1

El día 23 de marzo, AEVA celebró su Asamblea General y renovó la Junta
Rectora, al acto acudieron una veintena de empresas asociadas.
El presidente abrió la Asamblea dando la bienvenida a los asistentes y
confirmando que la finalidad de la Asociación es la representación, defensa,
promoción y desarrollo de iniciativas que optimicen el entorno en el que se
ubican las empresas, siempre en colaboración con el Ayuntamiento y el
resto de las administraciones públicas.
Seguidamente cedió la palabra al secretario para proceder a la lectura del
acta de la asamblea anterior y continuar con los puntos del orden del día.
Se informó detalladamente de los temas tratados en las reuniones
mantenidas con el Ayuntamiento y las actuaciones realizadas a lo largo del
año 2016; así mismo se presentaron las cuentas del año 2016, justificando
los importes recogidos en cada partida.
En cuanto a los proyectos a desarrollar a lo largo del año 2017, serán similar
a los del año 2016 y para ello se contara con un presupuesto ajustado pero
viable. Como novedad para este año está la creación de un servicio de
orientación y asesoramiento a las empresas, abarcando todos los campos
necesarios para la creación e instalación de las mismas en Aranguren.
Finalmente se procedió a renovación de la Junta Rectora para los próximos
dos años. Repiten cinco miembros de la anterior Junta Rectora y se
incorpora una nueva empresa, los cargos a ostentar se decidirán en la
primera reunión de la junta y estará compuesta por el Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y tres Vocales.

El contenido de la Asamblea y la memoria correspondiente al 2016, estará
en breve, a disposición de los asociados, en la página web.
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Tras el debate y aprobación de los puntos establecidos en el orden del día,
se levantó la sesión, dando por finalízala a Asamblea General de Asociados.

Asistentes a la Asamblea General de AEVA año 2017
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