
 
 

 

ACTA DE LA  ASAMBLEA GENERAL DICIEMBRE 2013 

 
En Pamplona a las 20 horas del día  17 de diciembre de 2013, en la 

sede de Ayuda a Contenedores 2012, sita en la calle Casas de Puig nº2 
bajo de Pamplona,  se reúnen las personas relacionadas y previamente 
convocadas al objeto de debatir y decidir en su caso sobre los diferentes 
puntos del día. 

 
Asistentes: 
IÑAKI AGUIRRE, JOSE MARI DONAZAR, PEDRO IRAGUI, PEDRO ERCE, 

VALENTIN BASTERRA, JOSE MARI PUIG, GLORIA GAZTELU, JOSEFINA GAZTELU, 
CARMELO VILLANUEVA, VICTOR MARTINEZ, ELISENDA FLAMARIQUE GASTÓN. 

 
Orden del  día: 
1. Lectura y aprobación acta Junta anterior de Junio de 2013. 
2. Revisión del año 2013: 

- Memoria de Actividades. 
3. Estado de cuentas y Presupuesto 2014. 
4. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA JUNTA ANTERIOR DE 

DICIEMBRE DE 2013. 
 

Se ha enviado el acta a todos los asistentes para su lectura previa, 
no obstante se vuelve a leer y se acepta por unanimidad el acta de la 
asamblea de Junio de 2013. 

 

 

 
2. REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 

 
 

Memoria de Actividades. 
- Se presenta la memoria de actividades realizadas en el primer 
trimestre de 2013, y que ha sido la siguiente: 
 

ENVIO DE CONTENEDORES 
FECHA DESTINO ORGANIZACIÓN 



 
 

 

ENERO. Benín. Niños de la calle. Jóvenes y Desarrollo 
FEBRERO. 
 

Venezuela. Salesianas  Ciudad de los 
muchachos. 

FEBRERO. Benín. Niños de la calle Jóvenes y Desarrollo. 
MAYO Benín. Niños de la calle Jóvenes y Desarrollo. 
JUNIO Perú.  Madre Coraje. 
OCTUBRE Togo. Escuelas Profesionales 

de África. 
NOVIEMBRE República Dominicana Padre Alegría 
NOVIEMBRE Togo. Escuelas Profesionales 

de África. 
DICIEMBRE Togo Escuelas Profesionales 

de África. 
 
Otras actividades realizadas: 
- Campaña de Gafas. ONG ASSF. 
- Entrega de material para 2 contenedores (ropa) Upasunqu. 
- Entrega de juguetes, ONG compromiso y Acción, reparto de 

juguetes en antigua estación autobuses a personas 
desfavorecidas. 

 
 
Expectativas para el año 2014: 
- 3 contenedores a Benín, por Jóvenes y Desarrollo. 
- 1 contenedor a Camerún, por ASSF. 
- 1 contenedor a Senegal, por Fundación Talibés. 
- 1 contenedor a Marruecos, por Inshalat. 
- 1 contenedor a Sierra Leona. 
 
 
Comentarios sobre las actividades: 
 
- José Mari nos cuenta lo hablado con el Padre Alegría, y porque le 

subvencionamos el 33% del contenedor. 
- Sobre el envío que se realizará a Senegal con la mediación de 

Amaia Alonso (Fundación Talibés), nos comenta José Mari, que 
Amaia ha involucrado a mucha gente. A esto responde Gloria que 
esto también es un problema porque no podemos dar salida a lo 
que tenemos, ya que ellos llenan el contenedor con lo que traen y 
que ya lo tienen subvencionado.  

- La fundación Talibés busca una ambulancia. Comentamos el 
colaborar con ellos, con medicamentos, elementos para primeros 
auxilios, camillas… 

- Sobre el próximo envío (enero) a Camerún de las gafas, pregunta 
Gloria como prepararlo. 



 
 

 

- Víctor comenta que hay aparatos para la vista traídos de San 
Sebastián. 

- A Benín se va a enviar comida. Se va a hacer otra recogida de 
alimentos para completar los contenedores. 
 

- El contendor a Sierra Leona por la fundación Atabal, todavía no 
está claro. 

- A Kenia, se envía contenedor 1 año sí y otro no, parece que este 
año podría ser. 

- José Mari también comenta que deberíamos ser más activos a la 
hora de divulgar la actividad de Ayuda Contenedores, para 
conseguir más cosas y para que la gente sepa que puede contar 
con nosotros. 

- Se vuelve a comentar el tema del cobro por gestión de 
contenedor. Sólo se ha cobrado a Salesianos que son los que 
más nos aportan. 

- Sobre el tema de compra de medicamentos, se sabe que CINFA 
dona mucho, y que Ayuda Medicamentos gestiona lo que dona 
CINFA. Contacto con CINFA: Javier Herrero. 

 
3. ESTADO DE CUENTAS DE LA ASOCIACION Y PRESUPUESTO 

2014. 
 
- Se presentan las cuentas hasta el 17 de Diciembre de 2013  y se 
informa que el saldo actual es de 3.725,40 €.  
 
Saldo a 1 de Enero de 2012..................................              1.921,03 € 
Aportaciones socios..............................................               1.820,00 € 
Aportaciones no socios.........................................                  800,00 € 
Venta de papel......................................................                  300,00 € 
Aportaciones por envío de contenedores.............                   600,00 € 
 
Gastos (Seguros).................................................                 – 530,26 € 
Contenedor a Santo Domingo……………………..             – 1.185,37 € 
SALDO A 17 DICIEMBRE  DE 2013...................                3.725,40 € 
 
 
Ingresos pendientes: Venta de papel……….             120,00 € 
 
Sobre el tema de aportaciones, se vuelve a valorar el mandar de 
nuevo el documento para aportación. 
 
 
 
 



 
 

 

PRESUPUESTO 2014. 
  

- GASTOS 
 
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL..........           178,01 € 
- SEGURO DE ACCIDENTES...............................           300,00 € 
- SEGURO CARRETILLA......................................       51,00 € 
 
- LUZ.....................................................................               ¿? 
- GASOIL...............................................................                     ¿? 
- AGUA..................................................................                     ¿? 
- ALQUILER...........................................................                0.00 € 
 
- OTROS GASTOS...............................................                      ¿? 
 
-TOTAL …………………………………………….…            529,01 € 

 
 

 
 
 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

- José Mari propone que nos hagamos todos una autocrítica, sobre 
lo que hacemos y lo que tenemos que hacer. Qué queremos 
hacer o aporta . 
A parte de seleccionar hay más cosas que hacer, pide más 
involucración y más ideas, también comenta que se le acumulan 
las cosas. 
También nos comenta que habría que recoger cada vez más y 
mejor, lo que la gente necesita. 

- Víctor ha hablado con Javier Erice, dice que el proyecto está ya 
maduro y pregunta si se puede mejorar y cómo conseguir más 
materiales. 
Comenta también que el modelo de organización es el que 
tenemos que tener y pregunta si es necesaria más gente. 

- Gloria pregunta, en qué y cómo se puede ayudar a José Mari para 
descargarle. 

- Pedro Iragui puede ayudar en el transporte. 
- Eva, dice que igual podría ayudar con la gestión. 
- Por último José Mari nos informa que el año que viene cumple 50 

años y que quiere ir 15 días a algún sitio de los que enviamos 
contenedores y pregunta si hay alguien que se anime. 
 
 



 
 

 

 
 
 


