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I. Número de socios
Como queda de manifiesto en los Estatutos de la Asociación, podrá ser socio toda persona
física o jurídica que asuma los objetivos de la Asociación y que así lo solicite. A la fecha de
cierre del ejercicio 2015 la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA cuenta con 148
socios.

II. Actividades desarrolladas por la Asociación
Las actividades desarrolladas por la asociación durante el año 2015, se han orientado,
fundamentalmente, a la sensibilización y concienciación de la sociedad civil asturiana, la
divulgación de la asociación y los proyectos que lleva a cabo y la recaudación de recursos
económicos. Estas actividades se desarrollaron en el Principado de Asturias y de forma
menos significativa y con carácter individual a través de nuestros socios en otras
comunidades autónomas.
El año 2015 ha seguido la trayectoria marcada por años anteriores manteniendo una
continuidad en las actividades desarrolladas en los mismos que podremos resumir en los
siguientes apartados:

II.1. Reuniones
Con el fin de fomentar la participación en actividades, buscar nuevos campos de actividad,
programar y analizar las actividades en realización e incrementar las relaciones personales
entre los socios y colaboradores, la Junta Directiva junto con todos los socios que lo desean
nos reunimos todos los viernes primeros de mes a las 19 horas, en nuestra sede social,
Conseyu de la Moceda.

II.2. Feria de Muestras
De nuevo este año se mantuvo contacto con la Dirección de la Feria Internacional de
Muestras de Asturias para poner a disposición de nuestros socios y simpatizantes las
invitaciones para entrar a la misma, lo que nos permite poder seguir desarrollando una labor
divulgativa de nuestra asociación dentro del ámbito regional, durante la época estival.
Esta actividad sirve para recordar nuestra actividad a gran número de visitantes de la
misma, ya que se repartieron numerosas invitaciones que, mediante donaciones aportaron a
su vez, importantes ingresos económicos para Seronda.
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II.3. Lotería de Navidad
Otro año más se volvió a organizar el reparto de participaciones de lotería de Navidad que
fue llevado a cabo por y para socios y colaboradores desde finales del mes de octubre hasta
los primeros días de diciembre. Esta actividad es una de las que parece difundir más el
nombre de la asociación ya que el sorteo de la lotería de Navidad es muy tradicional en
todos los hogares, comercios y peñas, y a todo el mundo le gusta participar, todo el que
participa de la lotería se entera bien de quién es Seronda y de sus fines y para qué está
destinada la donación que aporta.

II.4. Campaña de huchas de Navidad
Desde mediados del mes de noviembre hasta finales de enero se realizó la campaña de
huchas de Navidad, con la colocación de huchas en diferentes establecimientos de Gijón con
el fin de recaudar fondos y de sensibilización ya que junto a las huchas se colocaron carteles
explicativos de la campaña y la finalidad de los fondos recaudados. Esta actividad supone un
buen porcentaje de ingresos para la asociación, pero a la vez y debido a las fechas navideñas
se intenta que la gente se conciencie más de que no todos vivimos igual y que es necesario
recapacitar y tratar de equilibrar estas desigualdades entre los mal llamados “mundos”.

II.5. Reuniones semestrales de socios y simpatizantes.
Como en años anteriores se celebraran las ya tradicionales comidas encuentro de Seronda.
La primera de ellas tuvo lugar el día 19 de abril de 2015 en el restaurante Las Peñas y
posteriormente, a mediados de octubre, el día 18, se realizó la segunda. Se aprovechan
estos encuentros para fortalecer e incrementar los lazos de unión entre las personas, con un
marcado carácter socializador. El hecho de que a ellas acudan los niños genera un
sentimiento cierto de transmisión hacia ellos de las inquietudes de los adultos por resolver
los graves desequilibrios que existen entre los distintos países que pueblan el mundo en
aspectos tan importantes como la alimentación, la sanidad y la educación
fundamentalmente. En ambas ocasiones se superaron la centena de participantes.
Durante la celebración de las mismas se realizan sorteos de diferentes productos cedidos
por distintos colaboradores con el fin de obtener algún beneficio económico.

II.6. Proyectos en Puente Belice-Guatemala.
Proyecto de Cooperación
Título: “Prevención de la violencia y construcción de autoestima: Jóvenes estudiando y
trabajando”.
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Breve descripción:
El proyecto pretende involucrar a las y los jóvenes de las colonias urbano marginales de
Guatemala en un proceso de formación integral (educación formal, inserción laboral,
formación humana y acompañamiento psico-emocional y participación comunitaria), para
mejorar la autoestima y dignidad de jóvenes hombres y mujeres, y evitar de este modo su
ingreso en maras y pandillas violentas. Trabaja en la reconstrucción del tejido personal y
comunitario favoreciendo el acceso al derecho a la educación y a un trabajo digno,
abordando la formación humana de la y el joven para que recuperando su autoestima y
dignidad se involucre y participe en las actividades de proyección social para devolver a sus
comunidades la esperanza de alternativas de vida no violentas para las y los jóvenes. Incide
especialmente en los patrones culturales y estereotipos de género de adolescentes, jóvenes,
hombres y mujeres de colonias urbano-marginales para avanzar en la construcción de
relaciones equitativas de género.
Este proyecto está siendo subvencionado por el Principado de Asturias a través la Agencia
Asturiana de Cooperación al Desarrollo dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y por Seronda.
El proyecto se sustenta sobre cuatro pilares fundamentales: Formación Académica,
Formación Humana, Formación Laboral y Proyección Social. Exponemos a continuación
algunos de los talleres que se realizan en el proyecto, relacionados con la Formación
Humana y Proyección Social.

