ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
APYMA HERMANAS ÚRIZ PI DEL CPEIP HERMANAS ÚRIZ PI.
CURSO 2016-17
FECHA: 18 de noviembre de 2016.
HORA: 16.30h
LUGAR: Sala Apyma CP Hermanas Úriz Pi

ASISTENTES:
Presentes (cargo):
Iosu Moreno Parraga
Koldo Moreno Barcena
Felix Sainz Yangüas
Carolina Matute
Aitor Fernandez de Landa Santamaria
Carolina Gavilan Ibero
Amaia Guillen Moratinos
Arantza Eneriz Dominguez
Noelia Echarri Arana
Maria Gragirena Saldias
Gorka Múgica
Delegaciones de voto: No procede.
ORDEN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE, VIERNES.
1.- Aprobación presupuesto Fiesta de navidad presentado por la Comisión de Festejos.
2.- Lectura y aprobación del Acta.
REUNIÓN.

1.- Aprobación presupuesto Fiesta de navidad presentado por la Comisión de Festejos.
La Junta, tras recibir la información solicita a la Comisión de Festejos sobre el presupuesto
presentado para la Fiesta de Navidad, se reúne de forma urgente con este único punto del día
para resolver cuando antes.
Los miembros de la Junta proceden a exponer su opinión y se procede a realizar la votación, el
resultado es:
La abstención de Koldo y Aitor, y la NO aprobación del mismo por el resto de los asistentes.
Se acuerda informar a la comisión lo antes posible argumentando la decisión y los motivos de
la misma, para ello se redacta la siguiente respuesta que se hará llegar vía mail:
La Junta ha estudiado el presupuesto presentado y parece excesivo el importe destinado a la
actuación (más de 1.500€), además el presupuesto total asciende a prácticamente la mitad del
presupuesto anual con el que la asociación cuenta. Si bien es cierto que la Asociación tiene
dinero que proviene de la antigua asociación, no nos parece oportuno gastar tanto en un
espectáculo.
Imaginamos que habréis barajado otras opciones, y entre ellas quizá habrá alguna más barata
y que sea más afín a la celebración que se festeja.

Desde la Junta os animamos a recuperar la esencia de la fiesta de Navidad, con el espectáculo,
personajes o actividades que se lleven a cabo.
Sabemos que el tiempo apremia por ello intentaremos resolver de forma inmediata las
propuestas que presentéis.
2.-Lectura y aprobación del Acta.
Y no habiendo más asuntos que tratar se procede a dar lectura al acta y aprobarla por
unanimidad de los asistentes.
En Sarriguren, a 18 de noviembre de 2016.

