
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

GADITANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA  

      

ASISTENTES: 
 

Asisten el 35% de los/as socios/as. 

En la ciudad de Cádiz, siendo las dieciocho horas treinta 

minutos del día 21 de junio de 2019, se reúnen los al 

margen citados/as, en los locales de la Asociación 

Gaditana de Persona con Discapacidad Física 

"AGADI", sito en la plaza Santa Ana, Edificio Castillo, 

de esta ciudad, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Lectura del Acta Anterior. 

2.- Alta y Bajas de Socios/as. 

3.- Memoria de actividades 2018. 

4.- Balance Económico 2018. 

5.- Propuestas de Actuación 2019. 

6.- Presupuesto Ordinario 2019. 

7.- Ruego y Preguntas. 

 

Tras la bienvenida dada por la Sra. presidenta, propone la inclusión de un nuevo punto en el 

Orden del Día, sobre Baja y ratificación de nuevo miembro de Junta Directiva, se pasa a 

continuación a votar su inclusión, siendo aprobada, quedando el Orden del Día como sigue: 

 
1.- Lectura del Acta Anterior. 
2.- Baja y Ratificación de nuevo miembro de Junta Directiva 

3.- Alta y Bajas de Socios/as. 

4.- Memoria de actividades 2018. 

5.- Balance Económico 2018. 

6.- Propuestas de Actuación 2019. 

7.- Presupuesto Ordinario 2019. 

8.- Ruego y Preguntas. 

 

1.- Lectura del acta anterior. 

 

La Sra. secretaria de la Asociación, la cual da lectura al acta de la asamblea anterior, una vez 

terminada la lectura, se pregunta a los/as asistentes/as si existiera una modificación, al no haber 

ninguna se pasa a votación, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

2.- Baja y Ratificación de nuevo miembro de Junta Directiva 

 

Se comunica a los/as asistentes, que este año se ha producido varias bajas, que son: Maika, por 

fallecimiento de ella, Nuria Álvarez, al presentarse como concejala del Excmo. Ayuntamiento 

de Cádiz, Juan Pérez Gil y Rosario Jiménez, por otras circunstancias, y contamos con la 

incorporación de Maribel García Ordoñez, por lo que es necesario de ratificar la nueva 

incorporación, se pasa a votación, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

Llegado este momento, el socio D. Luis Ernesto, solicita conocer a todos los miembros de la 

Junta Directiva, como quedaría en estos momentos, por lo que nos presentamos todos los 

miembros de la Junta Directiva. 

 

3.- Alta y Bajas de Socios/as. 

 



La Sra. secretaria, informa de las bajas y altas de socios/as, siendo aprobada por unanimidad de 

los/as presentes 

 

4.- Memoria de actividades del año 2018 

 

Para la presentación de la memoria, se proyecta diapositivas con todo lo realizado durante el 

año 2018, entre lo que podemos destacar. 

 

La asistencia a las reuniones estatutarias de FEGADI-COCEMFE, la asistencia de las Jornadas 

que se desarrolla en el Hospital Puerta del Mar, las reuniones con el concejal de urbanismo D. 

Martin Vila, con el cual se está consiguiendo la adaptación de la ciudad de Cádiz en referencia 

a la Accesibilidad Universal, al igual que el programa subvencionado por la Fundación Once y 

el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, en la que ha estado nuestra compañera Judit, a la cual se le 

agradece su trabajo realizado, también se habla sobre las ordenanzas de Terrazas, Avda. 

Portugal, etc. 

 

Tras preguntar si alguien que quiera alguna aclaración sobre estos temas tratado, un socio 

comienza a hablar sobre los problemas que él tiene sobre los aparcamientos de PMR, se le dice 

que lo deje para ruego y preguntas y trataremos dicho tema, una vez finalizada esta intervención 

y no habiendo ninguna pregunta más, se pasa a votación, siendo aprobada por unanimidad de 

los presentes. 

 

5.- Memoria económica del año 2018 

 

Se presenta las cuentas anuales correspondiente al año 2018, la cual se presenta en diapositiva, 

siendo lo presentado lo siguiente. 

