Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de la
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante

Valencia a 10 de Agosto de 2012
CIRCULAR Nº.- 9 / 2012
Prácticamente estamos en el ecuador del periodo vacacional, y ya nos van llegando noticias y
situaciones, de todo género.
Aunque en la anterior circular, anunciábamos que habíamos tomado vacaciones, nos referíamos
a la obligación de asistir a la Asociación, durante los días que tenemos indicados, pero hay que tener en
cuenta, que ello no nos libera de estar al día en todo lo referente a los hechos que vayan acaeciendo, que
aunque se tomen posiciones se trataran según la urgencia y disponibilidad de los miembros de la Junta
Directiva, que participa más directamente en todos los hechos.
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN.En la última Junta Directiva de la Asociación, como consecuencia de la anulación de la subvención
que recibíamos de la Funda Bancaja, se planteó un plan de viabilidad para afrontar nuestro futuro, y en
base al estudio económico de los gastos que asumía la asociación y repercutiendo en una considerable
disminución de sus costos, la Junta Directiva acordó la creación de un “página Web”, para informar
de todos los acontecimientos; envío de circulares; Boletín de la Asociación, etc. para conocimiento de
todos los asociados, ya que cada vez es mayor el número que poseemos un ordenador, o que existe entre
los miembros de la unidad familiar, lo que nos permite disminuir el costo de todos los envíos y poder
dedicar adecuada y económicamente, nuestro patrimonio.
Para primeros del mes de SEPTIEMBRE, estará disponible la mencionada “página WEB”:
					www.jubiladosbancaja.es
ASUNTO: PLAN DE PENSIONES “FUTURCAVAL”.Muchos de nosotros hemos recibido dos comunicaciones, referentes al mencionado asunto.
Al ser conocedores, varios miembros y otras personas con mayor experiencia, nos reunimos y
actuó la Asociación en nombre y representación de todos los afectados. El mismo día, fuimos recibidos
por la Directora de Atención al Cliente de Aseval y planteamos la cuestión que nos afecta. Como un
proceso mayor de actuación, hemos recibido más amplia información de dicho asunto.
Está en el ánimo de los componentes de la Junta Directiva y de las personas mencionadas.
Está en el ánimo de la Asociación, convocar una Asamblea General Extraordinaria (seguramente
para el mes de Septiembre), para su consideración, y adoptar la postura que se considere más conveniente
y que se adopte en la misma.
VIAJE A CANTABRIA.Ante la proximidad del viaje a Cantabría, del 14 al 19 de Octubre, comunicamos que nada
más faltan por cubrir 6 plazas. Lo que ponemos en conocimientos de los asociados que puedan estar
interesado, lo comuniquen a CAVALTOUR ( Srtª. Mª. José Masía), para su inclusión en la lista.
									Luis Antº. Tena Orduña
										Presidente.
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