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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 

 

El martes 2 de abril de 2019, convocados los asociados a las 11’00 h en 1ª 
convocatoria y a las 11’30 h en 2ª convocatoria, en la 3ª planta de la Fundación 
BANCAIXA de Valencia, sita en la Plaza de Tetuán, frente a Capitanía, con la 
asistencia de más de 100 socios y con el siguiente orden del día: 
 
1.- Guardar un minuto de silencio por los compañeros fallecidos. 
 
2.- Informe de la Empresa y exposición de un vídeo en relación con la celebración del 
125 aniversario de la fundación de la Empresa. 
 
3.- Lectura del acta de la Junta General anterior, celebrada el día 17 de abril de 2018 
y su aprobación, si procede. 
 
4.- Lectura del Balance de cuentas del año 2018. 
 
5.- Lectura del Presupuesto para el año 2019. 
 
6.- Informe del presidente, José Vicente Castelló Doménech. 
 
7.- Informe de las actividades que realiza FOMCOVA por Viecnte Alarcón Lozano. 
 
8.- Sobre el viaje del presente año 2019. 
 
9.- Ruegos y preguntas. 
 
 
      1.- El presidente, Vicente Castelló Doménech, abre la sesión agradeciendo a los 
socios su presencia y ruega un minuto de silencio por los compañeros fallecidos, 
tanto jubilados como del personal activo. 
    
       2.- Don Jaime Castillo en nombre de la Empresa, nos habló de la vida laboral en 
general, llevada por todos y nos ofreció en la pantalla un vídeo, recordando el 
trabajo y el historial de las Empresas, así como las vivencias de los empleados a lo 
largo del tiempo, desde su fundación allá por el año 1890, así como las peripecias 
pasadas por el personal, en las grandes riadas del Turia, tanto en la ciudad, como en 
la ETAP de la presa, años 1949 y 1957 entre otras, así como también en la riada tras 
la rotura de la Presa de Tous, en el año 1982, en Alzira y otras poblaciones, y en la 
ETAP de Picassent. 
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      También habló de que el Consejero Delegado D. Dionisio García Comín, quería 
haber estado y por compromisos de última hora no ha podido venir y pide disculpas, 
ya que ha sido él, el que le sustituye. 
 
          3.- Es leída el acta de la Junta General anterior por el secretario D.José 
Vázquez Guardiola y aprobada por los presentes. 
 
         4.- D.Miguel Añó, hizo lectura sustituyendo a la Tesorera Amalia Lorente, del 
Balance de cuentas del año 2018, el cual es aprobado por los presentes. 
 
         5.- También  D.Miguel  Añó  hizo lectura del presupuesto para el presente año 
2019, dando los socios su aprobación. 
 
       6.- El presidente D.José Vicente Castelló Doménech, agradeció éste, su primer 
año en el cargo a todos, compañeros de la Junta Directiva y socios asistentes a la 
Asamblea. 
 
            Después habló de unos puntos sobre las pensiones que deben afrontar las 
viudas de aquellos empleados jubilados antes del 2006, ya que deben cursar una 
documentación para seguir cobrando la pensión complementaria pactada con la 
empresa a partir del momento que quedan viudas. Las viudas de los jubilados a 
partir del 2006, también deben hacerlo, pero en el sistema actual, es diferente, por 
lo tanto unas y otras deben consultar con la asociación para realizar los pagos 
correspondientes y seguir cobrando el 60% de dicha pensión.   
 
      También informó que debido a las obras que se están realizando en Vara de 
Quart y que van a durar más de seis meses, nos han habilitado un despacho en la 
ETAP de La Presa, en el antiguo laboratorio, y como ante la dificultad que ello 
representa para desplazarse allí y teniendo en cuenta el reparto de la Lotería de 
Navidad, y las anotaciones para el viaje de Octubre, veremos la forma de resolverlo 
y ya les informaremos. 
 
      El viaje este año es probable que sea a Alcoi. En cuanto lo tengamos resuelto lo 
comunicaremos a todos. 
 
      7.- El Presidente dio la palabra a D.Vicente Alarcón, para que nos informase de 
las actividades de FOMCOVA. 
      Son varios los eventos organizados por FOMCOVA. El pasado año realizaron 
varias visitas a: Orihuela, Torrevieja y Murcia, con una duración de dos días y por el 
precio que se pagó, solamente se cubría la pernocta de una noche en un buen hotel 
de Torrevieja. En el precio estaba incluido un desayuno, dos comidas y una cena. 
También se viajó a Morella y desde allí visitamos la citada población, Mirambel, 
Cantavieja y la Ermita de Cotalba. Se realizaron visitas de un día a la ETAP de La 
Presa, a la Central Nuclear de Cofrentes, a Requena y a Alarcón. Aparte, se 
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realizaron visitas a distintas exposiciones de Valencia, todas ellas muy interesantes, 
todo ello por un bajo precio por las subvenciones que consigue FOMCOVA. Para el 
primer trimestre de este año, se han visitado tres exposiciones: una en el MUVIM 
sobre la Virgen de los Desamparados, otra en la casa de José Benlliure y finalmente 
a la Catedral de Valencia. En los próximos días se va a realizar un viaje de tres días 
de duración, a la población de Ayna (Albacete) y sus alrededores, entre ellos el 
nacimiento del río Mundo y otro viaje de un día a Onda (Castellón). También se 
celebró una charla muy interesante sobre la próstata. 

Invito a los asociados a que participéis en estos actos, dado lo interesantes 
que son. Lógicamente la comunicación sobre su realización solamente la podemos 
hacer a través del correo electrónico que algunos de vosotros nos habéis 
proporcionado. Perdonad que vuelva a insistir para que los que todavía no nos lo 
habéis dado, nos lo hagáis llegar, bien sea el vuestro o de algún familiar o allegados 
de vuestra confianza, con el fin de poderos enviar la información de la celebración de 
estos actos. Debemos actualizarnos y adaptarnos a los tiempos modernos y así 
disfrutar de nuestra segunda juventud. 
 
      8.- Ruegos y preguntas. Al no haber ningún socio que hiciera pregunta alguna, 
personal de CAIXA-BANK nos informaron sobre un seguro para mayores y también 
para personas discapacitadas. Si a alguien le interesa, se les puede consultar 
directamente en sus oficinas. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13,15 h del día señalado. 
 
 
 
 

       Vº Bº EL PRESIDENTE                       EL SECRETARIO 
 
 
 

                                    
 
 
 

José Vicente Castelló Doménech           José Vázquez Guardiola 
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De izquierda a derecha los Srs. Alarcón, Castelló, Colom y Castillo 

 