II. 7. Centro de Formación Integral Manolo Maquieira s.j.
Programas de talleres. Convenios con empresas.
En el Centro de Formación Integral Manolo Maquieira se desarrolla la parte académica de
los proyectos, a la vez que se realizan una serie de talleres enfocados a la formación
humana. A continuación puede verse el contenido de dos talleres que todos los alumnos
realizan, de forma que a través de los cuales, entienden, que no están en un centro de
formación al uso, si no que se encuentran involucrados en un proyecto de vida.

Compromiso de beca de aprendizaje laboral
Introducción
El Proyecto Educativo Laboral Puente Belice (PELPB) – Asociación CIAS (CIAS) es una
alternativa de vida para las y los jóvenes que lo integran. Lo económico es la principal
dificultad que estos jóvenes tienen para incorporarse positivamente a la sociedad. El PELPB
ofrece becas de aprendizaje laboral y forma para la inserción al trabajo (área laboral);
5
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capacita académicamente (primaria acelerada, básicos y bachillerato); privilegia la formación
humana (mejora de autoestima, potenciación de cualidades, cultivo de valores); y estimula
la proyección social (formación de grupos juveniles que sean testimonio en las comunidades
de origen de los jóvenes y las transformen).
El PELPB quiere las y los jóvenes salgan adelante con su esfuerzo y no con limosnas, por eso
el punto fundamental son las becas laborales. Estas becas son de media jornada, ya sea por
la mañana o por la tarde. La empresa ofrece este espacio de aprendizaje laboral y el PELPB
se hace cargo del acompañamiento de los jóvenes. La empresa le da a CIAS en donación la
beca laboral que equivale aproximadamente a la mitad del salario mínimo por cada joven. El
PELPB - CIAS le cancela la beca al estudiante.
Actualmente el PELPB todavía no puede ofrecer becas de aprendizaje laboral a todas y todos
los jóvenes que lo integran. De ahí que tener una beca de aprendizaje laboral sea un
privilegio que debe ser honrado por el/la joven.
Compromiso
Yo, ___________________________________________________________me comprometo a:
a) Asistir en el horario establecido y los días acordados a la empresa a la que el PELPB me ha
asignado para gozar de la beca de aprendizaje laboral y desempeñarme con excelencia;
b) Informar verbalmente al jefe inmediato encargado de la beca de aprendizaje laboral que me
ha sido asignada y a un miembro del área laboral de cualquier inasistencia a la beca de
aprendizaje laboral.
c) Si la inasistencia se debió a una enfermedad presentar al jefe inmediato y a un miembro del
área laboral la certificación médica que justifique su inasistencia.
d) Si la inasistencia no se debió a motivos de salud, o no hay una certificación médica u otra
justificación apropiada que la respalde acepto los descuentos que la empresa y/o el PELPB
considere apropiados.
e) Participar en el horario establecido y los días acordados al Centro de Formación Integral P.
Manolo Maquieira en las clases que ahí se imparten. Si tengo inasistencias a clases no
debidamente justificadas acepto los descuentos que el PELPB realice.
f) Aprobar las materias que estoy cursando, ya que la reprobación de algunas de ellas o del año
llevaría a una pérdida de la beca de aprendizaje laboral.
g) Participar en los talleres de formación humana de forma satisfactoria, ya que no hacerlo
llevaría a una pérdida de la beca de aprendizaje laboral.
h) Participar en las actividades de Proyección Social que se realicen en el núcleo al que
pertenezco.

Firma: ______________________________________________________ Fecha: ___________
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II. 8. Fallecimiento de nuestro presidente Juan Carlos García de Frutos
El día 1 de marzo de 2015 fallece nuestro presidente Juan Carlos García de Frutos.

