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REALSOCIALISMO! OHIKO ASANBLADA 
Lekua: Okendo Kultur Etxean 
Data: 2018ko azaroaren 7an 
Ordua: 18:30 (1. deialdia) - 19:00 (2. 2eialdia, quoruma faltako balitz) 

EGUNEKO GAI ZERRENDA  
a) 2017ko Elkartearenkontuen aurkezpena eta, hala badagokio, onespena. 
b) Zuzendaritza batzarraren 2 urterako berritze hauteskundeak.  Hautagai bezala aurkezteko 

gutxieneko baldintzak honako hauek dira: 
i. Hautagai guztiak kuotaren ordainketan egunean izatea eta Estatutuetan jasotako 

baterazintasun kasuen pean ez sartzea (22. art.). 
ii. 5 eta 8 bazkide arteko osaketa (19. art.). 

c) 2019ko Elkartearen ekintza plan orokorraren eta aurrekontuaren aurkezpena eta, hala 
badagokio, onespena. 

d) 2019rako ohiko kuoten ezarpena.  
e) Eskakizunak eta galderak. 

 
Gai zerrendaren c) eta d) gaiak, soilik egungo zuzendaritza taldearen berrespena onartuko balitz jorratuko 
dira. Beste hautagai talde bat izango balitz aukeratua, zuzendaritza berriak proposatuko lituzke 2019rako 
ekintza plana, aurrekontua eta kuota proposamena. 
 
(Eguneko gai zerrendari buruzko informazio gehiago eska dezakete bazkideek, e-posta bidez idazkariarekin 
harremanetan jarriz: zuzendaritza@realsocialismo.org) 
 
(*): Aurkeztutako hautagai zerrendak aurretik jakinarazteko epea bost egun baliodunak dira. Hala ere, edozein hautagai 
taldek bere burua bozketa eman aurretik asanbladako edozein momentutan aurkeztu dezake. Hautaketa idazkariaren 
gainbegiradapean ospatuko da. 
 
Asanbladara joatea ezinezkoa izan baina gai zerrenda honetan aipatutako gaietan bozka eman nahi luketen bazkideek 
beheko aldean dagoen ordezkaritza orria sinatuta bidali behar diote idazkariari e-posta honetara: 
zuzendaritza@realsocialismo.org  Abenduaren 5erako, asteartea, iluntzeko 19:00ak baino lehen bidali beharko litzateke. 
Esan bezala, bertan bozkaren zentzua adierazi dezakete. 

BOZKAREN ORDEZKARITZA 
_______________________________ Jaunak/Andreak, NAN zk.__________________, baimena ematen dio _______________________ 
Jaunari/Andreari, NAN zk.__________________ , deitutako ohiko asanbladan ordezkatzeko eta gai guztietan  bozkatzeko. 
Bozkaren zentzua honako hau izango da:  
 

a) Alde                Aurka            Bozka txuria   
b) 1. Hautagaitza   ………………..………...        ……………….……….  
c) Alde                Aurka            Bozka txuria   
d) Alde                Aurka            Bozka txuria   

  
Sinatuta._____________________________________________ 
   
Besterik gabe, adeitasunez: 
 
Ontzat Emana: Lehendakaria Idazkaria 

 
 
 
 
Sin. : Oier Marigil Zaldua Sin. Eduardo Malagon Zaldua 
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ASAMBLEA ORDINARIA REALSOCIALISMO!  
Lugar: Casa Cultura Okendo 
Fecha: 7 de noviembre de 2018 
Hora: 18:30 (1ª convocatoria) - 19:00 (2ª convocatoria, si hubiera falta de quórum) 

ORDEN DEL DÍA  
a) Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas de la Asociación del año 2017. 
b) Elecciones para la renovación de la Junta Directiva por los 2 próximos ejercicios (*). Los 

requisitos mínimos para presentarse como candidatura son: 
i. Que todos los miembros estén al corriente del pago de las cuotas y ninguno esté incurso en 

casos de incompatibilidad según Estatutos (art. 22) 
ii. Una composición de entre 5 y 8 personas socias (art. 19). 

c) Presentación y, en su caso, aprobación del plan general de actuación de la asociación y del 
presupuesto para el año 2019. 

d) Fijación de las cuotas ordinarias para el año 2019. 
e) Ruegos y preguntas. 

