Estimados socios y amigos:
Con un poco de retraso, os presentamos la Memoria anual de A x A.
Os pedimos disculpas por ello, pero circunstancias personales de
algunos miembros de la Junta Directiva han impedido realizarla en el
plazo que marcan nuestros estatutos.
Desgraciadamente el año 2012 no ha sido mejor que el anterior, los
problemas económicos por los que está pasando la sociedad
española, en su conjunto, continúan afectando negativamente a
todas las organizaciones y asociaciones. La nuestra no es un caso
aparte y aunque nuestra asociación no recibe ayudas públicas, que
son las que más se han sufrido los recortes presupuestarios, las bajas
de socios están siendo un lastre para A x A. Por otra parte es lógico
que esto ocurra, pues el paro, recortes salariales, las pequeñas
empresas con graves problemas, etc., hacen que todos revisemos
nuestros gastos e intentemos reducirlos en la medida de lo posible.
No obstante y pese a todos los problemas en 2012 A x A mantuvo su
actividad y se llevaron a cabo diferentes proyectos, como: bicis para
África, colaboramos con nuestros amigos de Andorra, DesertXperiencie, en la construcción de un pozo con paneles solares en el
pueblo de Ouzina. Se rehabilitaron otros dos pozos en el desierto.
Asistimos a la clausura del Proyecto Hay Madrid y volvimos a bajar
bicicletas a Mauritania. De nuevo cambiamos de sede, fieles a ese
espíritu nómada que tanto nos gusta y a reducir costes, esta vez nos
fuimos a Collado Villalba.
Cerramos el año el año con nuestras cuentas saneadas, fruto de una
reducción de costes fijos, que no impidió aplicar una cantidad
importante de fondos a proyectos en el 2012.
Lo más importante de A x A es nuestra base de socios,
colaboradores, empresas y entidades. Son los que, además de

aportar los fondos, nos dan la fuerza, apoyo e impulso para seguir
adelante en nuestro esfuerzo. Por ello, os damos las gracias de todo
corazón.

Luis Sequeiro Conde
Presidente de A x A

Estimados Socios y amigos:
Ya han pasado 6 años desde nuestros humildes inicios allá por
2007 en los que un grupo de aventureros empezamos una aventura
común, altruista y solidaria, que es nuestra pequeña Asociación.
Esta crisis mundial, en la que aún seguimos inmersos y
esperemos que ya por poco tiempo, ha hecho que muchos de
nuestros socios no puedan seguir apoyando nuestra gran labor
humanitaria pero, afortunadamente, seguimos contando con apoyo
suficiente, gracias a nuestros socios y empresas colaboradoras, para
seguir día a día con esfuerzo y dedicación haciendo de este mundo un
lugar mejor para aquellas personas que viven con menos de los que
nosotros ni siquiera imaginamos.
Por ello os tengo que seguir agradeciendo un año más vuestra
confianza y solidaridad en nuestra Asociación.

Daniel Arribas
Secretario de Amigos Unidos por África
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Resumen de socios y empresas colaboradoras

Concepto

MOVIMIENTO DEL CENSO DE SOCIOS Y
EMPRESAS ASOCIADAS DEL AÑO 2.012

Socios al 01 de enero de 2.012
Altas socios durante el año 2.012
Altas Empresas Asociadas durante el 2.012
Altas Colaboradores durante el 2.012
Bajas producidas en el año 2.012
TOTAL SOCIOS AL 31/12/2.012