Organizado por Seronda y abierto a la participación de círculos de amistad, familiares,
vecinales, laborales, etc. se celebra este acto para testimoniar una vida comprometida con la
solidaridad y los derechos humanos. Carlos fue presidente de Seronda durante estos últimos
10 años, participando e impulsando sus actividades y proyectos de cooperación
internacional, fundamentalmente en Guatemala y de sensibilización y educación para el
desarrollo en el Principado de Asturias. El acto tendrá lugar el: Viernes día 26 de junio a las
20:00 horas. En el Salón de actos del Centro Municipal Integral de Pumarín Gijón-Sur.
(Entrada libre hasta que se complete el aforo).
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El pasado 26 de junio de 2015, en el salón de actos del Centro Integral Pumarín – Gijón Sur,
celebramos un acto en memoria y recuerdo de Carlos, Juan Carlos García de Frutos, quien
fue presidente de Seronda durante diez años, tristemente fallecido el 1 de marzo de 2015.
Al acto acudieron dos centenares de personas y estuvo cubierto por los medios de
comunicación: Diario El Comercio y la Nueva España.
Tras una breve presentación por mi parte que moderé el acto, Begoña, Boalesa, afincada en
Cabanas, A Coruña, amiga de Rosa y que quiere “cuanto” a Carlos, leyó un escrito de Carlos,
que versaba sobre su infancia y adolescencia en las escuelas de su Uruguay natal.
Se proyectó un video que enviaron desde Guatemala, en el que aparecen, Paco Iznardo,
director del proyecto en Guatemala, Lico, Otto, Marta, Blanca, Ainhoa, Heidi, Viky, etc.
realizando comentarios sobre los momentos que cada uno vivió con Carlos.
Mirta, maestra de la Escuela Rural Guimarán – El Valle, donde enseña a los niños a jugar con
las letras y los colores, en su testimonio cuenta como se inicia y se mantiene una amistad a
lo largo de una vida.
Marisa es prima de Carlos y dice de él, entre otras cosas, que es guapo y muy buena
persona, yo cada vez que veo a Marisa veo a Carlos, es guapa y muy buena persona. A
Marisa cuando era pequeña, su madre le enseñaba en la Bola del Mundo el lugar desde
donde estaba a punto de partir su primo para venir a España. Su gran ilusión resultó mágica
al conocerle.
En representación de un grupo de compañeros y amigos, de la época en que en el Instituto
Jovellanos estudiaban bachillerato, y que año tras año se siguen reuniendo, Ramón nos
contó cómo era “término medio”, Carlos, como fue él, el impulsor de esas reuniones
anuales. Esta pandilla de chavales de 16 años que se autodenominaron “1969 – 1976 La
Promoción que mató a Pachu”, ahora, y con más de medio siglo cada uno, escribieron un
librito, Xovellanos´75, In Memoriam, Juan Carlos García de Frutos, que entregaron a Rosa.
Guillermo, un Joven saxofonista, amigo de Carlos interpretó la pieza musical, Romance
célebre, de Giovanni Battista Martini.
Luisa, compañera de trabajo y amiga de Carlos, fue un encanto oír a Luisa hablar de Carlos. A
Luisa se la define con una sola palabra, dulzura. Trasmitió sentimiento y agradecimiento,
“hasta que no conocí a Carlos no supe lo que era un eficaz y buen compañero de trabajo”,
nos dijo.
Conté yo alguna anécdota de las muchas que tengo vivido con Carlos y Rosa, nos conocimos
hace más de 20 años y compartimos, desde entonces, nuestras vidas. Por lo que os podéis
imaginar la cantidad de cosas que hicimos juntos.
Entre los vocablos gran y grande hay poca diferencia, dos letras, la “d” y la “e”. Sin embargo
hay mucha diferencia entre ser una gran persona o una persona grande. En Miguel, un muy
buen amigo de Carlos, se conjugan los dos vocablos, Miguel es una gran persona grande, que
8
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con sentido de humor presentó un corto poema, no de leer, de ver. Pompas fúnebres, sacó
un botecito de hacer pompas de jabón, y a la tercera consiguió hacerlas.
Entre estas intervenciones se intercalaban distintos tipos de proyecciones: bloques de videos
en los que aparecían amigos, compañeros y familiares expresando cortos comentarios en los
que destacaron cada uno lo más relevante de Carlos, 30 personas aparecen es estos videos y
también se proyectaron composiciones fotográficas realizadas con fotografías aportadas por
muchas personas, amigos, familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudios,
Seronda, desde el proyecto en Guatemala, etc., estas composiciones reflejan todos los
ambientes de la vida de Carlos, destacando entre ellas dos que se corresponden con los
viajes que realizó Carlos a Guatemala, para conocer el proyecto, a las personas “in situ” y
realizar su seguimiento.
Adecuado al contenido fotográfico, se montó una banda sonora
que acompañó a las imágenes.
Se diseñó, por Fidel, un recordatorio que se entregó a todos los asistentes y que en su
momento se remitió a todos los socios que disponen de correo electrónico por este medio.
Algunos recordatorios, que sobraron, los llevaremos a la comida encuentro de otoño y los
repartiremos entre los asistentes.
Se cerró el acto con unas palabras por mi parte, que ahora os voy a reproducir y con
agradecimientos.
A mí, me ocurre, que cuando me encuentro ante una situación nueva, desconocida y no
tengo claro cómo actuar, recuerdo a mi gente querida: a mi madre, a Manolo, a Carlos y me
pregunto cómo actuarían ellos ante esa situación, y me responden. Por eso Carlos, no sabes
cuánto me sigues ayudando.
Santiago Valdés