 
Los temas c) y d) del Orden del Día solamente se tratarán en caso de que se apruebe la continuidad de la 
actual Junta Directiva. Si la elegida fuera otra candidatura, la nueva Junta propondrá el plan de actuación, 
presupuesto y propuesta de cuota para el ejercicio 2019. 
 
(La documentación relativa a los puntos del Orden del Día puede ser solicitada por los socios que lo deseen contactando 
con el secretario en la dirección zuzendaritza@realsocialismo.org) 
 
(*): El plazo límite para la presentación de candidaturas a la Junta Directiva y que éstas puedan ser anunciadas con 
carácter previo a todos los socios y socias es de cinco días hábiles antes de la celebración de la asamblea. No obstante, 
cualquier grupo de personas socias podrá presentarse como candidatura en cualquier momento de la asamblea, antes 
de que se efectúe la votación. La votación se celebrará bajo la supervisión del secretario. 
 
Los/as socios/as que no puedan acudir a la asamblea y que quieran emitir su voto en las cuestiones sometidas a 
aprobación por la asamblea, habrán de enviar al secretario la siguiente hoja de representación, debidamente 
cumplimentada y firmada, a la siguiente dirección de correo electrónico: zuzendaritza@realsocialismo.org  antes de las 
19:00 del jueves día 7 de noviembre. En dicha hoja podrán indicar el sentido de su voto para dichas cuestiones. 

DELEGACIÓN DE VOTO 
D./Dña _______________________________, DNI nº__________________, concede autorización a D/Dña.. _______________________, DNI 
nº__________________, para que le represente y vote en todos los asuntos a tratar en la Asamblea ordinaria convocada. 
La orientación de voto que se indica es la siguiente:  
 

a) A favor                En contra             Voto en blanco   
b) Candidatura 1     ………...……………….              …………………………...  
c) A favor                En contra             Voto en blanco   
d) A favor                En contra             Voto en blanco   

   
Fdo. D._____________________________________________ 

  
Sin otro particular, atentamente: 
 
Vº Bº El Presidente El Secretario 

 
 
 
 
Fdo.: Oier Marigil Zaldua Fdo.: Eduardo Malagon Zaldua   
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2018/11/07 RS! Asanblada Orokorraren akta | Acta Asamblea Gral. 

BERTARATUAK|ASISTENTES: 15 DELEGAZIOAK|DELEGACIONES: 0 
 

18:30 
 

Ongietorria eta Eguneko Gai-Zerrendaren 
aurkezpena 

Bienvenida y presentación del Orden del 
Día 

 
1. 2017rako elkartearen sarrera eta gastu kontuen aurkezpena eta, hala badagokio, 

onarpena 
Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas de ingresos y gastos de la 
Asociación del año 2017 

2. Zuzendaritza batzordearen aukeraketa datozen bi urtetarako 
Elección de la composición de la Junta Directiva para los dos próximos años 

3. 2019ko Elkartearen ekintza plan orokorraren eta aurrekontuaren aurkezpena eta, 
hala balegokio, onarpena 
Presentación y, en su caso, aprobación del plan general de actuación de la 
asociación y del presupuesto para el año 2019 

4. 2019. Urterako ohiko kuotaren finkapena 
Fijación de la cuota ordinaria para el año 2019 

5. Eskakizunak eta galderak 
Ruegos y preguntas 

 

2017rako elkartearen sarrera eta gastu 
kontuen aurkezpena eta, hala badagokio, 
onarpena 

Presentación y, en su caso, aprobación de 
las cuentas de ingresos y gastos de la 
Asociación del año 2017 

 

Aho batez, 2017ko kontuak onartuak izan dira (jarraian dokumentu atxikian) 

Se aprueban por unanimidad las cuentas de 2017 (adjuntas a continuación)  

 



INGRESOS y GASTOS del ejercicio 2017 de la ASOCIACIÓN 
'REALSOCIALISMO!'

