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ACTA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA ASOCIACION DE JUBILADOS, PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS 
DEL GRUPO AGUAS DE VALENCIA, S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2018. 

 El Martes día 17 de Abril de 2018, convocados los asociados, a las 12 horas en 1ª convocatoria y a 
las 12,30 horas en 2ª convocatoria, en la sala Sorolla, 5ª planta del Ateneo Mercantil de Valencia, sito en 
la Plaza del Ayuntamiento nº 18 en Valencia; con la asistencia de más de cien socios y con el siguiente 
orden del día: 

  1º .-Guardar un minuto de silencio por los compañeros fallecidos 

  2º .-Lectura del acta de la Asamblea General anterior, y su aprobación si procede. 

  3º .-Dación de cuentas, balance del anterior ejercicio 2017. 

  4º .-Presupuesto para el presente año 2018   

  5º .-Información sobre el plan de pensiones. 

  6º .-Informe del Presidente Sr. Alarcón. 

  7º .-Renovación del cargo de Presidente de la Asociación. 

  8º .-Ruegos y preguntas. 

 Abre la sesión el Presidente D. Vicente Alarcón, agradeciendo a todos su presencia, y ruega un 
minuto de silencio por todos los compañeros fallecidos, jubilados y personal en activo. 

 2º .-Por parte del Secretario D. José Vázquez, procede a dar lectura al acta de la Asamblea 
anterior, celebrada el 28 de Marzo de 2017, la cual es aprobada por unanimidad. 

 3º .-La Tesorera Dña. Amalia Lorente, presenta y da cuenta del balance de ingresos y gastos 
durante el año anterior 2017 

 4º .-A continuación la Sra. Tesorera, presenta la previsión y presupuesto de gastos para 2018. 

 5º .-Toma la palabra D. Vicente Castelló, informando a la general sobre el Plan de Pensiones, y 
hace una distinción “todos los jubilados de antes del año 2006” el complemento de pensión lo cobran por 
Aseval, mientras vivan, así como sus viudas, y sin ningún cambio, tal y como vienen haciéndolo hasta 
ahora. 

 Ahora bien, los jubilados posteriores al año 2006, que es cuando cambia la forma, pueden hacerlo 
de diversas maneras. Una, es cobrar la póliza de una vez, otra es fraccionándola en varias veces, y años; y 
otra sería hacerlo en cobros mensuales. Para ello el interesado, debe informarse antes de decidir la forma 
que más le pueda interesar, y por lo tanto, debe consultarnos, y decidir después lo que mejor considere. 
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 6º .-El Presidente, informa a los presentes lo siguiente: 

a) Se ha incorporado a la Junta Directiva D. José Antonio Lázaro Santacreu, bienvenido y 
agradecemos su colaboración, ¡a ver si cumple el ejemplo! 

b) El viaje a Requena, por los comentarios oídos, al parecer, fue del agrado de los asistentes 
al mismo. Se nos atendió muy bien en la bodega Dominio de la Vega, con la demostración 
teatralizada de la fundación de la misma, así como el excelente almuerzo que nos 
ofrecieron, pagado posteriormente. Después, en la visita a la parte antigua de la población, 
se nos ofreció una teatralización de la historia de la misma, en la que participaron algunos 
compañeros; como es el caso del “Capitán Porta y su esposa”, la enhorabuena. Se siguió 
con una excelente comida en el restaurante Alejo. 

Un reportaje de este viaje, realizado por nuestra compañera Amalia, lo podéis encontrar en 
nuestro apartado de la web de Aguas, así como alguna foto, también en el mismo lugar 
podréis ver año a año las actividades que realiza la Asociación y contemplar el cambio físico 
de los asistentes a los distintos actos. 

c) Habréis observado que el envío de las cartas para la convocatoria de esta Asamblea, se 
ha cambiado respecto a las anteriores. Esto se debe a una sugerencia de nuestro 
compañero Lázaro, que propuso realizarlas del mismo modo que lo hace la Sociedad, nos 
pusimos en contacto con los responsables y fruto de las mismas, es este nuevo envío. 
Ignoro si nos pasaran cargo por ello, a tener en cuenta que cada envío y son dos anuales, 
nos supone un gasto de cien euros cada uno. Ya valoraremos lo más conveniente. 

