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22 DE FEBRERO DE 2.017:  

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 
En la ciudad de Madrid, en la sala principal de reuniones del Edificio Foro de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorro, CECABANK, CL Caballero de Gracia 28 - 30 
siendo las doce horas del día veintidós de Febrero de dos mil diecisiete, previa 
convocatoria cursada en tiempo y forma estatutaria,  se reúnen  los miembros de la 
Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de las 
Cajas de Ahorro Confederadas que al margen se relacionan, bajo la Presidencia de su 
titular D. Ángel Beguería Franca, para celebrar sesión Ordinaria y tratar los asuntos 
figurados en el siguiente    
        ORDEN DEL DÍA    

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del    
Acta anterior. 

  ASISTENTES        2º.- Liquidación del Ejercicio económico 
2.016.      3º.- Propuestas de actividades a presentar a 
D. Ángel Beguería Franca   la Asamblea           
para el 2.017.     4º.- Informe del Presidente. 
D. Antonio Joaquín González Díez  (1)-De conformidad con lo detallado en el 
D. Armando Angulo Rubio    art. 6 del Reglamento, nombramiento de                                                         
D. Jeroni Bosch Arnó Vocales a presentar a la Asamblea 

Extraordinaria para su aceptación. 
(2)-Petición a la Asamblea  para  actualización  
del Reglamento, para modificar el artículo 21.                                                                           

                                                                              (3) Presentación a la Asamblea de la nueva era 
                                                                              Informática de la Federación. 
                               5º.- Planes de Pensiones de las Cajas. 
      6º.- Ruegos y Preguntas. 
 
Asisten también los representantes de las asociaciones de jubilados de:  
Jesús Antonio López Anés, de IBERCAJA 
Ramón Alonso Lamarca y Mª Jesús San José Díaz de CAJA MADRID;  
Habib Víctor Wiliam Haddad de INSULAR DE CANARIAS;  
Juan Manuel Martín Delgado de JUCA  AVILA;  
Víctor Manuel González Tolosa de CASTILLA MANCHA  ALBACETE;  
Jesús Guzón Herrán de CAJA ESPAÑA LEÓN;  



Francisco Ramírez Munuera de JUBICAM  ALICANTE;  
Paco Aguilera Genicio y Juan Buendía Chamizo de AJAESOL SEVILLA;  
Emilio Berengena Romero de CAJASUR CORDOBA;  
Gregorio Uriol Sánchez de CAJASTUR OVIEDO;  
Antonio Más Cifre y José Henales Ramis de SA NOSTRA  PALMA DE MALLORCA; 
Luis Antonio Tena Orduña de BANCAJA VALENCIA;  
Habiendo justificado su ausencia a esta sesión por diversos motivos lúdicos y de 
enfermedad Antonio Martín Martín de CASTILLA MANCHA TOLEDO;  
Julián García Cuadrado de CAJA ESPAÑA VALLADOLID; 
Joaquín Antolín del Viejo de ASOJUBICAEX CÁCERES;  
Federico Rosih de CAJA CANTABRIA SANTANDER. 
                      
 
Abierta la sesión por el Presidente, el Secretario constata, que cumplidos los preceptos 
estatutarios, la Junta está válidamente constituida. 
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
       Para dar cumplimiento al punto primero del Orden del Día, el Secretario Sr. Angulo 
solicita no dar lectura al Acta anterior, debido a que previamente todos ya tienen el 
debido conocimiento de ello al haberles enviado con anterioridad copia de la misma y 
no haber manifestado objeción alguna a la misma. 
 
Por tal motivo, los asistentes manifiestan que para abreviar tiempo, dado que la 
encuentran correcta y no procede hacer ningún comentario, tal Acta se da por leída y 
se aprueba por unanimidad. 
 
