
 
 

 

ACTA DE LA  ASAMBLEA GENERAL DICIEMBRE 2012 

 

En Pamplona a las 20 horas del día  18 de Diciembre  de 2012, en la sede de 
Ayuda a Contenedores 2012, sita en la calle Casas de Puig nº2 bajo de Pamplona,  se 
reúnen las personas relacionadas y previamente convocadas al objeto de debatir y 
decidir en su caso sobre los diferentes puntos del día. 

 

Asistentes : 

GLORIA GAZTELU ARRASTIA, ESTHER EZQUERRO RODRÍGUEZ, VALENTÍN 
BASTERRA, VICTOR MARTÍNEZ LIZARRAGA, FERMÍN SARDÁ URRESTARAZU, ANTONIO 
PUIG AYESTARÁN, JOSE MARI PUIG AYESTARÁN, EVA AZCONA, TERESITA 
AYESTARÁN, ANTONIO REINARES, CARMELO VILLANUEVA, IÑAKI AGUIRRE, JAVIER 
ERICE, JOSE MARI DONAZAR, NANCHO ARGUIÑANO, PEDRO HERCE, PEDRO IRAGUI, 
XAVIER DONAZAR, ELISENDA FLAMARIQUE GASTÓN. 

 

Orden del  día : 

1. Lectura y aprobación acta Junta anterior de Junio de 2012. 

2. Revisión del año 2012. 

- Memoria de Actividades. 

- Inventario de material y excedentes de material en almacenes. 

- Revisión de las cuentas de la Asociación. 

- Presentación Power Point de Ayuda Contenedores. 

- Seguros y coberturas. 

3. Presupuesto 2013. 

4. Ruegos y preguntas. 

 



 
 

 

 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA JUNTA ANTERIOR DE JUNIO DE 2012. 

Se ha enviado el acta a todos los asistentes para su lectura previa, no 
obstante se vuelve a leer y se acepta por unanimidad del acta de la 
asamblea de Junio de 2012. 

2. REVISIÓN DEL AÑO 2012. 

Memoria de Actividades. 

- Se presenta la memoria de actividades realizadas en 2012, y que ha sido la 
siguiente: 

DESTINO FECHA ENVIO 

 

BENIN 

FEBRERO 2012 

MARZO 2012. 

MARZO 2012 

KENIA MARZO 2012 

CAMERÚN JUNIO 2012. 

JULIO 2012 

TOGO OCTUBRE 2012. 

 

- Jose Mari  comenta los problemas habidos del últimos envio del     
contenedor a Camerún y aprovechando este momento Pedro Iragui nos 
cuenta la experiencia que tuvo en Camerún en 2008. 

- Jose Mari nos habla sobre el envio de contenedores para el 2013, también 
nos informa que Iñaki Aguirre está trabajando en una página WEB, y que 
hay que ver el costo del dominio y del alojamiento (puede que sean 
gratuitos por ser ONG). También  nos enseña una presentación que ha 
hecho en Power Point de la Asociación para darnos a conocer. 



 
 

 

 

 

 

 

Inventario de material y excedentes de material en almacenes. 

- José Mari explica la importancia de llevar correctamente el inventario y 
nos  dice que ya se está en ello. 

Revisión de las cuentas de la Asociación. 

- Se presentan las cuentas del año 2012 y se informa que el saldo actual es 
de 1911,03 €, de los cuales hay que devolver 390,17€ del contendor 
enviado a Camerún, ya que hicieron un depósito mayor . 

A fecha 18 de Diciembre son las siguientes: 

INGRESOS 
- UPASUNQU.....................................................          850,27 € 

- VENTA PAPEL (DESPANORSA).........................           664,50 € 

- TTE. CONTENED.AYUDA ALIMENTARIA...........       3.700,00 € 

- UPASUNQU (TETD)..........................................             76,24 € 

SUMA INGRESOS.......................................... .       5.291,01 € 

GASTOS 
- PAGO SCHENKER..........................................      - 3.309,83 € 

- TARJETAS Y TAMPÓN....................................       -      70,15 € 

- LUZ, GASOIL, ALQUILER, AGUA, SEGUROS. ..       -        0,00 €   

SUMA GASTOS.............................................       – 3.379,98 € 

 

INGRESOS – GASTOS =  SALDO  /  5.291,01 – 3.379,98 =  1911,03 € 

SALDO CAJA RURAL A 18 DE DICIEMBRE DE 2012........  1.911,03 € 



 
 

 

 

Seguros y coberturas. 

- Se presentan las propuestas de seguro  de responsabilidad civil , de 
accidentes y el de la carretilla. 

 

3. PRESUPUESTO 2013. 

Se presentan los presupuestos para el año 2013 quedando como siguen. 

GASTOS 
 

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL..........................           170,00 € 

- SEGURO DE ACCIDENTES.............................................            300,00 € 

- SEGURO CARRETILLA....................................................     120,00 € 

 

- LUZ....................................................................................                 ¿? 

- GASOIL.............................................................................                 ¿? 

- AGUA................................................................................                  ¿? 

- ALQUILER........................................................................                  0.00 € 

- OTROS GASTOS..............................................................                   ¿? 

-TOTAL ………………………………………………………….............   590 ,00 € 

 

Con respecto a los gastos de agua y luz que controla Antonio, según dice 
hay un consumo bastante elevado. 

Está por definir el tema del Alquiler en el que hay que valorar la forma más 
beneficiosa para ambas partes, se valora un contrato de alquiler con una 
cantidad simbólica pero queda sin concretar. 

 



 
 

 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

- Nancho propone establecer una cuota mínima de 10€ al mes por socio , 
quien pueda pagar, que sea de forma voluntaria y cada uno de la forma 
que quiera. 

También con respecto a las cuotas si alguien quiere pagar más es 
voluntario. 

- Victor, propone  intentar conseguir contactos de compañías que trabajan 
en los países donde se destinan los contenedores para que pusieran 
propaganda y pagar así parte del contenedor. Eva quedó en preguntarlo. 

- Antonio Reinares y alguno más propuso comentar que a quien manda 
cosas que no quieren para ellos, no las den para nadie, y que todo 
estuviera en buenas condiciones. 

- Se habla del envio particular que realizó Atta. 

- Se propone también que cuando haya alguna urgencia se mande un 
correo electrónico. 

- Se queda en enviar por correo electrónico a todos los socios el número 
de cuenta de la Asociación para hacer el ingreso de  aportaciones. 

 

  

 

 