d) Afortunadamente, poco a poco se van apuntando a nuestra Asociación más jubilados, en 
la actualidad somos 156 asociados, sean todos bienvenidos y esperamos que vaya en 
aumento como ya comunicamos en una nota informativa. A nuestra Asociación pueden 
apuntarse los Jubilados, Prejubilados y Pensionistas de las distintas Empresas 
pertenecientes a Global Omnium. 

e) Vamos a organizar una visita a la Planta de la Presa, es una petición que nos han 
solicitado desde FOMCOVA y de una de las asociaciones que la integran, y también nos han 
pedido dar una conferencia sobre el agua, las fechas en que se realizará ya os las 
comunicaremos, como siempre a las personas que nos han facilitado un correo electrónico, 
será más fácil comunicárselo.  

Es posible que organicemos una visita al Palacio de Congresos, estoy haciendo gestiones 
para ello, invitaremos a la misma a FOMCOVA, y como he dicho anteriormente, por correo 
electrónico se informará de la fecha y hora. 
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Las actividades en FOMCOVA, siguen como antes, algunas se han suprimido debido a la 
escasa asistencia, especialmente en informática, el coste de los mismos es muy alto para 
FOMCOVA, no obstante, si se consigue reunir un mayor número de asistentes a los mismos, 
pediríamos reanudarlos. Los viajes y las conferencias siguen, por cierto que por parte de los 
socios de Aguas, es muy escasa su asistencia y pienso deberíamos aprovecharlo mejor con 
una mayor asistencia, son muy interesantes. 

Hace unos días hubo una charla por parte de la policía Nacional, sobre seguridad de las 
personas mayores, fue muy interesante. Es posible que se vuelva a desarrollar otra sobre el 
mismo tema, cuando lo sepamos, os informaré y recomiendo vuestra asistencia a la misma. 

f) Recientemente, por mediación de nuestro compañero Miguel Añó, me puse en contacto 
con la Asociación de Jubilados del Hospital Dr. Peset, esta Asociación está interesada en 
integrarse en FOMCOVA, ya los pusimos en comunicación, y están siguiendo unos 
protocolos marcados por sus estatutos y por los de FOMCOVA. Son unos 350 asociados, y 
son varios los actos que organizan de conferencias especialmente dirigidas al aspecto 
sanitario y también viajes, y nos han ofrecido que participemos en los mismos. Como ya he 
dicho antes, lo comunicaremos a través de correo electrónico, para comunicarlo por correo 
tradicional, nos haría falta una persona dedicada exclusivamente a estos menesteres, y 
esto no es posible. 

g) Nuevamente, tenemos que hacer constar nuestro agradecimiento a la Sociedad por la 
colaboración y ayudas que nos prestan. Y les ruego que si tienen alguna aclaración sobre 
esta exposición, me lo pregunten. 

7º .-El Presidente nos recuerda que el pasado año, dijo que había que cambiar la Presidencia de la 

Asociación  y que solo esperaría un año. Hoy lo vuelve a pedir y les dice a los presentes, que 
si hay alguien que quiera serlo, este es el momento. 

Como nadie se presenta y ya el pasado año dejo entrever que si no había nadie, propondría 
al compañero José Vicente Castello Domenech para dicho puesto, el cual es aceptado por 
los presentes con una cerrada ovación. 

José Vicente Castello, agradece la confianza que se deposita en él, y manifiesta que con la 
ayuda de todos, compañeros y Junta Directiva, poder llevar adelante la Asociación. El hasta 
ahora Presidente Vicente Alarcón pasa a ser vocal  de la Junta Directiva. 

8º .-En el capítulo de ruegos y preguntas, como nadie planteó ninguna observación, se 
cierra la sesión a la 13,15 horas del día señalado. 
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Vtº Bº El Presidente saliente:      El Presidente entrante:   

                                                                                                                                     

Fdo: Vicente Alarcón Lozano         Fdo: José Vicente Castello Domenech  
     

      El Secretario: 

                   

     Fdo: José Vázquez  Guardiola  
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