
En Donostia a 19 de Octubre de 2014. 
 
 

Siendo las 9:36 horas del Domingo 19 de Octubre de 2014 se da inicio a la Asamblea General 
Extraordinaria de Aixebe Elkartea en su sede, sita en la Calle Oihenart Nº 6 de Donostia, con la 
participación de 65 socios; 25 socios presentes y 40 socios con su voto representado. 65% 
A lo largo de la Asamblea se incorporan 3 socios más con 7 delegaciones representadas. 75% 
 
1.- Siguiendo el orden del día, Agustín Etxebeste pasa a la lectura de acta de la anterior asamblea 
general ordinaria y ésta queda aprobada con el 100% de los votos presentes. 
A favor. 65 
En contra. 0 
Abstención. 0 
 
2.- Presentación Enmiendas presentadas a la modificación de Estatutos. 
Vuelve a tomar la palabra El Presidente, Agustín Etxebeste y hace un breve resumen recordando el 
origen y motivos de la elaboración y presentación de la Ponencia que a día de hoy se somete a 
votación y en la que se ha estado trabajando en los últimos meses intentando aglutinar un porcentaje 
muy alto de sensibilidades recogidas de todos los socios.  
Se informa que cumpliendo los plazos establecidos, el socio Txema Muñoz, ha presentado a la Junta 
una Enmienda para la modificación de Estatutos, por lo que se pasa a la lectura de dicha Enmienda. 
Se refiere a hipotética situación de disolución de la sociedad antes de haberse equiparado las 
aportaciones realizadas por todos los socios, y como resolver justamente los derechos de los socios en 
caso de liquidación. Desde la junta directiva nos parece oportuna la Enmienda y se propone incluirla 
en el artículo 44 de los Estatutos. 
Aitor Unanue interviene y aconseja incluir dicha Enmienda dentro del Reglamento Interno para evitar 
posibles pegas por parte del Gobierno Vasco. 
Se pasa a la votación y la enmienda queda aprobada por el 100% de los votos presentes. 
 
A favor. 65 
En contra. 0 
Abstención.0 
 
Acordamos además intentar incluir dicha Enmienda dentro de los Estatutos y en caso de no ser 
aceptada por el Gobierno Vasco incluirla dentro del Régimen Interno. 
 
3.- Presentación y Aprobación de Ponencia. 
Tras un breve debate sobre diferentes puntos de la ponencia y después de haber aclarado alguna 
duda puntual expuesta por parte de alguno de los socios presentes se pasa a votar la ponencia. 
Txomin de la Hoz plantea la opción de establecer algún tipo de "penalización" en caso de que alguno 
de los socios entrantes desee abandonar la sociedad en un periodo determinado de tiempo. Desde la 
Junta, Alberto López puntualiza que lo que corresponde en el día de hoy es votar la ponencia tal y 
como está redactada. Invitamos a Txomin de la Hoz a que en el turno de ruegos y preguntas exponga 
más detalladamente la propuesta.  
Se pasa a la votación y ésta queda aprobada con los siguientes votos: 
A favor. 75 
En contra. 0 
Abstención. 0 
 
4.- Presentación y Aprobación Propuesta de modificación de Régimen Interno. 
Votación: 
A favor. 75 
En contra. 0 
Abstención. 0 
 
 
5.- Presentación y Aprobación Propuesta de modificación de Estatutos. 
Votación: 
A favor. 75 
En contra. 0 
Abstención. 0 
 
 



6.- Ruegos y preguntas de los socios. 
Vuelve a tomar la palabra Txomin de la Hoz planteando otra vez la posibilidad de establecer una 
penalización a los socios que una vez adquirida la condición de socios en esta nueva fase quieran 
causar baja en un periodo determinado de tiempo. Además también propone trabajar la posibilidad 
de poder contemplar la posible cesión de plaza por un tiempo determinado. 
Acordamos que lo adecuado a partir de ahora; para poder recoger cambios o nuevos  escenarios es 
presentarlas como  "enmiendas" y puedan ser aprobadas y recogidas dentro del Régimen Interno de la 
Sociedad. 
 
Guillermo Villaroig propone establecer bonos consumo, se debate, es una opción dentro de un montón 
de posibilidades. 
Por parte de la Junta se plantean también temas sobre los que en los últimos meses se ha recibido 
innumerables consultas. 
-Entradas de hijos mayores de edad. Llevamos ya tiempo recibiendo peticiones por parte de algunos 
socios, de definir un modelo que pueda dar solución a este tema. La mayoría de los socios tenemos 
todavía los hijos de corta edad pero son ya algunos los socios cuyos hijos superan o están cercanos a 
superar la mayoría de edad. Acordamos comenzar a trabajar este ámbito y analizar cómo se ha 
resuelto en otras sociedades similares a la nuestra. 
-Reserva de sociedad completa. También acordamos volver a repasar este punto dentro del Régimen 
Interno haciéndolo más flexible en fechas y estableciendo un mínimo de personas para poder efectuar 
la reserva de toda la sociedad. 
-Fotos de Socios. Muchos socios todavía no conocemos a parte de los socios de Aixebe y creemos 
adecuado poder recoger en algún lado las fotografías de todos los socios de Aixebe.  
-Manteles y utensilios: Se explica a la Asamblea que se ha pedido presupuesto para adquirir delantales 
de plástico y así tengamos un mayor número de éstos disponibles, no teniéndolos que enviar a la 
lavandería y pudiendo limpiar cada socio responsablemente después de cada uso. Además estimamos 
conveniente redactar y pegar en algún punto de la sociedad Decálogos de usos varios en la cocina que 
a día de hoy parece que algunos no tenemos lo suficientemente claros. 
 
Uno de los socios presentes plantea también exigir que los niños entren a la sociedad acompañados del 
socio porque en determinados intervalos horarios del día se da un constante goteo de entrada y salida 
de niños sin acompañamiento alguno, para acceder a beber agua o simplemente acudir al baño. 
Muchas veces incluso existe la duda de si los niños son hijos de socios de la sociedad o no. 
 
Sin más temas que tratar y recordando que el día de aniversario de la sociedad con su cena 
correspondiente queda fijado el día 22 de Noviembre, se da por finalizada la asamblea. 
 


