ACTA
ASAMBLEA GENERAL DE AMICS DE LA TERRA
EIVISSA 2019
La Asamblea Anual de socios de Amics de la Terra Eivissa se convoca para el día 30 de marzo a
las 11:00, en Can Tomeu en Vila. Se comienza la asamblea en la segunda convocatoria a las
11:00 horas con la asistencia de 15 socios y socias, y el siguiente orden del día:
1. Después de dar la bienvenida a los asistentes y presentación de los mismos, se aprueba el
Orden del Día.
2. Se lee y aprueba el Acta de la Asamblea General anterior, de 14 de abril de 2018.
3. Memoria de actividades: Mediante una presentación en power point, se realiza una
presentación de las actividades más destacadas del año 2018.
4. La tesorera presenta el balance económico del 2018, con los siguientes resultados:
Gastos: 50.812,74 Ingresos: 64.243,76, un superávit de 13.431,02€, que
corresponde a un adelanto/donación para un proyecto que se pondrá en marcha para
promover la alimentación sana a Eivissa y la recuperación de ses Feixes con un vídeo de ficción.
SALDO BANCARIO a 31 DECIEMBRE 2018: 28.846.72€
5. Cuotas socio/a para el año 2020
Se acuerda el mantener las cuotas como sigue: individual 40€/ no domiciliada 45€, familiar
60€/no domiciliada 65€, solidaria 100€ y reducida 16€, recordando que si los socios desean
pagar más, siempre pueden aumentar sus cuotas voluntariamente.
6. Presentación nueva web
Se muestra la nueva web de Amics de la Terra Eivissa, que sustituye a la antigua porque no se
pudo contactar con el responsable de mantenimiento de la antigua web para realizar los
cambios, y ha quedado bloqueada.
7. Proyectos y actividades previstas para el 2019.
Además de las actividades habituales como salidas guiadas y talleres escolares, campañas de
compost, se comentan algunos nuevos proyectos en marcha:
Una investigación para relacionar las técnicas de agricultura y la biodiversidad

Un video de ficción sobre ses Feixes
Formación de personal de hoteles sobre los residuos
Campaña de Amigos de la Tierra de “Menys Carn, millor carn”, para incentivar la reducción
del consumo de carne de producción industrial.
Propuestas para los partidos políticos: con motivo de la próximas elecciones locales y
autonómicas de mayo se volverán a presentar propuestas de mejoras ambientales. Se propone
a los asistentes crear un grupo de trabajo para revisar y modificar las propuestas y los socios y
socias interesados dejan sus datos.
Con motivo de la celebración de nuestro 30 aniversario se invita a los asistentes a realizar
pequeños vídeos para fomentar la incorporación de nuev@s soci@s. Se propone hacer una
celebración especial con concierto de música y fiesta (que se comenta puede ser en la comida
anual), realizar alguna actividad llamativa. Se anima a los presentes a enviar ideas concretas
por e-mail.
Se informa de la celebración por primera vez, de la asamblea de Amigos de la Tierra España en
Eivissa. Tod@s l@s soci@s estan invitad@s. Fechas: 24, 25 y 26 de mayo).
8. Renovación de la Junta Directiva
Se votan los nuevos cargos, quedando la siguiente composición de la Junta Directiva:
Presidenta:
Secretaria:
Tesorera:
Vocales:
Pitaluga

Hazel Morgan
María Aurora Serra
Sandra Ribas
Ana Jakimow, Karin Arkenberg, Magdalena Vauquier, Joan Riera y Alejandro

9. Ruegos y preguntas: No las hay.
Se da por concluida la Asamblea a las 12:45 horas

