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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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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
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Ángel Beguería Franca
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