
 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HAZI ETA IKASI DEL 15 DE JUNIO DE 2021  

Dadas las condiciones extraordinarias motivadas por la Covid-19 se desarrolla telemáticamente.  
La Junta Directiva presenta su exposición a los socios y socias el 7 de junio mediante correo electrónico. 
Participan activamente en ella 52 socios de los 105 convocados, cerrándose la Junta el día 15 de junio. 
Preside la Asamblea Enrique García Mortalena. 
 
Nota Previa 

Antes de iniciar esta Junta General queremos rendir homenaje a nuestro compañero Patxi Tames a quien la 
Covid se ha llevado definitivamente. Entró en Hazi eta Ikasi en el año 2016 y en la última época ha pilotado 
el centro de apoyo de Amara en unas difíciles circunstancias, con gran acierto y total entrega. 
Su ejemplo nos anima a continuar. 
PATXI, descansa en paz 
 
 
Orden del Día: 
 
 
1 - APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE HAZI ETA IKASI DE JUNIO DE 2020 

Se adjunta nuevamente copia del acta citada, de la que oportunamente se había hecho el correspondiente 
envío en 2020. 
Se aprueba por unanimidad 
 
 
2 - INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Consideraciones previas 
 
Por razones administrativas los aspectos económicos que se exponen en esta presentación se refieren al 
periodo que comprende el año natural (2020). Sin embargo, dado que la planificación de actividades y 
objetivos concretos se realiza preferentemente en relación con el curso escolar, en esta exposición se da 
prioridad a lo acontecido dentro del curso 2020/2021. 
 
2.1- Revisión de los objetivos establecidos para el curso 2020-2021 
 
- Programa de “REFUERZO ESCOLAR”. 

En el mes de marzo de 2020 se produjo el confinamiento total del alumnado y voluntariado como 
consecuencia de la pandemia. Esto rompió todos los esquemas de funcionamiento de nuestra Asociación. 
Hasta esa fecha este programa había discurrido con relativa normalidad, pero a partir de la misma la situación 
cambió completamente. 

Algunas de las consecuencias negativas fueron: 
- La baja temporal de muchos miembros de nuestro voluntariado, algunos de avanzada edad y 
consecuentemente con mayor riesgo de contagio. 
- La imposibilidad de ocupación de muchos de los espacios que veníamos utilizando para el refuerzo y la 
reducción de la capacidad de los disponibles como consecuencia del protocolo que fue preciso activar. 



En los primeros momentos, la Asociación se planteó la disyuntiva entre: suspender la actividad en tanto se 
mantuvieran las condiciones impuestas por la pandemia, o reanudarla acomodándonos a las nuevas 
circunstancias, aunque fuera con menor cobertura sobre el alumnado y abordando importantes cambios en 
las formas de actuación.  
Finalmente, con vistas al inicio del nuevo curso escolar se optó por esta segunda alternativa. Para ello ha sido 
preciso acomodarse progresivamente al cambio, siendo los aspectos más reseñables: 
- La descentralización del voluntariado desplazándose a los nuevos espacios que nos fueron cedidos, 
principalmente por algunos centros educativos, para desarrollar en ellos la actividad de refuerzo con el 
alumnado del propio colegio 
- La implementación del apoyo escolar por vía telemática 
- La adquisición de 10 equipos informáticos para distribuir entre el alumnado al que se atiende bajo esta 
modalidad y que no dispusiera de medios adecuados. Los equipos se han cedido hasta final de curso y se ha 
facilitado también el acceso a Internet a aquellos cuyas familias no disponen de red wifi en su domicilio. Esto 
ha sido posible gracias a la contribución económica de algunos de nuestros patrocinadores. Un informe más 
amplio sobre este tema se presenta en el documento “A1- Incorporación al refuerzo On-line” 
-La firma de un convenio con la cooperativa Agintzari que gestiona determinadas ayudas que el Gobierno 
Vasco concede a través del programa Aukerak Suspertzen. Al amparo de este convenio se ha conseguido el 
préstamo de 6 equipos informáticos a otros tantos de nuestros alumnos/as. 

