ASOCIACION DE JUBILADOS DE EMIVASA
AVSA Y OISA.OISA.-

Mesa directiva

Reseña de la junta general celebrada el día 2 de
abril de 2009
Se celebra a las 12:30 del día señalado, en el salón Luis Vives, del
centro cultural Bancaja de Valencia, con la asistencia de unos 45 socios.
El presidente saluda a todos los asistentes, agradece su presencia y
ruega un minuto de silencio para todos los compañeros que han fallecido en
el ultimo año, tanto jubilados como en activo.
Seguidamente se pasa a desarrollar el orden del día establecido;
aprobándose el acta de la sesión anterior y el balance de cuentas del
ejercicio pasado. También se aprueba el presupuesto para el próximo
ejercicio que presenta el vicepresidente, Sr.Alarcón.
El presidente comenta la gran participación de socios al viaje de Denia
y el éxito conseguido con el mismo, e hizo referencia nuevamente a la
aportación de la empresa, gracias a ello, podemos celebrar estos eventos.
Se comento también la inclusión, de la asociación, en la nueva pagina
Web del Grupo Aguas de Valencia, con lo que se quiere conseguir una mejor
y mayor comunicación e
información entre todos los asociados;
agradeciendo la predisposición y facilidades recibidas, para ello, del director
de R.R.H., D. José Mª Clavel, y de los Srs. Barba, Prats, Rafecas y de la Srta.
Desamp, todos ellos de la parte técnica e informática.
El Sr. Bernacer informó que los próximos días 20, 21 y 22 de Octubre se
celebrará en Sevilla, el IX congreso nacional de organizaciones de mayores
haciendo saber a los asistentes, la predisposición de la asociación para los
socios que deseen participar e el mismo, facilitándole datos del viaje y
alojamiento.
También por parte del Presidente y Secretario, se relacionó todos los
contactos mantenidos con organizaciones de mayores, como CEOMA y
FOMCOVA.
Tras algunas intervenciones de los asistentes, que se reflejaran en el
acta correspondiente se dio por terminada la sesión.
Valencia, 2 de Abril de 2009.

