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Hola, queridos miembros de la AVIB

La primera reunión del Consejo de Administración tuvo lugar el 18 de junio de 2020 como se anunció.

Participantes en el lugar: Anita Lutz, Fritz Kasper, Bongo Stauffacher, Tina Schickhoff
El suscriptor está conectado: Stefan Quel, Paul Regez vía Video-ZOOM
Participante ausente: Thomas Stern (dec.)

1. Hemos definido nuevas áreas y responsabilidades y formado grupos de trabajo relacionados con el tema
• ver también perfiles
• Anita, Stefan y Bongo son responsables del trabajo de prensa
• FIA - Comité Financiero: Anita, Stefan, Paul 
• ITA - Comité de IT: Los medios digitales como el sitio web / videoconferencia a través de ZOOM: Stefan, 

Bongo 
• KOA - Comité de Comunicaciones: Stefan, Tina, Bongo
• STA - Comité de Estrategia: Stefan, Bongo

2. como es raro que toda la junta esté presente en la cumbre, cambiamos al modo de operación digital.
Por lo tanto, la primera reunión de la junta en 2020 se celebró como una videoconferencia a través de ZOOM.

3. También planeamos mostrar presencia en la prensa. 
El comité de prensa con Anita, Stefan y Bongo se encargará de eso.

4. el recuento de votos mostró que 84 miembros votaron (de estos otra vez 54 digitalmente - eso es 64%). La 
participación total fue del 44%. Los resultados de la votación ya han sido enviados.

5. la evaluación de los comentarios y sugerencias de la asamblea general anual mostró lo siguiente:
• Reducción de los gastos de personal: Este punto fue discutido en detalle y recalculado. Y pudimos decidir una

reducción a 900 euros.
• Reducción de la cuota de socio: La cuota de socio de 36 euros por familia y por año incluyendo la eliminación

de residuos verdes (que sin embargo sólo existe desde 09/2003) fue fijada hace 20 años y NUNCA se 
incrementó. Si se tuviera en cuenta la tasa de inflación en 20 años, la cuota de socio sería de unos 55 euros. 
Por lo tanto, simplemente no podemos ofrecer una reducción. El servicio de residuos verdes continuará 
b.a.w.

• Costos demasiado altos de los viajes de un día: pueden reducirse de 1000 a 500 euros organizando sólo un 
viaje en autobús y proporcionando el autobús para ello.

• La reducción de los costos para la celebración del aniversario (organizando una rifa sería posible una 
reducción de costos aquí) / el programa de residuos verdes/gatos no es posible a pesar de las discusiones 
detalladas

• Objetivo de la nueva Junta Ejecutiva: evitar en la medida de lo posible la presupuestación negativa

6. El 17.06.2020, Hansjörg y Paul Regez inspeccionaron la contabilidad y las cuentas anuales para 2019 y tuvieron la
Confirma las tenencias de efectivo en la casa de Anita y Jürg. Se adjunta el informe del auditor.
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7. Miscelánea:
Una cuestión importante es el nivel de afiliación, o más bien el reclutamiento de nuevos miembros, ya que el nivel de 
afiliación está disminuyendo. El año pasado 5 miembros han cancelado su membresía por haberse mudado, este año 
ya son 7. Hasta ahora no se han hecho nuevos registros. Por lo tanto, es imperativo que reclutemos nuevos miembros
para poder presentarnos con más fuerza a la comunidad. Se reciben varias sugerencias para ello:

• Cada nuevo miembro que se inscriba recibirá una botella de vino.
• Fritz: reclutamiento de miembros a través de la formación y promoción de más grupos de ocio/hobby como 

grupos de juegos de mesa con ajedrez/molino, grupo de juegos de cartas con skat/canitasta etc. boccia etc.
• Fritz: otros residentes de la Cumbre serán invitados a unirse a los grupos mencionados y a otros grupos 

deseados
• Distribuye folletos, que Bongo creará, a los grupos de ocio 
• también una encuesta por correo electrónico y/o sitio web: Sugerencias y propuestas para el diseño de 

nuestras actividades de ocio

Noticias del rincón de la computadora
Bongo ofrece un curso de página de inicio en otoño, para que todos puedan conocer y utilizar las posibilidades de la 
página web.

Viajes/viajes de un día:
• Viaje de un día: Stefan es responsable de la planificación para el otoño de 2020. La información a los 

miembros sigue
• Viaje: Debido a la desconocida evolución de la corona, los requisitos y/o restricciones de viaje, el viaje 

previsto a Galicia se pospone al 05/06 2021. Stefan ya está en contacto con Gandia-Reisen en relación con el 
precio y la planificación. Habrá un pequeño recargo para los no miembros. 

Residuos verdes: No hay noticias en esta área todavía, todavía se está discutiendo.

Reorientación del programa de gatos por el nuevo desarrollo de la Cumbre.
En el año 2020 hemos visto aquí de nuevo un enorme aumento de gatos callejeros y muchos gatitos. Numerosos 
residentes extremadamente preocupados se han unido a una iniciativa privada llamada CumbreCatsControlCampaign
(¡no hay club!). Forzado es la idea básica de un MITEINANDER de todos los grupos, comunidades, clubes y 
asociaciones.  El objetivo es que toda la información sobre el número, problemas como gatos heridos, lugares de 
alimentación, esterilización, pueda ser recogida en 1 lugar y pueda ser reaccionada en consecuencia. La tarea de esta 
iniciativa es el TNR: T=trampa/captura, N= castrar/castrar, R= retorno/liberación allí de nuevo. 
NHW = NeigbourHoodWatch - Margarete Hales/Anne Gripton están entusiasmados con esta idea y ya se han unido 
(entrega de la trampa y donación). Kurt Op de Beek del Grupo VAPF también apoya esta iniciativa. 
Por lo tanto, también hemos decidido seguir este PENSAMIENTO COMÚN y unirnos. Dentro del presupuesto, se 
cubrirán las facturas veterinarias de las castraciones.

Contacto con otras asociaciones, comunidades, etc. en la Cumbre
Establecemos contactos con otras asociaciones, etc. con el fin de poder ejercer más presión sobre la comunidad con 
respecto a sus promesas electorales incumplidas (por ejemplo, el asfaltado, etc.) y poder posicionarnos con más 
fuerza juntos.
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Mandatos de la SEPA       
Llamamiento urgente a todos aquellos que han tenido el sistema de domiciliación bancaria en el BBVA y no han 
pensado aún en las órdenes de domiciliación de la SEPA. ¡Por favor, rellénelo y envíelo de vuelta!

Esperamos reanudar nuestras reuniones mensuales a partir de septiembre (dependiendo del estado de la Corona).

Manténgase saludable y los mejores deseos 

Su/su junta directiva 

3
Bank: Sparkasse Wuppertal  IBAN: DE85 3305 0000 0000 363176             BIC: WUPSDE33XXX

AVIB Kontakte:  Anita Lutz (Präsidentin)            Stefan Quel (Vizepräsident)                     Martina Schickhoff (Sekretariat)

mailto:info@avib.org
http://www.avib.org/