Hasta el momento del confinamiento en marzo de 2020, la distribución del alumnado y voluntariado en los 
respectivos Centros de Apoyo era:  

AMARA     109 niños/as            74 voluntarias/os    Ratio media 
ANTIGUO           31       “            19          “  
BIDEBIETA                    32       “            24          “  
EGIA                     53       “            32          “                     
EGIA-DOS       6        “                                          5          “ 
TOTAL                  231 niños/as                     154 voluntarias/os                  1,50 

A partir de ese momento, se eliminó el apoyo presencial y únicamente se inició el apoyo telemático para un 
número muy reducido de alumnos del centro de Amara. Tras el desconfinamiento a mediados de junio, y 
atendiendo la solicitud de algún centro escolar, se retomó la actividad presencial en Sgda. Familia con unos 
pocos niños y niñas que habían quedado descolgados de sus escuelas. 

La reanudación de la actividad para el curso 2020-21 se produjo de forma muy progresiva conforme nos 
fueron cediendo nuevos espacios. Hasta el segundo trimestre del curso escolar no llegamos a alcanzar el cupo 
de niños al que hemos podido atender con cierta regularidad. La actividad del centro Egia-2, que no pudo 
iniciar el curso, ha quedado definitivamente refundida en el de Egia a partir del segundo trimestre. 

La distribución por Centros al final del curso 2020/2021 ha sido: 

AMARA      70 niños/as            66 voluntarias/os                          Ratio media  
ANTIGUO           13       “              8          “  
BIDEBIETA                    18       “            12          “  
EGIA                     12       “              6          “                     
TOTAL                  113 niños/as                      92 voluntarias/os          1,23 

El porcentaje de alumnado atendido telemáticamente ha sido del 22 % 

Un hecho reseñable y muy favorable, ha sido la firma de un convenio con el Ayuntamiento de San Sebastián 
en el mes de noviembre, por el cual nos cede un local en plaza Leire núm. 1, en el barrio de Morlans. Este 
local se nos cede por un período de 4 años prorrogable y  tendremos que compartirlo con otras dos 
asociaciones BIZI-BIDE y AL-Anon/Alateen Gipuzkoa. Dispone de un despacho privado para cada asociación, 
dos salas comunes, hall y dos aseos. El local es completamente nuevo por lo que no ha requerido 
acondicionamiento general aunque sí un equipamiento específico para nuestra actividad. Dado que los 
horarios habituales de utilización de las tres asociaciones no son coincidentes, estimamos que el rendimiento 
que podremos conseguir de él va a ser muy bueno. Este hecho ha permitido incrementar muy 
significativamente el alumnado de nuestro centro de Amara a partir de enero. 



Los centros escolares a los que se ha atendido durante el curso 2020/21 son: 

AMARA: 
Amara Berri, Morlans       Amara Berri, Ferrerías          Katalin Erauso Ikastetxea             Instituto Peñaflorida 
Summa Aldapeta       Aiete Ikastetxea              Ikasbide Ikastola                            La Salle Donostia 
Jesuitak Donostia                 Karmelo Ikastetxea 

ANTIGUO: 
Jakintza Ikastola                   Antigua-Luberri 

BIDEBIETA: 
Herrera Ikastetxea               La Asunción Ikastetxea            La Anunciata Ikastetxea               Harri-Berri Oleta 
Jesuitak Donostia 

EGIA: 
Ikastola María Reina  Ikastola Aitor      

Un desarrollo complementario a este apartado se expone en el documento “A2- Memoria Refuerzo 2020” 
 
2.2- Programa “DEAS” (Tratamiento de las Dificultades Específicas de Aprendizaje) 

Las aportaciones económicas de nuestros patrocinadores han permitido mantener prácticamente el alcance 
de actuación que veníamos desarrollando antes del confinamiento. La actividad en el centro de Egia no ha 
sido posible porque el colegio público Zuhaisti no nos ha podido dejar sus instalaciones, pero se ha mantenido 
en los restantes espacios (parroquia Sgda. Familia, parroquia Iesu y Jakintza Ikastola). En contraposición se ha 
podido prestar una mayor dedicación individual a los niños/as en Sgda. Familia. 
Un desarrollo más amplio de este apartado se expone en el documento “A3- Memoria DEAS 2020”. 
 
