
Junta General del
Círculo Mercantil Holandés de Valencia

Fecha:      Miércoles 27 de enero 2021
Hora:       19.00
Lugar:      En línea, Zoom
 

Presentes:

1. Geert van Ouwerkerk (presidente)
2. Gert van der Meijden (secretario)
3. Youri Koop (tesorero)
4. Suzan Grootscholten (vocal junta)
5. Marja Beerens (vocal junta)
6. Paul Heymans (vocal junta)
7. Roberto Fernandez (vocal junta)
8. Annemarie Vrolijk (vocal junta)
9. Milagros Lopez Olea (socio)
10. Fleur van de Put (socio)
11. Jeroen van Zoggel (socio)
12.Geneviève Schook (socio)
13.Erik Ottens (socio)
14. Joris van der Heyden (socio)
15.Kristien Lesage (socio)
16.Rick Leerentveld(socio)
17.Richard van Eckendonk (socio)
18. Jean Pierre van den Boogaart (socio)
19.Els Van Humbeeck (socio)
20.Bart van Cauter(socio)
21.Willy Boers (socio)

Puntos tratados conforme el Orden del Día

1.    Apertura reunión por el presidente Geert van Ouwerkerk

2.    Acta Junta General de 10 de enero 2020

Harry van Heugten comenta que en el acta se menciona que se tiene que comprobar si es ley que
las juntas directivas de las asociaciones se eligen para un periodo de 3 años y no de 1 año. El
presidente responde que no se ha hecho y sugiere que sea una tarea para la nueva junta directiva.

El acta se aprueba por unanimidad

3.    Comentarios, anuncios entrantes

No hay puntos que tratar

4.    Resumen año financiero 2020, Tesorero Youri Koop

Youri presente el resumen. Harry Van Heugten felicita a Youri con la nueva forma de presentar la
contabilidad, se ve profesional. No entiende cómo puede figurar p.ej. la cena de verano con
ganancias. Youri explica que es una forma de visualizar que si o no se ha ´pagado´ la membresía



de los socios.

Harry van Heugten observa que el patrocinio estaba previsto en € 1500 y solo fue € 500 en
realidad. Geert observa que no es punto para tratar en la presentación de Youri y el punto se
posterga a ruegos y preguntas.

5.    Elección de la junta directiva 2021
 

Salientes y no elegibles

● Geert van Ouwerkerk (presidente)
● Youri Koop (tesorero)

Propuesta nueva junta directiva

● Presidente: Suzan Grootscholten
● Secretario: Gert van der Meijden
● Tesorero: Roberto Fernandez
● Vocal: Marja Beerens
● Vocal: Paul Heijmans
● Vocal: Annemarie Vrolijk

Se aprueba por unanimidad

6.    Cambio de nombre NZKV

Se propone cambiar el nombre de Nederlandse Zakenkring Valencia a Zakenkring Valencia.

Se aprueba por unanimidad

Geert van Ouwerkerk observa que el nombre seguirá en los estatutos como está actualmente. De
esta forma el cambio de nombre solo es cambio de nombre de la marca.

Jeroen van Zoggel: Los belgas que hablan francés también estarán bienvenidos en lo nuestro?
Existe un club para los franceses y son los valones socios de el?
Geert van Ouwerkerk. Todo el mundo es bienvenido al ZKV pero somos hablantes de holandés. Los
que hablamos holandés se sentirán automáticamente más atraídos al ZKV.

7a.    Nuevo logo

Gert van der Meijden presenta el nuevo logo.

7b.    Resumen actividades 2020

Geert van Ouwerkerk hace un resumen de 2020.

Menciona que los socios existentes pagarán menos membresía en el 2021. Desea un continuado
proceso de profesionalización del ZKV

8.    Ruegos y preguntas

Harry van Heugten vuelve a preguntar por la falta de patrocinio. Geert van Ouwerkerk responde que
no fue posible la exposición que se merecen los patrocinadores y por ende no han pagado por ello.

Harry van Heugten agradece a la junta directiva saliente por su trabajo.

Suzan toma la palabra como nueva presidenta. Agradece a Geert y a Youri por el desenvolvimiento
del año pasado.  Espera poder armar un buen programa lleno de actividades para cumplir la misión
del ZKV en el 2021.



9.  Cierre

Geert van Ouwerkerk Presidente saliente                           Gert van der Meijden Secretario

Suzan Grootscholten Presidente entrante


