diciembre de 2012

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

BALANCE ANUAL (INGRESOS GASTOS)
Anualidad 2012
Yo, Alejandro Romeo Pallarés con DNI. 25186578Z como tesorero de la asociación Hidea con CIF G99300311
certifico que según se recoge en el libro de cuentas los ingresos y gastos del año a fecha de hoy son:

Actividad
Saldo INICIAL
Entrada CAN Entidades Sociales
Semillero de Ideas Ayto. Zaragoza
Premio UEM Emprendimiento
Conferencias USJ
Sub DGA Salud
Donaciones
Reuniones FAP
Reuniones COCEMFE
Ebrópolis
Cuota Socios 1ª Mitad
Cuota Socios 2ª Mitad

Saldo FINAL

Importe

Cantidad

Balance

5.575,00 €

5.575,00 €

2.000 €

1

3.050 €

1

800 €
1.900 €

1
1

-

€
25 €
25 €

31
35

2.000 €
- €
3.050 €
- €
800 €
1.900 €
- €
- €
- €
775 €
875 €

14.975 €

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a lunes 17 de Diciembre de 2012

Fdo. el tesorero Alejandro Romeo

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013
Reunidos en ZARAGOZA, el día 18 de DICIEMBRE de 2013, a las 20:00 en segunda
convocatoria con mas de la mitad de los socios activos:
SE ACUERDA:
1º Aprobar la gestión de la junta directiva y el dosier de actividades realizadas durante el
año en curso.
2º Mantener las cuotas y evaluar el porqué de la pérdida de socios.
3º Aprobar, una vez revisado el balance de cuentas la gestión y la relación de
INGRESOS-GASTOS. (Con un Balance final de 16875€ positivos). Se acuerda hacer
anuncio público para dos puestos de trabajo en la asociación, uno para un trabajador
social (4-5 meses) y otro para trabajo administrativo (3 meses) de cara a sensibilizar sobre
la situación de los hijos de afectados, organizar los materiales para la difusión, preparar las
sesiones de los grupos y actualizar la base de datos de los socios y la búsqueda de
financiación.
4º Recoger propuestas de actividades y servicios a realizar para y por los socios para el
siguiente año.
5º Preparar la presentación al premio Ebrópolis de Iniciativas ciudadanas.
6º Seguir colaborando con el Foro Aragonés del paciente y encuentros con COCEMFE.
7º Presentar candidaturas a premios y subvenciones afines a nuestra línea de trabajo.
8º Mantener las reuniones mensuales de socios en la “Hotel de Asociaciones de
COCEMFE” sito en C/Honorio García Condoy 12 bajos, los primeros viernes de cada mes
de 19:00 a 21:00 y el grupo de ayuda mutua los jueves de 16:00 a 17:30.
9º No realizar ingresos ni gastos desde esta reunión hasta el 31 de Diciembre a fin de que
de este modo queden cerrados los ejercicios asociativo y económico con este mismo acta.

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 18 de Diciembre de 2013

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

BALANCE ANUAL (INGRESOS GASTOS)
Anualidad 2013
Yo, Alejandro Romeo Pallarés con DNI. 25186578Z como tesorero de la asociación Hidea con CIF G99300311
certifico que según se recoge en el libro de cuentas los ingresos y gastos del año a fecha de hoy son:

Actividad
Saldo INICIAL
Premio CAN Entidades Sociales
Actividades Socios
Reuniones FAP
Reuniones COCEMFE
Donaciones
Ebrópolis
Cuota Socios 1ª Mitad
Cuota Socios 2ª Mitad

Saldo FINAL

Importe

Cantidad

Balance

14.975,00 €

14.975,00 €

600 €

1

300 €
- €
25 €
25 €

1
20
20

600 €
- €
- €
- €
300 €
- €
500 €
500 €

16.875 €

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a miércoles 18 de Diciembre de 2013

