
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
A LAS 5 ACCION SOLIDARIA DE EMERGENCIA ONG 

 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 31 de los Estatutos te convoco a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación “A las 5 Acción Solidaria 
de Emergencia ONG”, que se celebrará el próximo 2 de junio de 2022 a las 19,15 
horas en primera convocatoria y a las 19,30 horas en segunda convocatoria, si fuese 
necesario; en el local de la ONG, Taboada Leal, 10 de Vigo 
 
Por razones de espacio, se ruega la máxima puntualidad; considerando que el aforo del 
recinto es limitado y que alguna persona podría quedarse fuera de la asamblea, los 
acuerdos adoptados y las cuentas presentadas serán remitidas a todos aquellos que 
quieran conocer su contenido, estableciéndose un plazo de 10 días para su posible 
impugnación 
 
También se podrá participar en la asamblea mediante representación, para lo cual se 
adjunta hoja de representación a la Presidencia de la asamblea o al socio que se 
considere oportuno 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1. Apertura de la Asamblea por la Sra. Presidenta 
2. Aprobación del Orden del día 
3. Presentación y aprobación en su caso de las Cuentas de 2021 (resumen anexo I) 
4. Presentación y aprobación en su caso de la memoria de actividades de 2021. 

(resumen anexo II) 
5. Presentación y aprobación en su caso del presupuesto para 2022 (anexo III) 
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 asamblea 
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 Vigo, a 9 de Mayo de 2022 
 
 
 
 
 
Fdo: Mª Victoria Alonso Martínez- Abascal 
 



ANEXO I 
 
A LAS 5 -INGRESOS Y GASTOS 2021 

  
ingresos asociados 25.670,00 
ingresos otros colaboradores 15.241,28 
donaciones especie (Eroski + El Corte Ingles + Pereira) 3.170,84 

TOTAL INGRESOS 44.082,12 
    
GASTOS   
ayudas no monetarias (Comestibles) 32.400,00 
Otras ayudas (productos aseo, navidad, etc.) 2.221,20 
compras de otros aprovisionamientos (envases y p. limpieza) 2.016,64 
Arrendamientos y Cánones 7.260,00 
Reparación y conservación 560,96 
Primas de seguros 585,01 
Servicios bancarios 52,53 
suministros (Luz, agua y comunicaciones) 1.509,94 
Tributos 173,05 
Otras perdidas de gestión corriente 107,88 

TOTAL GASTOS 46.887,21 
    

resultado antes amortización e imputación donaciones -2.805,09 
disminución deuda con proveedores -2.555,83 
compra inmovilizado -1.700,00 
  -7.060,92 
    
Tesorería a 31/12/2020 49.424,13 
Tesorería a 31/12/2021 42.363,21 
disminución tesorería -7.060,92 

 
 
ANEXO II 
 

Resumen Actividad     2021 

  Usuarios 

media 
usuarios 

diaria 

ingreso 
por 

usuario 
Coste 

comestible 

Coste 
comestible 
por usuario total gastos 

Gasto 
total 
por 

usuario 

Bocatería 34.683 95 1,271 € 32.400,00 € 0,934 € 46.887,21 € 1,352 € 
 
 
 



ANEXO III 
 
PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2022 

ingresos (Nota 1) 41.000,00 

incremento de ingresos para equilibrar presupuesto 8.010,00 

    

gastos   

ayudas no monetarias (comestibles)  (Nota 2) 35.000,00 

compras de otros aprovisionamientos (envases y p. limpieza) 2.200,00 

Arrendamientos y Cánones 7.260,00 

Comunidad 470,00 

Reparación y conservación 400,00 

Primas de seguros 600,00 

suministros (Luz, agua y comunicaciones) 2.400,00 

Tributos 180,00 

Varios 500,00 
  49.010,00 
    
resultado 0,00 
    

Nota 1: no se ha tenido en cuenta las donaciones en especie de Coren, Eroski, 
El Corte Inglés y Pereira   

Nota 2: En estos gastos no se ha tenido en cuenta el consumo que se hace de 
los comestibles donados por Coren, Eroski, El Corte Inglés y Pereira ya que 
tampoco se tienen en cuenta en los ingresos   

 
 
NOTA: Si quieres también puedes consultar los documentos completos que conforman 
las cuentas anuales, memoria de actividad y presupuesto en la página web 
www.alas5.org 



 
Sra. Presidenta de 
A LAS 5 ACCION SOLIDARIA DE EMERGENCIA 
Taboada Leal, 10 
36202 VIGO 
 
alas5.secretaria@gmail.com 
 
 
 
 
 
Estimados Sres.: 
 
No siéndome posible asistir personalmente a la Asamblea General Ordinaria, convocada 
para el próximo 2 de junio de 2022, a las 19:15 en primera convocatoria y a las 19:30 en 
segunda convocatoria, delego mi asistencia y mi voto en la Presidencia de la Asamblea 
o del socio  
 
D./Dña.…………………………………………………………………………………… 
 
Facultándole para que vote sobre todos los puntos del Orden del Dia, en el sentido que 
estime oportuno. 
 
 
Muy atentamente 
 
 
 
 
 
D./Dña……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Firmado: ……………………………………………. 
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