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Asistentes: 

 Apolo Logística Grupo Alfa SL 

 Decoexsa 

 DHL Freight Spain SL 

 Hirutrans Garraioak SL 

 Moldtrans Norte SL 

 Salvat Logistica SA 
 

 

 Javier Galarza 
Secretario 

 

 Pablo Olazabal 
Asesor Jurídico 

 
 
 
Excusados: 

 Aduanas Pujol Rubio SA 

 Loen Orle SL 

 Rhenus Logistics SAU 

 Sparber Transport SA 

 Transnatur Norte SL 
 

En la ciudad de Irun, a 06 de abril de 2022, a las 15:30 

horas, en segunda convocatoria, y en la Sala de 

Reuniones de ZAISA, sita en Plaza de Euskadi, 8, se 

reúnen en Asamblea General Ordinaria, los 
representantes de las empresas que se citan al 

margen, con el siguiente Orden del Día: 

 

1. Presentación, para su aprobación, del Balance - 

Situación 2021. 

2. Presentación, para su aprobación, del Informe 

Actividades 2021. 

3. Propuesta de establecimiento de cuotas 

mensuales para 2022. 

4. Propuesta de Presupuesto 2022. 

5. Previsión de Actividades para 2022. 

6. Presentación nueva web. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 
El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes. A continuación, el Secretario informa 

sobre la delegación en el Presidente de la Asociación del asociado Trans Flete SL. 

 

1. Presentación, para su aprobación, del Balance - Situación 2021. 
 

Se analiza el Cierre 2021 (ver anexo), con un déficit de 9.828.90 €, haciendo las siguientes 

consideraciones: 

 

 en el apartado de Ingresos se destacan los Ingresos excepcionales, correspondientes 

a la devolución de la fianza depositada en ZAISA por el alquiler de la oficina, 
 

 en el de Gastos se hace mención al incremento sufrido en Sueldo y Seguridad Social, 

por importe de 9.247,43 €, como consecuencia de la no materialización del acuerdo 

con el Colegio, tal y como se había previsto en el Presupuesto. Esta cantidad coincide 

prácticamente con el resultado negativo que arroja el ejercicio. 

 
Tras su revisión, queda aprobado por unanimidad el Balance – Situación correspondiente a 

2021. 

 
 

2. Presentación, para su aprobación, del Informe Actividades 2021. 

 

Se destaca un incremento en el número de reuniones, un descenso del número de circulares 
con respecto a 2020 (COVID), pero incremento con relación a las enviadas en 2018 y 2019. 

Se mantiene en 23 las Empresas Asociadas. Por último, mencionar que se ha incrementado 
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de forma considerable la envergadura de los Proyectos que se han desarrollado durante el 

año (Acuerdo con el Colegio, Formación Reglada y Ocupacional, nueva web (ateia Euskadi-OLT) 
y Recinto Aduanero Habilitado (RAH) Lezo). 

 

Tras su revisión, quedan aprobado por unanimidad el Informe de Actividades correspondiente 

a 2021. 
 

 

3. Propuesta de establecimiento de cuotas mensuales para 2022. 

 
A propuesta del Consejo Directivo, se decide por unanimidad mantener la cuota base mensual 

en 135,50 (ciento treinta y cinco con cincuenta céntimos) euros y la cuota correspondiente al 

número de empleados por empresa en 1,93 (uno con noventa y tres céntimos) euros, cuyos 

importes se mantienen desde el año 2008. 
 

 

4. Propuesta de Presupuesto 2022. 

 
Se presenta la Propuesta de Presupuesto (ver anexo) para este ejercicio, con un superávit de 

2.604,21 €, destacando: 

 

 el decremento previsto en los ingresos, con relación al ejercicio anterior, por 

Prestación de servicios asociados con motivo de la baja de Agility Logistics SA. 
 

 con relación al Gasto destacar el ahorro de 15.685,27 € en Sueldos y Salarios y 
Seguridad Social, fruto del acuerdo con el Colegio que se ha materializado el 10 de 

marzo, y de 1.202,00 € en concepto de Cuotas Federación, por no tener previstos 

copagos en los proyectos incluidos en las Ayudas al Asociacionismo 2022. Por otro 

lado, se calcula un incremento de gasto en Material de Oficina de alrededor de 1.000 

€, por la compra de un portátil, y de unos 300 € en Viajes, por el incremento previsible 

de la movilidad. 

 

Tras su revisión, queda aprobado por unanimidad el Presupuesto correspondiente a 2022. 
 

 

5. Previsión de Actividades para 2022. 

 
En cuanto a las actividades, se mantiene en la base el planteamiento de años anteriores, 

destacando la continuidad o finalización de proyectos como la Formación Reglada y 

Ocupacional, la Web y el RAH en Lezo. 

 
Tras su revisión, queda aprobado por unanimidad la previsión de Actividades correspondiente 

a 2022. 

 
 

6. Presentación nueva web. 

 

A continuación, se realiza una presentación de la parte pública de la nueva web de ateia 
Euskadi-OLT, en la que quedan integradas las webs las ateia de Gipuzkoa y Bizkaia. 
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La zona privada y el sistema de gestión de la información aún no están disponibles, aunque se 

espera que puedan estarlo en breve. 
 

 

7. Ruegos y preguntas. 

 
No hay ruegos no preguntas 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, a las 16:30 horas se levanta la sesión. 
 

 

 

 
 

 
            Vº Bº El Presidente, 
                         El Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ver en el CD adjunto el documento pdf (edición bloqueada) para verificación de firmas originales. 


