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ANTIGUOKO JUBILATUEN ELKARTEA
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL ANTIGUO

“TOKI ATSEGIÑA”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha: 16 de mayo de 2022
Horario: 17:30 horas en 1ª convocatoria y 18,00 horas en 2ª convocatoria
ORDEN DEL DIA
1.- Se procede a la lectura del Acta del año anterior y se APRUEBA
2.- Informe de los Censores de Cuentas.
Se presenta el escrito de los censores de cuentas, que dan por correcto el balance de cuentas
presentado.
3.- Lectura y aprobación, si procede, del movimiento de fondos del "Ejercicio 2021".
Se presentan los resultados de 2021 y se aprueban. El resultado da una pérdida de 63,05 euros.
Adjuntamos Balance, en hoja aparte.
4.- Nombramiento de "Censores de Cuentas", para el ejercicio 2022
Se ha decidido anular el nombramiento de los censores de cuentas ya que somos la única
Asociación que tenía esta figura y por otra parte, todas las semanas viene el apoyo del
Ayuntamiento para el control de cuentas.
5.- Lectura de las "Actividades" desarrolladas en el Hogar durante 2020/21
El año 2021 tuvo dos fases: de Enero a Junio, estuvimos con clases a medio gas, debido a la
pandemia, y el segundo semestre, estuvimos a tope pero con mascarillas.
Empezó una nueva actividad, MOSAICOS, que va bien.
Se presenta cuadro de nuestras actividades durante el Curso 2021-2022
YOGA
DIBUJO Y PINTURA
RESPIRACION
BAILE EN LINEA
EUSKAL DANTZA
MEMORIA
MOSAICOS
CORO
TAICHI
GIMNASIA
COSTURA
BAILES DE SALON
LABORES
28 cursos

HORAS SEMANALES
6
4
3
2
1
3
2
1,5
5
4
6
3
1,5

ASISTENTES
39
19
10
18
8
19
6
20
53
60
20
53
14
339
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Hicimos varias excursiones del día: a Chillida Leku, a Oteiza con Artajona. Sidrería Aginaga.
Viajes largos: a ZAMORA.
Se han realizado las reformas de las oficinas, así como la instalación de una televisión gigante en el
comedor que nos sirve como pantalla para charlas y cursos.
6.- RENOVACION JUNTA DIRECTIVA
Después de la petición de voluntarios para ayudar en la oficina, se presentaron varios socios, y
entre todos nos hemos repartido las tareas y los cargos quedando de la siguiente forma

7.- Presentación del Presupuesto y para el año 2022/2023
Se presentó el cuadro provisional de las peticiones y subvenciones de nuestras necesidades para
este año. El Ayuntamiento nos ha dado a conocer, un adelanto de las subvenciones que aportaria. El
cuadro no es definitivo ya que los importes reales, no se deciden hasta el mes de Julio.
Como se comentó en la Asamblea del año pasado, el Ayuntamiento ha recortado las subvenciones,
que nos han afectado a todos los Hogares.
A nosotros especialmente ya que tenemos una cuota anual baja, de 10€, por lo que la financiación
del Hogar lo nota especialmente.
8.- Vacaciones
Siguiendo la normativa vigente del convenio de Hostelería tenemos que completar las vacaciones
pactadas en el mismo, por ello este año serán como sigue:
Bar: Abril del 18 al 24. Agosto del 23 al 31. Setiembre del 1 al 6
Oficina del Hogar: del 13 de agosto al 31 de agosto ambos inclusive.
9.- Pagina Web
Estamos trabajando y está muy actualizada, gracias a la labor de Jose Antonio Maisueche
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10.- DESCARTADOS
Como sabéis por otros años, estamos cooperando con esta asociación, con una aportación anual
de 400€.
Ayudamos a mujeres oprimidas, pobres, analfabetas y campesinas. Viven en El Salvador, en la
región de TOCOLUCA, en el bajo río Lempa.
Las personas jóvenes se van a trabajar fuera y dejan a los hijos con los abuelos. Hay violencia física.
Con estas ayudas les permite tener un pequeño dinero (como una pensión) para poder dar de comer
y vestir.
Estuvieron en San Sebastián e hicieron una exposición y una rueda de prensa en Febrero en la
Tabacalera, de la cual se dio a conocer oportunamente.
11.- Podóloga
Acuden una media de 100 personas al mes. Nosotros abonamos 3 euros por socio que acude y se
lo abonamos a la podóloga Los socios que acuden a la podóloga, deben llevar el carné de socio, con
el fin de facilitarnos el control.
Los socios deben estar al corriente del pago anual. Si no se dispone de carné, porque no lo
encuentran, o lo ha perdido, pasen por las oficinas y les hacemos uno nuevo.
12.- Ruegos y preguntas.
En este apartado también queremos hacer constar que, las personas que hayan dejado de pagar
sus cuotas durante los dos últimos años, serán dadas de baja del Hogar, lo cual implicará que no
podrán acceder a las Actividades ni participar en viajes o excursiones a no ser que se pongan al día
en lo que a pagos se refiere.
Una socia pedía la reactivación de Mirada Activa a lo cual se respondió que estamos reconsiderando
una variante de dicha actividad.
A petición de algunos socios, la nueva Junta va a contactar con proveedores de servicios que puedan
ser de interés para nuestros asociados, como fisio, dentista, etc.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo el nº de asistentes de 28, a las 18:50 horas
del día 16 de mayo de 2022

