
Acta Asamblea General de Socios

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
SOCIOS BENTA-BERRIKO LAGUNAK

 
FECHA: Miércoles, 11 de JUNIO de 2014
LUGAR: Centro Cultural Lugaritz, Paseo de Hériz, Donostia.
HORA: 1ª convocatoria: 18:30h – 2ª convocatoria: 19:00h

PARTICIPACIÓN DE SOCIOS EN LA ASAMBLEA
- Presentes: 27 personas 
- Representados vía delegación de voto: 45 personas

 
ORDEN DEL DÍA

1. MEMORIA ECONÓMICA, ESTADO DE LAS CUENTAS Y BALANCE DE LA GESTIÓN  
Se presenta el balance de las cuentas con todos los gastos generados por la Tamborrada de
2014. Se someten a votación las cuentas y quedan aprobadas por unanimidad.
Se propone, de cara al año que viene, enviar el documento con las cuentas vía email en los días
previos a la Asamblea para que se puedan ver antes y llevar posibles dudas sobre las mismas.

2. ESTATUTOS: Propuestas de cambios  
a) Cambio figura del Tesorero

Por tiempo de dedicación disponible se propone un cambio de puestos dentro de la directiva:
Ignacio González, actual tesorero pasaría a ser vocal y Maialen Aizpurua, actual vocal, pasaría a
ser la Tesorera de la Tamborrada.
Se somete a votación y queda aprobado por unanimidad.

b) Cambio de fecha de la Asamblea Ordinaria
Para poder ir acorde con la actividad que realizamos, se propone cambiar la fecha obligatoria
de celebración de la  Asamblea General  Ordinaria.  Hasta  ahora  debía  realizarse  durante  el
último trimestre del año y se propone pasarla al primer trimestre.
Se somete a votación y queda aprobado por unanimidad.

3. REGLAMENTO INTERNO: Propuestas de cambios  
a) Fianza traje de barriles

Se propone que al igual que el resto de la Tamborrada paga una fanza por su traje, y a la vista
de la “pérdida” de trajes de cocineros que se ha producido, de cara a la Tamborrada 2015:

- socios actuales:  pagarán una fanza por su traje (siempre y cuando pertenezca a la
tamborrada)

- socios  nuevos:  podrán o  bien  comprar  su  propio  traje  o  la  Tamborrada  les  podrá
proporcionar uno siempre que tenga disponibilidad y talla.

Para organizar los trajes de los socios actuales, se elaborará una lista de quién tiene el traje en
propiedad y quién no, confrmando casos específcos directamente con los socios.
Se cargará la fanza en 2 pagos al igual que la cuota anual de la Tamborrada para que suponga
el menor impacto económico posible al socio.

Se somete a votación la propuesta y queda aprobado por mayoría.
Se somete a votación el importe de la fanza y queda aprobada con 45 votos una fanza de 40€.
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b) Arreglos trajes
La directiva comenta la imposibilidad de hacer frente a todo tipo de arreglos de trajes en casos
particulares como: aumento/bajada de talla, crecimiento en el caso de que sea alguien joven,
etc. Sale a colación el caso concreto del tambor Alfredo Virgala. Tras varias idas y venidas, no
se llega a un acuerdo, ya que se pide que  la  Tamborrada se haga cargo de yodo tipo de
arreglos, para lo cual habría que aumentar la cuota anual de socios (para poder hacer frente a
esos gastos).
Se  pospone  el  tema  para  tratarlo  de  nuevo  en  la  Asamblea  General  de  socios.  La  Junta
estudiará el caso de Alfredo Virgala de manera concreta por tratarse de un caso excepcional.

c) Vestuario
Se someten a votación el uso de varios complementos el día de la Tamborrada:
Guantes (cocineros y aguadoras): 