Fdo. el tesorero Alejandro Romeo

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2014
Reunidos en ZARAGOZA, el día 1 de Septiembre de 2014, a las 19:00 en primera
convocatoria con más de dos tercios de los socios activos.
SE ACUERDA:
1º Realizar la selección de personal e iniciar los dos contratos acordados en la junta
ordinaria uno en octubre que tendrá una duración de 3 meses hasta final de año y el otro
comenzará en Noviembre duración aproximada 5 meses y estará ocupado por un
Trabajador Social y desempeñará las tareas de preparación, planificación, ejecución,
evaluación de los proyectos y actividades que se desarrollen en ese periodo, a la vez que
acompañamiento a la situación psicosocial y atención a los socios.
y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 1 de Septiembre de 2014

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2014
Reunidos en ZARAGOZA, el día 3 de Diciembre de 2014, a las 19:00 en primera
convocatoria con más de dos tercios de los socios activos.
SE ACUERDA:
1º Comunicar a la trabajadora por escrito por medio de este acta de la asociación que su
contrato finalizara a final de mes, agradeciéndole su dedicación y esfuerzo.
y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 3 de Diciembre de 2014

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014
Reunidos en ZARAGOZA, el día 16 de DICIEMBRE de 2014, a las 16:00 en primera
convocatoria con mas de dos tercios de los socios activos:
SE ACUERDA:
1º Aprobar la gestión de la junta directiva y el dosier de actividades realizadas durante el
año en curso.
2º Mantener las cuotas y dar la bienvenida a los nuevos socios.
3º Aprobar, una vez revisado el balance de cuentas la gestión y la relación de
INGRESOS-GASTOS. (Con un Balance final de 12980 € positivos). Se han comenzado
los trabajos que se acordaron y se finalizará uno de ellos a final de este año. Decidir
también que en la segunda mitad del 2015 se buscará a una persona puntualmente para
planificar y coordinar el proyecto “Días en Familia” si nos conceden subvención.
4º Recoger propuestas de actividades y servicios a realizar para y por los socios para el
siguiente año.
5º Aplicar lo aprendido en los cursos en los que hemos participado en beneficio de los
asociados .
6º Seguir colaborando con el Foro Aragonés del paciente y encuentros con COCEMFE.
7º Presentar candidaturas a premios y subvenciones afines a nuestra línea de trabajo.
8º Mantener las reuniones mensuales de socios en la “Hotel de Asociaciones de
COCEMFE” sito en C/Honorio García Condoy 12 bajos, los primeros viernes de cada mes
de 19:00 a 21:00 y el grupo de ayuda mutua los jueves de 16:00 a 17:30.
9º Este año no podremos cerrar el ejercicio hoy porque hay contratos abiertos y tenemos
pendientes gastos para final de año si bien damos por cerrado el ejercicio a falta de los
costes laborales pendientes.

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 16 de Diciembre de 2014

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

BALANCE ANUAL (INGRESOS GASTOS)
Anualidad 2014
Yo, Alejandro Romeo Pallarés con DNI. 25186578Z como tesorero de la asociación Hidea con CIF G99300311
certifico que según se recoge en el libro de cuentas los ingresos y gastos del año a fecha de hoy son:

Actividad

Importe

Saldo INICIAL
Actividades Socios
Reuniones FAP
Reuniones COCEMFE
Cursos Ibercaja
Día del Afectado (Pintacaras…)
Ebrópolis
Contratos (Registro, actividades, preparación…)
Cuota Socios 1ª Mitad
Cuota Socios 2ª Mitad

Saldo FINAL

-

Cantidad

Balance

16.875,00 €

16.875,00 €

900 €
- €
6.270 €
25 €
25 €

- €
- €
- €
- €
900 €
- €
6.270 €
500 €
975 €

1
1 20
39

12.980 €

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a martes 16 de Diciembre de 2014

Fdo. el tesorero Alejandro Romeo

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2015
Reunidos en ZARAGOZA, el día 15 de Febrero de 2015, a las 19:00 en primera
convocatoria con más de dos tercios de los socios activos.
SE ACUERDA:
1º Comunicar al trabajador de la asociación por medio de la presente acta que según
acuerdo de esta asamblea su contrato finalizará los primeros días de Marzo y
aprovechamos la ocasión para mostrar nuestro agradecimiento por su dedicación y
esfuerzo.
y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 15 de Febrero de 2015

