
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
DE LAS CAJAS DE AHORRO CONFEDERADAS. 

 
25 DE ABRIL DE 2.017. 
 
ACTA DE LA XXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
En la ciudad de ALTEA  (Alicante) en la Sala de reuniones  del  HOTEL CAP NEGRET,  siendo las  
diecisiete horas del día veinticinco de Abril de dos mil diecisiete,  previa convocatoria cursada en 
tiempo y forma estatutaria y bajo la Presidencia de su titular D. Ángel Beguería Franca, da 
comienzo la Asamblea General Ordinaria de la Federación, para tratar los asuntos figurados en el 
  
              ASISTENTES                                                              ORDEN DEL DÍA    
 
D. Ángel Beguería Franca    1º.- Lectura y aprobación, si procede del Acta anterior. 
     (Presidente)                                                celebrada el 21 de Abril de 2.016. 
 2º.- Liquidación del Ejercicio económico 2.016 y 
D. Antonio Joaquín González Diez                          actividades desarrolladas. 
     (Vicepresidente) 3º.- Propuestas y aceptación común de Actividades       
                                                                                     para el Ejercicio 2017. 
D. Jeroni Bosch Arnó                                          4º.- Informe del Presidente. 
            (Tesorero)                                                 5º.- Ruegos y Preguntas. 
  
  
                                                                             
Asambleistas reprentantes de Asociaciones: 
CAM Caja Mediterráneo D. Francisco Ramírez Munuera. 
CECA     D. Antonio J. González Díez. 
IBERCAJA - Zaragoza              D. Ángel Beguería Franca. 
CAJASTUR – Oviedo              D. Gregorio Uriol Sánchez. 
CAJA CANTABRIA             “            “        “ 
CASTILLA MANCHA              D. Antonio Martín Martín. 
CAJA ESPAÑA -  León              D. Jesús Guzón Herrán. 
 
Asociaciones que justifican su ausencia: 
BANCAJA y CAJARIOJA por razones familiares. 
CAJA EXTREMADURA, CAJA MADRID/BANKIA, CAJA CANARIAS por viajes programados. 
CAJA ÁVILA, SA NOSTRA, AJAESOL, por causas diversas. 
 
Abierta la sesión, el Presidente Sr. Beguería da la bienvenida a los asistentes, manifestando su 
agradecimiento por acudir a esta Asamblea de la Federación, haciéndola extensiva a las distintas 
Asociaciones que por diversas circunstancias no han podido acudir como hubiera sido su deseo y 
que les interesa que se les tenga informados de ella. 
 
Agradecimiento de manera especial y en concreto, a D. Francisco Ramírez y a su Asociación 
JUBICAM por las gestiones realizadas para que la presente Asamblea pudiera llevarse a cabo en 
tierras alicantinas y por el atractivo programa que se está desarrollando a plena satisfacción de 
cuantos asisten. 
 



Indica también, que al no poder asistir a este acto por motivos de salud de un familiar directo, el 
Secretario de la Federación D. Armando Angulo Rubio, que para esta ocasión, le sustituya el 
Vicepresidente D. Antonio J. González Díez. 
 
Seguidamente, tras este preámbulo  se pasa a tratar directamente los asuntos figurados en el 
Orden del día programado:                                                                                                              
  
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior celebrada el 21 de Abril de 2.016. 
Para dar cumplimiento al punto primero del Orden del Día y en razón a que los asistentes tienen 
conocimiento previo de la lectura del Acta de la reunión anterior celebrada en Madrid el día 21 de 
Abril de 2.016 al haberles enviado con anterioridad copia de la misma y no haber manifestado 
objeción alguna a la misma, los asistentes manifiestan que se dé por leída,  aprobándola  por 
unanimidad. 
 
2º.- Liquidación del Ejercicio económico 2.016. 
Con relación a este punto económico el Tesorero de la Federación D. Jeroni Bosch Arnó informa de 
forma detallada, de cada una de las partidas que componen los Ingresos y Gastos efectuados en el 
periodo de 2.016, cuyos datos finales dan como resultado los recursos siguientes: 

Saldo en c/c en CECABANK.................... 7.576,---  €uros. 
Saldo en c/c en  IBERCAJA...................... 9.794,60  €uros. 

                                                                                                   ========   
                                                               SUMA TOTAL...........  17.371,60 EUROS.  
Movimientos y cantidades que por unanimidad, son aprobadas. 
  
2º A.- Actividades desarrolladas en 2.016 
A continuación el presidente Sr. Beguería da cuenta de las actividades desarrolladas a lo largo del 
Ejercicio 2.016. 
 
