ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SOCIEDAD DEPORTIVA ELIZAPEA
ASISTENTES:
Jose Maria Zabalegui, Cecilio Diez de
Ulzurrun, Fermin Vallejo, Urko Povedano,
Alberto Vidart, Eduardo Guembe, Mª Jesús
Nicolay, Iranzu Ardaiz, Mª Asunción Aurkia,
Eukene Velaz, Estibaliz Yoldi, Fermin Idoate,
Iñaki Puy y Beatriz Saez.

En Obanos a 21 de Febrero de 2015, se
reúne en la Sala de Cultura de Obanos la
Asamblea General Ordinaria de socios del
Polideportivo Municipal Elizapea, a las 19:30
h. para tratar el siguiente orden del día:

1º Lectura y aprobación del acta de la junta general 2014
La junta rectora, por mediación de su secretario, procede a dar lectura al acta de la
asamblea general del año 2014. Queda aprobada por unanimidad de los presentes.

2º Balance económico año 2014, y presupuesto año 2015.
La junta rectora, por mediación de su tesorera, procede a dar lectura a las partidas de
ingresos y gastos del ejercicio 2014:
SOCIEDAD DEPORTIVA ELIZAPEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2014
GASTOS 2014
INGRESOS 2014
PRESUPUESTADO

EJECUTADO

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

SEGUROS Y ADMINISTRACIÓN
Seguros Mafre
Asesoria

-550,00 €
-650,00 €

-559,43 €
-429,87 € *

PERSONAL
Arrendamiento y Limpieza
Socorristas
Monitor natacion
Seguridad Social
Retencion Irpf

-2.500,00 €
-9.200,00 €
-3.700,00 €
-200,00 €

-2.000,00 € *
-7.779,56 € *
-1.354,80 €
-3.525,71 € *
-179,39 €

Cuotas Socios
Nuevos Socios
Curso Natación
Entradas
Subvención Ayuntamiento
Sorteo Dia Socio
Auzolan
Aquagym y Pilates

21.400,00 €

TOTAL INGRESOS 2014

43.900,00 €

1.700,00 €
5.500,00 €
15.000,00 €
300,00 €

21.338,30 € *
1.696,25 € *
2.535,00 €
2.287,30 € *
15.600,00 €
121,00 €
160,00 €
540,00 €

44.277,85 €

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
MANTENIMIENTO
Fontaneria (+acumulador)
Julio Labiano Fac. 2013
Gastos Mantenimiento
Jardineria
Drogueria
Obras
Aislamiento techo
Suelo ducha
Ansorena Espejo
Microondas
Brezo
GASTOS APERTURA
Opción Primera
Codisna (+Turbilimetro)
Entradas
Diario Noticias
Certificados Ant. Desl.
Bombona Oxigeno

BALANCE DE SITUACIÓN 2014
-600,00 €
-335,99 €
-600,00 €
-3.500,00 €
-300,00 €
-6.000,00 €

-1.477,82 €
-335,99 €
-1.606,31 € *
-3.232,76 € *
-229,31 € *
-5.324,00 €
-831,62 €
-90,75 €
-54,90 €
-448,00 €

-1.500,00 €
-2.000,00 €
-70,00 €
-150,00 €

-1.300,75 €
-2.011,32 €
0,00 €
-129,06 €
-646,14 €
-328,41 € *

-20,00 €
-3.500,00 €
-5.500,00 €
-1.000,00 €

-26,51 €
-3.408,22 €
-6.342,49 €
-606,90 €

TOTAL INGRESOS

43.900,00 €

44.277,85 €

TOTAL GASTOS

-43.375,99 €

-45.638,03 €

524,01 €

-1.360,18 €

RESULTADO

Saldo Bancario a 31/12/2013

2.480,54 €

SUMINISTROS
Telefono
Mancomunidad Valdizarbe
Iberdrola
Tafagas

*
*
*
*

VARIOS
Hielos
Dia Soc. Hinchables
Comida
Bizkor
Gastos Rural
Banco Alimentos
TOTAL GASTOS 2014

-250,00 €
-700,00 €
-200,00 €
-50,00 €
-300,00 €

-43.375,99 €

-244,00 € *
-700,00 €
-239,68 € *
-25,41 €
-118,92 € *
-50,00 €

-45.638,03 €

Saldo Cuentas a 31/12/2014

1.120,36 €

Se procede a explicar la ejecución presupuestaria del año: Los gastos han aumentado,
ello es debido principalmente a la instalación de un nuevo acumulador de agua por haberse
estropeado uno de los antiguos, y también a la compra de un Turbulimetro necesario para la
realización diaria de los análisis del agua. En cuanto a los ingresos han sido menores en cuanto
a la venta de entradas, debido al mal tiempo de este verano, aunque han sido compensados con
el ingreso recibido por la realización de Aquagym y Pilates y al mayor numero de cursillistas de
natación.
El resultado del ejercicio es de un déficit de 1.360,18 €. El saldo en la cuenta bancaria
es de 1.120,36 € a 31 de diciembre. Las cuentas quedan aprobadas por unanimidad de los
presentes.
Se procede a dar lectura al presupuesto del año 2015; los gastos se ajustan a las
necesidades lo máximo posible, teniendo una partida de 6.000 € para la realización de obras y
reparaciones necesarias, según la urgencia de las mismas y el buen criterio de la junta directiva.
En lo relativo a los ingresos se ajusta la partida de entradas a los ingresos del año anterior. El
presupuesto queda aprobado por unanimidad de los presente quedando de la forma detallada a
continuación.
GASTOS 2015