2º.- Liquidación del Ejercicio económico 2.016. 
       El Tesorero de la Federación D. Jeroni Bosch Arnó da cuenta de los movimientos 
que han tenido las cuentas de la Federación y su saldo actual a esta fecha, cuyo  
importe total asciende a la cantidad de 17.370, 93 €uros, estando depositados 7.577,17 
€uros en la cuenta de CECA y 9.793,76 €uros  en la cuenta que se tiene en Ibercaja. 
Movimientos y cantidades que se aprueba por los asistentes por  unanimidad y que se 
presentarán para su visto bueno a la Asamblea General. 

 
3º.-Propuesta de actividades para el 2.017. 
     Se propone celebrar la Asamblea Anual Ordinaria en la ciudad de ALICANTE, 
organizando al efecto un viaje desde el 24 al 28 de abril próximos. Los compañeros 
jubilados de CAM, de acuerdo con una agencia de viajes de la localidad, han remitido 
dos propuestas que se someten a la consideración de la junta, siendo aprobada la que 
fija residencia esos días en la localidad de ALTEA y que asciende a 285 € por persona en 
habitación doble. Se remitirá programa y boletín de inscripción en los próximos días a 
todas las asociaciones para que las hagan seguir a todos sus asociados. 
     La Federación propone para 2017, que además de escuchar las demandas, quejas, 
propuestas etc. que puedan realizar las distintas Asociaciones, debe dedicarse a 
potenciar la página web nueva que se ha creado días pasados, manteniendo a través de 
ella una mayor fluidez en las relaciones corporativas con las Asociaciones, fomentando 
con ello la unión y amistad entre cuantos formamos LA FEDERACIÓN. 



 
4º.- Informe del Presidente. 
      A continuación, el Presidente Sr. Beguería, informa sobre varios asuntos 
relacionados con la FEDERACIÓN, destacando, que de conformidad con lo detallado en 
el artículo 6 del Reglamento ha tomado el acuerdo de nombrar los Vocales conforme 
en él se determina, y además,  con el fin de que todos puedan participar más 
activamente en las reuniones que de cualquier tipo celebre la Federación, nombrar 
Vocales suplentes, que para su aceptación presentará a la Asamblea. 
 
Indica también, que teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, se hace preciso para 
mayor efectividad, fluidez, rapidez y economía para la Federación, proponer a la 
Asamblea General Extraordinaria para su aprobación, actualizar el Artículo 21 del 
Reglamento. 
 
Así mismo, en aras de una mejora en la información para un acercamiento entre las 
diversas Asociaciones, el técnico informático D. Jesús López Anés explicará a los 
asistentes a la Asamblea Extraordinaria que se celebra en el día de hoy,  la nueva Web 
informática de la Federación y su funcionamiento. 
 
5º.- Planes de Pensiones de las Cajas. 
       Se acuerda tratar este punto en la Asamblea extraordinaria a celebrar a 
continuación de esta junta directiva. 
 
6º.- Ruegos y Preguntas. 
      Llegados a este punto del Orden del día y en razón a que una vez finalice esta 
reunión, está previsto celebrar otra con carácter de Asamblea General Extraordinaria, 
para tratar de recoger las inquietudes y opiniones concretas de varias Asociaciones 
sobre el futuro que a la Federación se le quiere y desea dar, no hay ningún ruego ni 
pregunta  que merezca reflejarse. 
 
No obstante, comenta el Presidente que tras esa reunión está previsto que Dª Carmen 
García Revilla Presidenta de CEOMA dirigirá unas palabras a nuestras Asociaciones 
presentes  para informar de las actividades y proyectos que tiene ese colectivo y del 
cual, nuestra Federación  forma parte activa  al ser Vocal de la misma. 
 
Por lo que sin otros asuntos que tratar, siendo las trece horas del citado día veintidós 
de Febrero de   dos mil diecisiete, se da por finalizada la reunión de la Junta Directiva 
de la Federación de Asociaciones de Empleados Jubilados y Pensionistas de las Cajas de 
Ahorro Confederadas, de todo lo cual, con el Vª Bº del Presidente y como Secretario 
doy fe. 
 
                   
 
 
Vº  Bº 
El Presidente                                                                      El Secretario 
Fdo. Ángel Beguería Franca                                                 Fdo. Armando Angulo Rubio 