2017 ekitaldiko 'REALSOCIALISMO' ELKARTEAren SARRERAK eta 
GASTUAK

Concepto de ingreso
Sarreraren kontzeptua

Presup. IVA incluido
Aurrek. BEZ barne

REAL IVA incluido
ERREALA BEZ 

barne

Aportaciones Junta Directiva inicial
Zuzendaritza Batzordearen haserako aportazioa 1.400,00 € 1.400,00 €

Cuotas asociados
Bazkide kuotak 1.000,00 € 420,00 €

Subvenciones-Donaciones
Diru-laguntzak - Donazioak ? 0,00 €

TOTAL INGRESOS
SARRERAK GUZTIRA 2.400,00 € 1.820,00 €

Concepto de gasto
Gastu kontzeptua

Presup. IVA incluido
Aurrek. BEZ barne

REAL IVA incluido
ERREALA BEZ 

barne

Asesoría y contabilidad
Aholkularitza eta kontabilitatea 653,40 € 326,70 €

Alojamiento web, dominio y correo
Web alojamendua, domeinua eta emaila 28,89 € 45,82 €

Papelería, impresión documentos etc.
Dokumentuak, inprimatzea eta abar 200,00 € 37,95 €

Organización eventos + campañas
Ekitaldien antolaketa + kanpainak 375,00 € 24,10 €

Desplazamientos y dietas
Desplazmenduagatiko gastuak 100,00 € 0,00 €

Donaciones - apoyo causas
Donazioak eta egitasmo babesa 0,00 € 100,00 €

Cuenta corriente: Mtto., gastos
Kontu korrontea: mantenu gastuak 0,00 € 24,00 €

Apartado postal
Posta-kutxa 72,00 € 0,00 €

TOTAL GASTOS
GASTUAK GUZTIRA 1.429,29 € 558,57 €

SALDO 970,71 € 1.261,43 €



 
 

 

Zuzendaritza batzordearen aukeraketa 
datozen bi urtetarako 

Elección de la composición de la Junta 
Directiva para los dos próximos años 

 

Aho batez, aurkeztutako hautagaitza onartua izan da: 

Se aprueba por unanimidad la candidatura presentada: 

Oier Marigil Zaldua 

Jon Tribak Guruceaga 

Eduardo Malagon Zaldua 

Maddalen Marzol Aranburu 

Mikel Iturria Aristizabal 

David Gonzalez Cob 

Jon Agirre Iztueta 

 

2019ko Elkartearen ekintza plan 
orokorraren eta aurrekontuaren aurkezpena 
eta, hala balegokio, onarpena 

Presentación y, en su caso, aprobación del 
plan general de actuación de la asociación 
y del presupuesto para el año 2019 

 

J.T.k Realaren Akziodunen Batzarrak dinamizatzeko proposamenetan lan egitea iradokitzen 
du 

J.T. sugiere la realización de propuestas para facilitar la dinamización de las Juntas de 
Accionistas de la Real 

Aho batez, 2019ko elkartearen Ekintza Plan Orokorra eta aurrekontua onartuak izan dira 
(jarraian dokumentu atxikian) 

Se aprueban por unanimidad el Plan General de Actuación de la asociación y el 
presupuesto para 2019 (adjuntas a continuación)  



Plan de ACTIVIDADES para el ejercicio 2019 de la ASOCIACIÓN 'REALSOCIALISMO!'
2019 ekitaldirako 'REALSOCIALISMO' ELKARTEAren JARDUERA plana

Área de actividad
Jarduera esparrua

Objetivo 2019
Helburua 2019

Apertura a nuevos socios
Bazkide berrien sarrera

15 nuevos socios
15 bazkide berri

Activar a accionistas que no toman parte en Junta General 
de Accionistas, fomentando un perfil activo y participativo
Akziodun Batzar Orokorretan parte hartzen ez duten 
akziodunak aktibatzea, jarrera partehartzaile eta aktiboa 
sustatuz

