RESUMEN de la ASAMBLEA GENERAL de SOCIOS de ASSOCIACIÓ FUTUR DE SET
CELEBRADA el 29 de MAYO de 2014, a las 11 horas.
ORDEN DEL DIA:
1.- Presentación de la ASSOCIACIO FUTUR DE SET.
2.- Presentación de los vocales de la Junta Directiva.
3.- Ratificación de la Junta Directiva.
4.- Comunicación y ratificación de las personas Asociadas.
5.- Estado de cuentas.
6.- Aprobación estado de cuentas.
7.- Solicitud de colaboradores para los diferentes grupos de trabajo.
8.- Ruegos y preguntas.
De un total de 83 Socios/as a fecha 29/05/2014 asisten a la Junta 48, por otro lado 5 socios han delegado su voto, en total socios
presentes y representados 53.
1.- Presentación de la ASSOCIACIÓ FUTUR DE SET.
Se informó de los trabajos realizados desde la anterior reunión de simpatizantes, hasta el momento actual en
que se ha constituido formalmente la Asociación "ASSOCIACIÓ FUTUR DE SET", que se encuentra en trámite de
legalización, habiéndose presentado la documentación necesaria ante la Generalitat incluida una modificación de los
estatutos que ha sido requerida. La asociación puede operar de forma provisional; no se esperan problemas y se
cree que en un plazo breve se deberá recibir la autorización definitiva.
Se leyeron y aprobaron los nuevos artículos 1 y 2 de los estatutos y también una nueva redacción del artículo
28 para facilitar la operatividad bancaria. En definitiva se ratificaron los estatutos en su totalidad.
Se informó de gestiones realizadas sobre asuntos como: el Convenio Especial con la Seguridad Social,
inscripción en el paro, jubilación anticipada a los 61 años, preferentes, declaración de IRPF/RENTA, actualización
bases de la Seguridad Social, comparecencias de como testigos/imputados en demandas por preferentes,...
2.- Presentación de los vocales de la Junta Directiva.
Se presentó la Junta Directiva y el organigrama de gestión.
3.- Ratificación de la Junta Directiva.
Por votación unánime se ratifico la Junta, cargos y organigrama. Ambos documentos pueden verse en la
WEB: prejubilados7cajas.com
4.- Comunicación y ratificación de las personas Asociadas.
El listado detallado de Socios estuvo a disposición de todos los asistentes, se ratificaron todos los asociados.
5 y 6 - Estado de cuentas, aprobación
Se detallaron ingresos y gastos y se aprobaron las cuentas en su totalidad.
7.- Solicitud de colaboradores para los diferentes grupos de trabajo
Se solicitó la colaboración de los socios para los diversos grupos de trabajo existentes y que se puedan
formar, se acordó que quien esté interesado lo indicará por e-mail a la Junta.
8.- Ruegos y preguntas.
Se trató el tema de confidencialidad de los datos de cada asociado,
Se comentó la necesidad de controlar la actualización de las bases de cotización a la Seg. Social.
También se comentó sobre Declaración de Renta/Pago en especie (préstamos).
Se trataron diversos aspectos sobre el Plan de Pensiones.
Se comento la oportunidad establecer contacto con ex-empleados especialmente de Bancaja y Laietana.
Se informó de contacto con Mapfre para ver de ofrecer productos a los Asociados.
A las 13,30 horas se dio por concluida la Asamblea pasándose a realizar una agradable ágape entre casi todos los
asistentes a la Asamblea.
Barcelona 29 de mayo de 2014
LA JUNTA

