
 

 

 
 

DECLARACION TRANSPARENCIA 

D/Dña. JOSE RAMON IRIARTE GOYENA, con DNI:15.812.479 letra W, representante legal 

de la Entidad ASOCIACIÓN NVAARRA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA con 

NIF: G 31 680 986 

DECLARO bajo mi responsabilidad y atendiendo a lo estipulado en la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que:  

 
 La entidad está sujeta a la obligación de transparencia, por  lo que se presenta la siguiente 

información: 
 Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la entidad. 

 Relación de los cargos que integran dichos órganos. 

 Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, percibidas de la 
entidad en el año anterior por cada uno de los cargos, desglosadas por conceptos. En el 
caso de entidades de nueva creación la información será de las que figuren en sus 
presupuestos o plan económico-financiero. 

 El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, administración y dirección, de 
cada uno de sus cargos. 

 Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria. 

 
 La entidad está sujeta a la obligación de transparencia y por ello, ha presentado la 

información justificativa con ocasión de la subvención para  ...……………… concedida por 
el Departamento de  ,………………………por lo que no es preciso reiterarla dado que no 
han cambiado los datos facilitados. 

 
 La entidad no se encuentra sujeta a la obligación de transparencia ya que no concurre una 

de las siguientes circunstancias:  
  Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales. 

  Que el importe concedido supere el 20 %  del total de sus ingresos anuales, siempre 
que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 

 
En Pamplona a, 27 de mayo de 2020 

 
 
FIRMA:  José Ramón Iriarte 
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COMPOSICIÓN ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN  
y DIRECCIÓN de ANELA NAVARRA. 

 
 

Los órganos de Gobierno de la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrofica, que figuran 
en CAPITULO SEGUNDO de los estatutos son los siguientes órganos colegiados: 
 

• La ASAMBLEA GENERAL de SOCIOS como órgano supremo 
• La JUNTA DIRECTIVA, como órgano colegiado de dirección permanente 

 
RELACIÓN de CARGOS QUE INTEGRAN DICHOS ORGANOS  

 
La ASAMBLEA GENERAL, la componen todos los socios 
LA JUNTA DIRECTIVA está compuesta por los siguientes cargos: 
 Presidente: José Ramón Iriarte 

Vicepresidente: Alberto Armendáriz 
Secretario: Sandra Martin 
Tesorero: Mª Luisa Berasastegui 
Vocales: Jone Zubieta, Ángel Álava 
 
 

 Trabajadora Social: Judit Pérez 
  

RETRIBUCIONES BRUTAS Y DEMÁS CONPENSACIONES ECONÓMICAS, PERCIBIDAS DE LA 
ENTIDAD EN EL AÑO ANTERIOR POR CADA UNO DE LOS CARGOS, DESGOLSASDOS POR 

CONCEPTOS  
 

Presidente: 0,00 
Vicepresidente: 0,00 
Secretario: 0,00 
Tesorero: 0,00 
Vocales: 0,00 
 

 Trabajadora Social: 6.900,00 
 

 
EL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN A LAS FUNCIONES DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN, DE CADA UNO DE SUS CARGOS 
 

Presidente: 250 horas / año 
Vicepresidente: 25 horas /año 
Secretario: 50 horas / año 
Tesorero: 100 horas / año 
Vocales: 20  horas / año 
 
Trabajadora Social: 25% Jornada ( 420 horas /año) 
 
 

Pamplona, 27 Mayo 2019 