Barcelona
Córdoba
Guadalajara
Madrid
Sevilla
Tarragona
Zaragoza

Total

81
2
0
0
32
51

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SOCIOS,
COLABORADORES Y EMPRESAS ASOCIADAS

2
1
2
44
0
1
1

PROYECTOS Y EVENTOS 2012

Enero
Lotería de Navidad

Los donativos, que tan generosamente donaron nuestros socios y amigos comprando
la lotería de Navidad se destinaron al Cuerno de África, tal y como se anunció en su
día.
Dado que A x A es una ONG pequeña y que no tiene presencia en esa parte tan
necesitada de África, la Junta Directiva de A x A, por unanimidad, decidió que la
cantidad recaudada fuera a parar a la ONG, MEDICOS SIN FRONTERAS, organización
muy activa en la zona y que está haciendo un gran trabajo. Desde aquí aprovechamos
la ocasión para felicitarles y animarles a que continúen con la gran labor humanitaria
que están llevando a cabo en el Cuerno de África.
Se transfirieron 1.785 €, cantidad recaudada con la ya clásica lotería de Navidad. No
es una gran cantidad, pero es el fruto de muchas donaciones y del trabajo de muchos
socios y amigos. Muchas gracias a todos los que colaboraron y compraron la lotería de
navidad.
Esperemos que este pequeño “granito de ayuda” sirva para ayudar a los seres
humanos que están pasando una de las mayores hambrunas de la historia.

Proyecto Bicicletas para África

El día 12 de Enero, tras haberse recogido ya algunas bicis y tras contactar con todas
las personas que nos manifestaron su intención de hacer la donación de sus bicicletas,
y realizar las gestiones necesarias para organizar los trayectos, se puso en marcha la
recogida a domicilio de todas las bicicletas destinadas a éste proyecto que faltaban
por
recoger.
-La labor de recogida de bicicletas se realizó durante los días 12, 13 y 14 de Enero,
con la furgoneta de la Asociación “Amigos por África”, por nuestro voluntario Sergio
García Polo, “Checho”, desplazado en Mauritania, que se encontraba aquí pasando las
fiestas navideñas con su familia. El día 12, la recogida la hizo acompañado por el
coordinador
de
la
campaña
en
A
x
A,
José
Luís
Alcalá-Zamora.
-El día 14 de Enero, un equipo de varias personas, organizado por Javier Sánchez
Piriz, coordinador de la campaña en “Sendadiesel”, revisó y reparó las bicicletas
recogidas.
-El domingo día 15 de Enero, Checho, su hermano y un par de amigos organizaron
la carga de todas las bicicletas en la furgoneta de A x A, y Checho puso rumbo a
Mauritania.
-El día 19 de Enero, Checho, contacto con el Delegado Regional de Juventud de
Nouadhibou (Mauritania), para comunicarle que se encontraba en Dackhla (la “Villa
Cisneros” del antiguo Sahara Occidental Español) con el vehículo repleto de bicicletas
y
que
llegaría
al
día
siguiente
a
la
frontera
mauritana.
-El día 20 de Enero, tras un largo, complicado y cansado viaje en solitario, llego por
fin con todo su cargamento de bicicletas a la frontera Mauritana, donde todos los
responsables militares y de aduanas, habían sido alertados por las autoridades de
Nouadhibou para franquear el paso de la furgoneta, con su ocupante y todo su
cargamento. Checho aún no ha salido de su asombro, pues nunca había pasado la
frontera de Mauritania a tal velocidad ni había visto semejante coordinación y
despliegue de efectividad entre los correspondientes organismos mauritanos para
facilitarle
el
paso.

