
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 

DE EMPLEADOS JUBILADOS  DE 

LAS CAJAS DE AHORRO 

           G2679188330 

CL Mayor Alta 17,  2º 

26360 FUENMAYOR (La Rioja)      09 de Septiembre de 2022 

 

 

Estimado Presidente: 

 

Agradeceríamos hagas llegar a todos tus asociados de tu Asociación que por motivo del Covid y sus derivados 

nos hemos visto obligados a tener que restringir las reuniones personales que se mantenían en la Federación. 

 

Lo cual dado que requería disponer del beneplácito de los miembros de la Junta Directiva sobre unos asuntos, 

nos hemos visto en la necesidad de realizar alguna reunión virtual con los mismos y entre otros asuntos, dado 

que ciertos temas conciernen directamente a tus Asociados, procede tengan el debido conocimiento. 

 

(1º).- No cobrar Cuota alguna para mantenimiento de la Federación en el presente Ejercicio de 2022. 

 

(2º).- Ratificar en sus puestos y Cargos a todos los miembros actuales que figuran en la Junta Directiva de la 

Federación en razón a evitar la posible prescripción al exceder el tiempo en la misma sin renovación, por las 

circunstancias de todos conocida. 

 

(3º).- Que con el deseo de mantener la fluidez informativa que con carácter general manteníamos entre sí 

todas las Asociaciones ya tenemos en marcha nuevamente la página Web de la Federación, actuando como 

colaborador principal de ella, nuestro Compañero jubilado de CECA José Manuel Rodríguez Alarcón. 

 

Por lo cual para entrar en ella solo requiere, como siempre, pinchar en www.federacionjubiladoscajas.org 

y tendréis amplia información relacionada con nuestro colectivo. 

 

Por cuanto cualquier información ó cualquier tipo de evento que deseéis comunicar a nuestro colectivo de 

Jubilados, a partir de ahora, deberéis comunicarlo para su publicación a nuestro Compañero citado, cuya 

dirección es la siguiente: 

    JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ALARCÓN 

    CL Aquilón 16, 2º C 

    28223 POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) 

 

O  si os parece mejor al e-mail:  josema.alarcon@gmail.com Teléfono 671 52 52 56 

 

En la confianza de vuestra aprobación al presente escrito y con el deseo de que nos contestéis brevemente, 

bien por e-mail ó por teléfono, dando vuestro beneplácito a cuanto en el se detalla, quedamos pendiente de 

vuestras noticias al respecto, que no dudamos lo haréis, no tardando mucho. 

 

Agradeciendo vuestra inestimable colaboración y con el deseo de seguir manteniendo esos lazos de amistad 

que nos unen, recibir un fuerte abrazo  de 

                Vª  Bº 

Antonio Joaquín Gónzález Díez (Presidente)   Armando Angulo Rubio (Secretario) 

  Teléfono 699 83 65 26        Teléfono 650 34 11 33 

e-mail: ajgonzale@yahoo.es                                                 e-mail: armandoangulorubio@gmail.com 
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