
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA APEOINA ( Asociación de pr ofesores de escuelas oficiales 
de idiomas de Navarra), CELEBRADA EN SESIÓN ORDINAR IA EL DÍA 15 DE ABRIL EN 
LA SEDE  DEL CAP DE TAFALLA.  
  
 
A las 12:10 horas del  viernes 15 de abril de 2011 da comienzo la reunión de la APEOINA. A la 
citada sesión acuden los siguientes miembros: 
 

- Josune Aramburu 
- Marta Ávila 
- José Carte 
- Maite Casero 
- Mónica Díez 
- Yolanda López 
- Carlos Martinicorena 
- Michael McGrath 

- Irene Pagola 
- Arantxa Pérez 
- Elvira Notivol 
- Mª Victoria Ripa 
- Iñaki Salegui 
- Patxi Telletxea 
- Garbiñe Urrezti 

 
 
PUNTO PRIMERO. Renovación de la Junta Directiva. 
 
Se procede a renovar los cargos.  
 
La Junta saliente está formada por: 
 
Presidente: Iñaki Salegui 
Vicepresidenta: Yolanda López 
Secretaria: Josune Aramburu 
Tesorera: Arantxa Pérez 
Vocal: Elvira Notivol 
 
La nueva Junta queda formada por: 
 
Presidente: Iñaki Salegui 
Vicepresidenta: Yolanda López 
Secretario: Inés Barrachina 
Vocal: Arantxa Pérez 
Vocal: Elvira Notivol 
 
En el siguiente punto del orden del día se procederá a la modificación de los estatutos para que 
en la nueva Junta se suprima la figura del tesorero. 
 
PUNTO SEGUNDO. Aprobación de los estatutos. 
 
Se decide por asentimiento lo siguiente: 
 

- Se suprime la figura de tesorero que se convierte en otro vocal. Las funciones de 
tesorería las asumirá vicepresidencia y así se hará constar en los estatutos. 

- Los documentos que se redacten en el seno de la APEOINA deberán respetar el 
principio de igualdad de género. 

- Esta asociación no pretende tratar temas que tengan que ver con asuntos laborales o 
del ámbito sindical. 

- Se va a incluir en el capitulo 6 de los estatutos que podrán ser miembros de la 
asociación también los funcionarios que se encuentren en comisión de servicios y 
servicios especiales. 

 
Los nuevos estatutos quedan aprobados. 
 



PUNTO TERCERO. Cuotas. 
 
Se establece, con carácter general, una cuota de 25 € por curso. La correspondiente al curso 
2010-2011 se girará en este mes. Las sucesivas cuotas se pasarán coincidiendo con el 
principio de curso (octubre). 
 
PUNTO CUARTO. Propuesta de celebración del VIII Congreso de EOIs el año 2013 en 
Pamplona/ Iruñea. 
 
Tras una introducción de Patxi Telletxea sobre cómo ha llegado esta propuesta a la APEOINA 
se abre un debate sobre la conveniencia o no de este congreso, sobre sus pros y sus contras.  
Finalmente se somete a votación: 
Si se debe decidir en esta sesión la organización o no del VIII Congreso de EOIs. 
 
Votos a favor: 7 
Votos en contra: 6 
Abstenciones: 2 
 
Una vez aprobado que se debe decidir en esta sesión, se somete a votación si se organiza o 
no el VIII Congreso de EOIs en Navarra. 
 
Votos a favor: 8 
Votos en contra: 3 
Abstenciones:    5 
 
Queda, pues, aprobada la propuesta de organización del VIII Congreso de EOIs en Navarra. 
Esta propuesta será trasladada a la reunión de federación de asociaciones que se celebrará en 
Madrid el 13 de mayo. 
 
PUNTO QUINTO. Pruebas certificativas y PUNTO SEXTO.  Elección de representante para 
acudir a la reunión de la federación de APEOIs el d ía 13 de mayo. 
 
Se trata de conseguir que haya una voluntad por parte del ministerio para solucionar los graves 
problemas que hay en las EOIs. El objetivo  es  crear una comisión a nivel nacional para la 
elaboración de pruebas certificativas. En el seno de la federación de asociaciones hay 
discrepancias y ahora toca renovar los cargos. Por eso unido a este punto del orden del día 
esta el siguiente. Se trata de enviar a la reunión del 13 de mayo de la federación una persona 
de la APEOINA para defender esta idea y apoyar a la candidatura que también la defiende.  
Se decide que sea Yolanda López, la vicepresidenta, la persona que acuda a esta reunión. 
 
PUNTO SEPTIMO. Ruegos y preguntas . 
 
Patxi Telletxea: Solicita que sea la Junta Directiva la que ahora impulse la celebración de este 
Congreso. 
 
José Carte : Piensa que hay que hacer otra reunión para ir organizando las cosas de cara al 
Congreso. 
 
Elvira Notivol: Propone que las reuniones sean en la sede del CAP de Tafalla. 
 
Y, sin más puntos que tratar, termina la reunión a las 14 horas. 
 
 