En primer lugar hace referencia al viaje a Valencia para celebración de Junta Directiva, motivado 
por el delicado estado de salud que padecía el Tesorero de la Federación D. Félix Arenas Martínez, 
como agradecimiento por su  excelente labor realizada durante varios años en beneficio de la 
Federación. (Falleció días más tarde)   
 
Informa también de la celebración en Madrid el día 21 de Abril de una Asamblea Extraordinaria 
para entre otras cosas, establecer las  normas para la presentación de candidaturas de la nueva 
Junta Directiva de la Federación. 
 
Celebración de la Asamblea Extraordinaria del día 25 de Mayo para la elección del nuevo 
Presidente, donde al no haber ninguna candidatura presentada, todas las Asociaciones presentes y 
por unanimidad, proponen que ostente la futura Presidencia la persona que hasta ese momento 
ocupaba la Vicepresidencia. El cual, tras aceptar el cargo y pedir a los asistentes una mayor 
participación de todos, queda proclamado como nuevo  Presidente de la Federación D. Ángel 
Beguería Franca. 
 
Informa también, que para motivar un poco a la Federación, en los últimos días de Septiembre se 
celebró una Asamblea Extraordinaria en Valencia, concediendo a cada Asociación que acudió una 
subvención de 470 €, dando como resultado el que participaran 55 personas representando a 8 
Asociaciones presentes y  a otras 5 más que excusaron su asistencia por diversos motivos, pero que 
su deseo era estar presentes. Entre los acuerdos que se tomaron, quedó reflejado el interés común 



para seguir adelante con la Federación. 
 
Indica también el Sr. Beguería que atendiendo a algunas Asociaciones que lo manifestaron, les fue 
enviado escritos a todas las Fundaciones existentes de las Cajas,  solicitándoles colaboración y 
ayuda económica para ellos, y hasta la fecha solo se ha recibido respuesta del Director General de 
CECABANK manifestando debiéramos dirigirnos en este caso a  D. Fernando Gracia Martino con el 
programa “Tú eliges” a través de FUNCAS. 

 
 
Asimismo el Sr. Beguería da a conocer los escritos enviados por el Presidente de la Agrupación 
Europea y de D. Francisco Bernabeu, Presidente de Honor-fundador de la Federación. 
 
Explica también, que el 18 de Noviembre se celebraron Junta Directiva y Asamblea Extraordinaria 
en Madrid, con asistencia de 13 Asociaciones, en la que, entre otros asuntos, se tomó el acuerdo 
de que todas las Asociaciones podrán asistir a cuantas Juntas ó Asambleas  celebre la Federación y 
que de conformidad con lo establecido en el Reglamento, en la próxima Junta que se celebre, el 
Presidente  nombraría a los distintos Vocales que conformarán la nueva Junta Directiva. 
 
También dentro de esta Asamblea de Noviembre, se acuerda la creación de una nueva página WEB 
de la Federación para que sirva de mayor unión entre las Asociaciones, encargando de este 
cometido al compañero informático de Zaragoza D. Jesús López Anés. 
 
Y finalizando esta Asamblea, coincidiendo que el actual Presidente de la Agrupación Europea, el 
portugués D. Cándido Vitem regresaba ese día de Bruselas, éste dirigiera unas palabras a los 
asistentes de  nuestra Federación animándoles a  su reingreso en la citada Agrupación Europea. 
 
 3º.- Presupuesto y propuesta de Actividades para el 2.017. 
A continuación, se hace entrega a los asistentes de la Hoja correspondiente al Presupuesto previsto 
para 2.017 señalando que este año tampoco se cobrará Cuota asociativa, por lo que los Gastos que 
se produzcan correrán a cargo de los remanentes de la Federación. 
 
Sobre actividades para 2017, el Presidente D. Ángel Beguería informa que el 22 de Febrero se 
celebró la XXX Asamblea Extraordinaria a la que asistieron 14  Asociaciones y 3  representadas,  
donde se nombró a los diversos Vocales cuyos nombres y cometidos pormenorizadamente se 
detalló en el Acta de la citada Asamblea y que puede leerse en la página WEB de la Federación. 
En esta Asamblea se presentó la nueva página WEB de la Federación, cuya realización por parte del 
informático D. Jesús López ha sido excelente y por lo que recibió una cálida felicitación por el buen 
trabajo realizado. 
También en esta Asamblea se modificó la redacción del Artículo 21 del Reglamento  para hacerlo 
más eficaz y acordándose también la celebración de la Asamblea General ordinaria de la 
Federación para el 25 de Abril en la ciudad de ALTEA (Alicante) 
Finalizando esa reunión tenida, con la presencia de la Presidenta de CEOMA Dª Carmen García 
Revilla, indicando las actividades que realizan y de las cuales podíamos beneficiarnos. 
 
