
SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASSOCIACIÓ FUTUR DE SET 
 

  

 El pasado 14 de abril celebramos la segunda Asamblea General, que esta vez se llevó a cabo en 

las adecuadas instalaciones del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants. 

 

 Teniendo en cuenta que el acto, como corresponde, estaba convocado sólo para los socios, quedó 

de manifiesto el interés de estos  por las actividades de la Asociación habida cuenta de la asistencia y 

participación. 

 

 La mesa estuvo compuesta por nuestro presidente: Josep F.  Monfort, la 

Secretaria: Montserrat Sarrado, el Tesorero: Josep Mª. Tejedor y el Vocal: 

Vicente Hernández, haciendo cada uno de ellos detallada exposición de los temas 

correspondientes a sus respectivas áreas y según la orden del día. El resto de 

vocales de la Junta ocuparon la primera fila de asistentes. 

 

 Entre otros asuntos se estuvo informando y debatiendo sobre parcelas de alto interés para todos nosotros cómo:  

-Comisión de Control del  Plan Pensiones,  

-Poseedores Acciones Bankia,  

-Afectados por los diferentes Eres, ... etc. 

 

 Finalmente es entró al apartado de ruegos y 

preguntas, algunos de los temas aqui tratados fueron: 

- Jubilación antes de los 64 años. 

- Cese aportaciones al PPBankia a los jubilados antes 

   de los 64 años. 

- Modificaciones a la normativa del Plan de Pensiones 

- Sustanciales incrementos de las cuotas Mapfre Caja 

   Salud. Otras ofertas de seguros médicos. 

- Informe y ofrecimiento del socio Carlos Ferrándiz-

letrado, para reclamar judicialmente por Accs. 

Bankia -OPV y/o   Preferentes. 

 

 Conforme se iva avanzando en el desarrollo de la sesión, se fue generando un clima muy favorable que propició un 

dinámico dialogo sobre las  diferentes cuestiones que fueron planteadas, debatidas y contestadas entre los Socios y 

miembros de la mesa. 

 

 Tampoco se desaprovechó la ocasión para recordar, comentar y compartir situaciones y anécdotas antiguas y 

nuevas, entre los asistentes a la comida que pudimos disfrutar en un restaurante cercano, con posterioridad a la Asamblea. 

 

 Tal como se ha informado en comunicado interno, todos 

los socios que, asistieran o no a la asamblea, deseen ampliar o 

aclarar algún asunto detallado en el acta de la misma que se les ha 

enviado, pueden dirigirse por correo electrónico a la Asociación, 

medio por el que se atenderán sus particulares consultas. 

 

 Entendemos que esta Asociación, para este colectivo de 

prejubilados, es una buena herramienta, para compartir y resolver situaciones afines a todos nosotros; por eso, 

agradeceríamos a los Socios que dierais a conocer a todos aquellos compañeros que están en nuestra misma situación, la 

existencia de ASSOCIACIÓ FUTUR DE SET, invitándolos a asociarse si no lo han hecho ya. 

Barcelona, 18 de mayo de 2015 

 

 

 

  