Aumentar los %s de participación de accionistas en la 
Junta
Akziodunen parte hartze %a hobetu Batzarrean

Relaciones con el Club:
- Reforzar la consideración de interlocutor válido
- Impulsar que nuestra agenda de temas tenga presencia 
en el Club
Klubarekin harremanak:
- Elkarrizketarako baliagarritasuna indartzea
- Gure gai zerrendak Klubean presentzia izatea

- Participar en la Mesa de Trabajo y trabajar porque la 
voz del aficionado activo esté presente 
- Impulsar nuestra agenda de temas en próximas 
sesiones
- Lan Mahaian parte hartu eta zaletu aktiboaren 
ahotsa entzun dadin lan egin
- Gure intereseko gai-zerrenda bultzatu hurrengo 
saioetarako

Relaciones con entidades equivalentes para mantenernos 
al día y recabar apoyos
Antzeko erakundeekin harremanak egunean mantendu 
eta babesa lortzeko

Difusión de la Mesa de Trabajo: FASFE, Supporters 
Direct...
Lan Mahaia ezagutzera eman: FASFE, Supporters 
Direct...

Kultursozialismo: actividades presenciales  y contenidos 
sobre temas de interés para el aficionado activo
Kultursozialismo: Zaletu aktiboarentzako interesdun 
gaiekiko jarduera presentzialak eta edukiak eskaini

3 actividades presenciales
Aurrez aurreko 3 jarduera

Procesos internos: administración, contabilidad...
Barne prozesuak: administrazioa, kontabilitatea...

Mantenernos al día en obligaciones formales como 
Asociación
Egunean mantendu Elkarte izateagatiko 
betebeharrekin



Presupuesto de INGRESOS y GASTOS para el ejercicio 2019 de la ASOCIACIÓN 
'REALSOCIALISMO!'

2019 ekitaldirako 'REALSOCIALISMO' ELKARTEAren SARRERA eta GASTU 
aurrekontua

Concepto de ingreso
Sarreraren kontzeptua

Importe
Kopurua

Indicador - cálculo
Irizpidea

Periodicidad
Maiztasuna

Cuotas asociados
Bazkide kuotak 800,00 € 20€/persona x 40p. anual

Subvenciones-Donaciones
Diru-laguntzak - Donazioak ? puntual

Subtotal Ingresos
Sarreren azpitotala 800,00 €

Concepto de gasto
Gastu kontzeptua

Presup. IVA 
incluido

Aurrek. BEZ barne

Indicador - cálculo
Irizpidea

Periodicidad
Maiztasuna

Asesoría y contabilidad
Aholkularitza eta kontabilitatea 181,50 € 150€/año + IVA

150€/urteko + BEZ
anual

urtekoa

Alojamiento web, dominio y correo
Web alojamendua, domeinua eta emaila 45,82 €

37,87€/año + IVA
37,87€/urtea + 

BEZ

anual
urtekoa

Papelería, impresión documentos etc.
Dokumentuak, inprimatzea eta abar 50,00 € según coste

kostuaren arabera
puntual

puntuala

Kultursozialismo! 165,00 € 55€ x 3 eventos
kostuaren arabera

puntual
puntuala

Donación - Apoyo iniciativas
Donazioak - Egitasmoei babesa 100,00 € según coste

kostuaren arabera
puntual

puntuala
Cuenta corriente: Mtto., gastos
Kontu korrontea: mantenu gastuak 36,00 € 3€/mes

3€/hilabeteko
anual

urtekoa
Subtotal gastos
Gastuen azpitotala 578,32 €
RESULTADO
EMAITZA 221,68 €



 
 

 

2019. Urterako ohiko kuotaren finkapena Fijación de la cuota ordinaria para el año 
2019 

 

M.I.k kuoten ordainketa helbideratzeko proposamena luzatzen du. Aukera tekniko batzuk 
aipatzen dira. 

