14ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE
COOPERACIÓN EXTERIOR ÉGUEIRE
El día 27 de marzo del año 2022, a las 17’00 horas en segunda convocatoria,
en el salón multiusos de la parroquia de San Xoán Bautista Batista de
Mazaricos, se da inicio a la 14ª Asamblea General Ordinaria a la que asisten
los socios que figuran a continuación:
















Désiré Kouakou Tanoh, Presidente
Manuela González Maceiras. Vicepresidenta.
Juan Jesús de Rojas Silva. Tesorero.
Xosé Manuel Pensado Figueiras. Secretario.
Natalia Álvarez Fernández de Arroyabe. Técnica de proyectos.
Lurdes Pardo Fernández. Vocal.
Maruxa Cambeiro Lado.
Consuelo Jurjo Rodríguez.
Balbina Moreira Núñez.
Estrella Lago Martínez.
Esther Muíño Silva.
Francisco Del Río Rodríguez.
María Dolores Del Río Romero.
Mª Elisa Romero Iglesias.
Xosé Manuel Santos Solla.

Excusan su ausencia Jesús Costa Sande, Helena Piñeiro Carballo, Raúl
Manuel Fernández Becerra e Francisco Javier Otero Romero.
Se inicia la asamblea con la siguiente orden del día:








Lectura del acta de la asamblea del año anterior y la aprobación, si
procede, de la misma.
Presentación y aprobación, si procede, de los nuevos socios.
Exposición de lo realizado en el año 2021.
Rendición de cuentas.
Presupuestos 2022.
Propuestas de proyectos para el año en curso.
Ruegos y preguntas.

1 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 13ª ASAMBLEA DEL
02/05/2021
Se lee el acta y se aprueba por unanimidad.
2 APROBACIÓN DE NUEVOS SOCIOS
Lourdes Escudero Bugallo y María Teresa González Rodríguez.
Se acepta unánimemente su incorporación.

Tenemos como baja: Isabel Güede.

3 PROYECTOS REALIZADOS A LO LARGO DEL AÑO
1.- Aprobada la subvención de la Diputación de A Coruña se instalaron placas
fotovoltaicas que ayudan a economizar el gasto en electricidad sobre todo en la
extracción de agua.
2.- Seguimos colaborando en el mantenimiento de la maternidad en la que, a
mayores, se hicieron reparaciones en el interior y se ha dado una mano de
pintura al exterior.
3.- La contraparte está formalmente constituida. Importante para facilitar las
gestiones en Costa de Marfil.
4.- Se ha desarrollado el proyecto “DE MULLER A MULLER” para promover el
conocimiento e interrelación entre Costa de Marfil e nosotros y para captar
fondos a través de la venta de collares elaborados por Teté del Río Romero.
5.- Participación de Égueire en la XXX semana del “Encaixe de Camariñas” que
tuvo lugar en el puente del 12 de octubre.
6.- Participamos en navidad en la feria de invierno organizada por el
ayuntamiento de Mazaricos.

4 INFORMACIÓN ECONÓMICA
El tesorero pasa a detallar las cuentas del ejercicio 2020
SALDO A 31/12/2020
SALDO A 31/12/2021
INGRESOS 2021
CUOTAS DE SOCIOS Y COLABORADORES
DONATIVOS
FIESTA AFRICANA JULIO
CENA SOLIDARIA DICIEMBRE 2020
SUBVENCIONES DIPUTACION
LOTERIA
ANTICIPO ABANCA
RASTRILLOS SOLIDARIOS:
DE MULLER A MULLER
SEMANA DO ENCIXE DE CAMARIÑAS
NAVIDAS MAZARICOS
TOTAL
GASTOS 2020

2759’55€
11.118’06€
19710’00€
12105’27€
------------------------10064’12€
3500’00€
14708’00€
1100’00€
1150’00€
250’00€
62.587’39€