Las 48 bicicletas que cupieron en la furgoneta de A x A se encuentran ya en su
destino ¡MISION CUMPLIDA!, no obstante, aún tenemos otras treinta aprox. en
trámites de reparación y puesta a punto, que serán igualmente llevadas cuando las
circunstancias
lo
permitan.
Ya está en marcha el calendario de trabajo, para llevar a buen término el convenio de
colaboración firmado entre La Delegación Regional de Juventud y el Club de Jóvenes
Hay Madrid, para el fomento y desarrollo del deporte y la creación de un Club de
ciclismo en Nouadhibou. Si se cumplen las expectativas y el programa de trabajo
marcado, entre el mes de Mayo y Junio quedarán formados los primeros equipos
ciclistas y entre el mes de Junio y Julio, está previsto realizar la primera competición
ciclista en Nouadhibou. Para apoyar ésta iniciativa, es para lo que Amigos x África se
comprometió con La Delegación Regional de Juventud de Nouadhibou, a proporcionar
las
bicicletas
para
llevar
a
cabo
esta
actividad.
AGRADECIMIENTOS: Queremos agradecer toda la solidaridad, trabajo y esfuerzo para
llevar a buen fin este proyecto, pues sin su ayuda nunca habría sido posible:
PARTICULARES: a todas las personas, tanto socios, amigos, colaboradores y
particulares que han donado sus bicicletas: Mª JOSE CASTRO, ANICETO ZARAGOZA,
BERTA, ELENA, VICENTE, JOSE LUIS NIETO Y AMIGOS, PALOMA Y AMIGOS, ESTHER,
JAVIER, ALBERTO MESTRE, CAROL, NATALIA, MEILA, PEDRO, VIVIANE BURGUNDER,
LUIS
Y
AMIGOS,
Y
A
TODAS
LAS
PERSONAS
ANONIMAS.
EMPRESAS COLABORADORAS: Al club ciclista y todas las tiendas de deporte que han
colaborado, colgando los carteles y ofreciéndose como puntos de recogida y para
poner a punto las bicis obtenidas: CLUB MTB SENDADIESEL, KARACOL SPORT,
BICICLON, CICLOS DELICIAS, CALMERA, MAMMOTH y EL CABALLO DE ACERO.
GRUPO DE TRABAJO que realizó la reparación y puesta a punto de las bicicletas
recogidas:
JAVIER SÁNCHEZ PIRIZ, FERNANDO MONTOYA y VARIOS AMIGOS MÁS DEL CLUB
CICLISTA
MTB
SENDADIESEL.
GRUPO DE CARGA que ayudó a cargar y distribuir en la furgoneta todas las bicicletas
para el viaje: HERMANO Y AMIGOS DE “CHECHO”, nuestro desplazado en Mauritania.
COORDINADORES DE CAMPAÑA: JAVIER SÁNCHEZ PIRIZ DEL CLUB MTB
SENDADIESEL
Y
JOSÉ
LUÍS
ALCALÁ-ZAMORA
DE
A
x
A
COORDINADOR DE RECOGIDA Y TRANSPORTE HASTA NOUADHIBOU (Mauritania):
SERGIO
GARCIA
POLO
“CHECHO”
¡¡¡A TODOS, UN MILLON DE GRACIAS!!!

Marzo
Colaboración “Desert Xperience” y Amigos x África

Nuestra asociación colaboró con el grupo andorrano “Desert Xperience” en la
construcción de un pozo, abrevadero, depósito, con motobomba y paneles solares, en
el pueblo de Ouzina. El pozo tiene una caseta para proteger las baterías y se ha
rodeado el perímetro con una valla para su protección.
Con este pozo pueden dar de beber al ganado del pueblo y posiblemente, en 2013, se
hará una canalización hasta un depósito para aprovechar el agua de este pozo,
cuando otro que hay en el pueblo no tenga agua suficiente.
La dotación económica fue de 1.700 €.

Dos nuevos pozos en el desierto de Ouzina
Se rehabilitaron dos nuevos pozos en el desierto de Ouzina, con lo que A x A ha
colaborado en la reconstrucción de un total de 6 pozos en la zona.
Estos pozos están resultando de gran utilidad a familias nómadas que cruzan la
frontera de Argelia-Marruecos con su ganado en busca de pastos.

