San Sebastián, 14 de julio de 2016

CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DEL RACVN 2015

-“El

RACVN tiene proyección de
futuro”
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“A pesar de la incertidumbre que se vive en Europa y en
España, el RACVN goza de una buena situación”.
“Los resultados positivos del RACVN superan los de años
anteriores. Goza de un índice de fidelidad y permanencia de
socios destacable, que aseguran el futuro del club
automovilista.
El Presidente del RACVN ha animado, tanto a los socios,
como a los trabajadores, a que compartan la ilusión de
perpetuar al club automovilista, que es cuasi centenario.

Ayer se celebró la asamblea anual ordinaria del Real Automóvil
Club Vasco Navarro (RACVN), en el salón de actos de la sede
donostiarra de la ONCE, bajo la presidencia de D. Pedro Martínez
de Artola.

La jornada comenzó a las 11:30 de la mañana, con el saludo de
bienvenida del Presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola.
A continuación, el presidente del club automovilista realizó un
análisis de la situación del club y de la situación económica y
social del momento actual. Martínez de Artola confirmó que, “a
pesar de la incertidumbre que se vive en el mundo occidental y
muy especialmente en Europa, marcada la crisis económica de
los últimos años, y en España, con su elevado nivel de paro y las
dificultades para formar un gobierno, el RACVN goza de una
buena situación que le ha permitido hacer frente a las dificultades
de los últimos años y tener una proyección de futuro positiva”.
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El director gerente del RACVN, Eduardo Martínez, presentó las
cuentas del pasado ejercicio y los presupuestos para el año en
curso, con su posterior aprobación. Martínez explicó la situación
económica y el conjunto de cifras del año 2015 en cuanto a la
base social, servicios de asistencia, contratación de seguros y
puntos de atención se refiere. Destacó que “la actividad del club
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mejora año tras año, y las cifras expuestas en la presentación de
las cuentas, y en el balance dan fe de ello”.
Además, Eduardo Martínez comentó que “el RACVN goza de un
índice de fidelidad y permanencia de socios destacable, que
aseguran el futuro del club automovilista”.

El Vicepresidente del club, Luis Murguía, describió las actividades
deportivas y sociales que ha llevado a cabo el club durante el
pasado ejercicio. Entre las pruebas deportivas destacan ECO
Rallye Vasco Navarro (la única prueba de todo el Estado que
puntúa en la Copa FIA de Energías Alternativas), y el Rallye
Vasco Navarro de Históricos, Memorial Ignacio Sunsundegui,
mientras que entre las sociales hay que destacar el Encuentro
Ciudadano con la Movilidad o el Premio Periodístico, entre otras.

Las actividades sociales, forman parte de la función social que
desempeña el RACVN, en la que destaca el compromiso con los
automovilistas, con el uso racional y responsable del automóvil y
con la seguridad vial. Además, Murguía destacó que, dentro de la
función social del RACVN, “el club colabora

con numerosas

instituciones y organismos públicos y privados, siendo referente
en los asuntos referidos con la temática del automóvil y en
materia de movilidad y seguridad vial”.

Al cierre de la asamblea, el presidente del RACVN, Pedro
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Martínez de Artola, tomó nuevamente la palabra para agradecer a
los socios su confianza y su fidelidad. Martínez de Artola animó,

tanto a los socios, como a los trabajadores, a que compartan la
ilusión de perpetuar y hacer crecer al club automovilista y de
hacerlo crecer, a un club como el RACVN, que es cuasi
centenario.
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