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2015
Reunidos en ZARAGOZA, el día 2 de septiembre de 2015, a las 19:00 en primera
convocatoria con más de dos tercios de los socios activos.
SE ACUERDA:
1º Iniciar un contrato temporal en el mes de Septiembre (duración aproximada 1 semana)
con el objetivo de planificar e iniciar el proyecto “Días en Familia” subvencionado por
Fundación ONCE que abarca desde junio 2015 hasta septiembre del 2016 la ejecución y
la evaluación, valoración, creación de memorias y parámetros hasta mediados de 2017.
2º Se acuerda no realizar reunión extraordinaria para el cese de dicho contrato tratándose
de un espacio tan corto de tiempo.
3º También se acuerda que en Junio del año siguiente cuando se realizará el mayor
volumen de actuaciones del proyecto se volverá a realizar otro contrato para la correcta
consecución de la subvención. Ya que el grueso de la actuación se llevará ese mes.
y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 2 de septiembre de 2015

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2015
Reunidos en ZARAGOZA, el día 14 de DICIEMBRE de 2015, a las 17:00 en segunda
convocatoria con mas de dos tercios de los socios activos:
SE ACUERDA:
1º Aprobar la gestión de la junta directiva y el dosier de actividades realizadas durante el
año en curso.
2º Mantener las cuotas y dar la bienvenida a los nuevos socios.
3º Aprobar, una vez revisado el balance de cuentas la gestión y la relación de
INGRESOS-GASTOS. (Con un Balance final de 14170 € positivos). Comunicar que se
finalizó el contrato que se había iniciado en 2014 y contrató una trabajadora para iniciar el
proyecto “Días en Familia”. Se acuerda además que en 2016 se buscará a una persona
para coordinar puntualmente el proyecto. Y se decide que se creará un nuevo puesto de
trabajo al año que viene con el objetivo de ayudar de forma más continua y profesional a
los socios y acceder a un mayor numero de recursos se iniciara al acabar el proyecto
subvencionado por Fundación ONCE, acordamos además que dichos contratos durarán
siempre que la entidad tenga recursos para mantenerlos. Se acuerda publicar un anuncio
público para un puestos de trabajo en la asociación para un trabajador social (duración
aproximada 6 meses) de cara a sensibilizar, organizar los materiales, preparar las
sesiones de los grupos y actualizar la base de datos de los socios y la búsqueda de
financiación.
4º Recoger propuestas de actividades y servicios a realizar para y por los socios para el
siguiente año.
5º Aplicar lo aprendido en los cursos en los que hemos participado en beneficio de los
asociados .
6º Seguir colaborando con el Foro Aragonés del paciente y encuentros con COCEMFE.
7º Presentar candidaturas a premios y subvenciones afines a nuestra línea de trabajo.
8º Cambiar las reuniones mensuales de socios en la “Hotel de Asociaciones de
COCEMFE” sito en C/Honorio García Condoy 12 bajos, los primeros martes de cada mes
de 19:00 a 21:00 y el grupo de ayuda mutua los jueves de 16:00 a 17:30.
9º No realizar ingresos ni gastos desde esta reunión hasta el 31 de Diciembre a fin de que
de este modo queden cerrados los ejercicios asociativo y económico con este mismo acta.
10º Se valora la participación con la Fundación Rey Ardid y se acuerda seguir colaborando
11º Renovar los cargos de la junta directiva de la asociación, 5 años más.

