San Sebastián, 18 de noviembre de 2020

CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DEL RACVN 2019

“Los datos del 2019 reflejan la buena salud
del RACVN como club de automovilista y
referente en Seguridad Vial y Movilidad”
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El RACVN ha aumentado sus beneficios en un 112% en el
2019, respecto a lo presupuestado y ha logrado incrementar
su base social, con 1.663 nuevos socios, sumando un total de
18.825 asociados.

Para el 2020 se prevé una reducción de beneficios debido a la
menor actividad derivada de la pandemia y al haber optado
por no realizar ERTES y mantener el empleo de todos sus
trabajadores.
El club automovilista ha conseguido adecuar su dinámica de
trabajo para garantizar el servicio a sus socios durante el
confinamiento, la desescalada y la nueva normalidad.

Ayer se celebró la Asamblea anual ordinaria del Real Automóvil
Club Vasco Navarro (RACVN), en el Hotel Costa Vasca de
Donostia-San Sebastián, bajo la presidencia de D. Pedro Martínez
de Artola.

La jornada ha comenzado 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 ha
realizado un análisis de la situación del club y de la situación
económica y social del momento actual condicionado por la
pandemia. Martínez de Artola ha destacado la buena salud de la
que goza el RACVN como asociación de automovilistas en el País
Vasco y Navarra y entidad referente en materia de Seguridad Vial
y Movilidad. El RACVN goza de una buena situación que le ha
permitido hacer frente a las dificultades de los últimos años y
RAC VASCO NAVARRO
Paseo de los Fueros, 4
San Sebastián
Tel. 943 430 800
Fax 943 429 150
sansebastian@racvn.net

tener una proyección de futuro positiva, incluso a pesar de la
pandemia.
Pablo Basaldúa, miembro de la directiva del club, ha descrito las
actividades deportivas que ha llevado a cabo el club en 2019
entre las que destacan el Rallye Vasco Navarro de Históricos,
Memorial Ignacio Sunsundegui, junto con la concentración de
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vehículos históricos, la coorganización del rallye Travesía Don
Bosco que en 2019 cumplió su novena edición, así como la
colaboración y patrocinio del Campeonato Vasco de Rallyes
RACVN Rallycar en colaboración con la Federación Vasca de
Automovilismo, la Copa RACVN de Rallyes de Tierra que se
celebra en Navarra en colaboración con la Federación Navarra de
Automovilismo, la XLI Subida a Jaizkibel en la que el RACVN ha
sido coorganizador junto con la Escudería Jaizkibel, IV Travesía
de Clásicos de Urnieta o el Rallye de Tierra de los Arcos.

El presidente del RACVN ha presentado todo lo referente al área
de movilidad y la función social del club. Martínez de Artola ha
destacado las campañas informativas y de concienciación sobre
conducción en verano, en invierno, en semana santa y al finalizar
el año sobre qué aspectos tener en cuenta al comprar un vehículo
nuevo y de segunda mano, entre otras actividades, así como el
XVII Encuentro Ciudadano con la Movilidad que un año más se
celebró en Bilbao y versó sobre «Los riesgos y beneficios del
vehículo eléctrico».

Con el final del año, el club realizó un análisis sobre todo lo
acontecido en materia de movilidad, tráfico, seguridad vial y otros
aspectos de interés relacionados con el uso del automóvil, que fue
recogido en el “Informe Balance del año 2019” que se presentó a
comienzos del 2020. Estas actividades, forman parte de la función
social que desempeña el RACVN, en la que destaca el
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compromiso con los automovilistas, con el uso racional y
responsable del automóvil y con la seguridad vial.

Además, el club automovilista ha seguido trabajando para
potenciar sus canales de comunicación (revista, página web,
redes sociales, creación y difusión de campañas informativas,
emisión de comunicados de prensa y comunicación directa con
los medios), lo cual le ha permitido afianzarse y reforzar su papel
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El director gerente del RACVN, Eduardo Martínez, ha presentado
la Memoria del Ejercicio 2019, además del Informe económico
2019 y los presupuestos de 2020. Así, Martínez ha explicado la
situación económica y el conjunto de cifras del pasado año en
cuanto a la base social, servicios de asistencia, contratación de
seguros y puntos de atención se refiere. Ha destacado

el

crecimiento en beneficios de un 112% en el 2019, respecto a lo
presupuestado. Para el presupuesto 2020 se prevé una reducción
debido a la menor actividad debido a la COVID y al haber optado
por no realizar ERTES y mantener el empleo de todo el personal,
priorizando el empleo y la calidad de servicio a los socios.
Además, el club automovilista ha conseguido adecuar su dinámica
de trabajo para garantizar el servicio, adoptando las medidas de
seguridad pertinentes, durante los meses de confinamiento,
posterior desescalada y la llamada nueva normalidad.
Cabe destacar el incremento de 1.663 nuevos socios del club.
Así, el 2019 cerró con un total de 18.825 socios. Respecto al
sector asegurador, la correduría de seguros del club, CAR, tramitó
2.237 nuevas pólizas de auto y 1.358 de otros ramos, lo que
supone un 2,8% más que el ejercicio anterior. En total el RACVN
gestionó un total de 25.860 pólizas, lo que le sitúa como una de
las principales corredurías de seguros de particulares del País
Vasco y Navarra, que cuenta con 10 puntos de atención en las
principales ciudades y municipios del ambas comunidades.
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Respecto a las asistencias, el RACVN realizó un total de 6.184
asistencias, más de 15 asistencias diarias de media.