2.3- Captación de voluntariado 

Este ha sido uno de los retos que teníamos delante en las circunstancias actuales. Se ha hecho campaña por 
todos los medios a nuestro alcance si bien, salvo en contadas ocasiones, hemos dejado prácticamente solo a 
Beñat Olave con esta tarea. El hecho es que la incorporación de nuevo voluntariado ha sido muy superior a 
la de otros años y ha podido compensar la ausencia de algunos/as que por prudencia suspendieron 
temporalmente su actividad de refuerzo presencial. Por otra parte, y a pesar de que se han producido algunos 
abandonos prematuros, la edad media de los nuevos incorporados ha sido notablemente inferior a la media 
del voluntariado de la Asociación, lo cual conlleva la ventaja de mejores competencias para el desarrollo de 
la actividad de Refuerzo.  

2.4- Coordinación con los Centros Escolares 

Este era otro de los objetivos que nos habíamos marcado para el curso. Las circunstancias especiales de la 
situación, reduciendo la ratio alumnos/voluntario, han concentrado más la atención en cada alumno/a y han 
propiciado la comunicación con un mayor número de tutorías. Por otra parte, el reparto de la comunicación 
con los coordinadores de los colegios entre bastantes responsables nuestros, al menos en el centro de Amara 
donde el volumen de alumnado es importante, también ha permitido recibir con mayor detalle las 
impresiones de dichas tutorías sobre nuestra labor. 

Para satisfacción de todo el voluntariado de Hazi eta Ikasi, queremos hacer constar que se han recibido 
muchas manifestaciones de estos profesionales indicando que han apreciado un significativo avance en 
muchos/as de los alumnos/as que han acudido a nuestras aulas. 
¡Gracias a todas y todos, y Enhorabuena! 
 
Respuesta a la COVID. Otro aspecto que nos satisface poner de relieve es el hecho de que gracias a los 
protocolos implementados (redactados por Patxi Tames) y al rigor en su cumplimiento por nuestro 
voluntariado, no tenemos constancia de que en nuestras instalaciones se hayan producido contagios.  
 
Se aprueba por unanimidad el Informe de Gestión 
 



 

3 - CUENTAS DEL EJERCICIO 2020 

 

  GASTOS                                  PRESUPUESTO       REALIZADO               DIFERENCIA 

Consumibles/Suntsikorrak 1.300,00 € 705,25 € -594,75 € 

Material didáctico/Ikasmateriala 1.400,00 € 605,67 € -794,33 € 

Locales/Lokalak 2.200,00 € 2.087,42 € -112,58 € 

Seguros/Aseguruak 600,00 € 521,40 € -78,60 € 

Comunicaciones/Komunikazioak 950,00 € 918,60 € -31,40 € 

Gastos de difusión/Zabalkunde-Gastuak 300,00 € 0,00 € -300,00 € 

Equipamiento/Ekipamenduak 1.000,00 € 11.096,54 € 10.096,54 € 

Técnicos y Profesionales/Profesionalak 7.800,00 € 6.970,00 € -830,00 € 

Gastos diversos/Bestelako Gastuak 500,00 € 434,20 € -65,80 € 

TOTAL GASTOS/GASTUAK GUZTIRA 16.050,00 € 23.339,08 € 7.289,08 € 
 

                

  INGRESOS                        PRESUPUESTO        REALIZADO               DIFERENCIA 

Subvención Ayto. Donostia (Refuerzo) 5.000,00 € 5.000,00 €  

Subvención Ayto. Donostia (DEAS) 4.700,00 € 4.000,00 €  

Otras Subvenciones/Beste Diru Laguntza 6.100,00 €   

        -Fundación La Caixa  6.000,00 €  

        -Kutxa Fundazioa  5.000,00 €  

        -Colegio La Asunción  1.300,00 €  

        -Orona Fundazioa  2.000,00 €  

Donaciones/Dohaintzak 250,00 € 0,00 €  

TOTAL INGRESOS/DIRU SARRERAK GUZTIRA 16.050,00 € 23.300,00 € 7.250,00 € 

    

DIFERENCIA ANUAL/URTEKO ALDEA 0,00 € -39,08 € -39,08 € 
 

 

 