Julio
Fin proyecto Hay Madrid. Viaje y fiesta de clausura

En este mes bajaron a Mauritania, Marisa, José Luis y Fernando, para asistir a la
clausura de los talleres del proyecto Hay Madrid. Marisa lo hizo por avión, mientras
que José Luis y Fernando en el Toyota propiedad de este último; tirando de un
remolque cargado de bicicletas. Un total de 66 bicicletas son las que se ha bajado
entre la furgo de la asociación y este último viaje.
Nuestros viajeros, todos ellos miembros de la JD de A x A, estaban deseando ver lo
que los jóvenes de Hay Madrid habían preparado para la culminación y, porque no
decirlo, el examen final, a los dos años de duro e intenso trabajo que habían
realizado. En esta ocasión estaban solos, ya tenían que ser autónomos, objetivo final
que nos habíamos marcado en este proyecto piloto. Y estaban solos porque Checho
no estaba con ellos para dirigirlos, porque se encontraba participando en un proyecto,
patrocinado por Habita África y en que colaboraba A x A, para la concienciación a la
población de los derechos de los niños. Realizando actividades teatrales en los
colegios de Nouadhibou y Nouakchoot.
Esto es lo que encontraron:
-

-

Taller de bicicletas donde alquilan propias y reparan las de quienes las traen a
reparar y donde han conformado un equipo ciclista.
Aula de informática, donde facilitan clases gratuitas y donde también alquilan
ordenadores por horas, así como, dos Play Stations. Alquiler de bicis,
ordenadores y Play, son sus principales fuentes de ingresos.
Taller de dibujo, donde había más niñas que niños.
Taller de música.
Taller de malabares

Los eventos preparados para la fiesta fueron:
Dos teatros, cuyas representaciones decidieron hacerlas mudas para facilitar la
comprensión a los asistentes. Hay que tener en cuenta que los idiomas oficiales son el
francés y el árabe, pero las clases más modestas apenas entienden francés y árabe,
ya que suelen utilizar sus propios dialectos en función a la etnia que pertenecen
(hassaniya, pular, etc.).
Uno de los argumentos de las obras fue parodiar la holgazanería de gran número de
varones adultos, que se dedican a sus “cosas”, trapicheos, tomar té, etc., mientras es
la mujer la que trabaja. Y el otro argumento, no menos atrevido, fue la crítica de la
mentalidad retrograda de muchos padres de familia que, mientras a sus hijos varones
tratan de darles la mejor formación que puedan, lo consideran inútil en el caso de las
hijas.
Podríamos decir que ambos argumentos son ciertamente “revolucionarios” al tratarse
de un país islámico y, no menos revolucionario, el hecho de que fuese una chica la
directora.
Previamente a las representaciones hubo una demostración de lo aprendido en el
taller de malabares (aquí Checho se lució pues es un especialista en esta disciplina),
música de percusión y un entrañable coro de niños y niñas, dirigidos por una joven
del club Hay Madrid, ataviados con ropa de color azul y amarillo, los colores de A x A.
La entrada a éstos actos fue libre y gratuita, pero se habían distribuido previamente
invitaciones al Delegado de la Juventud de Nouadhibou, al Sub-Delegado de Deportes,
a cooperantes de otras ONG’s locales, personal desplazado de la Fundación Cear y
Habitáfrica, al personal del Consulado Español, Directores y profesores de la
Comunidad Escolar, a la Cónsul de Francia, así como a gentes de cierto rango de la
ciudad y a los responsables de nuestro Orfanato (que vinieron con 4 ó 5 de los niños
más mayorcitos, muy bien vestiditos).
Podríamos concluir diciendo que tanto los diferentes actos, como la organización,
como el interés que se veía que pusieron en ellos, nos parecieron muy por encima de
lo esperado y, en cuanto a lo que ellos mismos creen haber conseguido, quizás sea
suficiente conocer algunas de sus opiniones, en una reunión de la Junta Directiva del
“Club de Jóvenes Hay Madrid para la Cultura y el Deporte”, que es el nombre
completo del Club que AxA tomó hace menos de dos años, cuando solo existía de
nombre, y que hoy día es un club “mixto”, de chicos y chicas, que desarrollan
actividades culturales y deportivas, que ellos mismos se rigen, controlan y organizan,
e incluso se auto-financian.
Estas son algunos de los comentarios que hicieron los jóvenes responsables de Club
de Jóvenes Hay Madrid para la Cultura y el Deporte, después de la entrega de
diplomas:
-“Nunca habría pensado hace dos años, que habríamos llegado a donde hemos
llegado”

