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Información del Presidente 
Durante los pasados meses de julio y agosto se han producido importantes acontecimientos en nuestra 

Caja, que son de sobra conocidos por todos al haber sido ampliamente comentados en los medios sociales y 
sobre todo publicados en toda la prensa nacional. 

La realidad actual es que nuestra CAM, ahora el Banco CAM, está administrado por el FROB, (Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria) el cual ha designado una comisión rectora para que proceda a la 
reestructuración de la Entidad en todo aquello que sea preciso y prepararla para su posterior venta a los postores 
que se inviten a la compra, circunstancia que, aunque se ha hablado mucho de ello, todavía no tiene fecha 
fijada. Cuando se produzca este hecho, cabe suponer que se origine algún cambio en la dependencia de nuestra 
Asociación, se prevén tiempos distintos, que no tienen por qué ser difíciles, a los que habría que ir adaptándose 
con el mejor juicio en la medida en que se produzcan. 

JubiCAM lleva transitando junto a nuestra Caja desde hace más de veintiséis años, somos pues 
relativamente jóvenes, y es nuestra intención continuar gestionando el legado que hemos recibido de nuestros 
antecesores. Manifestamos orgullo de pertenencia hacia una Entidad que ha sido el pilar básico de nuestra vida y 
que por muchos cambios que se produzcan será siempre el principal referente. 

Ni por un momento podemos pararnos a pensar en que se deje en el olvido una Asociación que ha sido 
pionera en la creación de Asociaciones en España y, además, partícipe en la fundación de la Federación 
Española. JubiCAM es hoy una de las mejores, por no decir la mejor de las Asociaciones de Jubilados de Cajas 
de nuestro país y posiblemente de la Unión Europea. Realizamos una gran labor como lo demuestran las 
numerosas actividades que se realizan de índole cultural, donde destacan los Foros de Debate sobre temas 
intergeneracionales y de actualidad celebrados en CAMON; los concursos literarios, de fotografía y dibujo 
infantil; la edición mensual de nuestro Boletín Cultural Informativo en el que tienen cabida, entre otros, poesía, 
ensayo, narrativa, crónicas, entrevistas, noticias de CAM, reportajes fotográficos y artículos de opinión; 
actuaciones del grupo de teatro ArtEscena formado totalmente por compañeros asociados; colaboración directa 
sobre las Actividades Culturales de nuestra Obra Social CAM, centradas en teatro, música y danza, para realizar 
crítica de proyectos y la valoración de espectáculos; colaboración anual con Recursos Humanos CAM, para la 
distribución del regalo de Reyes a los nietos de nuestros asociados; conmemoración del Día Universal del Ahorro, 
que es una jornada que congrega gran número de socios en un acto de hermandad; participación en la 
Asamblea de la Federación Española de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Cajas de Ahorros 
Confederadas; asistencia a los “EUROENCUENTROS”, convención anual que celebra la Agrupación Europea de 
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Cajas de Ahorros, Bancos e Instituciones Afines; solidaridad con la 
acción social, que realizan los Voluntarios CAM colaborando entre todos para intentar paliar las necesidades que 
tiene una buena parte de la sociedad; organización de rutas senderistas con recorridos cortos y suaves, en 
jornadas de convivencia intergeneracional; actividad viajera con variados destinos, tanto en territorio nacional 
como fuera de nuestro país, que se complementa con diversas actividades y excursiones; atención personalizada 
sobre asuntos sociales y familiares a compañeros jubilados y pensionistas, que está atendida por asociados 
Letrados; difusión de nuestra página WEB (jubicam.org), en la que constan las actividades programadas y los en- 
laces con otras páginas de interés (Caja Mediterráneo, Club CAM, Portal Intergeneraciones, 
Foros realizados en CAMON, Observatorio de Mayores y Medios de UPUA) entre otros. 
En cualquier hecho relevante que pudiera acontecer para el normal desarrollo de nuestra 
Asociación, trataremos de aportar nuestro criterio, procurando en la medida de lo posible 
mantener nuestras señas de identidad. 

 

José Mª Alonso  
 

El Boletín no se responsabiliza del contenido de los artículos que en él se publican, recayendo exclusivamente en los firmantes de los mismos. 
 



(1º turno)              V I A J E  A  P A R Í S        (6 al 13 de septiembre) 
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         VIAJE A PARÍS     (2º turno) 
    (8 al 15 de septiembre)             Fotos: José A. Mendoza 

 
 


