RESUMEN DE LA JUNTA GENERAL DE LA ASOCIACION DE JUBILADOS,
PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL GRUPO AGUAS DE VALENCIA, CELEBRADA EL DÍA 13
DE ABRIL DE 2016 EN EL SALÓN AUSIAS MARCH DEL CENTRO CULTURAL BANCAJA, PLAZA
DE TETUAN EN VALENCIA.
Con una asistencia de más de 90 socios, que llenaban la sala por completo, el
Presidente, pidió un minuto de silencio en memoria de los compañeros fallecidos.
A continuación se realizó la presentación de los representantes de la
sociedad ATIENZIA, los mismos realizaron una breve exposición de los servicios que ofrece
como son la ayuda a los mayores o a los discapacitados. A todos estos servicios tenemos
acceso directamente o por medio del convenio que tiene establecido FOMCOVA con la
misma, entre ellos una rebaja en los precios de los distintos servicios. Se informa a los
asistentes sobre las actividades que realiza FOMCOVA, como son cursillos de informática,
cocina...conferencias, y viajes. Todas estas actividades pueden adherirse nuestros socios a los
cuales les informamos por medio del correo electrónico.

El Presidente, Vicente Alarcón agradeció a los asistentes por su presencia y
se procedió por el Secretario José Vázquez a la lectura del acta de la Junta General anterior
siendo aprobada por los asistentes.
Interviene la Tesorera, Amalia Lorente que expuso el balance de cuentas del
año 2015 y posteriormente el presupuesto para el 2016, siendo aprobado por unanimidad
por los asistentes.
También informa el Presidente del pequeño cambio por la nueva situación al
hacerse cargo MAPFRE de lo que anteriormente realizaba ASEVAL. Tras una entrevista con
la Dirección de las empresas, celebramos una reunión con los representantes de RH de
Aguas, representantes de MAPFRE, BANKIA y ASEVAL y se acordó que las cuotas se
deducirían de la cuenta bancaria de cada socio a los que se les comunicó por correo esta
nueva situación y si no manifestaban nada en contra se empezaría este mismo año 2016.
Se recordó la invitación de la Empresa para la visita al Ocenográfico y comida
posterior para celebrar el cierre de la celebración del 125 aniversario de la fundación de la
Sociedad. Por este motivo, una vez más, hemos de agradecer a D. Eugenio Calabuig la
invitación y las atenciones que tiene hacia la Asociación.
Se vuelve a rogar que nos facilitéis un correo electrónico, con el fin de
comunicaros las distintas actuaciones que se tienen a través de FOMCOVA, correos del
Grupo Aguas de Valencia y nuestros. Ello permitiría una mayor rapidez en las
comunicaciones.
El Presidente:

Fdo. Vicente Alarcón