INGRESOS 2015

SEGUROS Y ADMINISTRACIÓN
Seguros Mafre
Asesoria

-570,00 €
-450,00 €

PERSONAL
Arrendamiento y Limpieza
Socorrista
Monitor natación
Seguridad Social
Retencion Irpf

-2.500,00 €
-7.800,00 €
-1.300,00 €
-3.600,00 €
-200,00 €

Cuotas Socios
Curso Natación
Entradas
Subvención Ayuntamiento
Sortero Dia Socio
Actividades deportivas

TOTAL INGRESOS 2015

21.500,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
15.600,00 €
120,00 €
500,00 €

43.220,00 €

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN 2015

MANTENIMIENTO
Fontaneria
Gastos Mantenimiento
Jardineria
Drogueria
Obras y reparaciones

-600,00 €
-600,00 €
-3.000,00 €
-300,00 €
-6.000,00 €

GASTOS APERTURA
Opción Primera
Codisna
Entradas
Diario Noticias
Certificado Ant. Desl.
Bombona Oxigeno (Alq)

-1.300,00 €
-2.000,00 €
-70,00 €
-150,00 €
-300,00 €
-200,00 €

SUMINISTROS
Telefono
Mancomunidad Valdizarbe
Iberdrola
Tafagas

-30,00 €
-3.500,00 €
-6.500,00 €
-1.000,00 €

VARIOS
Hielos
Dia Del Socio

-250,00 €

Hinchables
Comida
Gastos Bancarios
Bizkor

-700,00 €
-250,00 €
-150,00 €
-50,00 €

TOTAL GASTOS 2015

-43.370,00 €

TOTAL INGRESOS

43.220,00 €

TOTAL GASTOS

-43.370,00 €

RESULTADO

-150,00 €

Se proponen varias cuestiones; el mantenimiento de los precios existentes. Facilidad de
pago para los nuevos socios, pudiendo realizar el pago en dos partes, una en verano y la otra
antes de finalizar el ejercicio. El cobro de los gastos de devolución ocasionados por los recibos
devueltos. Los presentes aprueban por unanimidad las propuestas detalladas anteriormente.
El Señor José Maria Zabalegui manifiesta que el Ayuntamiento tiene una partida
presupuestaria con carácter de urgencia, destinada a Deportes, es la partida en la que se incluye
el incremento concedido en el año 2014 a esta sociedad por importe de 6.000 euros. Cabria la
posibilidad de poder ampliar el importe en función de las obras a acometer en las instalaciones.
Los presentes acuerdan que sea la Junta Directiva quien determine las obras a realizar así como
la solicitud de ampliación del importe de la subvención.

3. Altas y Bajas de Socios.
A continuación se detallan las altas y bajas del presente ejercicio:
Altas 2014:
GAMEZ RUPEREZ, AMAIA
SALVADOR RUBIO, ANNE
ANDOÑO GUEMBE, JAVIER
ARDAIZ GASTEARENA, JON
MIKEL BILBAO CALDERON
Mª ARANZAZU REDIN IGLESIAS
VANESSA P. SANTOSUOSSO MORAIS
FAVVIANA V. SANTOSUOSSO MORAIS
MARIA GUTIERREZ PEREZ
AIDE MARTINEZ GUTIERREZ
OMAR ANDOÑO EYARALAR
TAMARA CARRASCO PINTO
NICOLE CARRASCO PINTO
Bajas 2014:

ERICE EGUÍLAZ, MARILÉN
ERICE VIDAURRETA, GONZALO
ERICE VIDAURRETA, ROBERTO
DIEZ DE ULZURRUN ARDAIZ, ANA
DÍEZ DE ULZURRUN ARDAIZ, ANE
MARÍN GUTIÉRREZ, AMAIA
PRIM JAURRIETA, BERTA
PRIM JAURRIETA, PAULA
ZUBICOA ENÉRIZ, FRANK
ZUBICOA ENÉRIZ, ALICIA
AZANZA RUIZ DE ERENCHUN, JOSÉ Mª
NERI SENOSIÁIN, MARISOL
VILLOSLADA EGUÍLAZ, IRENE

4º Renovación de la junta rectora
Terminan el periodo de junta:
Fermín Idoate Ramírez

Estibaliz Yoldi Guembe

Iñaki Puy Vidaurre

Beatriz Sáez Guembe

Continúan en el cargo:
Mª Jesús Nicolay Orbara (Presidenta)
Iranzu Ardaiz Mañeru (Tesorera)

Mª Asunción Aurkia Erdozain (Secretaria)
Eukene Velaz Lizarraga (Vocal)

Entran en la Junta:
Eduardo Guembe Nicolay (Vocal)
Omar Andoño Eyaralar (Vocal)

Fermín Vallejo Goñi (Vocal)
Mikel Bilbao Calderón (Vocal)

5º Ruegos y preguntas
Cecilio Diez de Ulzurrun manifiesta que ha recibido informaciones de que algún socio no
a cumplido con la obligación de formar parte de la Junta Directiva, se le indica que efectivamente
en el ejercicios 2013 y 2014 se eligió un miembro de Junta que ha estado ausente. Los
presentes tras debatir el asunto acuerdan estudiar la modificación o realización de nuevos
estatutos en los que se indiquen medidas a adoptar para este tipo de casos.

Sin nada más por añadir, se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad
Deportiva Elizapea.

