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ACTA DE LA XXVIII ASAMBLEA GENERAL EXTRAORI}INARIA

En la ciudad de Madrid, en el salón de Cristal de "CECABANK- del edificio Foro de la
Confederación Española de Cajas de Ahorro, CL Caballero de GraciaZS3A,siendo las
doce horas del día veinticinco de Mayo de dos mil dieciqéis, dando cumplimiento al
acuerdo tomado en la XXVII Asamblea General Ordinaria celebrada el día 21 de Abril
de2.016, da comienzo la Asamblea General Extraordinaria de la Federación con el fin
fiatw el único punto del Orden del Día:

"Elección de Presidente de Ia Federación,

Abierta la sesión por el Secretario D. Antonio J. GotuéiezDíez, manifiesta que el
Presidente saliente D. Luis Antonio Tena Orduña que tenía que presidir la piesente
Asamblea, ha sufrido urt pequeño percance por el que ha tenido que ser operado de
urgencia y se encuentra en Valencia hospitalizado, motivo por el cual ruega al
Vicepresidente D. Ángel Beguería Franca que conforme determina los Estatutos de la
Federación, le corresponde presidir ésta reunión.

Tal circunstancia, hace que la mesa Presidencial quede constituida por D. Ángel
Beguería Franca, D. Antonio J. GorzálezDíezy D. Armando Angulo Rubio.

A continuación, toma lapalabraD. Ángel Beguería dando la bienvenida a los asistentes,
y manifestando su agradecimiento a las distintas Asociaciones por acudir a ésta
Asamblea, 1o mismo que aquellas otras que por diversas circunstancias han comunicado
su imposibilidad de acudir como hubiera sido su deseo.

Indica también el Sr. Beguería que habiendo finalizado el periodo de mandato del
anterior Presidente D. Luis Antonio Tena, procede renovar sus órganos de Gobierno
eonforme determina sus Estatutos.

Así mismo, indica que para esta Asamblea se ha cursado por Correo Postal y por Correo
electrónico la correspondiente Convocatoria a más de treinta Asociaciones ástablecidas
por las distintas Comunidades Regionales de España y no consta ninguna solicitud é
interés manifiesto para ocupar tal cargo.

Esto hace, que varios asistentes expresen el desencanto actual que existe entre el
colectivo de compañeros, dadas las dificultades actuales que estan la mayoría de la
Asociaciones, a la vista de las serias dificultades económicas que estián atravesando,
tanto por lafalta de apoyo económico al no recibir de sus respectivas cajas
patrocinadoras, así como de ningún tipo de afecto de las mismas.

Ante esta situación, los asistentes consideran que frente a estas anómalas circunstancias,
se hace preciso que se apoye a la Federación para que trate de que vuelva la ilusión a las
Asociaciones y procurar que recobren la vida activaque anteriormente estas tenían.
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Ta[ motivo" produce qlre la persona más adecuada en estos momentos para tfatar de

conseguir esos ob¡eii"o' ttá el Sr' Beguería' por 1o que todos los asistentes por

unanimidad. le instan. para que presente su candidatura pafa ocupar el cargo vacante de

Presidente de la Federación

Locualproduce,quetrasdeunabreveintervenciónpidiendoalosasistentessipuede
contar con la 

"ot*á.u"ián 
de todos. D' Ángel Beguería Franca acepta presentarse

can<lidato para ocupar la Presidencia de la Federación'

Este lrecho, da como resultado por unanimidad de todos los asistentes a ésta Asamblea.

oue la persona que a partir de esta f"t#;;; Mayo de 2'016' ostente la Presidencia de

i, e"áÉt".ión séa D' Angel Beguería Franca'

Acontinuación.yconelflndeagllizaralgunascuestionesdeinterésquerequieresean
tratadas en plazo breve, el nuevo pr"rCr1"-O' Á,,.qtf Beguería Francá' de contbrmidad

con 1o establecido en el Reglamento de la Federación en el capítulo II en su Artículo 6

para la composicióir ¿" ioriu"ro, Órg* de Gobierno que le acompañarán en la

nueva Junta Directiva. nombra ¿" .'-'I"J''JJ "*"i"¿"* 
a las personas que ostentarán los

diversos Cargos. j*;ffi; át t'tu f-echa componen ,a Junta Directiva:

Presidente : D' Ángel Beguería Franca

V icepresi tlente : D' Antonio Joaquín G onzález Díez

Secretario: D' Armando Angulo Rubicr

. Tesorero: D' Jeroni Bosch Arnó

DejandopendienteparalapróximaAsamblea,laeleccióndesusVocales.

Seguidamente y tras de un carnbio de impresiones entre los dir,ersos asistentes, se ve la

necesidad de contactar con algunas Asoclaciones pala potenciar más 1a unión' por ic>

que sería conveniente tratar de tener;;;r" reunién. que les motive a acudir'

Esto hace, que dado el interés qY".lu tt:"t-1",'^"^1
iación de Bancaja viene desde hace tiemponcaja vlene

SXllI,Ti;1X",Xl#;::ffi Xl#-"lü::i*l::1::'iy#ffi ffi?:il:T:'#:"'deseando que programalemos arBttrr vlqlv wvrvv! 
á acompañados de los

'"eiá" "¿¿ 
n"i*'upropicia 1"":1 5:ri,T,:::i""""iii,?ÍH"rr*,o de esos días, d

Eá1ffi,T::T3':?l"T?i:üü:iin*iif i:13f; 
'1;:il?:""*;?:Lt:r;.1::ffi n,i:*ffi ffi"o3l;iiilffii#iffi ;ñ;1#quea*ualmentepadecen

nuestras Asoclaclones'
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Ante la pregunta realizadapor un miembro de la Asociación de Castilla-Mancha
presente, sobre si el viaje contará con alguna subvención para ello, se le indica que a la
vista del beneficio que pueda reportar paralaFederación, anticipadamente ya se

comunicará tal hecho a 1as Asociaciones. ir

Por 1o cual, se faculta ala Juña Directiva, para que a la vista de los remanentes que

posea y si lo cree conveniente, apoye con algo económicamente, para que las
Asociaciones tengan más interés por la asistencia de algún miembro de las mismas.

Manifiesta el Presidente Sr. Beguería, que para lo sucesivo, en la próxima Asamblea
que se celebre, se tratará y acordará el importe a percibir por la asistencia a las

reuniones que se celebren.

Y sin más asuntos que tratar, pasadas las catorce treinta horas del día veinticinco de

Mayo de dos mil dieciséis, se da por finalizada la Asamblea General Extraordinaria de

la Federación de Asociaciones de Empleados Jubilados y Pensionistas de las Cajas de

Ahorros Confederadas, de todo lo cual, con el V'Bo del Presidente y como Secretario

doy fe.

El Secretario

Armando Angulo Rubio

VO BO

EL PRESIDENTE

Ángel Beguería Franca
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