
ACTA DE LA XXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 
EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA CAJA DE AHORROS DE 
ASTURIAS, CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL SALÓN DE 
ACTOS DE LA OBRA SOCIAL Y CULTURAL DE LA CAJA DE AHORROS DE 
ASTURIAS, EN OVIEDO. 

                     En Oviedo,a las doce horas treinta y cinco minutos del día 13 de Diciembre del año 
dos mil diecisiete, en segunda convocatoria, se celebra en los salones de la Obra Social y Cultural 
de la Fundación Cajastur en Oviedo, la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación de 
Empleados Jubilados y Pensionistas de la Caja de Ahorros de Asturias, bajo la Presidencia de Don 
Luis Pablo Perez García. Asimismo componente la Mesa Presidencial los miembros de la Junta 
Directiva que se detallan a continuación: Don Celestino Rodriguez González, Vicepresidente 
primero ,Don Manuel Pio Fernández Alonso, Vicepresidente Segundo, Don José María Ovin Corral, 
Secretario, Don José Manuel García Villa, Tesorero, ausente en cuya representación acude Don Jose 
Antonio Fernández Alvarez, los Vocales Don Jose Manuel Gutierrez Garcia, y Don Manuel Pérez 
Fernández . Asisten a la Asamblea 60 socios. 

                                                 Orden del dia 

                          1. Apertura de la Asamblea. 

                          2. Informe de Gestión anual 

                          3. Estado de cuentas 

                          4. Homenaje a los socios que cumplen 15 años de antigüedad en la Asociación 

                          5. Ruegos y preguntas 

                          6. Designación de interventores para suscribir el acta de la Asamblea 

1.-Apertura de la Asamblea. 

El Presidente comienza su intervención en los términos siguientes: 

Buenos días los primero de todo agradecer vuestra presencia. También queremos manifestar 
expresamente nuestro agradecimiento a todo el apoyo que de LIBERBANK constantemente 
recibimos. 

Damos por abierta esta Asamblea General Ordinaria a las 12,35 horas del día 13 de Diciembre de 
2017. 

Cedo la palabra a nuestro secretario D. JOSE MARIA OVIN CORRAL, que les detallará lo que hemos 
realizado o celebrado desde la última Asamblea al día de hoy. 

2.-Informe de Gestión Anual. 

!  
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017PÁGINA ! /71



El Secretario se dirige a los asistentes en los siguientes términos: 

Buenos dias a todos. Voy a hacer un breve resumen de los acontecimientos mas significativos 
ocurridos desde la última Asamblea de 2016, así como de las actividades realizadas en el mismo 
periodo. 

Loteria. 

En el sorteo del pasado año no tocó ningún premio, para esta año la Junta Directiva decidió que 
cada asociado al corriente del pago de sus cuotas jugará DIEZ EUROS. 

Socios. 

El movimiento de asociados ha sido el siguiente:                                                                                         

Numero de socios a la Asamblea de 2016              422 

Numero de socios al 30/10/17                              413 

Variación                                                              -9 

                                     Detalle de las variaciones 

Altas                    2 

Bajas voluntarias   2 

Fallecimientos       9 

Pagina Web. 

En nuestra página Web jubycajastur.es, se actualiza de forma periódica cada vez que haya alguna 
noticia de interés, o alguna nueva actividad, incluyendo toda la información al respecto. El próximo 
mes se actualizará su contenido con los actos de hoy.   

Viajes propios 

En el mes de Mayo, se celebró el tradicional Encuentro de Primavera, visitando el Parque de la Vida 
en la Mata, concejo de Valdés, posteriormente se celebró una comida en el Hotel Blanco en la 
Colorada en Navia. 

También a finales del mes de Mayo, se celebró el Euroencuentro de Pensionistas de Cajas de 
Ahorros y Entidades Financieras que tuvo lugar en Oporto. Ningún socio mostró interés en el 
mismo, por lo que nadie asistió al citado encuentro . 

Viajes en colaboración con el Club de Viajes de la Hermandad de Empleados. 
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Se informó mediante circular a todos los socios de los siguientes viajes: Cuba, Antroxu en Salas, 
Nápoles, La Alcarria y Mercados Navideños en Nuremberg. De los citados viajes se realizaron los del 
Antroxu, La Alcarria y Mercados Navideños, pues en el resto no hubo suficientes personas 
interesados en ellos. 

Proyecto de viajes para 2018 

El Encuentro de Primavera, se realizará como en otras ocasiones en el mes de Mayo, estando 
pendiente de decidir el lugar de celebración. Igualmente informaremos de los previstos por el Club 
de Viajes de la Hermandad de Empleados. 

Comida 

A las 14 horas, se servirá un aperitivo en el Hotel España, y posteriormente comida según el menú 
que enviamos a todos lo socios. A los postres celebraremos el tradicional sorteo de cestas de 
Navidad, quince entre todos los socios y cinco entre los socios presentes. 

