ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL GRUPO
AGUAS DE VALENCIA, S.A.
RESEÑA DE LA JUNTA GENERAL CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2013.
Se celebra a las 12:30 del día señalado, en el salón de Ausiàs March del centro cultural
Bancaja de Valencia, con la asistencia de unos cincuenta y cinco socios.
El Presidente Sr. Alarcón saluda a todos los asistentes, agradece su presencia y ruega
un minuto de silencio, para todos los compañeros fallecidos en el último año; tanto jubilados
como personal en activo.
Seguidamente, se pasa a desarrollar el orden del día establecido. Se da lectura al acta
anterior y al balance de cuentas del ejercicio pasado ambas son aprobadas, así como la
previsión de gastos e ingresos previstos para el actual ejercicio de 2013
El Sr. Presidente informa que: Para la normalización y buen funcionamiento de esta
Asociación, se han presentado en Consellería de Gobernación, tanto la modificación de los
estatutos aprobados en la Asamblea de 2012 como la actualización de los mismos a
requerimiento de dicha Consellería. Una vez aprobados, se podrán realizar todas las gestiones
necesarias, incluida la del cambio de entidad bancaria a fin de evitar el pago de comisiones o
de minorizarlas; asunto que es debatido entre los asistentes.
Se informa también a la Asamblea, de la agradable visita y posterior conversación
mantenida con nuestro Director General del Grupo Aguas de Valencia D. Francisco Zorrilla. En
la misma, le informamos detalladamente de los “problemas” de nuestra Asociación, obteniendo
por parte del Sr. Zorrilla una acogida, comprensión y predisposición inmejorables, por lo que
le quedamos muy agradecidos, así como también por las facilidades dadas por parte del Grupo
Aguas a la Asociación para el desarrollo de sus actividades.
También se pasa la información sobre la visita realizada a D. Gonzalo Belenguer
responsable de las relaciones exteriores del Grupo Aguas de Valencia. Además de ponerse
como siempre, a disposición de nuestra Asociación de Jubilados, nos ha pedido colaboración
para unos eventos que está preparando.
Asimismo, se comunica de las actividades de FOMCOVA y de los viajes que suele
realizar con cierta frecuencia comunicados a los Asociados que nos han facilitado su correo
electrónico, y como de la recomendación y forma de obtener la tarjeta del mayor.
Se comenta el éxito del viaje y comida a Casas Ibáñez y sus alrededores, viaje gracias
a las atenciones recibidas por parte de nuestra empresa, sin cuya colaboración probablemente
no se hubiera realizado.
Se informa del importe de las cuotas de los asociados, y tras algunas deliberaciones de
los asistentes, que se reflejará en el acta correspondiente, se dio por terminada la sesión.
A continuación celebramos una comida de confraternidad en el restaurante Rialto.
Valencia, 12 de Abril de 2013