 

INGRESOS 

CONCEPTO PRESUPUESTADO REALIZADO 

Cuotas de Socios/as 2.783,00 € 2.767,00 € 

Cuotas de usuarios/as 0,00 € 402,00 € 

Captación de Recursos 200,00 € 207,90 € 

Ayuntamiento de Cádiz (Programa) 3.336,00 € 0,00 € 

Consejería Igualdad (Programa T.S.) 1.768,56 € 1.825,25 € 

J. Andalucía (Mantenimiento) 960,41 € 0,00 € 

Diputación Cádiz (Igualdad) 652,19 € 776,13 € 

Fundación Once (Barreras) 8.580,51 € 8.580,51 € 

Ayuntamiento de Cádiz (Barreras) 1.514,22 € 1.514,21 € 

Diputación Cádiz (Presidencia) 0,00 € 99,33 € 

Donativos 0,00 € 200,00 € 

TOTAL 19.794,89 € 16.372,33 € 
   

GASTOS 

CONCEPTO PRESUPUESTADO REALIZADO 

Arrendamiento Fotocopia 366,60 € 484,18 € 

Reparaciones Local  350,00 € 181,54 € 

Primas de Seguros 26,28 € 31,50 € 

Gastos Bancarios  104,00 € 119,30 € 

Eléctricas Cádiz  720,00 € 697,40 € 

Aguas Cádiz  322,00 € 375,03 € 

Movistar Fijo  940,00 € 1.001,17 € 



Gastos Varios  350,00 € 149,08 € 

Artículo de Limpieza  85,00 € 68,59 € 

Programa de Convivencia 0,00 € 791,51 € 

Cuota de Socios 100,00 € 100,00 € 

Programa Informático, Web, Contabilidad 0,00 € 201,37 € 

Prevención de Riesgos Laborales 0,00 € 150,64 € 

Material de Oficina 210,00 € 453,22 € 

Mensajería 53,00 € 45,11 € 

Personal y Seguridad Social 14.890,72 € 14.574,14 € 

Desplazamiento estatutario 300,00 € 87,40 € 

Desplazamiento no estatutario 480,00 € 0,00 € 

Reintegro de Subvenciones 442,12 € 686,97 € 

Otros Servicios recibidos 55,17 € 0,00 € 

Amortizaciones Inmovilizado 0,00 € 220,33 € 

      

TOTAL  19.794,89 € 20.418,48 € 
   

TOTAL, DE INGRESOS 19.794,89 € 16.372,33 € 

TOTAL, DE GASTOS 19.794,89 € 20.418,48 € 

SUPERÁVIT/DÉFICIT 0,00 € -4.046,15 € 

 

Un socio pregunta que como se ha podido trabajar con dicho déficit, a lo que se le contesta que 

la asociación tiene un fondo de reserva, que si bien no está puesto en estos resultados si se 

encuentra en la página web de la asociación, que aquí hemos pensado solamente traer la cuenta 

de resultado, se le presenta a todos/as las cuentas bancarias de la asociación por internet, pide 

que se debería de poner en el balance que se presenta en estos momentos, por lo que se le dice 

que ahora es muy difícil peo que se tendrá en cuenta para el año que viene.  

 

Se pasa a votación, siendo aprobada por unanimidad de los presentes 

 

6.- Propuesta de actuación 2019 

 

Se vuelve a poner las diapositivas, en el cual van las propuestas para este año que son: 

 

˗ Eliminación de Barreras Arquitectónicas Ejecutándose. 

˗ Coordinación con la Concejalía de Urbanismo. Ejecutándose. 

˗ Participación en borrador de Ordenanza Municipal de Movilidad. Ejecutándose. 

˗ Participación en el Consejo Local de Movilidad y Medioambiente. Ejecutándose. 

˗ Participación y seguimiento de la Ordenanza Municipal de Terrazas, mesas y sillas en 

mesas de trabajo. Pendiente de iniciarse. 

˗ Participación en el Observatorio de Vivienda Municipal. Pendiente de admisión. 

˗ Participación mesa de trabajo Plan EDUSI CÁDIZ 2020. Pendiente de solicitud. 

˗ Talleres de Sensibilización en Centros Educativos. Para el curso 19/20. 

˗ Talleres en materia de Discapacidad, Accesibilidad y Educación Inclusiva en Centros 

Educativos. Ejecutándose recientemente. 

˗ Servicio de Atención a Personas con Discapacidad Física (ASISTT III). 

˗ Actividades Diversas Asociativa “ADA IV”. 

˗ Atención e Intervención Social para Personas con Discapacidad Física. 

˗ Atención Individualiza a Personas con Discapacidad Física. 

˗ Colaboración en el Consejo de la Mujer. Ejecutándose. 

˗ Colaboración con el Centro Integral de la Mujer. Ejecutándose. 



˗ Participación en mesa de trabajo de educación y salud. Pendiente de iniciarse. 