II. 9. Informamos sobre aspectos fiscales de las donaciones.
IMPORTANTES ASPECTOS FISCALES SOBRE LA DONACIÓN.
Os agradecemos de antemano que leáis estos dos textos y un archivo más para los que
tenéis correo electrónico.
(Este es el primero), es muy importante para nuestra Asociación para la Cooperación
Seronda. Después de tanto recorte en las ayudas a la cooperación, bien porque estamos en
año multielectoral; o bien porque alguien se ha dado cuenta que se han pasado, ahora la
Agencia Tributaria nos proporciona la oportunidad de incrementar el importe de nuestras
aportaciones a Seronda sin que repercuta en nuestro bolsillo. Pero esto depende de
nosotros. Por eso es muy importante que actuéis en consecuencia. En el archivo número dos
podéis ver en qué medida la reforma fiscal incrementa las deducciones por donativos a las
ONG, que para este ejercicio 2015 llegan a ser del 50% para los 150 primeros euros
aportados y del 27,5% ó 32,5% para el resto. Incrementándose nuevamente para el 2016
hasta el 75% y 30% ó 35% respectivamente. Como podéis comprobar, ya que la mayoría de
9
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vosotros estaréis haciendo la declaración de la renta a las personas físicas estos días, hasta
ahora la deducción era del 25%, estas deducciones aparecen aplicadas automáticamente en
vuestras declaraciones porque Seronda comunica los datos de vuestras aportaciones a
Hacienda. En el archivo número tres podéis calcular que aportación bruta tenéis que realizar,
de forma que una vez aplicada la deducción no os suponga mayor desembolso. Para ello
introducir en la casilla F6 el coste neto y observar, según el caso y año, en la casilla D el
importe bruto. En el ejemplo que viene por defecto en la plantilla Excel se observa, que un
socio que está aportando 12€ brutos mensuales, supone para Seronda una aportación anual
de 144€ y para el socio un desembolso neto de 108€ dado que 36 los recupera como
deducción. Si este año 2015 quiere seguir aportándolos 108€ netos, y se trata de un socio de
tres o más años de antigüedad, tiene que hacer un aporte bruto anual de 198,89 € (16,6€ al
mes), ya que deducirá en su declaración 90,89€. Siguiendo en la misma línea, para el año
2016 debería aumentar el importe bruto hasta 258,46€, recuperaría en su declaración a
Hacienda 150,46€ y por tanto seguiría aportando 108€ netos. Según lo expuesto
anteriormente los recursos obtenidos gracias a las cuotas de socios se verían incrementados
en un 79,5%. Esto palía en parte la disminución en materia de subvenciones por parte de las
instituciones nacionales, autonómicas y municipales, y también, desgraciadamente para los
que lo sufren y perfectamente comprensible, la pérdida de cuotas de socios azotados por la
crisis.
*La deducción tiene un límite del 10% de la base liquidable del impuesto.
Santiago Valdés.

La reforma fiscal incrementa las deducciones por donativos a las ONG Voluntariado Noticias,
Noticias Centro Municipal de Servicios Sociales 27-01-2015 La reforma que entró en vigor el
1 de enero de 2015 contempla incrementos en las deducciones por las donaciones realizadas
a las entidades acogidas a la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Estos incrementos, que se aplicarán
progresivamente hasta 2016, ayudarán a las ONG a ampliar su base social y contribuirán a su
sostenibilidad al potenciar las colaboraciones periódicas. En el IRPF se reconoce la figura del
micro mecenazgo, demandada por el sector, y se introduce una deducción del 75% para los
primeros 150 euros donados por personas físicas. A partir de ese importe, las donaciones
serán deducibles al 30% o al 35% si se trata de donaciones periódicas (realizadas al menos
tres años a la misma entidad por un importe igual o superior). Para 2015 estas deducciones
serán del 50%, 27,5% y 32,5%. Para las sociedades, la deducción actual del 35% se
incrementa al 40% para las donaciones realizadas a una misma entidad por el mismo o
superior importe durante al menos tres años. Para 2015 este porcentaje será del 37,5%.
Como donante puedes deducirte un porcentaje de tu aportación económica a favor de ONG
en el IRPF (Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas). Para ello, debes contar con un
certificado que debe emitir y enviarte la ONG que haya recibido tu donación. El importe de
la deducción varía según el régimen fiscal al que esté sujeta la ONG con la que hayas
colaborado: —Fundaciones y asociaciones sujetas a la ley 49/2002 (entidades calificadas por
la ley en su artículo 16 y disposiciones 5ª, 6ª, 7ª, 9ª y 10ª y los consorcios a que se refiere su
artículo 27.2 segundo): deducción del 75% para los primeros 150 euros donados. A partir de
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ese importe, las donaciones serán deducibles al 30% o al 35% si se trata de donaciones
periódicas realizadas durante al menos tres años a la misma entidad por un importe igual o
superior. Transitoriamente para 2015, estas deducciones serán del 50%, 27,5% y 32,5%. La
deducción tiene un límite del 10% de la base liquidable del impuesto. —-Fundaciones y
asociaciones declaradas de Utilidad Pública no sujetas a la ley 49/2002 (art. 69.3 R.D.
Legislativo 3/2004 del texto refundido de la Ley del IRPF): deducción del 10% del importe de
la donación con un límite del 10% de la base liquidable, en el caso de fundaciones. —–
Asociaciones no declaradas de Utilidad Pública: no existen deducciones por los donativos a
estas entidades.
(Fuente: fundacionlealtad.org)

II. 10. Mercadillo en Candás.
Un año más Ana y Goretti, junto con su equipo de colaboradores y colaboradoras, realizarán
el mercadillo solidario de Candás que este año
celebra su 9ª edición.
Como sabéis, y según reza en el cartel, parte de lo
recaudado se dona a SERONDA. Os animo a que lo
visitéis, merece la pena, hay multitud de artículos
de primera y segunda mano, muchos de ellos
adecuados como regalo de Navidad. Regalos 3B,
buenos, bonitos y baratos, y solidarios.
Si tenéis algún artículo para donar a este mercadillo
podéis entregárselo a Santos antes del jueves día
18 en el taller, C/ Ceán Bermúdez Nº 8 bajo –
Gijón.
Para llegar está muy fácil, el Centro polivalente “La
Baragaña” está en el centro de Candás y es
conocido por toda la población.
Durante los días 18, 19 y 20 de Diciembre de 2015
se ha celebrado, como estos últimos años, el IX MERCADILLO DE CANDÁS en la antigua
Fábrica de conservas Ortiz y en horario de 11:00 horas a 20:00 horas de forma
ininterrumpida.
Este mercadillo está promovido por un inquieto grupo de jóvenes que se sienten muy
satisfechos con aportar su granito de arena, para que las diferencias entre personas cada vez
sean más pequeñas y para que los más desfavorecidos no se sientan solos y tengan un poco
de luz en ese túnel oscuro en el que viven.
Este grupo de jóvenes lo forman entre otros: Ana Álvarez Rodríguez, María Goretti Alonso
Fernández, Andrea Izquierdo Rosas y Víctor Azcano García.
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El gran mérito de la actividad que desarrollan es el esfuerzo que realizan durante gran parte
del año para preparar estos tres días que están llenos de ilusión.
Los fondos recaudados (aproximadamente 3.000 €) se reparten entre:
 ONG seronda, 2.600 € para el Proyecto Educativo Puente Belice.
 Fuerteventura, para colaborar con una ONG que ayuda a los inmigrantes que llegan a
sus costas.
 Escolarización, de niños y niñas del continente africano que por falta de recursos y
cultura se ven obligados a desarrollar tareas que no les corresponden por edad.
Desde SERONDA, queremos expresar nuestro agradecimiento a esta juventud sensibilizada
con los más necesitados y animarlos para que sigan desarrollando estas actividades que
tanto les honra y que siempre son necesarias

