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1.   PRESENTACION  

 

 

La Memoria que ahora presentamos recoge fielmente el conjunto de las 

actividades realizadas por la Asociación de Jubilados y Antiguos Empleados 

de Cajasol (AJAESOL), durante el año 2018. 

 

Un nuevo año en el que, gracias al esfuerzo y colaboración de todos 

hemos logrado superar los objetivos propuestos para el ejercicio, 

manteniendo la línea de crecimiento en el número de actividades y 

asistentes a las mismas, acuerdos con proveedores, y número de socios, 

superando la cifra de los 800.  

 

No puedo dejar de pasar la oportunidad de destacar, en nombre propio y 

de toda la Junta Directiva, el agradecimiento a nuestro amigo Paco Pérez, 

por todo el buen trabajo realizado durante sus periodos al frente de nuestras 

Asociaciones AJEMSOL y AJAESOL. 

 

Por la Junta Directiva: su presidente, Paco Aguilera. 

 

 

  



2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

  

  

2.1. Juntas Directivas y Asambleas Generales    

   

 

 

Durante el año 2018 se han celebrado Juntas Directivas los días 6 de 

marzo, 24 de mayo, 26 de septiembre y 18 de diciembre. 

 

El 4 de abril se celebró la Asamblea General Ordinaria en la que se 

aprobaron el Balance de Situación, la Cuenta de Resultados, la Memoria de 

Actividades, la Gestión de la Junta Directiva del año 2.017 y el presupuesto 

de ingresos y gastos de 2018.  

 

 

2.2. Servicios para los socios           

      

 

 

Durante el 2018 se han renovado los convenios y acuerdos firmados en 

años anteriores con diversas Entidades con el objetivo de disponer de 

mejoras/beneficios para los asociados y familiares directos, manteniendo 

siempre el criterio de que estos acuerdos han de aportar al colectivo un valor 

añadido superior al que se puede obtener de forma individual accediendo 

como cliente particular de las entidades con las que se firman acuerdos o 

convenios.  

 

➢ DKV - Famedic 

 

En 2018 renovó AJAESOL el convenio que mantenemos con esta 

compañía, con ventajosas condiciones económicas muy favorables. 

 

Este convenio es muy interesante para los asociados que no desean 

suscribir seguros de salud privados, como complemento de los servicios 

de la Seguridad Social. Se han adherido al acuerdo 74 socios con sus 

respectivos beneficiarios. 

  



 

➢ Seguros de Salud 

 

✓ Adeslas; Asisa; Caser Salud; Sanitas 

 

Se renovaron los acuerdos con las compañías citadas, con una gran 

demanda de estos servicios por parte del cuerpo social, como lo refleja el 

dato de que al final del 2018 se mantenían en estos seguros más de 

1.300primas en vigor.  

  

➢ Seguros Generales 

 

✓ Caser; Albroksa – SegurAsesor Bemón 

 

 Se mantienen los acuerdos firmados en años anteriores con las 

compañías y/o corredurías citadas. 

 

➢ Asesoría para los socios de Ajaesol 

 

✓ Consortium 

 

El convenio firmado con Consortium facilita a los asociados el 

acceso a consultas relacionadas con asuntos contables, fiscales y 

asesoría legal de acuerdo con las condiciones estipuladas. 

 

➢ Servicios Financieros 

 

✓ Banco de Santander 

 

Se mantiene el acuerdo con el Banco Santander y se ha mejorado 

con la inclusión de nuestros asociados en un colectivo de clientes propio 

para socios de Ajaesol, que los identifica como tales y les permite 

acceder a beneficios colectivos aunque no se tengan las condiciones 

exigidas de vinculación a los clientes particulares.  

 

  

2.3. Fondo de Pensiones 

 

 

Durante el ejercicio 2018 se han celebrado 8 reuniones de la Comisión de 

Control del Plan de Pensiones, en los meses de febrero, abril, junio, julio 

(dos), septiembre diciembre (dos). El elevado número de reuniones ha sido 



motivado por las negociaciones que se han mantenido con la gestora y la 

Comisión de Control de Plan de Pensiones 204, y que culminaron con la 

integración del Plan de Pensiones Ajaesol y Plan de Pensiones 2034 en un 

único Fondo de Pensiones, derivándose de esa integración mejoras muy 

significativas enlas comisiones de gestión de ambos planes.  

 

El Plan de Pensiones Ajaesol sigue manteniendo su Comisión de Control, 

y se ha configurado una Comisión de Control del Fondo de Pensiones donde 

el Plan Ajaesol tiene una representación proporcional a los derechos que 

mantiene el Plan Ajaesol en el Fondo único, con la presencia de tres 

miembros del total de nueve que existen en la Comisión de Control del 

Fondo. 