Fortalecimiento del centro agroalimentario De las mujeres de N’Zida mediante la
implantación de energía renovable y mejora de la eficiencia del huerto
30487’80€
Nóminas trabajadores
10900’00€
Reformas en la maternidad (eliminación de filtraciones de agua, saneado de
humedades, renovación de puertas y pintura)
3200’00€
Material para la maternidad
206’00€
Granja, plantación y piscina piscifactoría
4158’06€
Compra artesanía
1094’18€
Banco+anticipo+transferencias
601’93€
Gestoría Xenipress
617’10€
Tasas apertura de delegaciones
24’49€
Mantenimiento página web
65’87€
Actualización protección de datos
110’00€
Viaje para la entrega de la obra de N’Zida y entrega, justificación de subvención
y entrega de obra (Visado, avión, coche y dietas)
2100’00€
Imprenta
98’00€
Correos
55’45€
Videos
240.00€
TOTAL GASTOS

54.228’88€

Advierte el tesorero que se incorporarán al archivo de la asociación las cuentas
oficiales elaboradas por la gestoría y tramitadas en los organismos
correspondientes.
Además informa de que de la lotería de navidad obtuvimos el reintegro 14800€
de los cuales han sido ya cobrados 4990€.
Estamos pendientes de la devolución del anticipo de Abanca y la recepción de la
2ª parte de la subvención de la Deputación de A Coruña: 10064’12€.
5 PREVISION 2022
INGRESOS.
CUOTAS
20.000’00€
DONATIVOS
10.000’00€
OTROS EVENTOS SOLIDARIOS
5.000’00€
SUBVENCIÓNS SOLICITADAS A LA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA Y A
EMPRESAS PRIVADAS: PENDIENTES DE RESOLUCIÓN.
TOTAL PREVISIÓN INGRESOS 35.000’00€
GASTOS.
NOMINAS
MATERNIDAD
COOPERATIVAS

11.000’00€
5.000’00€
10.000’00€

TOTAL PREVISIÓN GASTOS

26.000’00 €

Comunica el tesorero que, a partir de ahora, vamos a tener problema con el pago
de la lotería, si tenemos la fortuna de que nos toque algún premio, dado que
ABANCA de va a negar a pagar fracciones menores del décimo. De hecho este
año ya ha habido dificultades en alguna sucursal. Tendremos que estudiar el
modo de salir al paso de este problema porque da mala imagen que non seamos
eficientes en esta cuestión.
6 PROYECTOS 2022
1.- Apertura de tres delegaciones: Pontevedra, Madrid y Barcelona.
2.- Recibimos invitación para participar en la XXXI Semana de la “Mostra do
Encaixe” de Camariñas. Elaboraremos un proyecto para nuestra
participación.
3.- Se nos ha ofrecido la galería de arte de Cee “Stoupa” para hacer
exposición con posibilidad de venta de arte y artesanía de Costa de Marfil.
Prepararemos con ellos esta opción.
4.- El ayuntamiento de Vimianzo se ha ofrecido para hacer una exposición
con posibilidad de compra de arte de Costa de Marfil. Prepararemos esta
exposición con la concejalía de Cultura del citado ayuntamiento.
5.- Seguimos apostando por la granja-escuela con la finalidad de salir al paso
de las dificultades encontradas con la germinación de algunos cultivos.
6.- En referencia a la producción de cerdos solicitan los encargados duplicar
la producción –solamente se cría una camada de cada una de las seis
hembras cuando lo lógico y posible serían tres camadas-. Para esto sería
necesario ampliar los espacios de cría. El presidente visitó una granja modelo
en Barcelona para ver la posibilidad de incorporar las aportaciones que los
gestores nos puedan hacer.
7.- Los encargados de la granja-escuela hicieron un ensayo de cría de
pescado en piscinas excavadas en el suelo para estudiar la viabilidad de la
creación de una piscifactoría. Este tema fue tratado en varias ocasiones
porque, de entrada, parece una buena opción.
8.- Se va a presentar un proyecto de gallinas ponedoras.
9.- Se pretende cercar una parte de la finca de la maternidad con el fin de
mejorar el espacio de la sala de espera y la creación de un anexo para
servicio de las enfermeras.

7 RUEGOS Y PREGUNTAS
Dado que tenemos que modificar los estatutos por cambio de sede social se
propone y se aprueba que en los objetivos se incluyan los ámbitos formativo y
sanitario ya que de hecho estamos trabajando en ellos.
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea a las 18’30 horas.
Mazaricos 27 de marzo de 2022