II. 11. Grupo de baile San Félix de Candás.
El Grupo de baile San Félix de Candas, organiza una actividad de baile un sábado al mes, en
la que se recauda dinero con fines sociales. En el mes de enero se recogió para Seronda la
cantidad de 42,30 €. A continuación podéis leer el escrito que de este acto no hizo llegar
Xurde Fernández Fdez.
“El pasáu 9 de xineru'l Grupu de Baille
Tradicional San Félix entamó en La
Baragaña (Candás) la segunda edición de
BAILLA NA PLAZA, actividá que faen un
sábadu al mes (de 12 a 13 hores) y que
quier averar el baille tradicional asturianu
a toles persones que tengan gana de
baillar; da igual el conocimientu que
tengan de baillar, lo importante son les
ganes de deprender y de pasalo bien.
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Amás, en cada edición recuéyese dineru pa un fin social, el pasáu mes de xineru recoyóse pa
les xeres qu'en Guatemala fai la ONG Seronda”. Xurde Fdez. Fdez.
¡¡¡ENHORABUENA!!!!

II. 12. Visita a la Agencia Asturiana de Cooperación.
El pasado martes 5 de mayo, Olga Mayo y Santiago Valdés realizaron una visita institucional
a la Agencia Asturiana de Cooperación Internacional del Principado de Asturias, es el primer
encuentro que Seronda tiene con la actual directora de dicha agencia, Dña. Jimena Llamedo,
que asumió el cargo a principios de este año sustituyendo a Dña. Graciela Blanco, actual
Consejera de Vivienda y Bienestar Social. Durante más de una hora de reunión comentamos
con Dña. Jimena el origen y objetivos de nuestra asociación, las actividades que
desarrollamos y los proyectos en los que estamos involucrados. Jimena, muy receptiva y
mostrando gran interés nos preguntó por el alcance del proyecto en Puente Belice, en
cuanto a número de personas, barriadas y porcentajes de género, afectados por el proyecto.
Al igual que a todas las personas a las que se les comenta el contenido y los fines de este
proyecto, mostró su satisfacción, ilusión y compromiso en seguir apoyándolo desde la
institución, siempre que esté en sus manos.
Nos preguntó también por los proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo,
comentamos con ella el realizado el año pasado “Encuentro juventud solidaria Guatemala –
Asturias 2013”. Le parecieron muy adecuadas las actividades de este proyecto y el contacto
que se mantuvo con alumnos de institutos, escuelas de formación profesional y estudiantes
universitarios de Trabajo Social. Esperaba que lo repitiésemos este año. Nos animó a que
sigamos realizando este tipo de proyecto para el año que viene.

II. 13. Asamblea extraordinaria. Renovación de cargos de representación
A consecuencia del fallecimiento de nuestro presidente, celebramos una asamblea
extraordinaria con el fin de renovar los cargos de representación de la asociación. Siendo el
acta de dicha asamblea el siguiente:

ACTA Nº 35
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
En la ciudad de Gijón, siendo las 19:15 horas del día 29 de mayo de 2015, y en el local del
Conseyu pa la Mocedá situado en la c/ Manuel Llaneza nº 68 tuvo lugar la celebración de la
junta general extraordinaria de la Asociación para la Cooperación Seronda, la cual fue
convocada mediante el envío por correo postal y electrónico a todos los asociados, con el
siguiente orden del día:
13

Asociación para la Cooperación Seronda

mayo, 2016

ORDEN DEL DIA
 Renovación de cargos de la Junta Directiva.
 Ruegos y preguntas.
Una vez confeccionada la lista de asistentes que se incorpora como documento anexo a la
presente acta, de la misma se prueba la concurrencia de 18 socios. Actúan como presidente
en funciones y secretario de la junta quienes lo son de la asociación, don Antonio del Blanco
Rodríguez y don Santiago Valdés Nieto respectivamente. El presidente en funciones declara
válidamente constituida la junta en segunda convocatoria, pasando el secretario por
indicación de aquel a dar lectura al orden del día establecido en la convocatoria.
Seguidamente y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular y sin que se
produzcan intervenciones dignas de mención, se someten a votación los puntos contenidos
en el orden del día, aprobándose por la junta general, por unanimidad de los asistentes (o
por mayoría, con expresión de las mismas, así como de cualquier oposición cuya constancia
se solicite) los siguientes acuerdos.

