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ORDBN DBL DIA 

o.- probaci6n, s1 procede del Acta de la Asamblea Geaema Ordinaria 
d ocios anterior. 

aa ... P sible acuerdo d fu•16n con las Sociedad .s, s.M. BUJWIN•EURUTZ 
y C.D. JIJMAIKAX-BAT. 

- AHTEC&D&NTBS 

la.- Intentos de fusi6n anteriores 

ao.- Situac16n actua~ de 1 a distintas sociedades indiv1-
du lmeate. Sus problemas. 

2.1.- En el .aspecto econ6mico 
2.2.- BD el apecto de personas a componer la dis

tiutas dir ctivas 
2.3.- Problel!las para el. desarrollo d actiVi de.a. 

3a.- Participac16n de llltlchas p rsonas, oomo socios, en 
varias sociedades. 

~ FUNDA!!NTOS DE LA PROPUESTA DB PUSION 

~.1.- Aspectos aeaerales ,.a.- Aspectos particular s 
~.2.1.- Bn el orden de personas 
~.2.2.- En e1 orden econ6~co 

• COMENTARIOS SOBRE PQSIBLE REGU&ACION DE LA NUEVA SOCI DAD 

Sg.- Mentalizaci6n de los socios. cara a la con tituci6n 
de la nueva Socied d. 
5.1.- Actuac16n en conjunto de las distiat s socie

d de , no coa car cter autonomo. 
5.2.- Clasi~icación de di~er nt s socio • 

S.a.¡.- Socios aspirantes 
5.2.2.- Socios colaboradores 
5.2.1.- Socios activos 

sa. Ruegos y pregWltae. 
Deva. a 1~ Dicto bre 1.96 
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lG.- Bn todos loa tiempos si••»r• ha sido una meta a lograr 
n Deva, la creaci6n de uaa 6aioa Sociedad, que abarcA 

ra todas las actiVidades que ladividualm nte r a rea
lizadas por distinta Soci.edadee. Sin mbarso or UJaos 
y otros motivo , qu no son objeto de e s ta s a lea el 
comentarlos, no se ba po~do llegar a dicho f'in. 

Por otra parte y de .acuerdo con el escrito que os f'u6 
remitido n su df.a, sois conocedores de las conversac1.2 
nes llevadas a cabo por las directivas d 1 C.D. 1kak 
Bat y S.M. Burdin-Kurutz, viendo que lo que en otro ti a 
po se veía lejano, actual ente se veLa mayor viabi1idad 
de llevar a efecto la creac16n de sa -~ca Socie a d aa 
teriormeat referida. 

Por ello y d acuerdo con la convocatoria que habeis r_& 
cibido, ae trata da decidir ea esta Asambl a Gene r a l ~ 
t•aordinaria, si por 'VUestra parte acordamos e s t · fusi6n 
o n6. 

Dada la importancia da esta decisi6n, esti os que de 
ac.uerdo coa lo establecido sobre casos similares en nue.!. 
tros Bstatutos, es necesario que el 80" de los pr esentes 
acepten esta propuesta. 

aa.- Sitgaci6n gotual de las distipta.s Sociedades ;lpdiyi.dual
mepta. Sgs probl mas 

- Creeaaoa necesario indicar, aunque de sobra sean sabi• 
dos los probleaaas, que en aus distintos aspectos , nos 
emparentaaaos todas las Sociedades. 

Aparte de otros, que sin duda los hay• vamos a enume
rar los más i portantes: 

2.1.- Bp el aspecto eoonomioo: 
Como en cualquier aspecto, de cualquier Sociedad, 
esta es d los puntos mas prLMordiales conque nos 
acoatrames, dado que los r cursos propios s on -

si mpre muy li~tados y las r lizaciones de cuaA 
quier tipo de acti~dad que sea, suponen de s bo~ 
sos econom:l.cos, por ello nos vemos obli ados , ca
da uno por su lado, a buscar los medios necesarios 
encoatraadonos e11 este a ·pecto ea m& s d una oc
ai6a, las distintas Sociedades, con perjuici os p_ 
ra todas ellas, al no existir ~aguna rea lci6a ea 
tre las mismas. 

- Heohos como las coincid ncias de solicitud s e
conoaicas, a nuestra primera Bntidad lo qu mo
tiva la f lta de apoyo. 

- Coinc:l.deacJ.a de f chas de celebraci6n 
tividadea. 

2.2.- Ba el aspecto de personas a componer la 
ta.s dir ctivas 

s us ac -
di s tira-

• Otro de los problemas p- ves, que encuentra 
en todas las Sociedades, y a toda s l as ' pocas, 

••• ! ••• 
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es la suatituc16a de las Juntas Directivas, que aa
tur l•ent bac que las pocas p rsoaas dispuest s a 
el~o igqal•eate se dlvidaa. 

• Bst4 ea la ••ate de todos los prob~e~s habidos •a 
ate aepeoto • n las d:l.1'ereatea Sociedades • don

de el relevo de persoaaa y la conti!luidad supone ua 
pave probleaaa. 

Bate probletaa actualmeat se apdiza disper.si6a exi.!. 
teate de Sociedades 7 no hay duda que ste problema 
se verA aaudJ.zado en el futuro. 