M.I. propone habilitar el pago de cuota vía domiciliación. Se plantean diversas opciones 
técnicas. 

Aho batez, bazkideko 20€ko kuota onartzen da. Berritzea, otsailerako aurreikusten da 

Se aprueba por unanimidad una cuota de 20€ por persona. La renovación se prevé para 
febrero 

 

Eskakizunak eta galderak Ruegos y preguntas 

 

I.A.k elkartearen antolakuntza moduaren, bazkideen arteko harremanen, zuzendaritzarekiko 
harremanen eta zuzendaritzaren aukeraketaren inguruko hausnarketa batzuk plazaratzen 
ditu: 

I.A. presenta  algunas reflexiones sobre la organización de la asociación, la relación entre 
los miembros, la relación con la directiva y las elecciones: 

“Pensaba que RS! iba a ser un grupo de trabajo y reflexión de personas que, cada una                 
desde su ámbito, iba a aportar para mejorar la gestión del club. Se podría ser más crítico                 
con la gestión del club. Esperaba que la participación En RS! se canalizara a través de la                 
creación de micro-grupos por áreas de trabajo, que aprovecharan los conocimientos de los             
socios y socias de RS!. 

Para el futuro: qué va a ser RS! Se ha trabajado algo el cuestionario cara a futuro? 

Participación interna: falta de comunicación con las personas socias. 

Estructura jerárquica: ¿Hace falta presentar candidaturas? Presentar candidaturas fractura. 
En un grupo pequeño es más necesaria una organización más asamblearia. 

¿Cual es el origen de la colaboración de RS! con la Peña Maite?”.  

[bazkide ezberdinen iritzia plazaratzen da][se abre en un debate en el que participan 
diferentes socios] 

O.M.: [Aurretik, RS! Definitzen galdetegiarekin lotutako aurreikusitako hurrengo pausoak 
azaldu dira][Anteriormente se han señalado los próximos pasos sobre el cuestionario RS! 
Definitzen]. 



 
 

“Queremos poner energía en el tema de la visión de la asociación.  

Sobre la gestión del club. Puede haber matices entre las diferentes personas que forma RS! 

En cuanto a la comunicación: hay que acertar con el formato; se dio una vuelta a algunas de 
las aportaciones del año pasado, pero al final no hemos hecho nada. Sí veo problemas a 
algunas opciones (p.ej. grupo de whatsapp). 

Temas estructural: Se ha insistido en dar robustez a algunas cuestiones. Hay que respetar 
algunos formalismos. A la hora de conformar la junta directiva se puede establecer un 
proceso previo informal para recabar interés entre las personas socias por formar parte de 
la futura Junta Directiva, pero llegados en fecha a la Asamblea en la que toca elegir, debe 
ser en forma de candidatura completa. No obstante, el comentario me parece pertinente.  

Relación con peña Maite. La iniciativa proviene de D.G., miembro de Peña Maite y de RS!”.  

[D.G.k Maite Taldearekiko harremana eta Harro5 eta Atotxa.org ekimenen jatorria azaltzen 
du] [D.G. explica la relación con Maite taldea y el origen de la iniciativa Harro 5 y 
Atotxa.org].  

Eztabaidan beren iritzia azaldu dute, baita ere | Intervienen en el debate también :  

● J.T.: Zuzendaritza koordinazio talde moduan ikusten du. Egitasmoek bi norantzatan 
sortu behar lukete: goitik behera eta alderantziz. Gutxi baina ondo egitean kokatu 
gara | Ve la Junta Directiva como un grupo de coordinación. Las iniciativas tiene que 
surgir de arriba abajo y de abajo arriba. Nos hemos enfocado en hacer poco pero 
bien. 

● M.I.: Barne komunikazioan aurrerapenik egin ez izanaren inguruko hausnarketa | 
Reflexión sobre el no avance en comunicación interna. 

