CIRCULAR INFORMATIVA (6/2005)
PARA COLEGIOS DE ABOGADOS Y
DELEGACIONES DE LA MUTUALIDAD
ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL 2005
El pasado sábado día 25 de junio ha tenido lugar la reunión ordinaria anual de la
Asamblea General de esta Mutualidad, conforme a la convocatoria de su Junta de
Gobierno que ha sido difundida a través de los Colegios de Abogados y en los que
previamente se han celebrado las asambleas previas preceptivas.
Posteriormente, se informará a todos los mutualistas de los asuntos tratados en
la expresada Asamblea a través del próximo boletín informativo periódico que edita
esta Mutualidad y cuya difusión por envío postal se efectuará en los primeros días del
mes de septiembre.
1. Composición de la Asamblea: 349 asambleístas
Presentes ...................................
Representados ..........................
Total ................................
1.1 Representantes de los protectores ......

289
51
340 (97 %)
101

Presentes ...................................
Representados ..........................

81 (80 %)
14 (14 %)

Total ................................

95 (94 %)

1.2. Representantes de los mutualistas ......

248

Presentes ...................................
Representados ..........................

208 (84 %)
37 (15 %)

Total ................................

245 (99 %)

2. Asuntos incluidos en el orden del día de la Asamblea General
2.1. Elección para cubrir vocalías de la Junta de Gobierno por los
representantes de los mutualistas
Papeletas emitidas

240

Blancas

1

Nulas

---

Válidas

240

Votos obtenidos por los candidatos:

Representantes de los Mutualistas:
- D. Miguel Angel Hortelano Rodríguez
- D. Cesar Torres Díaz
- D. Silverio Fernández Polanco
- D. Hilario Hernández Marqués
- Dª Laura Pérez Botella
- D. José Ignacio Gutiérrez Arrudi
- D. Enrique Federio Gavara
- D. Francisco de las Marinas Alférez
- D. Antonio González Colunga
- D. Rufino Blanco Ruiz de la Prada
- D. José Andrés Cortes Campos
- D. Andrés Carrascosa Salmoral

158
149
144
137
77
72
57
39
25
7
6
5

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

En negrita figuran
los que han
resultado electos

2.2. Elección por los representantes de los protectores para cubrir dos
vocalías de la de la Junta de Gobierno
Han sido proclamados electos los dos candidatos presentados:
- D. Manuel Badenes Franch
- D. Francisco Javier Hernández Puértolas

2.3. Elección para elegir un miembro de la Comisión de Control y su
correspondiente suplente
No se han presentado candidaturas.
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2.4 Informe de la Presidencia
El Sr. de Angulo Rodríguez ha presentado a la Asamblea General el informe
sobre la situación y desarrollo de la Mutualidad durante el ejercicio 2004.

2.5 y 2.6 Propuesta de acuerdos para la adaptación de la Mutualidad a un
sistema financiero de capitalización individual y para la transformación del
sistema actual de prestación definida en sistemas de aportación definida, y
aprobación, en su caso, del Reglamento de aportaciones y prestaciones del
nuevo Plan Universal de la Abogacía y propuesta de acuerdo sobre modificación
parcial de los Estatutos de la Mutualidad General de la Abogacía
Se ha acordado posponer la aprobación de ambos puntos, dada la
trascendencia de los mismos, en una asamblea extraordinaria que será convocada en
el plazo de cuatro a seis meses después de haberse comunicado la situación individual
a cada mutualista.

2.7. y 2.8. Aprobación de la gestión, balance de situación y cuenta de
resultados correspondientes al ejercicio económico de 2004 y aprobación del
presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2005, previo informe de la
Comisión de Control
Resultaron aprobados por 172 votos favorables, 60 negativos y 15 abstenciones.

2.9. Informe sobre gestión del Fondo de Asistencia Social: adopción de
acuerdos
El informe de gestión del Fondo Acumulativo de solidaridad y el presupuesto de
ingresos y gastos para la anualidad comprendida entre el día 1 de julio de 2005 a 30 de
junio de 2006 mereció la unánime aprobación y se registraron 10 votos de abstención.

2.10. Aprobación de la propuesta que formula la Junta de Gobierno, de una
asignación extraordinaria para este año a los pensionistas de los Planes Básicos
Resultó aprobado por unanimidad (217 votos y ninguno negativo ni de
abstención).
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No se presentó a la consideración de la asamblea ningún asunto propuesto por
los mutualistas, conforme al artículo 22.1 de los Estatutos de la Mutualidad.

2.11. Ruegos y preguntas
Se dió cuenta en la Asamblea del ruego suscrito por los mutualistas D. Francisco
de las Marinas Alférez y D. Ramón Huerta Huerta.

2.12. Firmantes del acta de la reunión
Por último, fueron designados para la firma del acta de esta reunión de la
Asamblea los asambleístas Dª. Mª Sol Cuevas Gama, D. José Carlos García Cumplido
y D. Simón Venzal Carrillo.

Madrid, 27 de junio de 2005

Pedro Moreno Lendínez
Director General
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