
ACTA DE LA XXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 
EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA CAJA DE AHORROS DE 
ASTURIAS, CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 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 minutos del día 12 de Diciembre del año dos mil 
dieciocho, en segunda convocatoria, se celebra en los salones de la Obra Social y Cultural de la 
Fundación Cajastur en Oviedo, la XXIX 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 
Pérez García, Asimismo componen la Mesa Presidencial los miembros de la Junta  Directiva que se 
detallan a continuación: Don Manuel Pio Fernández Alonso, Vicepresidente Primero, Don Jose 
Manuel Gutiérrez García, Vicepresidente Segundo, Don José María Ovín Corral, Secretario, Don José 
Manuel García Villa, Tesorero, ausente en cuya representación acude Don José Antonio Fernández 
Alvarez, los Vocales Don Manuel Pérez Fernández, Don Francisco Javier Fernández Sevillano y Don 
Luis Manuel Menéndez Canto. Asisten a la Asamblea 85 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, lo 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 12,30 horas del día 12 de Diciembre de 
2018 en segunda convocatoria. 

En nuestra intención de dar un mayor contenido a esta Asociación, en reunión de la Junta Directiva 
de fecha 6 de Marzo de este año, se aprobó por unanimidad el facilitar a los viudos y viudas que se 
produzcan a partir de la fecha de esta Asamblea, la información de los trámites a realizar para la 
obtención de la pensión de viudedad a percibir de nuestro Plan de Pensiones, a todos los que así lo 
soliciten, simplemente contactando con cualquier directivo. 
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Cedo la palabra a nuestro secretario D. Jose María Ovín Corral, que les detallará lo que hemos 
realizado o celebrado desde la ultima Asamblea al día de hoy. 

2.-Informe de Gestión Anual. 

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

Buenos días a todos. Voy a hacer un breve resumen de los acontecimientos más significativos 
ocurridos desde la última Asamblea de 2017, así como de las actividades realizadas en el mismo 
periodo. 

Loteria. 

En el sorteo del pasado año no tocó ningún premio, para este 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: 

Número de socios al 30.10.2017                   413 

Número de socios al 30.10.2018                   402 

Variación                                                   - 11 

                               Detalle de las variaciones 

Altas                       9 

Bajas voluntarias    11 

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 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 Museo del Pueblo 
de Asturias y el Museo Evaristo Valle en Gijón, posteriormente se celebró una comida en el 
restaurante Quinta el Infanzón. 
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http://jubycajastur.es


Viajes en colaboración con el Club de Viajes de la Hermandad de Empleados. 

Se informó mediante circular a todos los socios de los siguientes viajes: Antroxu, Alentejo 
(Portugal), Ruta del Aceite en Jaén y Mercados Navideños en Nápoles. De los citados se realizaron 
todos excepto el de Nápoles que no hubo suficientes personas interesadas en él. 

Proyecto de viajes para 2019. 

En 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 Restaurante Castillo de San Cucao y posteriormente 
comida según el menú que enviamos a todos los socios. A los postres celebraremos el tradicional 
sorteo de cestas de Navidad, quince entre todos los socios y cinco entre los socios presentes en la 
comida.  

Tal y como indicamos en la circular se pondrá a disposición de los socios que lo hayan indicado, 
autobuses para la ida y la vuelta al restaurante. 

No habiendo ninguna intervención, el presidente cede la palabra a D. Celestino Rodriguez González, 
representante en la Comisión de Control del Plan de Pensiones. 

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

Voy a tratar de resumir lo mas brevemente posible el tema que quizás mas importa en este 
momento, que es la integración de nuestro Plan de Pensiones en el del Grupo Liberbank, la 
integración de las cajas se efectuó en Agosto de 2011 y según la Ley tenían un año para integrar 
todos los Planes de Pensiones, cosa que hasta la fecha no se hizo, y además hay rumores de una 
avanzada negociación con Unicaja con lo cual habría que plantear otra posterior integración. 

Otra de las cosas pendiente de resolver era la modificación del articulo 40 del Reglamento, respecto 
a la representación de los beneficiarios del Subplán 1 en la Comisión de Control, pero el promotor 
dice que no modificará nada que no lo exija la ley.  En fechas próximas y una vez publicado el IPC 
de 2018 nos abonarán los atrasos de dicho año y actualizarán las bases del año 2019. Un 
compañero pregunta sobre los efectos que puede tener en nuestro Plan de Pensiones las futuras 
integraciones, a lo cual  Celestino responde que en principio no tendría porque afectar. 