  BALANCE ACUMULADO / 31-12-2020 / PILATUTAKO BALANTZEA 

                         ACTIVO            PASIVO 
                        ACTIBOA           PASIBOA 

Patrimonio Fundacional/Hasierako Ondarea   1.500,00 € 

Resultados Años Anteriores/Aurreko Urteetako Emaitzak   324,74 € 

Resultado Año Actual/Aurtengo Emaitza   -39,08 € 

Facturas a pagar/Ordaintzeko Fakturak   3.666,44 € 

Anticipos a centros/Zentroei Aurrerapenak 126,97 €   

Subvenciones a cobrar del año/ 
Aurtengo Diru Laguntzak Kobratzeko 2.700,00 €   

Saldo en Bancos/Banku Saldoak 2.625,13 €   

TOTALES/GUZTIRA 5.452,10 €  5.452,10 € 
 
 
 



 

Consideraciones sobre la desviación respecto del presupuesto inicial 

En el año 2020 se ha producido una fuere desviación entre lo presupuestado y lo realizado, afortunadamente 
en sentido positivo. Esto se ha debido al notable incremento en las subvenciones de nuestros patrocinadores 
habituales no dependientes de la Administración.  
El exceso de ingresos ha permitido abordar dos circunstancias especiales cuyo efecto económico se incluye 
en la partida de “Equipamientos”: 
- La adquisición de un conjunto de ordenadores para prestar a nuestro alumnado 
- El equipamiento del nuevo local cedido por el Ayuntamiento 
 
Se aprueban por unanimidad las Cuentas del ejercicio 
 
 
4 - PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN 

A fecha de hoy, siguen presentándose notables incertidumbres de cara al próximo curso escolar, aunque 
parecen menos graves que en el inicio del que ahora termina. En consecuencia, resulta prematuro establecer 
unos objetivos cuantitativos concretos, pero sí parece probable que en setiembre pueda darse un horizonte 
más clarificado. Entre tanto lo que sí podemos establecer con cierta garantía es la continuidad en nuestra 
Misión: “Contribuir a la reducción del fracaso escolar de las clases más desfavorecidas actuando en las 
etapas educativas de la infancia y adolescencia, con el fin de evitar la eventual futura exclusión social de 
estos niños y niñas”. La nueva junta Directiva, que en un apartado posterior se propone a la Asamblea, será 
la que determine los objetivos concretos para el curso 2021-2022. 
 
Recomposición de las comisiones.  

Si bien las circunstancias relacionadas con la pandemia que se den en el inicio del curso serán las que 
permitirán establecer los objetivos a desarrollar en el mismo, se constata ya la necesidad urgente de revisar 
el funcionamiento de las comisiones, particularmente la de Voluntariado y la Pedagógica. 

La primera ha venido desarrollando sus funciones pero excesivamente concentradas en una persona. Resulta 
necesaria la formación de un pequeño equipo para poder repartir adecuadamente todas las tareas que le 
son propias. 

En cuanto a la segunda, prácticamente no se ha reunido. Los protocolos exigidos por la pandemia nos han 
obligado a cambiar muchos aspectos de nuestra dinámica de trabajo que pueden tener repercusiones 
pedagógicas importantes. Será preciso recomponer esta comisión para revisar nuevamente los métodos de 
trabajo en el momento en que se retorne a las condiciones ordinarias, pero considerando incluso si las 
modificaciones realizadas en épocas de pandemia pudieran presentarnos nuevas oportunidades. 
 
Nueva Sede Social 

A través de este Acta se notifica a la Asamblea que próximamente se prevé trasladar la Sede Social de Hazi 
eta Ikasi al local que el Ayuntamiento nos ha cedido en la Plaza Leire del barrio de Morlans. 

 
Se aprueba por unanimidad el Plan general de actuación 

 

 

 

 

 

 



5 – PRESUPUESTO PARA 2021 

  PARTIDA               Presupuesto         Presupuesto         Presupuesto 
  PARTIDA             REFUERZO                  DEAS                    TOTAL 

GASTOS    

Consumibles/Suntsikorrak 900,00 € 100,00 € 1.000,00 € 

Material didáctico/Ikasmateriala 700,00 € 100,00 € 800,00 € 

Locales/Lokalak 2.800,00 € 200,00 € 3.000,00 € 

Seguros/Aseguruak 500,00 €  500,00 € 

Comunicaciones/Komunikazioak 700,00 €  700,00 € 

Gastos de difusión/Zabalkunde-Gastuak 150,00 €  150,00 € 

Equipamiento/Ekipamenduak 1.200,00 € 300,00 € 1.500,00 € 

Técnicos y Profesionales/Profesionalak  7.500,00 € 7.500,00 € 

Gastos diversos/Bestelako Gastuak 300,00 €  300,00 € 

Conectividad alumnado 650,00 €  650,00 € 

Mantenimiento equipos alumnado 700,00 €  700,00 € 

TOTAL GASTOS/GASTUAK GUZTIRA 8.600,00 € 8.200,00 € 16.800,00 € 

    

