
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
(Miembros de la Junta Directiva) 

 
A  las 19,30 horas del día 5 de abril de 2022, y en el local social de la ONG “A 
las 5” sito en calle Taboada Leal número 10 bajo, en Vigo,  debidamente 
convocados se reunieron en segunda convocatoria los miembros de la Junta 
Directiva, bajo la presidencia de Mª Victoria Alonso Martínez-Abascal, a fin de 
celebrar Junta General Ordinaria, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
  

1. Aprobación en su caso del Acta anterior 
2. Presentación y aprobación en su caso de las Cuentas de 2021 que han 

de ser sometidas a la Asamblea General (anexo I) 
3. Presentación y aprobación en su caso de la memoria de actividades de 

2021 que ha de ser sometida a la Asamblea General (anexo II) 
4. Presentación y aprobación en su caso del presupuesto para 2022 que ha 

de ser sometido a la Asamblea General. Ideas para presentar un 
presupuesto equilibrado (anexo III) 

5. Convocar y fijar la fecha de la Asamblea General 
6. De acuerdo con el artículo 20 de los Estatutos, debatir sobre la 

propuesta de reelección de la Junta directiva a proponer a la Asamblea 
General.       

7. Dar cuenta de la marcha de la bocatería desde la última reunión. 
8. Decidir sobre donación a ONG con las que colaboramos para ayuda a 

paliar la situación de los refugiados ucranianos. 
9. Ruegos y preguntas       

 
 
En dicha reunión, se presentaron los datos económicos, incidiendo en que los 
ingresos de asociados han disminuido un 0,64% y los ingresos de los 
colaboradores han disminuido un 3,01% lo que hace que en conjunto los 
ingresos hayan disminuido un 1,85%. 
 
Sin embargo, los gastos han tenido un comportamiento desigual y no 
proporcional en su comparación con el ejercicio 2020, debido al tiempo en que 
la bocatería ha estado cerrada durante al estado de alarma y a que en 2021 se 
siguió sin repartir todos los días y los usuarios no permanecían en el local, por lo 
que han disminuido gastos como reparaciones y conservación, suministros y 
compras de otros aprovisionamientos, etc. Sin embargo, han aumentado las 
compras de comestibles y además en 2021 se ha completado las ayudas 
habituales con entregas puntuales de productos de aseo, mascarillas, así como 
de cestas en navidad y como viene siendo habitual los menús extras de navidad 
y fin de año . 
 
También se hizo constar que el balance económico ha sido negativo en 2.805,09 
euros pero que, pese a ello, parece obligado que mientras haya remanente 
debemos mantener la línea de ayudas.  
 



Se comunicó la compra de una cámara frigorífica por importe de 1.700.- euros 
que se amortizará en 10 años. y que resultaba imprescindible para sustituir la 
que veníamos usando desde la inauguración y que había concluido con un fallo 
irreparable. 
 
Se hizo hincapié en la necesidad de ir rebajando la utilización de táperes, 
insistiendo a los usuarios que traigan tarros de cristal o cazuelas para llevar las 
donaciones de comedor que nos facilitan en el colegio. 
 
También se comentó la conveniencia de rebajar el gasto de alquiler, buscando 
un nuevo local, se barajan pros y contras. 
 
Después de una ronda de intervenciones se aprobaron las cuentas, por 
unanimidad, que han de ser sometidas a la Asamblea General que se acordó 
convocar, para la aprobación de cuentas, el 2 de junio de 2022, dado que es 
obligatorio presentar las CC.AA. antes del 30 de junio de dicho año. 
 
Completados todos los temas, se levantó la sesión siendo las 21,30 horas del 
mismo día de su inicio. 
 
 
En cuanto se convoque la mencionada Asamblea General, procederemos a su 
publicación por este mismo medio, añadiendo detalles de Memorias, 
Presupuestos, Balances, etc.  
 