Lo cual y por unanimidad de los asistentes, se da por aprobado el Presupuesto y las actividades  
para el año 2.017. 
 
4º.- Informe del Presidente.  
Insiste el Presidente Sr. Beguería en que la nueva WEB debe ser en el futuro camino y la forma de  



relacionarnos con las demás Asociaciones y saber de todas ellas, con el fin de que en lo sucesivo 
sea el motor de la Federación. Debe destacarse que desde su puesta en marcha el 25 de Febrero 
hasta el 25 de Abril  ha recibido 381 visitas a un promedio de más de 6 diarias y consultado 2.394 
páginas, lo cual nos da motivo para pensar que está teniendo aceptación.  
 
Por ello anima el Presidente, a que se participe activamente en visitas y aportación de noticias, 
artículos de interés, etc. para que sea más útil y reporte un mayor beneficio para todos. 
 
Recordándonos que la dirección es: www.federacionjubiladoscajas.org   
 
 
Continúa el Presidente D. Ángel Beguería, indicando que dejando atrás el pasado y centrándonos 
en el presente y futuro de la Federación, sería aconsejable realizar Junta Directiva y Asamblea 
Extraordinaria en la segunda quincena del mes de  Octubre de 2.017 que pudiera ser en Toledo y 
que D. Antonio Martín Martín Vicepresidente de la Asociación de Jubilados de C.C.M. se ofrece a 
programar. 
 
Seguidamente,  da lectura a un escrito presentado por D. Francisco Ramírez Munuera (CAM) en su 
calidad de Vicepresidente de la Agrupación Europea en la que explica las funciones de la citada 
Agrupación y en la que pide debiéramos volver a unirnos a la citada Agrupación Europea como 
miembros activos.  
 
Los asistentes presentes, aceptan de buen grado la Carta y proponen decidir su estudio y adhesión 
en la próxima Asamblea Extraordinaria que la Federación celebre en Toledo. 
 
Da también lectura a otro escrito suscrito por D. Gregorio Uriol de Cajastur sobre Planes de 
Pensiones y sus revalorizaciones actuales, acordando tras diversas deliberaciones entre partidarios 
de “Planes de prestación definida” y “Planes de aportación” que se remita una encuesta a las 
Asociaciones para que manifiesten la situación que sobre estos temas actualmente concurren. 
 
Así mismo, se da lectura a una Carta que el Presidente de AJAESOL de Sevilla dirige a la Federación 
sobre unos temas de proveedores de todo tipo, que según su criterio redundaría en beneficio de 
todos y que en la última reunión celebrada no pudieron explicarla debidamente, dando a entender  
que si aceptáramos las propuestas que nos hacen,  se unirían a la Federación.  
También hace referencia a abrir el abanico de pertenencia a las Asociaciones hasta incluso 
familiares de segundo grado. 
 
Este planteamiento que manifiestan es posible que vaya en contra de los Estatutos que 
actualmente rige en la Federación, si bien en principio consideramos que cada Asociación puede 
fijar sus propias normas.   
Sobre este punto el Sr. Ramírez (CAM) señala que ya existe la figura de “simpatizantes”. 
 
Por tal motivo, el Presidente sugiere la posibilidad de visitar a nuestros colegas de Sevilla a efecto 
de concretar más a fondo estos temas y para ello invita al Sr. Uriol (CAJASTURIAS) para hacer este 
viaje, acompañado por el actual Vicepresidente  Sr. González. 
 
Finalmente el Presidente muestra a los asistentes la nueva revista editada por  CEOMA. Se insta a 
leerla y divulgarla entre los asociados entrando en su página web, dado que en esas revistas se 
incluyen y realizan Cursos, Informaciones y Escritos muy  apropiados para nuestras edades. 



 
Todo esto propicia el deseo de que la Federación y CEOMA puedan  estrechar mayores  lazos de 
colaboración y unión, por lo que en la próxima reunión que se celebre, se trate estos temas con el 
fin de darles la máxima legalidad a ello. 
 
5º.- Ruegos y Preguntas. 
Se comenta el cobro de comisiones por parte de los Bancos a las Asociaciones, quedando en enviar 
a las Asociaciones un escrito para que indiquen su situación al respecto y puedan realizarse desde 
la Federación acciones conjuntas. 
 
Y sin otros asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas del día veinticinco de Abril de dos mil 
diecisiete y con el Vº Bº del Presidente se da por terminada la Asamblea Ordinaria de la Federación 
de Empleados Jubilados y Pensionistas de las Cajas de Ahorro Confederadas . 
 
Fdo. Ángel Beguería Franca                                                     Fdo. Antonio J. González Díez 
 
 
 
  


