
ll Conuención Naciona,l y V Asamblea Qeneral
de la Federación de Asociaciones de Empleados Jubilados
y Pension[stas de las Cajas de Ahorros Confederadas

Ansó (Huesca)

Zaragoza, 4, 5 y 6 - Junio l99l



t9 h.:

2t h.:

Acto de kcepción Oficial a la Conuención y Asamblea en el Palacio de

Exposiciones y Congresos de iberCaja. calle de San lgnacio de Loyola,

núm. t6. Disertación de don Victorio Valle Sánchez, Director Qeneral Ad-

junto de la Fundación de lnuestigación Económica y Social, sobre el tema:

Rasgos actuales de la identidad de las Caias de Ahorros.

A continuación inauguración de la ll Exposición Nacional de Artes Plastt

cas para Empleados, lubilados y Pensionistas de las Cajas. Patrocinada

y organizada por Ia Asociación de Jubilados de la Caja de Ahorros Prouin'

cial de Alicante, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, calle de San

Ignacio de Loyola, núm. 16.

Vino español en el restaurante oEl Cachuulo, (carretera de Logroño, km 1,5).

Seguidamente, cena con espectaculo regional.

8,30 h.. Salida de autocares con destino al Pirineo Aragonés, para uisitar el monas

terio de San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón. Seguidamente

nos trasladaremos a Jaea, ciudad candidata a la sede de los luegos OIím-

picos de lnuiemo en el año 1998.

14,30 h.: Almuerzo en un hotel de laca, efectuando seguidamente la uisita turística

a esta bonita ciudad y regresando a continuación a Zaragoza.

(El detalle de esta excursión figura en hoja aparte).

Cena libre

23 h.: Acto cultural en el Teatro Principal de Zaragoza, calle del Coso, núm. 57

Qunto plaza de España).



Actos )ficiales
t h.: Celebrqción de Ia tt Conuención Nacional y V Asamblea Qeneral en el

Palacio de Congresos y Exposiciones de iberCaja, calle de San lgnacio de

Loyola, núm. 16.

Recorrido turístico a la ciudad de Zaragoza, uisitando: Parque Primo de

Riuera, Palacio de la Aljat'ertu, templo delPilar, Museo Camón Amat etc.

Programa Social

t h.:

Programa Conjunto

t4 h.:

t6,30 h.:

t7 h.:

Almuerzo en restaurants oQuetaria ll, (Qeneral Sueiro, 4l), en honor a los

representantes europeos, que nos acompañan para la constitución en esta

ciudad de la Agrupación Europea de Personal lubilado.

Traslado al monasterio de Cogullada.

Acto de Homenaje a don José Sinués y Urbiola, Director que t'ue de Ia Caja

de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja y Presidente

de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

kgreso a Zaragoza.tB h.:

t9,30 h.: . En el Palacio de Exposiciones y Congresos de iberCaja (Sqn lgnacio de

Loyola, 16), solemne acto constituyente de la Agrupación Europea de

Personal lubilado y Pensionistas de los Cajas de Ahorros.

Toma de posesión de su Consejo de Administración.

Pronunciamiento sobre un auance de actuación de dicho organismo.

Seguidamente interuención del Dr. Klaus Meyer Horn, Secretario de la

Agrupación de Cajas de Ahorros de la Comunidad Europea.

20,30 h.. Acto de clausura. de la tt Conuención y V Asamblea C¡eneraL.

22 h.. Cena de despedid.a en el hotel oMelia Zaragozao (Auda. César Augusto,

núm. l3), ofrecida por iberCaja
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