-“Jamás habría pensado (decía una chica), que mi voz pudiese pesar tanto como la de
un chico, y si mi idea es mejor, que tuviese más peso que la de un chico”
-“Cuando empezamos no sabíamos a dónde íbamos, pero ahora lo que no sabemos es
hasta donde podemos llegar”
-“No sabía que podíamos pedir cosas a las autoridades, y ahora vemos que pedimos y
que nos hacen caso, y que hasta quieren o les interesa llevarse bien con nosotros”
Este proyecto, junto con el Proyecto Orfanato, han sido los más importantes y de
mayor envergadura, que A x A ha realizado desde su fundación. Pero si hay algo que
desde nuestro punto de vista define el proyecto piloto “HAY MADRID” es eficacia. Y así
lo pensamos porque con muy poco dinero 15.940 € y mucho trabajo, se han
conseguido metas muy importantes y hemos llegado a gran parte de la población de
una de las zonas más pobres de Nouadhibou.
Por último, dar las gracias a nuestro querido Checho, padre y tutor del proyecto. A
nuestra tesorera, Marisa Lara, que durante estos dos duros años estuvo codo con
codo con Checho mediante la maravillosa tecnología Skype –horas y horas
“discutiendo” de esto y aquello, de planificar, de solucionar los mil problemas….También dar las gracias a todos los voluntarios y cooperantes de Fundación Cear y
Habita África.
Y, por supuesto, dar las gracias a la Obra Social de “la Caixa” que financió
íntegramente este proyecto

Octubre
De nuevo nos cambiamos de sede

Otra vez nos cambiamos de sede. Esta vez, además de conseguir reducir costes
hemos conseguido acercar la sede a todos vosotros. Nuestra nueva sede está situada
en el polígono P-29 de Collado Villalba, en su calle principal. Consta de una amplia
sala donde celebrar reuniones, asambleas, etc. Y dos grandes despachos. Uno de ellos
ha quedado como almacén y otro como sala polivalente.
Esta es vuestra sede y estamos deseando que vengáis a conocerla.

Noviembre
Fiesta de inauguración de la Sede
El día 17 se celebró la fiesta de inauguración de nuestra nueva sede en Collado
Villalba (Madird).
Desde primera hora de la mañana, Fernando, Rosa, José Luis, Paloma, Marisa, Dani,
Lula y Luis, estuvieron haciendo todos los preparativos para la fiesta.
Por la tarde, a las 18:30, empezaron a venir socios y amigos. Empezó con un
pequeño recordatorio de todo lo hecho por la asociación desde su creación, proyectos,
actividades, etc. Después tuvimos la oportunidad de charlar un buen rato con
nuestros socios y amigos, mientras tomábamos una merienda.
Esta nueva sede está situada en el polígono P-29 de Collado Villalba, en su calle
principal. El coste del alquiler son 300 € al mes, con lo que hemos conseguido ahorrar
en uno de los gastos fijos más importantes que tenemos. Además tenemos mucho
más espacio y está más cerca de todos vosotros.

Diciembre
Viaje a Ouzina
A primeros de Diciembre, Fernando, José Luis, Dani y Lula, bajaron a Ouzina en un
viaje particular, pero con deberes de A x A.