INGRESOS    

Subvenciones Ayto./Udalako Diru Laguntzak 5.000,00 € 4.800,00 € 9.800,00 € 

Otras Subvenciones/Beste Diru Laguntak 3.000,00 € 3.400,00 € 6.400,00 € 

Donaciones/Dohaintzak 600,00 €  600,00 € 

 8.600,00 € 8.200,00 € 16.800,00 € 
 
Se aprueba por unanimidad el Presupuesto económico 
 
 
6 – PLANTEAMIENTO ECONÓMICO A LAS SOCIAS/OS 

Quienes lleváis unos años en la Asociación habréis podido apreciar que, en general, se suelen equilibrar 
bastante bien los ingresos y los gastos, lo cual supone que la Asociación puede mantener una razonable 
solvencia económica. Esperamos que en el futuro sea también así. Sin embargo, tenemos un importante 
problema de liquidez que se viene agudizando en los últimos años en la medida en que también nuestro 
presupuesto se va incrementando. Esto se debe fundamentalmente a que la distribución de los gastos se 
produce de manera más o menos homogénea a lo largo del año natural, sin embargo las subvenciones, 
particularmente las de la Administración, se aprueban normalmente hacia el mes julio y el primer pago del 
70% de las mismas, no suele ingresarse hasta muy avanzado el verano. El 30% restante se recibe 
aproximadamente en marzo del año siguiente, tras la justificación económica de la actividad desarrollada en 
el ejercicio precedente. Esta circunstancia la venimos resolviendo de forma bastante deficiente. En los peores 
momentos el desfase suele ser superior a un tercio de nuestro presupuesto. 
Teniendo en cuenta la dificultad que puede suponer para una asociación de nuestro tipo el conseguir un 
crédito bancario del orden de los 6.000 € que aproximadamente precisaríamos, y particularmente del coste 
que esto supondría, para corregir esta situación queremos plantearos lo siguiente: 
Queremos proponeros que aquellas socias o socios que no tengan mayor inconveniente, hagan un préstamo 
temporal a Hazi eta Ikasi, cuyo importe sería de 150 € por socio/a. Estos préstamos se devolverían cuando la 
socia o socio dejara su actividad en la Asociación y por consiguiente su pertenencia a la misma, o en cualquier 
momento anterior en que él/ella decidiera retirarlo. No es preciso que sean todos los socios los que lo 
aporten, de modo que nadie debe sentirse obligado a hacerlo. Con unos 40 préstamos por ese importe sería 
suficiente.  
Quienes decidáis aportar este préstamo, podréis manifestarlo por el procedimiento de respuesta previsto 
para que quede constancia de vuestra participación en la Junta General. De nuevo, queremos insistir en que 
nadie debe sentirse obligado a hacerlo porque, además, no es necesario que lo haga una mayoría (en este 
momento somos 105 socias/os). 
 



7. RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Como es preceptivo por Estatutos, este año corresponde renovar La Junta Directiva. Habiéndose presentado 
una sola candidatura, ésta queda constituida automáticamente con la siguiente composición: 

Presidente: Mikel Arcelus Alonso 

Vicepresidenta: Amaya Ibarra Lasa 

Secretario: Beñat Olave Fernández 

Tesorero: Juan Carlos Azanza Aldecoa 

Vocal: Ana Fernández Aliaga 

Vocal: María Luisa Larzabal Zabala 

Vocal: Rosario Martiarena Belandia 

Vocal: Begoña Antoñanzas Gutiérrez 

En organizaciones como la nuestra la renovación de los cargos directivos suele resultar problemática. En las 
últimas ocasiones en que hemos tenido que cambiar de Junta Directiva, hemos estado intercambiando pues-
tos prácticamente entre unas cuantas personas que ya hemos ido envejeciendo, lo que ha impedido que se 
produjera una verdadera renovación en el pilotaje de Hazi eta Ikasi. 

