JUNTA DIRECTIVA

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
DIRECTIVA EN SESIONES DE 15 DE OCTUBRE Y 16 DE
DICIEMBRE DE 2013
Cursos: Se impartirán diversos cursos, que se publicarán en los correspondientes boletines.
Día del Socio: Se prepara la organización de dicho día que tendrá lugar el próximo día 17 de octubre. Al final de la comida se recaudarán fondos para el Banco de Alimentos.
Subvenciones del Gobierno de Navarra: El 8 de agosto último se entregó en el Gobierno de Navarra la solicitud de subvención para los programas. El 30 de julio se cobró del Gobierno de Navarra
la cantidad de 8.010,77 euros, correspondiente al apartado de fomento, y el 4 de octubre se remitieron los correspondientes justificantes de gasto.
Viaje a Perú (Machu Picchu): Se han inscrito 12 personas.
Charlas y manifestación: Sasoi ha enviado una propuesta de participación para las charlas y la manifestación que se han previsto en relación con la situación de las pensiones, teniendo en cuenta
la pérdida del poder adquisitivo que se está originando.
Acudirá el Presidente a la manifestación que se celebrará el próximo día 24 de octubre, y se distribuirá la convocatoria el “Día del Socio”, previsto para el próximo día 17, a fin de que el que desee
pueda acudir a dicha manifestación.
La Mancomunidad de Malerreka ha propuesto también una charla sobre pensiones.
Oferta de Cubo Spa: Ha efectuado una oferta para el uso de sus instalaciones por parte de los
jubilados y pensionistas.
Ayuda de “La Caixa”: En 2013 ha concedido la ayuda de 600,00 euros.
Boletín informativo número 9: Se ha aprobado, y es semestral.
Calendario de 2014: Se ha suprimido por no considerar necesario.
Fiestas locales y campeonato de mus de 2014: Se celebrarán como en años anteriores.
Seguros de viajes: Se estudiarán las pólizas para prescindir de los servicios que no sean necesarios.
Dimisión: Ha dimitido el miembro de la Junta Directiva José Mª. Irazoki Elgorriaga.
La Junta agradece los servicios prestados.