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 14 de Diciembre de 2015

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

BALANCE ANUAL (INGRESOS GASTOS)
Anualidad 2015
Yo, Alejandro Romeo Pallarés con DNI. 25186578Z como tesorero de la asociación Hidea con CIF G99300311
certifico que según se recoge en el libro de cuentas los ingresos y gastos del año a fecha de hoy son:

Actividad

Importe

Saldo INICIAL
Actividades Socios
Reuniones FAP
Reuniones COCEMFE
Curso COCEMFE
Día del Afectado con ALADA (Actividades…)
Gastos fungible
Subvención ONCE
Ebrópolis
Carrera Rey Ardid
Contratos (Registro, actividades, preparación…)
Cuota Socios 1ª Mitad
Cuota Socios 2ª Mitad

Saldo FINAL

-

-

Cantidad

Balance

12.980,00 €

12.980,00 €

1.000 €
310 €
2.000 €
- €
- €
3.100 €
25 €
25 €

- €
- €
- €
- €
1.000 €
310 €
2.000 €
- €
- €
3.100 €
975 €
625 €

1
1 1

1 39
25

14.170 €

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a lunes 14 de Diciembre de 2015

Fdo. el tesorero Alejandro Romeo

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2016
Reunidos en ZARAGOZA, el día 10 de Mayo de 2016, a las 19:00 en primera convocatoria
con más de dos tercios de los socios activos.
SE ACUERDA:
1º Iniciar un contrato temporal en el mes de Junio (duración aproximada 1 semana) con el
objetivo de ejecutar el grueso de las actuaciones del proyecto “Días en Familia”
subvencionado por Fundación ONCE que abarca desde junio 2015 hasta septiembre del
2016 la ejecución y la evaluación, valoración, creación de memorias y parámetros hasta
mediados de 2017.
2º Se acuerda no realizar reunión extraordinaria para el cese de dicho contrato tratándose
de un espacio tan corto de tiempo.
3º También se acuerda que a final de este año debido a la extremada urgencia social de
las situaciones de algunos de nuestros socios contando con la solvencia necesaria en
estos momentos para la contratación realizaremos la selección de personal y el posterior
contrato laboral para la evaluación, valoración, creación de memorias y parámetros de la
subvención concedida además de la supervisión, seguimiento y acompañamiento de los
casos más urgentes de nuestros socios.
y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 10 de mayo de 2016

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2016
Reunidos en ZARAGOZA, el día 1 de Noviembre de 2016, a las 19:00 en primera
convocatoria con más de dos tercios de los socios activos.
SE ACUERDA:
1º Realizar la selección de personal a fin de iniciar un contrato temporal con una duración
aproximada de 5 meses que es el calculo aproximado que podríamos mantener el contrato
con los recursos de la asociación a día de hoy; como ya se acordó anteriormente con el
objetivo de dar servicio a los socios con necesidades sociales más urgentes, realizar
nuevas actividades, presentar a la asociación a subvenciones, ayudas, premios…, cerrar
la subvención de la ONCE y presentar la siguiente.
2º Se acuerda realizar reunión extraordinaria para el cese de dicho contrato tratándose de
un espacio mas extenso.

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 1 de Noviembre de 2016

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016
Reunidos en ZARAGOZA, el día 16 de DICIEMBRE de 2016, a las 17:00 en segunda
convocatoria con mas de dos tercios de los socios activos:
SE ACUERDA:
1º Aprobar la gestión de la junta directiva y el dosier de actividades realizadas durante el
año en curso.
2º Se decide retirar de forma temporal las cuotas de socio para el próximo año porque se
había observado un problema de los mismos en el pago ya que la mayoría de ellos están
en situaciones de vulnerabilidad y sus padres o tutores ya pagan cuotas de sus propias
entidades donde se recoge su afección y además damos la bienvenida a los nuevos
socios.
3º Aprobar, una vez revisado el balance de cuentas la gestión y la relación de
INGRESOS-GASTOS. (Con un Balance final de 10980€ positivos). Se comunica
contratación de una trabajadora para el proyecto días en familia. Y se acuerda continuar el
contrato iniciado el 15 de Noviembre mientras se pueda mantener económicamente a fin
de garantizar un servicio a los socios y poder acceder a más recursos. Se prevé que serán
5 meses de trabajo.
4º Recoger propuestas de actividades y servicios a realizar para y por los socios para el
siguiente año.
5º Aplicar lo aprendido en los cursos en los que hemos participado en beneficio de los
asociados .
6º Seguir colaborando con el Foro Aragonés del paciente y encuentros con COCEMFE.
7º Presentar candidaturas a premios y subvenciones afines a nuestra línea de trabajo.
8º Mantener las reuniones mensuales de socios en la “Hotel de Asociaciones de
COCEMFE” sito en C/Honorio García Condoy 12 bajos, los primeros martes de cada mes
de 19:00 a 21:00 y el grupo de ayuda mutua los jueves de 16:00 a 17:30.
9º Este año no podremos cerrar el ejercicio hoy porque hay gastos pendientes de
contratación pero salvo este gasto acordamos que quede cerrado el ejercicio asociativo
con este mismo acta.
10º Se valora la participación con la Fundación Rey Ardid y se acuerda seguir colaborando
y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 16 de Diciembre de 2016