˗ Rehabilitación Médico Funcional. 

o Es necesario de saber cuántas personas le interesa hacerlo y si está dispuesto 

abonar una cuantía. 

˗ Participación en la Red Local de Acción para la Salud (RLAS) Ejecutándose. 

˗ Participar en las convocatorias que el Hospital de Puerta del Mar realiza para las 

diferentes conferencias, participación comunitaria, etc. 

˗ Almuerzo de Carnaval, ya realizado. 

˗ Cruz de Mayo, ya realizado. 

˗ Excursión a Ronda. (Para el día 14 de junio). 

˗ Día de convivencia en la Piscina de Jerez de la Frontera. 

˗ Convivencia en la Playa. 

˗ Visitas culturales. 

˗ Día de la Discapacidad (Jerez de la Frontera final del mes de diciembre). 

˗ Conferencias sobre varios temas. 

˗ Asistencias a los diferentes foros de FEGADI COCEMFE. 

o Asamblea. 

o Junta Rectora 

˗ Etc. 

 

Se da la palabra a la nueva miembro de Junta Directiva, para que explique algunos de los temas 

que ella personalmente está llevando. 

 

Tras lo cual, se pasa a votación siendo aprobada por unanimidad de los presentes 

 

7.- Presupuesto ordinario del 2019 

 

Se presenta a todos/as los/as presentes, a través de diapositivas del presupuesto del presente 

año, siendo el siguiente 

 

INGRESOS 

CONCEPTO PRESUPUESTADO 

Cuotas de socios/as 2.783,00 € 

Cuotas de usuarios/as 410,00 € 

Captación de Recursos 200,00 € 

Ayuntamiento de Cádiz (Programa) 0,00 € 

Consejería Igualdad (Programa T.S.) 1.401,21 € 

J. Andalucía (Mantenimiento) 960,41 € 

Diputación Cádiz (Igualdad) 776,13 € 

Diputación Cádiz (Presidencia-Programa) 820,00 € 

Diputación Cádiz (Presidencia-Equipamiento-

18) 
750,00 € 

Ayuntamiento de Cádiz (Barreras) 0,00 € 

Donativos 900,00 € 

TOTAL 9.000,75 € 
  

GASTOS 

CONCEPTO PRESUPUESTADO 

Reparaciones Local  200,00 € 

Primas de Seguros 250,00 € 

Gastos Bancarios  100,00 € 



Eléctricas Cádiz  720,00 € 

Aguas Cádiz  350,00 € 

Movistar Fijo  1.000,00 € 

Gastos Varios  150,00 € 

Artículo de Limpieza  85,00 € 

Programa de Convivencia 820,00 € 

Cuota de Socios 100,00 € 

Programa Informático, Web, Contabilidad 300,00 € 

Prevención de Riesgos Laborales 350,00 € 

Material de Oficina 400,00 € 

Mensajería 53,00 € 

Personal y S. S. (Programas Junta Andalucía) 1.401,21 € 

Personal y S.S. (Limpieza Mantenimiento) 1.952,75 € 

Desplazamiento estatutario 0,00 € 

Desplazamiento no estatutario 0,00 € 

Reintegro de Subvenciones 0,00 € 

Otros Servicios recibidos 18,79 € 

Amortizaciones Inmovilizado 750,00 € 

TOTAL  9.000,75 € 
  

TOTAL, DE INGRESOS 9.000,75 € 

TOTAL, DE GASTOS 9.000,75 € 

SUPERÁVIT/DÉFICIT 0,00 € 

 

D. Juan José Gómez, dice que es necesario de que se diga la cuantía que hay en los bancos, en 

la caja, al igual que lo pendiente de cobrar y de pagar, por parte de la Junta Directiva, se dice 

que se tendrá en cuenta para la próxima asamblea 

 

Tras preguntar si hay alguna pregunta y no habiendo ninguna, se pasa a votación, siendo 

aprobada por unanimidad de los presentes 

 

8.- Ruegos y Preguntas. 

 

Acto seguido algunos/as socios/as realizan unas preguntas sobre algunas pensiones y temas 

personales, a los cuales los miembros de la Junta Directiva le responden, al no ser concerniente 

a la asociación no se pone en la presente acta. 

 

No habiendo nada más que tratar se da por concluida la Asamblea General Ordinaria, siendo 

las diecinueve horas y treinta minutos del día mes y año de encabezamiento 

 

Vº.  Bº. Presidenta Secretaria 

  

Fdo.: Dolores Peña Gañete Fdo.: Rosario Selvático Domínguez 

 