ACUERDOS
Primero: Se toma el acuerdo, por unanimidad de todos los asistentes, de la renovación de la
Junta Directiva de la Asociación para la Cooperación Seronda, quedando formado el nuevo
equipo directivo por los siguientes socios:
Presidente: D. Santiago Valdés Nieto.
Secretaria: Dª. Justa Hueso Lucha.
Tesorero: D. Antonio del Blanco Rodríguez.
Sustituyendo en sus cargos a:
Presidente: D. Juan Carlos García de Frutos.
Secretario: D. Santiago Valdés Nieto.
Tesorero: D. Antonio del Blanco Rodríguez.
Efectuada la propuesta de la nueva Junta Directiva a la Asamblea, esta decide su aprobación
por unanimidad. Tras lo cual los anteriores miembros de la Junta Directiva hacen entrega de
toda la documentación que estaba en su poder perteneciente a su labor dentro de la
asociación a los nuevos directivos, deseándoles una buena gestión y comunicándoles su
colaboración en cualquier tema relacionado con la asociación. Posteriormente los
componentes de la Junta Directiva toman posesión de sus respectivos cargos.
Ninguno de los asistentes solicita que quede constancia de su intervención y del sentido de
su voto. Al no haber más asuntos que tratar y ante la conformidad de los presentes, el
presidente da por concluida la asamblea.
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ASISTENTES:
Antonio del Blanco, Santiago Valdés Nieto, Santiago Trujillo, Faustino Piedra, Ignacio Valdés
Nieto, Olga Mayo García, Lucio Monteagudo, Paulino García Suárez, Noé Valdés Mayo, Javier
Cayado Valdés, Enrique Valdés García, Saúl Valdés Mayo, Pablo Batalla, Javier Suárez,
Fernando Menéndez, Rosa María Llana García, Ángel Custodio Crespo, Inmaculada
González.
D. Antonio del Blanco Rodríguez
Fdo.: Presidente saliente en funciones

D. Santiago Valdés Nieto
Fdo.: Secretario saliente

D. Santiago Valdés Nieto
Fdo.: Presidente entrante

Dª Justa hueso Lucha
Fdo.: Secretaria entrante

Gijón, a 29 de mayo de 2015

II. 14. Página WEB.
Si bien nuestra página web tiene varios años de existencia, es una actividad permanente el
mantenerla actualizada, a través de ella cualquier persona puede informarse de quien es
Seronda, como se fundó y para qué, de las actividades que realiza y de sus resultados.
La página web junto con el correo electrónico es una de las vías de comunicación para
contactar con nosotros, para solicitar información y para aportar ideas.

II.15. Boletín informativo.
Durante el año 2015 hemos confeccionado 5 boletines, que hicimos llegar a nuestros socios.
Gracias a esta iniciativa cada día están más y mejor informados de todas las actividades que
desarrolla Seronda
Periódicamente se edita el boletín informativo, que se hace llegar a todos los socios para
mantenerles informados de las actividades que realiza la asociación, y para convocarles a
participar en eventos, asambleas y reuniones.
A continuación, y a modo de ejemplo, puede verse uno de los boletines editados.
Justa, nuestra secretaria, ha mejorado claramente el formato del boletín, Tino se sigue
encargando de que llegue a todos los socios, ya sea en formato digital a través del correo
electrónico o en papel mediante correo postal. El contenido es aportado por los propios
socios, colaboradores y representantes de la asociación.
A continuación puede verse uno de nuestros boletines con el nuevo formato:
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II.16. Presencia de Seronda en actos sociales.
 El 21 de octubre de 2015, invitados por el Presidente de la Junta General del
Principado de Asturias, D. Pedro Sanjurjo González, asistimos a un acto que, con
ocasión de la entrega de los Premios Princesa de Asturias y en el marco de
colaboración establecido entre el Parlamento Asturiano y la Fundación, acogió a La
Orden Hospitalaria San Juan de Dios, galardonada en esta edición con el Premio de la
Concordia. Dicho acto se celebró en el Salón Europa de la Junta General.
 El 30 de noviembre de 2015, invitados por la directora de la Agencia Asturiana para la
Cooperación Internacional, Dª. Jimena Llamedo, asistimos a la inauguración de la IV
Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, en dicho acto, celebrado en
el teatro Jovellanos, y en presencia del director Juan Miguel Castillo, se proyectó su
película Techo y Comida (si tenéis la oportunidad de verla no os la perdáis).
 Este festival, organizado por acciónenred y Amnistía Internacional ofrece una amplia
panorámica de un cine diverso, inquieto y comprometido con los derechos humanos.
Las películas seleccionadas han sido premiadas y reconocidas en distintos festivales
internacionales, situándose en una estrecha frontera entre la ficción y el documental.
Pensamiento crítico y realidad social se dan la mano con la firme intención de que las
personas situadas al otro lado de la pantalla sean conscientes de la realidad que nos
rodea, paso previo para poder implicarse, con argumentos y razones, en una acción
individual que pueda tener múltiples vías de canalización, entre ellas la participación
activa en colectivos que impulsan la socialización, los derechos humanos y la
cooperación internacional como son las ONG.
Como podéis apreciar, Seronda recibe multitud de invitaciones desde muy diversos ámbitos
para participar en diferentes tipos de actividades, las expuestas aquí son una pequeña
muestra de ellas, asistimos a estas y a algunas más, pero tuvimos que declinar la
participación en muchas, a priori verdaderamente interesantes, tanto a nivel personal como
para nuestra ONG. Cualquiera de vosotros que estéis interesados en participar,
representando a Seronda, en este amplio abanico de eventos, solamente tenéis que
comunicárnoslo.