3.Estado de cuentas. 

El presidente indica que por ausencia por motivos justificados de nuestro Tesorero D. José Manuel 
García Villa,  cualquier duda que puedan tener sobre las cuentas, que como es costumbre y en aras 
de una total transparencia se ha enviado con la convocatoria, para que con tiempo suficiente las 
puedan analizar en sus casas, así como detalle del Presupuesto del próximo año, se las aclararía D. 
Jose Antonio Fernández que se encuentra en sustitución del Tesorero.  
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ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS  CAJASTUR
Cuenta de Resultados 31/10/2017 a 30/10/2018

INGRESOS
Cuotas de afiliados 23.430,00
Aportacion socios Fiesta Anual 1.530,00
Aportacion socios Encuentro Primavera 1.150,00

TOTAL 26.110,00
GASTOS

Devolución cuotas afiliados 660,00

Informática 445,64
Loteria 1.300,00
Gastos Financieros 78,63
Gastos Generales 195,01
Comunicaciones 143,73
Obituario (flores o  voluntad fallecido y esquela LNE) 1.015,78

Asamblea-Fiesta anual(misa, coro, comida, etc.) 12.287,15
Encuentro Primavera 5.842,63
Asociación Nacional de Jubilados de Cajas de Ahorros 460,00

TOTAL 22.428,57

RESUMEN
Ingresos 26.110,00
Gastos 22.428,57

RESULTADO 3.681,43

BALANCE SITUACION 30/10/2018
ACTIVO

Tesoreria 39.500,96

Saldo cuenta corriente 30/10/2017 35.819,53

Diferencia ejercicio 3.681,43

TOTAL 39.500,96
PASIVO

Fondo Social 39.500,96
TOTAL 39.500,96

PRESUPUESTO 31/10/2018 - 30/10/2019
CONCEPTOS Gastos Ingresos

Cuotas afiliados 22.500,00
Gastos Generales (informática, lotería , otros) 5.500,00
Obituario 1.500,00
Asamblea y comida/Aportacion socios 13.000,00 1.700,00
Encuentro Primavera/Aportación socios 4.500,00 1.300,00
Dotacion imprevistos o excedente resultado 1.000,00

TOTALES 25.500,00 25.500,00

12 de diciembre de 2018



Al mismo tiempo dada la buena situación económica que atravesamos y esperamos continuar, 
proponemos a la Asamblea que apruebe la bajada de la cuota anual de 60 a 50 euros.Hubo alguna 
petición por parte de los presentes de aplicar dicha rebaja también a las viudas, pero dado que ellas 
pagan solamente 30 euros, se consideró dejarlo en ese importe y a la vista de la liquidez de la 
Asociación plantearlo el próximo año. 

Se pide la aprobación de las cuentas, del presupuesto y de la bajada de la mencionada cuota, que 
son aprobadas por unanimidad. 

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

A continuación el presidente llama a los socios que cumplen 15 años de antigüedad en la Asociación 
que son los siguientes: 

Seguidamente se procede a la entrega de una plaza conmemorativa a D. Manuel Pio Fernández 
Alonso, Vicepresidente Primero, por los ocho años consecutivos prestando su servicio en la Junta 
Directiva agradeciéndole la labor prestada. 

5.-Ruegos y preguntas 

No habiendo intervenciones el Presidente pasa al siguiente punto del orden del día. 

6.-Designación de Interventores. 

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,20 horas del día y lugar al inicio 
mencionados. 
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Nº 1 APELLIDO 2 APELLIDO NOMBRE NºALTA RECOGER

1 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARTA LUCINDA 449 ENVIADA

2 HEVIA CORBATO JOSE MANUEL 451 SI

3 RIESTRA GARCIA JUAN BAUTISTA 452 ENVIADA



VºBº 

EL PRESIDENTE                                                                      EL SECRETARIO    

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

                                               LOS INTERVENTORES            

D. Julio González Suárez                                              D. Gregorio Uriol Sánchez
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