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RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA 
JUNTA DIRECTIVA EN SESIONES DE 15 DE ENERO, 

18 DE FEBRERO Y 20 DE ABRIL DE 2015

- Oferta de Lacturale: Se acepta su oferta de charlas y visita a las instalaciones.

- Seguro de responsabilidad civil: Se continuará con dicho seguro.

- Distribución de trabajo: Los miembros de la Junta se encargarán de los cursillos y viajes asignados.

- Programa de actividades de 2015: Se concretan las actividades que estaban pendientes.

- Balance de ingresos y gastos de 2014: El Presidente entrega una copia y expone los datos 
que se deben presentar en el Gobierno de Navarra para la obtención de la subvención correspondiente 
al año 2015.

- Charlas sobre el recibo de la luz: Se propone organizar en Bera, Doneztebe-Santesteban, Elizon-
do y Leitza, con el fin de aclarar las dudas.

- Xorroxin y Radio Leitza: En adelante se hará uso de ambas emisoras para hacer llegar las noticias, 
avisos, etc. 

- Fundación Caja Navarra: Se solicitará la ayuda correspondiente en la convocatoria publicada.

- Curso de baile o musicoterapia: Se añadirá a los cursos subvencionados por la Caixa.

- Nafarroa Oinez a favor de la ikastola de Baztan: Se solicita la colaboración de los socios.

- Convenio con Eroski: Los socios de Arkupeak tendrán descuentos del 5% cumpliendo las condi-
ciones establecidas.

- Negociación con la Caixa: Se aprueban las condiciones favorables establecidas en relación con 
el mantenimiento y funcionamiento de las cuentas.

- Viaje a Europa: Se selecciona el de Croacia y se gestionará a través de la agencia Eroski.

- Boletín informativo número 12: Se aprueba.

- Presupuestos de imprentas: Se solicitarán para seleccionar el presupuesto más ventajoso con el 
fin de imprimir los boletines informativos.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA 
ASAMBLEA DE DELEGADOS EL 18 DE DICIEMBRE DE 2014

- Balance de actividades durante el año 2014: El resultado en general es satisfactorio. El nú-
mero de participantes en los viajes ha sido análogo  al de años anteriores, y en los cursos y charlas la 
participación ha sido buena.

- Balance económico hasta la fecha: La situación es normal, y el Presidente expone en la pantalla 
cómo se contabilizan los gastos por conceptos, meses, etc.

- Avance del programa de 2015: El Presidente expone dicho avance, tal y como se detalla en el 
boletín número 11, y pide que se hagan nuevas propuestas de actividades, como cursillos, etc. para ir 
renovando.

- Convocatoria para designación de nuevo Presidente y nuevos miembros de la 
Junta Directiva: Se publica en el boletín número 11.

- Homenaje por bodas de oro, platino, y 85 años de edad: Se ruega a los delegados que la 
información se facilite para el próximo 30 de abril.