II.17.Consejo Municipal para la Cooperación y la Solidaridad.
El 4 de septiembre de 2015 fuimos invitados por la Concejala Delegada de Educación Cultura
y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Gijón, Dª Ana Monserrat López Moro a
participar en una reunión celebrada en los locales de la Casa Consistorial, Salón de actos de
la Antigua Pescadería, para proceder a la elección de los representantes de las ONG que
formarán parte del Consejo Municipal para la Cooperación y la Solidaridad. Asistimos a dicha
reunión, aunque no presentamos candidatura por falta de disponibilidad de personal, pero si
hicimos uso de nuestro voto entendiendo que el Consejo debe de dar cabida al máximo
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número de representantes comprometidos en asuntos de cooperación, para diseñar las
líneas de cooperación a seguir y dar respuesta a los problemas actuales.

II.18.Reunión con Teresa Aranguren. Los refugiados.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Gijón recibimos la
invitación para participar en un encuentro informal que organizó el sábado, 10 de octubre
de 2015, con entidades del ámbito de la cooperación y la solidaridad internacional que
trabajamos actualmente en el municipio. Se trató de un encuentro informal, en formato de
desayuno, en el hotel Alcomar, en el cual contamos con la participación del portavoz
municipal de I.U. en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, y de la periodista, escritora y
activista Teresa Aranguren.
El objetivo del encuentro fue, por un lado, aprovechar la experiencia de Teresa Aranguren
para poder hablar sobre la crisis humanitaria que vive Europa en relación a la gestión que se
está haciendo de la política de asilo a las personas refugiadas que huyen de los conflictos
bélicos de Siria, Afganistán... así como del papel que pueden jugar los municipios a través de
las declaraciones de "Ciudad refugio". Y, por otro lado, se abordó la situación de las políticas
de cooperación y solidaridad internacional en Gijón: presupuestos municipales, Consejo
Municipal de Cooperación...

III. Beneficiarios de los servicios de Seronda
El total de ayudas monetarias que han sido recaudadas por Seronda en el ejercicio 2015 han
sido enviadas a su representante en Guatemala, el padre jesuita D. Francisco Iznardo
Almiñana, quien distribuye los recursos en la consecución de los objetivos de ayuda a la
comunidad de Puente Belice, que reúne aproximadamente a 700 familias numerosas, en
materia de alimentación, sanidad, educación, vivienda y cultura, sin exclusión de ningún
tipo, según criterios de su leal y justo saber. Hay que volver a insistir que dentro del total de
recursos monetarios obtenidos por nuestra asociación están incluidas las subvenciones
concedidas para el desarrollo del proyecto de Inserción laboral y educativa de jóvenes en
Puente Belice - Guatemala al que obviamente se han destinado prácticamente el total de
dichas subvenciones.
Durante el ejercicio de 2015 se continuaron desarrollando los ya consolidados proyectos
emprendidos en 1998, objetivos que unos han sido y otros están siendo cumplidos con un
grado de efectividad del 100%.
Se decide dejar a la discreción de Francisco Iznardo Almiñana el uso de las aportaciones de
Asociación para la Cooperación Seronda en unos u otros proyectos, dependiendo según su
criterio, de la necesidad y urgencia del momento.
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III.1. Destinatarios de las aportaciones de Seronda
El proyecto beneficiará este año de una forma directa a 305 jóvenes, 280 entre básico,
primaria y bachillerato y 25 en la universidad y F.P. De una forma indirecta a sus familias y,
por extensión, a toda la comunidad. Desagregada por sexos, son 181 mujeres y 124
hombres, que representa un 59 % y un 41 % respectivamente.
Sus edades abarcan desde 10 años a los 25
de los estudiantes universitarios mayores. La
Hombres
124
41 %
gran mayoría 51%, pertenecen a la zona 6,
donde se enclava Puente Belice y Barrio de S.
Antonio, zona 18 el 42% con barrios como Limón y Paraíso, con menor presencia la zona 5
un 3% y otros un 4%.

Mujeres

181

59 %

LUGAR

COLONIA

%

ZONA 6

Puente Belice, San Antonio, San Juan de Asís, La Joyita, Jocotales,
51%
La Reinita

ZONA 18

Limón, Asentamientos, Paraíso, San Rafael, Alameda, Pinares,
42%
Panorámicas, Santa Elena, Nueva Jerusalén, Juana de Arco.