Marruecos es un país de contrastes y como tal no defraudó a los viajeros. Una gran
nevada cogió de sorpresa a nuestros aventureros del desierto y tuvieron que
improvisar una ruta alternativa para poder llegar a su destino, haciendo noche en un
albergue, que por el paisaje parecía estar en los Alpes.
Lo increíble es que al día siguiente de estar viendo paisajes nevados y sufrir
temperaturas invernales, estaban pisando la arena amarilla de las dunas y, como no,
sufriendo pequeños atascos, que forman parte de la aventura.
El viaje resultó toda una experiencia, si queréis leer la crónica del mismo podéis
hacerlo en la web www.amigosxafrica.org, en comunicación, historias de AxA,
vuestras historias.
Como siempre que bajamos a Marruecos aprovechamos para llevar ayuda. En esta
ocasión llevábamos material escolar para la escuela de Ouzina y algunas bicicletas
que no se pudieron bajar a Mauritania.
Una vez en Ouzina, la expedición dejó el material escolar en la escuela de Ouzina y
pudieron asistir a una de las clases que imparte el maestro. Los alumnos se sientan
por edades y cada uno estudia lo que le corresponde por edad. En la pizarra de la
escuela también se reflejan los diferentes niveles de educación por edades.

Se entregaron las bicicletas en el centro social de Ouzina y visitaron el horno del
pueblo.

Otra de las tareas encomendadas era visitar los nuevos pozos en los que A x A había
colaborado en su reconstrucción y comprobar el estado de los demás pozos de la
zona.
También se visitó un albergue en construcción, en Taouz, que servirá de alojamiento
para los alumnos de Ouzina, Remlia y Jdaid, que por edad tienen que ir a la escuela
de Taouz que está justo enfrente del albergue. Taouz está a más de 30 km. de pista
de Ouzina y algo más del resto de las poblaciones. A x A, está estudiando la
posibilidad de colaborar en la construcción de este albergue. Será la nueva junta
directiva, la que salga de las elecciones de 2013 la que tome decisiones al respecto.

Hemos concluido el 6º ejercicio económico. Un año en el que la crisis se
ha acentuado profundamente sumiendo a todo el país y como
consecuencia a todas las ONGs en una precaria situación. A pesar de todo,
se ha continuado trabajando para cumplir los objetivos y llevar a buen
puerto los fines y proyectos de la Asociación.

Como siempre en ésta Memoria Anual, os resumimos las fuentes de los
ingresos obtenidos y la gestión y aplicación de los mismos, así como los
presupuestos para el próximo año 2013, que como siempre, se detallarán
en la Asamblea a todos los asistentes. La Memoria Anual-2012 quedará
colgada en nuestra página Web, y los Libros de Cuentas a disposición de

todos los miembros de la Asociación, según establecen los Estatutos de la
misma en su Artículo 7º.

En este ejercicio La asociación de Amigos x África (A x A) ha alcanzado
una cifra total de ingresos de 9.820,- Euros. Esta cifra cuadra casi al
céntimo con la previsión de ingresos presupuestados para este ejercicio en
la Asamblea del 2011 y representa una bajada del 68% respecto a los
ingresos totales del pasado año. No obstante ya sabéis este porcentaje
puede subir o bajar espectacularmente en función de las peticiones de
fondos para la realización de nuevos proyectos y que éste año no ha sido
necesario recurrir a nuevas peticiones de fondos por estar llevando a
cabo los proyectos ya iniciados en el ejercicio anterior.

Ingresos de
asociadas

socios,

colaboradores

particulares

y

empresas

Los socios, colaboradores particulares y empresas asociadas generaron
unos ingresos de 6.525 euros, que supone un 33% menos con respecto al
anterior ejercicio, este dato pone manifiesto la gravísima situación
económica que todos venimos soportando, y que se refleja en la baja por
causas económicas de muchos socios particulares y empresas que han
venido colaborando todos estos y que desde aquí queremos agradecer
todo el apoyo recibido.

Ingresos de donativos particulares, donativos por diversas
actividades
informativas,
objetos
promocionales-solidarios,
Mercadillos y eventos solidarios, Lotería, etc.

Por todos estos conceptos se ha alcanzado una cifra de 1.995,- euros.
Este año la lotería no nos quiso favorecer y también en estos conceptos la
crisis se hace notar. Por otro lado, como ya sabéis, este año el desarrollo
de eventos y mercadillos, se ha visto sustancialmente reducido ya, que
llevar a cabo todas estas actividades, supone una carga laboral y esfuerzo

económico extra para todos los voluntarios y componentes de la Junta
Directiva que participan asiduamente y que en mayor o menor medida
todos nos vemos afectados por la situación económica actual.