- se aprueba con 28 votos que quienes quieran podrán llevar guantes. 
- Se  aprueba  por  mayoría  que  los  guantes  serán  siempre  de  algodón  blanco  para

cocineros y algodón negro para aguadoras.
Chubasquero (cocineros y aguadoras)

- se empata a votos sobre si el chubasquero debe ir por fuera o por dentro del traje
- se llevará de nuevo la votación a la Asamblea Ordinaria.

d) Asignación plaza cantineras
Para concretar mejor la asignación de plazas de cantineras, se propone que los criterios sean:
1º ser familiar de un socio y 2º si se coincide en condicionantes y se ha salido +2 años, se
otorgará la plaza a sorteo.
Se somete a votación y queda aprobado por mayoría.

e) Sobrefalda aguadoras
Se explica la problemática existente con las sobrefaldas de las aguadoras de cara a intentar
buscar la mejor solución de cara a la Tamborrada de 2015.
Hay  varios  puntos  de vista,  desde  los  que dicen  hacer  sobrefaldas  nuevas  para  todas  las
aguadoras, hasta cambiar el traje y convertir la sobrefalda en delantal.
Se presenta un presupuesto para esta última opción pero no hay presupuesto para el resto de
opciones.

---------------------- Abandonamos la sala por el cierre del Centro cultural y seguimos en la calle---

No hay consenso en cuanto a si hay que cambiar la forma de traje y en caso de hacerlo de qué
manera, ya que faltan datos objetivos con los que tomar la decisión. Tras un buen rato de
debate, se propone centrarnos en 3 alternativas, de las que se buscará presupuesto:

1. Hacer todas las sobrefaldas tipo Baztán (como el traje inicial)
2. Cortar todas las faldas y hacer un recogido
3. Convertir la sobrefalda en delantal

María de Vírgala y Eba Pastor se ofrecen para buscar presupuesto de las opciones 1 y 2 puesto
que de la 3 ya se ha presentado en la asamblea.
La primera semana de septiembre se convocará una Asamblea extraordinaria para únicamente
decidir sobre este tema. Valoraremos las 3 opciones con sus 3 presupuestos y votaremos qué
opción es la que llevamos adelante para la Tamborrada 2015.
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4. JUNTA DIRECTIVA  
a) ampliación

Se comenta la propuesta de una socia para ampliar la Junta directiva en más miembros. Desde
la Junta se argumenta que con anterioridad en una asamblea general se decidió reducir  la
junta de 9 a 7 miembros como esta en la actualidad. Por lo tanto, de mantiene con el número
de miembros que hay actualmente.

b) ratificación
Desde la  Junta  se  comunica el  desánimo existente  de los  miembros  por  varios  ”ataques”,
continuas quejas y situaciones fuera de lugar por parte de socios y se ponen todos los cargos a
disposición  de  la  Sociedad.  Al  no  haber  socios  que  estén  dispuestos  a  sustituirlos,  y  los
presentes respaldando a la actual Junta Directiva, queda ratifcada para continuar los mismos
miembros. Se recuerda que las personas que conforman la Junta están para sacar adelante la
Tamborrada y mirar por el bien común, aunque eso suponga que no todo el mundo esté de
acuerdo siempre. Se pide la colaboración de los socios en ese sentido y se ponen los puestos
voluntad de los socios. Comentamos algunas situaciones incómodas que se han producido este
año, y se resuelve entre todos intentar ser más comprensivos, mirar todos por el bien común y
que cualquier tipo de comentario, quejas, etc. se haga a través de las vías abiertas para ello. 
 

5. OPCIÓN DE CAMBIO DE CUENTA  

En vista  de las  comisiones  que se  nos están  cargando a  través  de la  cuenta  actual  de  la
Tamborrada en el  Banco Gallego,  se  propone mirar  distintas  alternativas  para  cambiar  de
entidad. La tesorera asumirá la responsabilidad de buscar una nueva opción más rentable.

Damos por fnalizada la Asamblea a las 21.30h.
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