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PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

Del 18 al 25 de junio se desarrolla la asamblea general de eKiwi movilidad, que esta

vez será tanto formato online como presencial.
Descarga la documentación.

Sigue la asamblea online.

Vota a las preguntas de la asamblea.

En este caso hemos querido modificar la estructura de la asamblea dividiéndola en

dos partes:

- 18 de junio– 11:00h- Inicio de la asamblea.
A través de un evento online y presencial se explicará el trabajo realizado por los

distintos grupos de trabajo, la participación en distintos eventos de Red movilidad

cooperativa, las reuniones mantenidas con distintos ayuntamientos, la participación

en actividades con otros colectivos, el estado del servicio de carsharing, las cuentas

del año 2021, el debate sobre tarifas, sobre contratación de personas y sobre el
sistema de motosharing, e incluso a que concursos nos hemos presentado. La

mayoría de esta información está disponible en el apartado de noticias de la web
pero aprovecharemos para hacer un repaso rápido y que podáis realizarnos todo

tipo de preguntas.

https://ekiwimovilidad.es/asamblea-general-18-junio-documentacion/
https://www.youtube.com/watch?v=xmdq-OG8v_w
https://ekiwimovilidad.es/votaciones/
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Este 18 de junio también dará comienzo las votaciones online de todos los puntos de

la asamblea, y que te dejamos al final de este documento, y que estarán abiertas

hasta el viernes 24 de junio, es decir, tendrás casi una semana de plazo para poder

votar.

- 25 de Junio– 11:00h – Final de la asamblea
Tras el cierre de las votaciones el día anterior, se realizará un nuevo evento online
para informar del resultado de las votaciones y explicar cuales serán los próximos

objetivos de la cooperativa.

Ambas emisiones podrán seguirse tanto en directo como en diferido a través de

Youtube. Enlace a la emisión en directo.

Toda la documentación de la asamblea la tienes en la página web, también te lo

explicamos en esta serie de videos y desde aquí puedes descargarte toda la
documentación.

Recuerda que en los foros de debate puedes participar aunque no seas
cooperativista, pero que en las votaciones solo aquellas personas socias podrán

participar, así que aprovecha y hazte cooperativista de eKiwi.

https://www.youtube.com/watch?v=xmdq-OG8v_w
https://ekiwimovilidad.es/registrate-carsharing/
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Orden del día de la asamblea 18 de junio
1. Bienvenida del presidente

2. Renovación del consejo rector.

3. Estado del Plan de Empresa

4. Aprobación cuentas 2021. Presupuesto 2022.

5. Estado laboral de la cooperativa: futuro próximo.

6. Publicidad en los vehículos, propuestas y decisiones.
7. Debate: Tarifas, larga duración, tipos de vehículos. Decisiones de cara a las 

vacaciones.

8. Exploración de motosharing. Mini plan de empresa.

9. Futuros proyectos I+D+i.
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Orden del día de la asamblea 25 de junio
•Bienvenida y presentación de la asamblea

•Resultado de votaciones

•Resultado de foros de debate
•Próximos pasos de la cooperativa
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