Estimados asociados y amigos:
La Junta Directiva de la AMSPW os convoca el próximo Domingo 3 de Abril de 2005 a la
Asamblea General Ordinaria Anual que tendrá lugar en:

Centro de Servicios Sociales de “La Guindalera”
C/ Pilar de Zaragoza 28
28006 MADRID
1ª Convocatoria 16:45 H
2ª Convocatoria 17:15 H
ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura, y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Anterior.
Memoria AMSPW 2004.
Cuentas 2004.
Propuesta Modificación de Cuotas.
Presupuesto 2005.
Actividades 2005.
Entrega de Diplomas.
Ruegos y preguntas.

En la convocatoria anterior decíamos: “…esta Junta Directiva ha estado trabajando en los
pilares básicos de organización y asumiendo los riesgos de sembrar las bases, cuyos frutos
esperamos que TODOS podamos comenzar a disfrutar…”. Hoy podemos decir, que aunque queda
mucho trabajo por delante, los objetivos marcados hace un año, se han cumplido en un amplio
porcentaje. Como Presidente de la AMSPW quisiera informaros, a grandes rasgos, de la
documentación que os adjuntamos, y cuyos detalles trataremos en la próxima Asamblea General
Ordinaria a la que estamos convocados.

Junto al acta de la Asamblea General Ordinaria del 22 de Febrero 2004, cuya aprobación
será sometida a la Asamblea, adjuntamos fotocopiada el acta de la Asamblea Extraordinaria
aprobada ese mismo día, conforme al artículo 20, párrafo cuarto, de nuestros Estatutos.
En las páginas interiores del Boletín AMSPW, del mes de Marzo, encontrareis el suplemento
“Avanzando hacia el Futuro”, Memoria AMSPW 2004, cuyo apartado 7 Información Económica
refleja la Cuenta de Resultados (abreviada) y el Balance de situación. Considerando necesario un
mayor detalle económico, con el Presupuesto 2005, adjuntamos la Cuenta de Resultados con un
desglose más detallado de los gastos e ingresos del ejercicio 2004.
El Presupuesto 2005, ajustado a los datos disponibles del ejercicio anterior y manteniendo
una línea de crecimiento, recoge la Propuesta de Modificación de Cuotas.
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A tenor del incremento voluntario de cuotas realizado por varios asociados y la aportación
media de nuestros benefactores, la Junta Directiva propone una Modificación de Cuotas consistente
en el establecimiento de una cuota mínima de 12,00 €/mes, pagaderos trimestralmente en recibos de
36,00 €, los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.
La falta de obtención de recursos en las convocatorias sociales a las que hemos presentado el
proyecto EPTA (Caja del Mediterráneo, Caja Castilla la Mancha, Caja Postal, Fondo Nike y Fundación
Johan Cruyff), nos ha obligado a tener que suspenderlo este mes de Marzo, después de seis meses
de desarrollo. No descartando el poder retomarlo próximos cursos. El resto de actividades
desarrolladas durante el 2004 se potencian en el 2005, incorporándose el servicio de Orientación
Educativa y el propósito de organizar un Campamento de Verano y Campamento Urbano para lo que os
pedimos la cumplimentación del boletín adjunto.
Durante la próxima Asamblea, haremos entrega de los Diplomas de Participación a todos los
chicos y chicas que han participado en las actividades de la Asociación durante el 2004.
De todos nosotros depende que el fruto de la siembra realizada, madure adecuadamente. El
crecimiento y desarrollo de la Asociación requiere de más apoyos personales para llevarlo a buen fin,
es por ello que invitamos, a quien pueda y lo desee, a incorporarse de forma activa, a este proyecto
asociativo.
La Junta Directiva, os pide un esfuerzo para que asistamos el mayor número posible de
asociados, la importancia de los asuntos a tratar, requiere de vuestra participación.
Esperando vernos pronto, recibid un cordial saludo, en nombre de la Junta Directiva y en el
mío propio.

Fdo: Fernando Briones
Presidente AMSPW
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