 

 

2.4. Revista ALGAZARA 

 

 

En el 2018 hemos continuado la edición de nuestra revista ALGAZARA, 

Con los números 4, 5, 6 y 7. A partir del número 5 se amplió del número de 

páginas, de 16 a 20, con la consecuente ampliación de los contenidos.  

 

 

2.5. Sesiones informativas 

 

  

• El 14 de febrero de 2017 se celebró en la sede del Banco de Santander 

en calle Tetuán una reunión donde se analizó la evolución del Plan de 

Pensiones Ajaesol y se presentó por el Banco la oferta financiera y 

condiciones especiales para los asociados.  

 

• El 16 de marzo se celebró en el Centro Cívico El Tejar del Mellizo una 

jornada monográfica sobre Productos de Vida-Ahorro, presentada por 

SegurAsesor Bemón.  

 

• El 4 de abril de 2017 en el Centro Cívico El Tejar del Mellizo se celebró 

una jornada informativa donde se trataron temas de interés para los 

afectados por el ERE-2012 

  



2.6. Visitas Culturales 

 

 Durante el año 2018 se han realizado las visitas que se relacionan a 

continuación alcanzando la cifra de 670 asistentes a las mismas 

 

 21 enero. SAN LUIS DE LOS FRANCESES 

 23 enero. MURILLO Y SU ESTELA EN SEVILLA - SANTA CLARA 

 7 febrero. HARINERA - ALCALA DE GUADAIRA 

 9 febrero. MURILLO Y LOS CAPUCHINOS - MUSEO BELLAS ARTES 

14 febrero. HARINERA - ALCALA DE GUADAIRA 

 16 febrero. MURILLO Y SU ESTELA EN SEVILLA - SANTA CLARA 

 21 febrero. MURILLO Y SU ESTELA EN SEVILLA - SANTA CLARA 

 23 febrero. MURILLO Y LOS CAPUCHINOS-MUSEO BELLAS ARTES 

 9 marzo. MURILLO Y LOS CAPUCHINOS - MUSEO BELLAS ARTES 

 10 marzo. MURILLO Y SU ESTELA EN SEVILLA - SANTA CLARA 

 6 abril. FABRICA AIRBUS 

 11 mayo. VISITA TEATRALIZADA REAL ALCAZAR (MURILLO) 

 16 mayo. CASA ROSA 

 19 mayo. MURILLO Y LA CATEDRAL DE SEVILLA 

 25 mayo. VISITA TEATRALIZADA REAL ALCAZAR (MURILLO) 

 26 mayo. EXPOSICION VAN GOGH ALIVE 

 26 octubre. PALACIO DUEÑAS 

 2 noviembre. DON JUAN 

 9 noviembre. PALACIO DUEÑAS 

 11 noviembre. ARCHIVO DE INDIAS 

  



2.7. Encuentros y Viajes 

 

- Encuentros 

 

• El día 5 de mayo celebramos el Encuentro de Primavera en Cortegana, 

con un total de 43 asistentes 

 

• El 15 de diciembre celebramos nuestra tradicional Comida de Navidad. 

En esta ocasión nos reunimos en Jerez de la Frontera, en el Club 

Nazaret, batiendo todos los récords de asistencia, con 181 comensales 

que pudimos disfrutar, además de las delicias gastronómicas, de la 

satisfacción y alegría de compartir reencuentros y charlas con amigos 

que podemos vernos poco a causa de la distancia. Al finalizar la 

comida, y antes de disfrutar del espectáculo de una zambomba 

jerezana, tuvimos la ocasión de agradecer a todos los anteriores 

presidentes de Ajemse, Ajemsol, Adaesol y Ajaesol  asistentes a la 

comida, todo el trabajo realizado por ellos y sus juntas directivas, fruto 

del cual hoy Ajaesol es una asociación viva, dinámica y con un  futuro 

prometedor.  

 

- Viajes Culturales 

 

• 17 de febrero. Jornadas Gastronómicas del cerdo en el Valle de los 

Pedroches, con un total de 50 asistentes. 

• 17 de marzo. Visita cultural a Marchena, con un total de 47 asistentes. 

• 30 de mayo. Caminito del Rey, Ardales y Ruta del Tempranillo, con un 

total de 40 asistentes. 

• 14 de septiembre. El Románico del Camino de Santiago Francés desde 

Roncesvalles a Frómista. 48 asistentes. 

• 20 de octubre. Visita Nocturna a la Alhambra, con 40 asistentes. 

• 17 de noviembre. Visita a las Minas de Riotinto. 44 asistentes. 
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