ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EZE

Vitoria-Gasteiz, 13 de abril 2019
En Vitoria, en La Federación de Asociaciones Vicente Abreu, se celebró, el sábado 13 de abril de 2019,
la Asamblea General Ordinaria de EZE, reunida en 2ª convocatoria, con la asistencia de 25 socios y
socias, presentes o debidamente representados, bajo la Presidencia de Itxaso Olábarri.
A las 11:00 horas comienza la sesión con unas palabras de bienvenida a los asistentes, por parte de
Mireia Apraiz, directora de EZE, que inicia el orden del día:

1

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior

Como el Acta ya se había puesto a disposición de los soci@s con anterioridad, se consulta a la sala la
idoneidad de leerla de nuevo o no y, considerándolo innecesario, se pasa a votar, aprobándose por
unanimidad.

2

Lectura de la Memoria del año 2018 y su aprobación, si procede

Se recuerda a la sala que desde hace unos años la Memoria está disponible en la página web de la
Asociación, 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 fueron desgranando todas las acciones llevadas a cabo por la Asociación durante el año, tanto
dirigidas a los soci@s, como de sensibilización y formación. Se incidió en el descenso de la participación
de los asociados y asociadas en las actividades que EZE realiza animando desde la Mesa a proponer
iniciativas que les resulten atractivas y de interés.
Para finalizar, se propone votar la Memoria, que es aprobada por unanimidad.

3

Lectura del estado de cuentas del año 2018, de la previsión 2019
y su aprobación, si procede

Se explica la cuenta de resultados 2018 destacando que muestra un 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 2019.
Se presenta un presupuesto similiar al año anterior, con gran cantidad de actividades y acciones de
sensiblización y formación pero sin comprometer la línea de prudencia.
Para finalizar, se propone votar la Memoria económica que es aprobada por unanimidad.

4

Propuesta de cuota para el año 2020 y su aprobación si procede

La Mesa estima conveniente, a la vista de las cuentas presentadas, mantener en 64 euros la cuota para
el año 2020. Se abre la votación y la propuesta es aprobada por unanimidad.
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5

Propuesta de renovación y reelección de cargos de la Junta Directiva

Se presentan, a reelección, las siguientes propuestas de Juntas directivas para el año 2019:

Junta directiva de EZE
Presidenta: Itxaso Olabarri

Vicepresidente: Ibón Muñoz

Secretaria: Raquel García

Vicesecretaria: Isabel Iturbe

Tesorera: Eider Robles

Vocal: Idoia López

Junta Directiva de EZEBI
Presidenta: Itxaso Olábarri

Secretaria: Raquel García

Tesorera: Eider Robles

Junta Directiva de EZEGUI
Presidenta: Elena Torres

Secretaria: Cristina Antón

Tesorera: Ana Lozano

Junta Directiva de EZEBA
Presidente: José Miguel Calvo

Vicepresidenta: Mercedes Gómez

Secretaria: Virginia Landa

Tesorera: Susana Valor
Se agradeció a todos los miembros su colaboración y el trabajo realizado durante el pasado año.
Estas propuestas de Junta Directiva fueron aprobadas por unanimidad.



6

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.

7

Ruegos y preguntas

La Mesa abre el debate a las preguntas que desde la audiencia se plantean.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 13:30 horas, se da por finalizada la Asamblea en Vitoria a 13 de
abril de 2019.
Vº Bº PRESIDENTA

Vº Bº SECRETARIA

Fdo: Itxaso Olábarri

Fdo: Raquel García

Finalizada la Asamblea se sorteó una panificadora de la marca ZERO GLU entre los asistentes y
posteriormente EZEBA convidó a los presentes a un lunch sin gluten.