● J.A.: bisioaren inguruan bi aipamen | Dos apuntes sobre la visión: 
○ Estadioaren berritzeari adi egon gara | Hemos estado centrados en la 

reforma del estadio.  
○ Ikuskaritza lana. Ez da publikoki jarrera beligerantea azaldu, aldaketak beste 

bide batzutatik lortzeko asmoz | El tema de la vigilancia. No se ha tenido 
públicamente un perfil beligerante para conseguir cambiar las cosas o por 
otras vías. 

● I.A.: Akziodun Batzarretan zorrotzago izan beharko genuke | Habría que ser más 
incisivo en las Juntas de accionistas.  

● O.M.: Auditoretzako informazioan oinarrituta, alde horretatik ez dugu salatzeko 
modukorik antzeman. Izatekotan, kudeaketa eta ez diru kontueetan oinarritu daiteke 
jarrera beligeranteago bat | Basándonos en la auditoría, no hemos detectado en las 
cuentas nada alarmante. Lo q daría pie a una línea más beligerante serán los 
aspectos más de gestión, que no los contables. 

● J.A.: 2017an kontseilari bakoitzaren jarduera esparrua eta urteroko kudeaketa 
txosten bat eskatu ziren. Lehena lortu zen. Ez gara oposizio talde bat; testuinguru 
oso jakin batetan jaio ginen. Kazetariek badute gure berri. Alor batzutan ozenegi ez 
gara aritu, beste batzutan aurrerapenak lortu eta elkartea hazi araztea errazteko | En 



 
 

2017 se pidió fijar el área de responsabilidad de los consejeros y un informe de 
gestión anual por área. Lo primero se logró. No somos un grupo de oposición; 
nacemos en un contexto muy determinado. Los periodistas saben lo que somos. No 
se ha querido levantar ampollas para poder incidir en otros ámbitos y que la 
asociación pueda crecer.  

[Bestelakoak | Otras cuestiones] 
J.T.: Kuota ordaintzen ez duten bazkideek zein eskubide galtzen dute?|¿Qué derechos           
pierden los socios que no pagan cuota? O.M.: asanbladatan bozkatzeko eskubidea galtzen            
dute | pierden derechos de votación.  

J.A.: Eskertza zuzendaritzako kideei, bazkideei, eta guztiontzako zorterik onena opa |           
Agradecer a los compañeros de JD, a todos los socios, y la mejor de las suertes a todos.  

D.G.: Atotxa.org-rako ideia duenik balego, aipa ditzatela. tresna berri bat aurkezten du:            
Realaren kontua jarraitzen duten twitter erabiltzaile guztien kokapen geografikoa. Bestalde,          
Harro 5era itzulpenak igotzen jarraitzen dela azaltzen du | Si hay gente con ideas para               
Atotxa.org, que las aporten. Aprovecha para presentar otra de las herramientas de            
Atotxa.org: las localizaciones de todos los usuarios Twitter que siguen cuentas de la Real.              
Se siguen añadiendo traducciones a Harro 5. 

J.T.: Webaren eguneroko hobekuntza eta mantenu lanak daude, eta laguntza gehiago           
beharko litzateke. Bazkideei email bat bidaltzea iradokitzen du, elkartearen lan esparruetako           
beharrak azalduz | Existen trabajos de mantenimiento y día a día de la web. Haría falta que                 
ayudara alguien más. Sugiere que se mande un correo a las personas socias con las               
necesidades de trabajo/tareas de la asociación.  

F.A.: Eskertza eta agurra. Lana badago, arazoa dispertsioa eta egunerokoan norberaren           
betebeharren aniztasunak suposatzen duen erronka dira | Agradecimiento y despedida.          
Trabajo hay, el problema es la dispersión y la multitarea que afrontamos todos de forma               
cotidiana. 

 

20:50 



Grupo de trabajo de aficionados 
y accionistas de la Real

Realeko zaletu eta 
akziodunen lantaldea

Grupo de trabajo de aficionados 
y accionistas de la Real

Realsocialismo!
RS!




