
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA ASOCIACION DE JUBILADOS, PREJUBILADOS 

Y PENSIONISTAS DEL GRUPO AGUAS DE VALENCIA S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE 

MARZO DE 2017 

              En Valencia, siendo las 12,30 horas del día señalado, en el Salón de actos 

del Ateneo Mercantil, sito en la Plaza del Ayuntamiento nº 18 de Valencia, da 

comienzo la sesión con la asistencia de 120 socios, llenando la sala y comienza la 

sesión con el siguiente orden del día: 

 1º Un minuto de silencio por los compañeros fallecidos.      

 2º Lectura del Acta de la Asamblea anterior y su aprobación, si  procede. 

 3º Dación de cuentas balance ejercicio 2016           

 4º Presupuesto para 2017                

 5º Informe del Presidente                

 6º Renovación cargo de Presidente de la Asociación                

 7º Ruegos y preguntas                

Punto 1º.- El Presidente Vicente Alarcón abre la sesión agradeciendo a todos su 

presencia y ruega mantener un minuto de silencio por los compañeros fallecidos, 

tanto jubilados como personal que estaba en activo.         

 Aprovecha para invitar a la Srta. Maicen Farinós del departamento de RR.HH a 

que se siente en la mesa y responda a las preguntas que se originen por los 

asociados para aclarar cómo se debe realizar las entregas de la Fe de Vida, en 

relación al punto 5º del Acta de la Junta General celebrada el pasado 13 de Abril 

de 2016, donde se informaba del paso de ASEVAL a MAPFRE, donde una parte de 

los asociados vienen cobrando su pensión, así como la nueva formalización por 

parte de la Empresa para dicha entrega, puesto que enviarán una carta la cual 

deberá ser firmada y devuelta de nuevo a las oficinas sitas en la Gran Vía Marqués 

del Turia departamento de RR.HH, así como en el caso de los que cobran por 

ASEVAL  hoy en día absorbida por la Empresa de seguros MAPFRE deberán seguir 

presentando dicha Fe de Vida a MAPFRE cuando se la pidan, abriéndose turno de 

palabra a los socios asistentes a los cuales en distintas intervenciones dado el 

caso se les indica cómo deben hacerlo. 

La intervención del Sr. Ribera hace referencia al envío que hizo de un email a la 

Empresa ya que tenía una duda, (y no obtuvo respuesta) por lo cual pide que 

cuando esto suceda se le conteste en algún sentido como acto de cortesía. De 

todas formas la Srta. Maicen indica que de tener dudas, se le remitan a ella los 

documentos a las oficinas de Gran Vía Marqués del Turia y ellos se harán cargo de 

su correcta gestión.  



Punto 2º.- Se procede a dar lectura del  Acta de la Asamblea Gral. anterior, por el 

Vicepresidente Juan A. Bou, en ausencia por enfermedad del Secretario José 

Vázquez, la cual es aprobada por todos los presentes. 

Punto 3º.- La Tesorera Amalia Lorente da cuenta del Balance del ejercicio 

anterior, correspondiente al año 2016, aprobándose por todos los asistentes. 

Punto 4º.- Se expone por la Tesorera el presupuesto para el ejercicio del actual 

año 2017, el cual se aprueba por unanimidad. 

Punto 5º.- El Presidente pasa a informar a los presentes de las siguientes 

cuestiones, una de ellas adelantar la excursión anual, ya que la pasada que tuvo 

lugar a Mora de Rubielos , aunque fue muy interesante, quedó muy deslucida por 

la lluvia que acompañó todo el día y para ello propone que se adelante para éste 

ejercicio a la segunda quincena de Octubre, por ser una época 

climatológicamente mejor, para lo cual pide a los asistentes que si tienen alguna 

iniciativa la faciliten por escrito, valorándose todas las que se reciban, para 

escoger la mejora opción. También informa del aumento del donativo por parte 

de la Empresa, lo cual se agradece y mucho para el mejor funcionamiento de ésta 

Asociación. Dicho aumento a permitido que se rebajara la contribución de los 

asistentes al viaje y que los 25€ habituales quedasen en 20€. Aunque se estimará 

el bajarlo más, que si será posible. También informa de que el compañero Pepe 

Martínez que desempeñaba el cargo de Contable de la Asociación, por motivos de 

salud ha presentado su renuncia para poder seguir desempeñando dicho cargo, le 

sustituye Miguel Añó. Agradeciendo la colaboración del compañero por su plena 

dedicación en el desarrollo de su función de una forma totalmente desinteresada. 

Igualmente comunica la dimisión de Juan Bernácer como miembro de la Junta 

Directiva de la Asociación y representante de la misma en FOMCOVA, él ha sido 

uno de los fundadores de nuestra Asociación, pidiendo un muy bien ganado 

aplauso por parte de todos. Lo sustituye Pepe Martínez como nuevo 

representante de nuestra Asociación en FOMCOVA. 

Punto 6º.- El Presidente se dirige a los asistentes haciendo referencia los 

Estatutos, en concreto a su artículo 16 que dice: 

          “Los miembros de la Junta Directiva ejercerán el cargo durante un periodo 

de cuatro años y podrán ser reelegidos consecutivamente por dos periodos 

más” 

A lo cual expone que lleva cuatro años en la Presidencia y cree ha llegado la hora 

de dar paso a personas más jóvenes, lanzando la propuesta de si alguno de los 

asistentes desea presentarse al cargo. No obteniendo respuesta, expone que hay 

una persona que le ha dado su conformidad para sustituirle, proponiendo al 

compañero y reciente asociado José Vte. Castelló, siempre claro está, que la Junta 

lo apruebe y en el caso de haber otro candidato se sometería a votación. Vicente 

Alarcón manifiesta y se compromete a estar en el cargo de Presidente durante un 



año más, para ayudar al propuesto José Vte. Castelló y ponerle al corriente de las 

labores que implican el cargo.  

Repite de nuevo el agradecimiento de la Asociación por el apoyo tan considerable 

que se recibe por parte de la Empresa de Aguas de Valencia, S.A. puesto que sin el 

mismo no sería posible el normal funcionamiento de esta A.A.S.S. 

Punto 7º.- En el capitulo ruegos y preguntas Francisco Furió pide el organizar la 

excursión antes del cambio de horario de Invierno que tiene lugar en Octubre 

para poner disponer de una hora más de luz. Pedro Campoamor interviene para 

pedir el hacer un homenaje a los miembros que ha dejado la Junta.  

Sin más que añadir, se cierra la sesión a las 13,35 del día señalado. 

 

          Vº Bº El Presidente                                                      El Secretario 

                                                       

Fdo.: Vicente Alarcón Lozano                                     Fdo.: José Vázquez Guardiola 

                      

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


