ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EZE

25 de junio 2020 (videoconferencia)

El jueves 25 de junio de 2020 se celebra, por videoconferencia, la Asamblea General Ordinaria de EZE,
reunida en 2ª convocatoria, con la asistencia de 15 socios y socias, presentes o debidamente representados,
bajo la Presidencia de Itxaso Olábarri.
A las 18:00 horas comienza la sesión Mireia Apraiz, directora de EZE, explicando la excepcionalidad del
evento, que debe realizarse de manera telemática por razones de seguridad sanitaria, dadas las circunstancias
socio-sanitarias desencadenadas por la pandemia del COVID 19, que exigió cancelar la Asamblea que iba a
realizarse el 25 de abril presencialmente en Bilbao.
Seguidamente, se pasan a tratar los puntos recogidos en el Orden del Día.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
Como el Acta ya se había enviado previamente, además de estar colgada en nuestra página web, la Asamblea considera innecesario leerla en ese momento de nuevo y se pasa a votar. Se aprueba por unanimidad.

2. Lectura de la Memoria del año 2019 y su aprobación, si procede.

Se recuerda a la sala que la Memoria se envió por mail durante el confinamiento y que está disponible en la
página web de la Asociación (apartado Transparencia) para que pueda ser consultada por todos los socios y
socias. Por tanto, se pasó a comentar los puntos más relevantes con el apoyo de una proyección. Se incidió
en el Programa de formación ofertado a los Centros escolares de Euskadi y en las diferentes Jornadas
(médicas, celíacos viajeros) realizadas durante el año.
A continuación, la Dirección dio paso a las hermanas María y Ana Prats, delegadas de EZE-Gaztea y
representantes de EZE en Face-Joven que, apoyándose en una presentación, comentaron las actividades
llevadas a cabo durante el 2019 y proyectos 2020. Resaltaron el proyecto Buddy Celíaco (www.facejoven.org/
proyectos-buddy), un nuevo programa de FACE -Joven que tiene como objetivo dar apoyo, al estudiante o
joven celíaco que se desplaza a otro país, para que pueda adaptarse mejor a la vida en la ciudad de acogida
y/o en la universidad.
Después, la Dirección retomó la palabra y puso en valor el trabajo de las representantes de EZE-Gaztea,
resaltando su alta motivación e implicación para los proyectos presentados.
Para finalizar, se propone votar la Memoria de actividades, que es aprobada por unanimidad.

del estado de cuentas del año 2019, de la previsión 2020
3. Lectura
y su aprobación, si procede.

Se explica la cuenta de resultados 2019 destacando el resultado positivo, y un balance saneado, pudiéndose
enfrentar con solvencia el futuro. Siendo EZE una entidad sin ánimo de lucro, los beneficios acumulados no
se reparten, sino que se utilizarán para afrontar el presupuesto 2020.
La Dirección comenta que, anualmente, la Asociación rinde cuentas al Gobierno Vasco en cumplimiento del
Reglamento de Utilidad Pública; al Servicio de Estadística de Acción Social de la Diputación y se depositan
los Libros contables en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.
Tras aclarar alguna duda planteada por alguno de los participantes en la videoconferencia, pasa a votarse,
el estado de cuentas 2019, siendo aprobado por unanimidad.

4. Lectura de la Previsión 2020 y su aprobación si procede.

Se presenta el presupuesto realizado antes de declararse el confinamiento por pandemia y se expone cómo
se está ajustando. Se explica, que hay algunas actividades que no se podrán realizar de forma presencial,
de momento, pero que otras se están ejecutando de forma online (tales como videos de cocina sin gluten,
videoconferencias de distintas temáticas etc.) con objeto de poder ofrecer los servicios previstos.
Para finalizar, se propone votar la Previsión económica 2020, que es aprobada por unanimidad.
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5.
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Propuesta de revisión de la cuota anual y su aprobación si procede.

Se comenta desde la Dirección que, a la vista de las cuentas presentadas y la situación social devenida,
conviene mantener en 64 euros la cuota para el año 2021.
Se abre la votación y la propuesta es aprobada por unanimidad.

6.

Propuesta de renovación y reelección de cargos de la Junta Directiva.

En este momento se pasa a presentar la propuesta de cargos de las distintas juntas directivas, para el año
2020:
Junta directiva de EZE, se mantiene como el año anterior, siendo su composición:
Presidenta: Itxaso Olábarri Vicesecretaria: Isabel Iturbe Vicepresidente: Ibón Muñoz
Tesorera: Eider Robles Secretaria: Raquel García Vocal: Idoia López
Junta Directiva de EZEBI se mantiene como el año anterior, siendo su composición:
Presidenta: Itxaso Olábarri Secretaria: Raquel García Tesorera: Eider Robles
Junta Directiva de EZEGUI, se mantiene como el año anterior, siendo su composición:
Presidenta: Elena Torres Secretaria: Cristina Antón Tesorera: Ana Lozano
Junta Directiva de EZEBA, cambia respecto al año anterior.
Se agradece el trabajo realizado por los cargos salientes que son:

Presidente: José Miguel Calvo Vicepresidenta: Mercedes Gómez
Tesorera: Susana Valor Secretaria: Virginia Landa
La nueva propuesta de Junta está compuesta por:

Presidenta: Begoña Ayarzagüena Vicepresidenta: Mercedes Gómez
Secretaria: Oihane Sarasti Tesorera: Elisabet Garicano

La Dirección aprovechó el momento para presentar a las personas miembros de las Juntas, participantes
en la videoconferencia, agradeciéndoles el trabajo realizado durante el año.
Estas propuestas de Junta Directiva fueron aprobadas por unanimidad.

7.

Lectura, discusión y votación de las propuestas presentadas por asociados, si las hubiere.

No habiéndose presentado ninguna proposición, no hubo lugar a discusión ni votación.

8.

Ruegos y preguntas.

Se abre el debate a las preguntas que desde la audiencia se plantee, no realizándose ninguna.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 19 horas, se da por finalizada la Asamblea celebrada por
videoconferencia el 25 de junio de 2020.
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