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

BALANCE ANUAL (INGRESOS GASTOS)
Anualidad 2016
Yo, Alejandro Romeo Pallarés con DNI. 25186578Z como tesorero de la asociación Hidea con CIF G99300311
certifico que según se recoge en el libro de cuentas los ingresos y gastos del año a fecha de hoy son:

Actividad
Saldo INICIAL

Importe

Balance

14.170,00 €

Actividades Socios
Reuniones FAP
Reuniones COCEMFE
Curso SUBVENCIONES
Día del Afectado (Actividades…)
Aportaciones Domingos en Familia
Ebrópolis
Carrera Rey Ardid
Contratos (Registro, Atención Usuarios preparación…)Cuota Socios 1ª Mitad
Cuota Socios 2ª Mitad

Saldo FINAL

Cantidad

400 €
450 €
- €
- €
5.340 €
25 €
25 €

14.170,00 €

1
1

1 20
32

- €
- €
- €
- €
400 €
450 €
- €
- €
5.340 €
500 €
800 €

10.980 €

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a viernes 16 de Diciembre de 2016

Fdo. el tesorero Alejandro Romeo

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2017
Reunidos en ZARAGOZA, el día 28 de Abril de 2017, a las 19:00 en primera convocatoria
con el 90% de los socios activos.
SE ACUERDA:
1º Que al causar baja por maternidad la trabajadora continuaremos el contrato laboral para
que pueda seguir desempeñando las funciones para los socios cuando cause alta para
que continúe con su trabajo mientras que la entidad tenga solvencia, que a día de hoy
serían un máximo de seis-siete meses si bien se podría prolongar más tiempo si recibimos
apoyo económico de fuentes públicas o privadas.
2º Se acuerda realizar reunión extraordinaria para el cese de dicho contrato tratándose de
un espacio mas extenso.
3º También se acuerda que a finalizara dicho contrato cuando sea imposible el pago del
mismo por la entidad.
4º Se solicitará una prórroga a Fundación ONCE para que el cierre del proyecto se realice
a finales de 2017 dadas las circunstancias de nuestra trabajadora.
y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 28 de Abril de 2017

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2017
Reunidos en ZARAGOZA, el día 25 de Octubre de 2017, a las 19:00 en primera
convocatoria con más de dos tercios de los socios activos.
SE ACUERDA:
1º Tras revisar las cuentas de la asociación cesar el contrato de la Trabajadora Social por
falta de fondos, acordando volver a tener este puesto de trabajo en el momento en que la
asociación obtenga los fondos necesarios para realizarlo, bien sea de capital publico,
privado …
2º Se acuerda comunicar a la trabajadora del cese de su contrato por medio de este acta y
agradecerle la labor desempeñada.

