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Recién comenzado el nuevo ejercicio, me planteo la necesidad de realizar una serie de
reflexiones, para con la experiencias de los años anteriores y las circunstancias actuales, deducir
o encontrar nuevas formas de actuación, o reafirmar las actuales, con nuevos criterios acordes con
los tiempos que se nos avecinan.
Hemos transcurrido el 2013, como una mentalidad puestas en las cifras que manejábamos
y ajustados a las situaciones económicas actuales que nos han implantado, y a pesar de todo,
gracias a como se han ido desarrollando los hechos.
Tengo la impresión, aunque no por eso hemos de dejar de sentar una firme base de relación
con los que siempre han sido nuestros “patronos”, especialmente con la nueva designación del
Presidente de la Fundación Bancaja, D. Rafael Alcón Traver, que desde los primeros instantes, ya
se entabló un perfecto diálogo, y prueba del afecto dispensado, hacia nuestro colectivo, estuvo
presente en la cena de los “Homenajes a nuestros Compañeros Mayores”. No podemos silenciar,
la perfecta sintonía que reino desde los primeros momentos, hacia el importante colectivo de la
Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de Bancaja.
1ª Reflexión: Terminamos el pasado ejercicio con el número de asociados del orden de
800, de ellos 35 deben las cuotas del ejercicio 2012 y 2013. Rogamos nuevamente, regularicen
su situación, por la causa que se haya producido o por un error en el número de cuenta, pero para
eso está la Asociación para ayudar a resolver los problemas. Somos la primera de toda España
en el número de asociados, pero también he de manifestar que somos los últimos en el cobro de
cuotas más bajas de toda España, cifrada en 23 € anuales, mientras que todas las demás están
con aportaciones que superan en el doble o triple nuestra cuota anual.
2ª.- Reflexión.- Hay que comprender, que es apoyo que se recibe de parte de los asociados,
es muy escaso o casi nulo. Esta es una Asociación de todos los que hemos trabajado en la Caja
o de sus herederos, nuestros pensionistas.Todo ello, nos lleva a hacernos una gran reflexión,
¿vamos a dejar que langidezca o vaya desapareciendo lentamente?. ¿Por qué no se colabora
de una forma o de otra?. Se puede colaborar, ayudando en las tareas cotidianas, sobre todo en
informática. También haciendo más fácil la labor y facilitando datos para que estén actualizados.
Todas nuestras informaciones, se colocan puntualmente en la página web, ¿procuren leerla
periódicamente?.
Dentro de unos días varios Asociados recibirán una carta en la que se solicita la nueva
cuenta en la entidad, pues la que nos consta es todavía 2077 etc. A partir del día 1 de Febrero,
todas la cuentas que no vayan con el nuevo numero 2038……., se quedaran inoperantes y no
se podrá hacer ninguna operación con el asociado. Por eso pedimos contestar urgentemente por
email o correo ordinario (nunca por teléfono )para poder seguir trabajando .
3ª Reflexión.- Comprendemos las situación económica que estamos pasando y además
tenemos muy en cuenta, la situación familiar que atravesamos todos. Pero es necesario que se
comprenda el esfuerzo que se está realizando con la organización de excursiones, de más o menor

número de días. Este ejercicio pasado se han tenido que cancelar seis excursiones programadas,
¿porqué no se sugiere algunas que se desean realizar?.
4ª Reflexión.- En los concursos, tanto de fotografía digital; poesía; narrativa corta; cuentos;
pintura; y etc. ¿que escaso o nula resulta la participación de los asociados y sus esposas, en
dichos concursos?.
La Junta Directiva, tiene puesto un especial afecto en la festividad de la celebración del
DÍA DEL JUBILADO Y PENSIONISTA, ¿por qué no participamos masivamente en la celebración
y en el encuentro de fraternidad con su comida?.
Sería para todos nosotros un gran estímulo, en la participación de las actividades que
programamos o nos sugieran.
Nadie desea que la asociación vaya cada vez a menos. Quiero especialmente, hacer
un llamamiento a todos los Sr. Delegados Comarcales, para que colaboren con ilusión y con el
esfuerzo que siempre han demostrado. Además, les hemos instado a organizar alguna excursión
a su zona de actuación y nos lleven a recorrer sus bellos y sugestivos rincones de sus comarcas.
Espero, como deseo que sirva la presente como un nuevo puente de unión entre todos los
que formamos la gran familia de la Caja o de Bancaja.
Es nuestra y no podemos dejarla, o abandonarla a su suerte, tenemos que cada día estar
más unidos y colaborar en todos sus actividades.
LOTERIA NACIONAL “EL NIÑO”.En la lotería, el nº 50.497, volvío a ser agraciado por la terminación. Se procederá a su
devolución, a los que aceptaron el cargo, pero debido a que no es conveniente hacer devolución
de su importe, por el gasto que ello representa, se procederá a compensarlo del importe de la
cuota de la Asociación del ejercicio 2014, cargando sólamente la diferencia.
Hay una serie de asociados que todos los cargos que se le efectúan sistemáticamente se
devuelven, en el caso de la lotería a habido sobre 40 devoluciones. Se les ha escrito a cada uno
de ellos una carta para que vean el perjuicio que les puede causar dicha devolución del cargo y
que sean conscientes de ello.
En espera de vuestras ofertas y colaboraciones, recibid el comienzo de un nuevo año, con
nuestros mejores deseos de salud y afecto de vuestro amigo
							

Luis A. Tena Orduña- Presidente.

P. D.- En breve se os informará de la próxima Asamblea Nacional de la Federación, que se está
preparando para celebrarla en Benicasim, Hotel “El Palasiet”, para el mes de Abril.
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