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ACUERDOS E INFORMACIONES ASAMBLEA GENERAL 

26 abril 2014 - SALAMANCA 

 

A lo largo de la mañana estuvieron representadas 26 ONGD socias de la CONGDCyL, aunque sólo 24 
participaron finalmente en las votaciones 

 

1. INAUGURACIÓN POR PARTE DEL  ALCALDE DE SALAMANCA 

� El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y la Concejala de Familia e Igualdad de 

Oportunidades del Ayuntamiento Salamanca, Cristina Klimowitz, inauguraron la Asamblea 

 

     
 

 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

� Se aprobó el orden del día establecido 

 

3. ACTA DE LA ASAMBLEA DE 30 NOVIEMBRE 2013 EN VALLADOLID 

 

� Se aprobó el acta de la Asamblea 

� Se trasladó a las organizaciones asistentes la petición de Ingeniería sin Fronteras (IsF) de matizar 

la información que recoge el acta respecto a la presentación que realizó el representante de 

ONGAWA y se dio lectura del texto enviado por ISF 

 

4. PROPUESTA REFLEXIÓN/DEBATE.  

 

� Marco Gordillo, responsable de campañas de Manos Unidas y vocal de incidencia de la 

Coordinadora estatal de ONGD, abordó una ponencia bajo el título de “La incidencia social y 

política de las ONGD. Tras la ponencia hubo un espacio de reflexión y debate sobre el tema 
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5. APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y MEMORIA ECONÓMICA 2013 

� Se  aprobaron, con todos los votos a favor, tanto la memoria económica como la memoria de 

actividades del año 2013 

 

6. INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE REFORMA DEL REGLAMENTO 

 

� Se informó a las organizaciones asistentes sobre la constitución del grupo de trabajo para la 

reforma del Reglamento 

� Se esbozó la propuesta enviada por la UT Salamanca para que fuera trabajada en el marco del 

grupo de trabajo 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE LA RENOVACIÓN DE CARGOS DE JUNTA DIRECTIVA EN NOVIEMBRE 2014 

 

� Se recordó a las organizaciones asistentes que en la próxima Asamblea, a celebrar en noviembre 

de 2014, se renovarán los cargos de Junta Directiva y se animó a los asistentes a trasladar a sus 

organizaciones (y en el seno también de las Unidades Territoriales) la importancia de participar en 

la Junta Directiva  

� Igualmente, se trasladó la propuesta de que pudieran presentarse candidaturas grupales (varias 

organizaciones deciden presentarse conjuntamente para ocupar los cargos centrales de Junta 

Directiva), con el objetivo de facilitar el trabajo de JD. 

 

 

 

 