Afortunadamente en esta ocasión se ha conseguido una candidatura con nuevas personas, más jóvenes por 
término medio, muy integradas en la dinámica actual de la Sociedad, y con un mayor potencial para producir 
una renovación real en la gestión de nuestra Asociación. Todas ellas la conocen bien porque llevan unos 
cuantos años colaborando en Hazi eta Ikasi, algunas lo venían haciendo muy activamente. 

Para los miembros de la Junta saliente constituye una gran satisfacción constatar que Hazi eta Ikasi “tiene 
futuro” y que su Misión perdura por encima de las personas. Queremos dar las gracias al nuevo equipo por 
asumir esta responsabilidad y le deseamos el mayor acierto posible, porque su éxito será el de toda la 
Asociación. 
 
 
 
8 – RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL VOLUNTARIADO 

Recientemente se ha realizado una encuesta a todo el voluntariado que ha participado activamente durante 
el curso escolar 2020-2021 (96 encuestados) 

Reseñamos aquí algunos de los aspectos más relevantes: 

El porcentaje de participación ha sido notablemente superior al del año pasado, lo que da mayor validez a 
los resultados. 

Muchas/os de las/los que han respondido señalan que, a pesar de tratarse de un curso muy especial, en 
general ha estado bien organizado; pero también han encontrado algunas dificultades, entre ellas la excesiva 
dispersión del voluntariado, cosa que ha dificultado el contacto y comunicación entre éste. 

Respecto a la coordinación interna (tanto entre los voluntarios, como con el responsable de aula o de cen-
tro…), y la relación con alumnado, familia y escuela, las puntuaciones han sido algo superiores a las del año 
pasado. En las preguntas nuevas también se aprecia una buena puntuación. No obstante, en las notas com-
plementarias hay varias personas que habrían agradecido más reuniones de voluntarios/as. 

En cuanto al refuerzo telemático la puntuación media es superior a la del final del curso pasado en el que 
bastantes voluntarios/as se quejaron de la poca eficacia de esta modalidad por la deficiente implicación de 
las familias. Este año no ha habido quejas en este sentido. En todo caso, algunos voluntarios/as señalan que 
les vendría bien una mayor formación en este campo. 

Respecto del material escolar hay varias notas que apuntan la necesidad de más material didáctico y mejor 
organizado. También se recuerda que la especial situación de este curso (dispersión en los espacios utilizados, 
traslados, aulas nuevas…) han dificultado el acceso a este material. Algunas voluntarias/os desearían haber 
podido disponer de algunos juegos didácticos. Otros, por el contrario, agradecen haber tenido disponibilidad 
de una pizarra para trabajar con sus alumnos. 



En la encuesta de este año se ha incluido una pregunta nueva: si se estaría dispuesto a asumir otras respon-
sabilidades en Hazi eta Ikasi, más allá de la de impartir las sesione de refuerzo escolar.  En las respuestas se 
aprecia una buena disposición a colaborar también en las tareas organizativas, especialmente en la de “res-
ponsables de aula”. Es aconsejable fomentar esta figura entre nuestro voluntariado, para que quienes se 
involucren en ella puedan en un futuro dar el salto a “responsables de centro”. 

Por último, la mayoría de las encuestadas/os reconocen que esta actividad les ha proporcionado mucha sa-
tisfacción y se sienten muy motivadas/os. Además, la totalidad valora muy positivamente la labor que realiza 
Hazi eta Ikasi.  

En el documento “A5- Resultados de la Encuesta” se presenta una síntesis y el detalle de todas las respues-
tas. 

 

9 – INTERVENCIONES DE LOS SOCIOS 
 

Si bien en el apartado anterior se plasman la mayoría de las inquietudes del Voluntariado, en éste se daba la 
oportunidad de intervenir a nivel individual, exponiendo los comentarios que las socias y socios considerasen 
oportunos.  

De los 52 socios que han respondido telemáticamente, todos han dado su aprobación a los cinco puntos del 
Orden del Día en que se requería su aprobación. 

Algunas de las socias/os han aportado además ciertas consideraciones que se trasladarán a la nueva Junta 
Directiva. Ninguno de éstos ha manifestado interés en que su intervención conste expresamente en Acta. 

 

 

En Donostia, a 15 de junio de 2021 

 El Presidente saliente,      La Secretaria saliente, 

                                                                       