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 25 de Octubre de 2017

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017
Reunidos en ZARAGOZA, el día 18 de DICIEMBRE de 2017, a las 17:00 en segunda
convocatoria con mas de dos tercios de los socios activos:
SE ACUERDA:
1º Aprobar la gestión de la junta directiva y el dosier de actividades realizadas durante el
año en curso.
2º Se ratifica el no cobrar cuotas de socios y dar la bienvenida a los nuevos socios.
3º Aprobar, una vez revisado el balance de cuentas la gestión y la relación de
INGRESOS-GASTOS. (Con un Balance final de 10 € positivos). Se revisan las cuentas de
las últimas contrataciones. Y se hace hincapié en la necesidad de buscar financiación para
la continuidad a la labor desempeñada por la trabajadora en la asociación.
4º Recoger propuestas de actividades y servicios a realizar para y por los socios para el
siguiente año.
5º Aplicar lo aprendido en los cursos en los que hemos participado en beneficio de los
asociados .
6º Seguir colaborando con el Foro Aragonés del paciente y encuentros con COCEMFE.
7º Presentar candidaturas a premios y subvenciones afines a nuestra línea de trabajo.
8º Mantener las reuniones mensuales de socios en la “Hotel de Asociaciones de
COCEMFE” sito en C/Honorio García Condoy 12 bajos, los primeros martes de cada mes
de 19:00 a 21:00 y el grupo de ayuda mutua los jueves de 16:00 a 17:30.
9º No realizar ingresos ni gastos desde esta reunión hasta el 31 de Diciembre a fin de que
de este modo queden cerrados los ejercicios asociativo y económico con este mismo acta.
10º Se valora la participación con la Fundación Rey Ardid y se acuerda seguir colaborando

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 18 de Diciembre de 2017

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

BALANCE ANUAL (INGRESOS GASTOS)
Anualidad 2017
Yo, Alejandro Romeo Pallarés con DNI. 25186578Z como tesorero de la asociación Hidea con CIF G99300311
certifico que según se recoge en el libro de cuentas los ingresos y gastos del año a fecha de hoy son:

Actividad
Saldo INICIAL

Importe

Balance

10.980,00 €

Actividades Socios
Reuniones FAP
Reuniones COCEMFE
Libros DONACIÓN
Subvenviones Bancos
Día del Afectado
Redacción Subvención ONCE
Justificaciones Ayudas Anteriores
Ebrópolis
Aportación MUTUA
Carrera Rey Ardid
Contratos (Registro, Atención Usuarios preparación…)Cuota Socios 1ª Mitad
Cuota Socios 2ª Mitad

Saldo FINAL

Cantidad

600 €
400 €
500 €

- €
8.400 €
- €
20.870 €
25 €
25 €

10.980,00 €

1
1
1

1
1 0
0

- €
- €
- €
600 €
400 €
500 €
- €
- €
- €
8.400 €
- €
20.870 €
- €
- €

10 €

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a lunes 18 de Diciembre de 2017

Fdo. el tesorero Alejandro Romeo

INGRESOS - GASTOS
Gastos 2018
Yo, Alejandro Romeo Pallarés con DNI. 25186578Z como tesorero de la asociación Hidea con CIF G99300311
certifico que según se recoge en el libro de cuentas los ingresos y gastos del año a fecha de hoy son:

Actividad
Saldo INICIAL
Actividades Socios
Reuniones FAP
Reuniones COCEMFE
Redacción Subvención ONCE
Cuota Socios 1ª Mitad
Cuota Socios 2ª Mitad

Saldo FINAL

Importe

Cantidad

Balance

10,00 €

25 €
25 €

10,00 €

0
0

-

€
€
€

-

€
€

10 €

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a martes 06 de febrero de 2018

Fdo. el tesorero Alejandro Romeo

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2018
Reunidos en ZARAGOZA, el día 22 de Febrero de 2018, a las 19:00 en primera
convocatoria con más de dos tercios de los socios activos.
SE ACUERDA:
1º Dar acceso a toda la documentación y copia referida a contratación y cuentas a
ALEJANDRO ROMEO PALLARES, Tesorero de la Asociación a fin de que presente lo que
sea necesario en inspección de trabajo.
2º Ponerse en contacto con la gestoría ( la que ha realizado los contratos que la
asociación ha tenido desde su creación) para avisarles de la reunión que va a tener lugar
con inspección de trabajo y se le solicita la documentación necesaria requerida.
3º También se acuerda avisar a la última trabajadora de la asociación por si fuese
requerida su presencia en algún momento ya que su nombre consta en el requerimiento.

y para que conste lo firmo en
Zaragoza a 22 de Febrero de 2018

Fdo. la secretaria Beatriz Gracia