Finalmente solicitamos vuestra colaboración para que, al objeto de controlar la asistencia, indiqueis 
nombre y DNI en los impresos que encontrareis en las mesas. Nada más por mi parte y quedo a 
vuestra disposición para cualquier pregunta 

No habiendo ninguna intervención , el presidente pasa la palabra nuestro vicepresidente 1º y 
encargado de Asuntos Jurídicos y representante en la Comisión de Control del Fondo de Pensiones, 
no sin antes indicar su voluntad de que conste en acta nuestro agradecimiento por la labor 
realizada hasta ahora en esta Junta Directiva donde termina su cargo por cumplimiento de 
mandatos. 

Toma la palabra D. Celestino Rodriguez que se dirige a los presentes en los siguientes términos : 

De acuerdo con el articulo 38 del Reglamento del Plan de Pensiones que controla las actualizaciones 
de los complementos del Subplan 1, estos se actualizará un 1% con retroactividad desde el uno de 
Enero de 2017. Se espera que en 2018 la actualización sea del 1,5% pagadera en el año 2019. 

La solvencia del Plan es buena, aunque en un futuro mas o menos próximo se deben fusionar en el 
mismo Fondo los Planes de Pensiones de las distintas Entidades que forman Liberbank, por lo que 
debemos estar atentos al cumplimiento de las obligaciones para con los beneficiarios del Subplan 1 
de Cajastur. 

Pregunta Jose María Arranz, sobre que condiciones se tiene que dar para que nos revaloricen el 
1,5% en el año 2018, Celestino le aclara que esa subida viene condicionada por que la inflación sea 
igual o mayor al 1,5% anual, y la subida de salarios al personal en activo como mínimo el, 1,5%, 
ambas circunstancias parece que se van a cumplir. 

3.-Estado cuentas 

El Presidente indica que por ausencia por  motivos familiares de nuestro tesorero D. Jose Manuel 
García Villa para que les aclare cualquier duda que puedan tener sobre las cuentas, que como es 
costumbre y en aras de una total transparencia se han enviado con la Convocatoria, para que con 
tiempo suficiente las puedan analizar en sus casas, asi como el detalle de Presupuesto del próximo 
año, se las aclararía don Jose Antonio Fernández que se encuentra en sustitución del Tesorero. 
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ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS  CAJASTUR
Cuenta de Resultados 31/10/2016 a 30/10/2017

INGRESOS
Cuotas de afiliados 23.580,00

Aportacion socios Fiesta Anual 1.650,00

Aportacion socios Encuentro Primavera 1.150,00

TOTAL 26.380,00
GASTOS

Devolución cuotas afiliados 120,00

Informatica 480,63

Loteria 3.000,00

Gastos Financieros 61,09

Gastos Generales 248,97

Comunicaciones 201,98

Obituario (flores o  voluntad fallecido y esquela LNE) 1.355,78

Asamblea-Fiesta anual(misa, coro, comida) 12.912,79

Encuentro Primavera 6.385,20

TOTAL 24.766,44

RESUMEN
Ingresos 26.380,00

Gastos 24.766,44

RESULTADO 1.613,56

BALANCE SITUACION 30/10/2017
ACTIVO

Tesoreria 35.819,53

Saldo cuenta corriente 30/10/2016 34.205,97

Diferencia ejercicio 1.613,56

TOTAL 35.819,53

PASIVO
Fondo Social 35.819,53

TOTAL 35.819,53

PRESUPUESTO 31/10/2017 - 30/10/2018
CONCEPTOS GASTOS INGRESOS

Cuotas afiliados 22.800,00

Gastos Generales (informática, lotería , otros) 5.300,00

Obituario 1.500,00

Asamblea y comida/Aportacion socios 13.000,00 1.700,00

Encuentro Primavera/Aportación socios 5.000,00 1.300,00

Dotacion imprevistos 1.000,00

TOTALES 25.800,00 25.800,00



A continuación el presidente solicita la aprobación de las cuentas y el presupuesto, siendo 
aprobados ambos por unanimidad. 

4.- Homenaje a socios que cumplen 15 años en la Asociación 

Por primera vez se da el caso de que este año no hay placas a entregar por cumplir 15 años de 
antigüedad en la Asociación. 

Seguidamente se procede a la entrega de una plaza conmemorativa a D. Celestino Rodríguez 
González, por los ochos años consecutivos prestando su servicio en la Junta Directiva. 

5.-Ruegos y preguntas 

Nuestro compañero D. Manuel  García García, nos comenta que en la cena de Fin de Temporada del 
Club de Viajes, alguien le cambió el abrigo, e indica que la persona que lo haya hecho se ponga en 
contacto con él para solucionar el problema. 

6.-Designación de Interventores 

Son elegidos como Interventores para el Acta de la Asamblea y para el sorteo de cestas de Navidad, 
los socios D. Julio González Suarez y  D. Gregorio Uriol Sánchez. 

Y no haciendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,51 horas del día y lugar al inicio 
indicados. 

VºBº 

EL PRESIDENTE                                                                       EL SECRETARIO 

D. Luis Pablo Pérez García                                                  D. Jose María Ovin Corral   

                         

                                              LOS INTERVENTORES 

D. Julio González Suarez                                                   D. Gregorio Uriol Sánchez                                                               
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