2.).- ·Lá awaa de todos · stos p.roblenaas taatoe coaoaaicoa 
co•o de personas dedicadas a la direcci6a de 1 s ss 
oledades, traen como consecueacia, 1 qu la actl• 
Vidades desarrolladas an DNY limitadas, deJ&adose 
de 11 var a cabo otra aer.le de actividades, que ea 
uaa Ú.ioa Sociedad, fuerte, aeriaa posibl s d· sarro
llar • dado que aat,e cuelqul r psti&a o solicitud 
taato moaetaria c0111o de cualquier otro tipo, la pr.s 
si6n ejercida para su lop-o se vria mucho sapo
yada. 

3D.- Partic1paci6a de •uChaft persoaas. como soc&os• g z¿ariaa 
Sooiedade! 

- Asimismo sucede que awaerosas personas, pert necen 
coaao sootos a las tres Sociedades, con e1 cons~¡ui a 
te desembolso economico, ea ca,da uaa de ellas. 

- L6aieamente este n6oleo lmportaa.te de socio de las 
trea Sociedades. apoyan las activid!ltes d cada una 
de el.laa. Loa mismos se verian b nef'J.ciados 1 si to
das eatas actividades, ea las que ellos ccm.tribuy a 
a desarrollar, fuesen concentradas. 

%a.- Pupdaf9!nt
1
0& de la proauesta de la tss16n 

• Como consecuenoia de todo lo anterior ate icho, 
y tras un prt.er enteadimi nto a ~vel de Juata 
Directiva•, haa sido estudiados los pros y los ooa 
tras. Batr los fuadamefttos m4a import ates que ~ 
moa d tener ea cueata , se ncueatran. los si ie,a .. 
tea: 

%.1.- Aspectoa ¡eaeralesl 

- Bn 1 aspecto eaeral, h os de tener en cuenta 
lo que la ~o.-.aci6a de una Úica Socied d, re
preseatar:la par Deva, dado que la partic~p ci6n 
y trabajo coa6a d• persoaas que se dedic n a di.!. 
tintas activ:Ldadéa, 11 vari D consigo una yor 
identidad de criterios y el poaerse de acu rdo 
para lleYar a cabo los fines de la Sociedad. 

lt.a ... Aapttctoa partiesl& a: 

... Por otro lado, hemos d t ner en cuaQt t~ bi6a 
otros aspecto , tales como: 

(6.2.1.- PDSONA§ ... ; ... 
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- Se ha •• teaer ea cuenta que la partic:lp ci6a ea 
esta So~1edad, baria que las personas ao sola ~ 
te penaaraa ea su propia actividad (a~.t.ci6a) iao 
que aás bleat apart de indudabl .. eJtte, col borar 
ea au secci6a , tead ria uaa vis:l.6a de coajuato 
para la conclusión de los tlaes propu stos. 

- As~lamo ae ea~iende qu la sucesi6n o coati~
dad da personas, ee m4s tacttble. 

4.2.~.- BCONOMXCO 

- No hay duda que los probl aas econoad.cos, asuu-an 
eld.st:l.en.do y que como ahora • s ran necesarios el 
sacr:i.f'ici.o para el logro de los edi.os que comple
mentaD los incresoa prooed ates de las cuotas de 
los asociados. Sin etDbarao, es~imamos que ate cual-

quier p tlci6a tle cualquier ti.po, la pre i6n aer4 
ayor, realizada coleotiva•ente que incU.vidualmente 

por sociedades d~fereatea. 

SG•• • gtal&zaci6a . de loa fOCj.ga, cpr a la oogstiSpci6p sJe ~a 
AUeva Sociedad 

- Co.ao conseoueao~a de las coaversacioaes m tenidas 
coa las Juntas Directivas del C.D. Amaika •Ba't y 
S.M. Burdia-Eurutz, los criterios mas importaatea 
que supone la ecmstituci6n de la ftuev Soc.t dad 
aon: 

5.1.- - Se estima que las tres sociedades cotno tal s, pi r
dea su lndependen.ci • estaado sujetas sus distintas 
aet:~vidadee, a las deciaioaes de uaa el:wstll•• .. 
Juata Directiva • lesida c:us la Asamblea General 
6nica. Deatro de dicha Junta Directiva, 1 s diver
sas actividades se verlan representadas por diver
sas secciones responsables d las s as. os a que 
por ejeraplo, deatro da esta Soei dad, seat.t..r·ia una 

·aecc16a de fUtbol, montaña, o~e tor • conferea
ciaa. etc. con un respoaaabl trente a la Junta Di· 
r ctiva. 

S.a •• SOCIOS 

• &n la au va Sooi dad, podrj.aa existir tres clases 
de socios: 

5.2.2.- §ocios c.olabgradg[es, ea este SJ'UPO, se in
cluJ.rltt aquellos socios qúe solaDt nt quiai -
:rae seautr ei•ndo octoa aquella actividad 
a la que actua~eate colaboraa. 

Soci.os activos, e r&a aquellos que tormaa 
parte de Ía Si)ciedad, en todas sus activida
des. 

5.3.).- Naturalmente t .odo lo anterior, en lo que se ... / 
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re~1ere a ~uncionam~ to, son simples com nt rios 
qu seran d cidldos n su dta• si se d& e~ caso, 
ea la A a•blea d constituci&á de 1 nueva Socie• 
dad. 

Deva• 14 de Diciembre de 1.96 
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