ZONA 5

La Palmita y Limonada

3%

Azuacalpilla, Mixto Ciudad Satélite, Palencia

4%

Otras

Por un lado produce un efecto modelador de conductas para los más jóvenes a quienes
ofrece modelos de comportamiento positivos en contraste con los que ofrece la mara. Por
otro, la toma de conciencia de los participantes en el proyecto les lleva, además de participar
activamente en las actividades culturales para los jóvenes del barrio, a adoptar una actitud
activa en la búsqueda y difusión de alternativas al ingreso en la mara.
La incorporación al proyecto es voluntaria y de su éxito solo pueden desprenderse
consecuencias positivas para las personas y el barrio. Los únicos perjudicados con el
proyecto son los mareros que ven mermada su influencia y descender los ingresos de nuevos
miembros, ya que su alimento vital es la desesperación, la falta de expectativas, la ausencia
de identidad, justamente las cosas que el proyecto combate. El asesinato en el año 2006 de
un estudiante y las graves heridas de bala a otro, causadas a la puerta del colegio son
manifestaciones del descontento de la mara con el proyecto y su intento por amedrentar a
los participantes.
El acceso al colegio está abierto a todos los miembros de la comunidad con la excepción de
los mareros en activo, que son considerados prácticamente irrecuperables, ya que si
abandonan la mara son considerados traidores y asesinados. El anterior coordinador del
proyecto, Manolo Maquieira, y el actual Paco Iznardo, han ayudado a algunos a abandonar la
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mara, siempre marchándose a otra ciudad para no ser asesinados por sus antiguos
compañeros.
No existen trabas para quien desee acceder a la educación. El comité gestor del colegio,
integrado por 3 alumnos y el director, se entrevista con las personas interesadas y con sus
familias, estudia cada caso para valorar las circunstancias personales y el compromiso con el
proyecto y, porque la experiencia así lo aconseja, se pone cuidado para evitar la infiltración
del colegio por mareros que pudieran perjudicar la convivencia.
Son tenidas en cuenta de manera positiva: la circunstancia de ser madre soltera, la escasez
de recursos y la pertenencia al Club de Integración Juvenil (CIJ) del Puente de Belice.

IV. Medios personales
Tal y como queda registrado en los Estatutos de la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
“SERONDA”, los medios personales de los que dispone la asociación son sus propios socios
regidos y administrados por una Junta Directiva y la Asamblea General que es su órgano
supremo de gobierno. Es por esto que año a año en dichas asambleas y desde la constitución
de Seronda se ha ido organizando la asociación de acuerdo con las expectativas de la
misma.
Como también queda reflejado en los Estatutos, la Asociación se constituye sin fines
lucrativos por lo que son sus propios socios los que desarrollan y ponen en práctica todas las
actividades y proyectos que se decidan por mayoría, no contemplando en ningún momento
desde su constitución la necesidad de contratar personal ajeno a la asociación para el
desarrollo de las mismas.
Teniendo en cuenta que desde su constitución en 1997 hasta la fecha las actividades
principalmente han sido de recaudación y de divulgación, y que éstas paralelamente al
aumento del número de socios han podido diversificarse, la Asamblea General anual decide
los distintos grupos de socios colaboradores directos agrupándolos según dichas actividades.
Se han organizado grupos de socios que desempeñan labores de organización y venta de
entradas a la feria de muestras, campañas de huchas navideñas, lotería, reuniones sociales,
exposiciones divulgativas... Sumando un total de 25 socios colaboradores directos.
Por su especial importancia, y a pesar del importe nulo de la partida “Cargas Sociales” en la
cuenta de pérdidas y ganancias de la Asociación, queda constancia de las mismas en la
memoria económica adjuntada a esta memoria, así como la nula relación y vinculación con
la Tesorería General de la Seguridad Social.

V. Medios materiales y recursos
Como se desprende en el apartado anterior son los propios socios colaboradores, así como
los considerados en la memoria económica como “donaciones” quienes aportan todos los
recursos que necesita la ASOCIACIÓN para el cumplimiento de sus fines. Por colaboración
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totalmente voluntaria se ha conseguido llevar a cabo las diferentes actividades realizadas
durante el pasado año.
En cuanto al lugar de reuniones, está establecido en los salones del Conseyu de la Mocedá,
perteneciente del Ayuntamiento de Gijón, quienes ceden de forma gratuita sus locales a
diferentes asociaciones de Gijón, manteniéndose dichos locales a nuestra disposición tanto
para las reuniones mensuales como para las asambleas. Igualmente nos han cedido su
número de teléfono, para aquellas personas que, interesadas en nuestra asociación, quieran
contactar con nosotros.
Desde inicios del año 2004 este ha pasado a ser nuestro domicilio social, c/ Manuel Llaneza
nº 68. Gijón 33208.

VI. Retribuciones percibidas
Es de destacar que ningún socio, colaborador, simpatizante, etc.., ni miembro alguno de la
Junta Directiva (en este caso recogido de forma expresa en los Estatutos Sociales) percibió
sueldo, dietas, remuneración de cualquier clase, ni gozó de anticipos, créditos concedidos,
fondos de pensiones, seguros de vida, etc. devengados en el curso del ejercicio de las
funciones a las que hayan sido designados.

VII. Organización de los servicios promovidos por la
Asociación
Todas las actividades promovidas por la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA han
tenido como objeto enviar dinero al p. Francisco Iznardo quién, con la autorización de la
asociación lo destina a distintos servicios, principalmente alimentación, salud y educación.
Es el quién, desde el año 2000 ha creado un grupo de colaboradores que le ayudan a llevar a
cabo principalmente los proyectos, y ayudas puntuales en materia de desnutrición infantil,
defensa jurídica, educación, etc.
Desde su fundación Seronda se ha implicado siempre en la educación desde los niveles
primarios a la enseñanza secundaria y superior, mediante becas de estudio que eran
repartidas bajo la supervisión de Francisco Iznardo. Es por esto que durante la realización del
taller de corte y confección no se ha abandonado esta faceta y durante el año 2008 se ha
desarrollado este centro escolar en el que no sólo participan los muchachos/as participantes
en el taller sino que se ha extendido, abarcando aproximadamente un total de 250 alumnos
que están repartidos en distintos niveles de aprendizaje y a los que se les ha dotado de la
infraestructura mínima para mantener su escuela.
Enero de 2016
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