
RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA 
ASAMBLEA DE DELEGADOS EL 27 DE MAYO DE 2014 

 
 
Cuentas de 2013:  Quedan aprobadas y el desglose se publicó en el Boletín 
informativo número 10. 
 
Presupuesto de 2014:  Se aprueba el mismo. Se ha remitido al Gobierno de Navarra 
un presupuesto de 198.901,76 euros, incluyendo solamente las partidas 
subvencionables. El presupuesto total es aproximadamente de 490.000,00 euros, 
como el año anterior. El desglose se publicó en el Boletín informativo número 10. 
 
El Presidente informa que la subvención del Gobierno de Navarra para gastos de 
personal y funcionamiento asciende a 8.615,43 euros. 
 
Boletín informativo número 10:  El Presidente explica su contenido, y ruega su 
distribución a la mayor brevedad para poder hacer las inscripciones de los viajes de 
Argentina y Europa dentro de plazo. 
 
Viaje de Argentina:  Se han aclarado algunas dudas. 
 
Opciones de inscripción en los cursillos de “la Cai xa”:  La preferencia será de los 
socios, pero en el supuesto de que no se logre un número mínimo, pueden inscribirse 
también los no socios. 
 
Información del personal responsable de “la Caixa”:  Han explicado sus propuestas 
para colaborar con Arkupeak en las áreas del convenio firmado, como son: Salud y 
bienestar social, informática, participación social y voluntariado. También prevén 
charlas sobre el tema “Despertar con una sonrisa”. El Presidente agradece sus 
explicaciones y la disponibilidad de “la Caixa”. 
 
 
 
 
RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA 

DIRECTIVA EN SESIONES DE 30 DE JULIO Y 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2014 

 
Estado de cuentas al 30 de junio de 2014:  Es normal. 
 
Convenio con el Gobierno de Navarra y “la Caixa”, d e fecha 9 de junio de 2014.  
Se aprueba dicho convenio y los objetivos son los siguientes: Salud y bienestar, 
informática, participación social y voluntariado. 
 
La duración es hasta el 31 de diciembre de 2015. Los servicios son gratuitos. 
 
Fundación Caja Navarra:  Ha concedido 8.000,00 euros en la convocatoria de ayudas 
a proyectos de 2014. 
 
Boletín especial de cursos:  Se publicará dicho boletín para dar una información 
concreta y así organizar adecuadamente, teniendo en cuenta que son muchos los 
cursos que se van impartir. 
 



Coste de los cursos:  Se aprueban las cuotas, publicadas ya  en el Boletín especial 
de cursos. 
 
Lotería de Navidad:  El Presidente informa sobre los números que se van a distribuir. 
 
Ambulancia en los viajes:  Queda pendiente de estudio. 
 
Cumplimiento de horarios en los viajes:  Se comenta la conveniencia de dicho 
cumplimiento, ya que puede afectar a planes ya previstos por las personas que viajan. 
 
Actividades del año 2015:   Se aprueba el programa.  
 
Cuenta de los cursos:  Se ha abierto una cuenta bancaria para los gastos e ingresos 
de los cursos, con el fin de facilitar su claridad y control. 
 
Cursos de yoga:  Actualmente se imparten en Urdazubi, Elizondo, Leitza y 
Santesteban, pero se pueden extender a otras localidades si existe un mínimo de 
demanda. 
 
Viaje de otoño:  Queda pendiente de elegir uno de estos viajes: Londres y Escocia, 
Rusia, ó crucero por el Mediterráneo. 
 
Viaje a Cataluña:  Se ha seleccionado la oferta de Eroski, por ser la más completa. 
 
Boletín número 11:  Se publicará principalmente el programa del primer semestre de 
2015. 
 
Fiesta de los delegados:  Será el 18 de diciembre de 2014. 
 
Socios a octubre 2014:  Hay 2.616 socios de los que 337 no pagan cuotas por ser 
mayores de 85 años. 
 
Ofertas:  Osteopatía y fisioterapeuta,  reeducación postural-estiramiento, Lacturale, 
Eroski, Optica Argibel, Balneario de Elgorriaga. Se detallarán dichas ofertas en el 
Boletín Informativo. 
 
Dimisión:  Ha presentado la dimisión por motivos personales el miembro de la Junta 
Directiva Fernando Etxeberria Mariezkurrena. Se le sugiere que continúe hasta la 
renovación de la Junta pero ratifica la dimisión con efectos de 7 de enero de 2015.  
 
La Junta Directiva le agradece los amplios servicios prestados. 
 
 
 