Ingresos por donaciones de empresas privadas y entidades
bancarias

Las donaciones hechas por empresas privadas (Ecu,SA, y Grupo Orona)
han sido de 1.300,- Euros. Esta partida baja sustancialmente respecto al
año anterior, por lo que os comentábamos al principio, de no haber
tenido que recurrir a nuevas peticiones de fondos por estar llevando a
cabo los proyectos ya iniciados en el ejercicio anterior.

Gastos: Por segundo año consecutivo, en el presente ejercicio 2012,
hemos cumplido nuestro compromiso de reducir al máximo posible los
gastos.

El pasado mes de Octubre se hizo un nuevo traslado de sede al municipio
de Collado Villalba, si bien es cierto que el alquiler es algo superior hemos
valorado como altamente positivo:

1- El facilitar a la mayoría de los socios la asistencia y participación
en los diferentes eventos, reuniones, asambleas.
2- El ahorro en la partida del seguro del local, ya que todo el
mobiliario es propiedad del arrendador y dispone de su seguro.
3- La reducción en el individual desembolso económico, para
desplazamientos, que representa tanto para los componentes de
la Junta Directiva, como para los habituales colaboradores y
voluntarios que participan en la preparación de diferentes
campañas, eventos, juntas, etc.

Se ha conseguido rebajar de manera muy importante los gastos de
algunas partidas concretas; teléfono móvil, carburantes, material de
oficina, publicidad, merchandising, web, dominios, etc.

Se ha prescindido del seguro del local, de la línea fija de teléfono y de la
conexión ADSL, así como de todos los gastos relacionados con la
Furgoneta de A x A, (mantenimiento, itv, seguro, e impuestos) ya que se
aprovecho el viaje a Mauritania de nuestro Voluntario Sergio Garcia Polo,
para transportar todas las bicicletas del Proyecto “BICICLETAS PARA
ÁFRICA” y se donó el vehículo a una Escuela de Minusválidos de
Nouakchott, para uso de transporte escolar.

Con todo esto se ha conseguido rebajar en un 33% los gastos totales
respecto al ejercicio anterior y que este año ascienden a 6.122,- Euros.

Inversiones: Este apartado es prácticamente nulo en este ejercicio,
asciende a 4 Euros, por la compra de unos carteles para el nuevo local.

Proyectos: En el actual ejercicio se han desembolsado un total de
10.915,- Euros, esto supone el 64% de los gastos totales de éste
ejercicio.

Se ha desembolsado el 100% de todos los donativos, quedando asignado
el total de los donativos obtenidos en la Lotería de Navidad a la Unidad de
Emergencias de MSF, para ayuda en Siria.

El saldo al 31 12-2012 en las cuentas reservadas a Proyectos es de
9.069,- Euros.
Marisa Lara Morales
Tesorera Amigos Unidos por África

TESORERIA A 31-12-2012
CAJA
BANCO C/C GENERAL
BANCO CTA. PROVISIONAL LOTERIA
CUENTA FIANZA LOCAL
BANCO CUENTA PROYECTOS
TOTAL

322 €
4.139 €
855 €
0€
9.069 €
14.385 €

DESGLOSE DE INGRESOS EJERCICIO 2012
INGRESOS
CUOTAS SOCIOS

5.480 € 56%

COLABORADORES

220 €

2%

CUOTAS EMPRESAS ASOCIADAS

825 €

8%

DONATIVOS PARTICULARES

150 €

2%

DONATIVOS EMPRESAS

1.300 € 13%

EVENTOS DIVERSOS

0€

0%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

2€

0%

LOTERIA-MERCADILLOS,ETC.
TOTAL INGRESOS

1.845 € 19%
9.822 €

BALANCE DE GASTOS/INVERSIONES/PROYECTOS
GASTOS GENERALES

ALQUILER LOCAL

2012

2011

3.044 €

2.620 €

16%

LUZ-AGUA, CALEFACCION

296 €

512 €

-42%

SEGURO LOCAL

195 €

175 €

11%

88 €

1.062 €

-92%

173 €

429 €

-60%

ASESORIA
GASTOS FURGONETA (Seguro, Impuestos, revisiones, etc.)
CARBURANTE

0€

50 € -100%

MERCHANDISING,PUBLICIDAD,MARKETING

0€

1.663 € -100%

MATERIAL PAPELERIA E IMPRENTA

0€

138 € -100%

GASTOS TRABAJOS DIVERSOS y REPRESENTACIÓN
GASTOS VARIOS (MERCADILLOS Y EVENTOS)

1.364 €

1.237 €

10%

0€

188 € -100%

LOTERIA NAVIDAD

105 €

25 € 320%

TELÉFONOS MOVILES-SATELITE

174 €

TELÉFONO FIJO-ADSL

0€

207 €

-16%

93 € -100%

WEB (Diseño,progra., dominio, disco virtual,etc.)

412 €

539 €

-24%

GASTOS BANCARIOS-RETENCIONES FISCALES

271 €

239 €

13%

6.122 €

9.177 €

-33%

4€

247 €

-98%

TOTAL GASTOS GENERALES
INVERSIONES VARIAS
EQUIPAMIENTO LOCAL (Estufa, Frigo., Micro, Cortinas,etc.)
OBRAS LOCAL

0€

EQUIPOS INFORMÁTICOS

0€

COMPRA TERRENO NOUADHIBOU-CERRAMIENTO

0€

TOTAL INVERSIONES VARIAS

107 € -100%

4€

354 €

-99%

PROYECTOS POZOS Y AYUDA OUZINA

2.333 €

0€

PROYECTOS DIVERSOS (GASTOS ASOCIADOS)

4.970 €

PROYECTO AYUDA AMINA

1.891 €

2.159 €

-12%

464 €

14.777 €

-97%

PROYECTOS

PROYECTO "HAY MADRID" NOUADHIBOU (MAURITANIA)
PROYECTO BICICLETAS NOUADHIBOU/HUERTO
PROYECTO ORFANATO NOUADHIBOU (MAURITANIA)
TOTAL PROYECTOS
TOTAL GASTOS-INVERSIÓN-PROYECTOS

476 € 944%

1.257 €

264 € 376%

0€

102 € -100%

10.915 €
17.041 €

17.778 €

-39%

27.309 €

-38%

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS FIJOS AÑO 2013
GASTOS
ALQUILER SEDE SOCIAL
ASESORIA
TELÉFONO MÓVIL/SATÉLITE
TELÉFONO FIJO-ADSL

INGRESOS
3.600 € 68%
0%

COLABORADORES

140 €

2%

3%

CUOTAS EMPRESAS ASOCIADAS

600 €

10%

0€

0%

LOTERIA-MERCADILLOS-ETC.

1.200 €

20%

TOTAL INGRESOS FIJOS

5.940 €

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO

650 €

350 €

7%

400 €

8%

SEGURO-ITV-IVTM FURGONETA

0€

0%

SEGURO SEDE SOCIAL

0€

0%

ITV-IVTM FURGONETA

0€

0%

110 €

2%

0€

0%

GASTOS VARIOS
MATERIAL OFICINA-IMPRENTA
TOTAL GASTOS FIJOS

67%

0€

LUZ-AGUA-CALEFACCIÓN

DISCO VIRTUAL(LiveDrive)

4.000 €

180 €

WEB-HOSTING-DOMINIOS

CARBURANTE

CUOTAS SOCIOS

600 € 11%
50 €

1%

5.290 €

Se presupuesta una reducción del 33% en los gasto fijo exceptuando:
LOCAL ySUMINISTROS que aumentará un 34% viendose incrementao el total de gastos en un 6,8%
Se presupuesta una bajada del 39,5% en los ingresos fijos para este ejercicio

