CONFEDER
RACIÓN ESP
PAÑOLA DE
E CAJAS DE
E AHORROS
CONVOCATOR
RIA DE LA 1 13 ASAMBL
LEA GENER
RAL ORDINA
ARIA
Por acu
uerdo del Co
onsejo de Administrac
A
ción de fech
ha 26 de fe
ebrero de 20020 y, en virtud
v
de
las facu
ultades con
ntenidas en
n el artícullo 15º de los vigentess Estatutos de la Entidad, se
convoca
a a todas la
as Entidade
es adherida s a la Conffederación Española dee Cajas de Ahorros
(CECA), a su 113 Asamblea General O
Ordinaria, que
q
tendrá lugar en M
Madrid, en la sede
social, ssita en callle de Alcalá
á número 2 7, a las 12::30 horas del día 24 d
de marzo de
d 2020,
en prim
mera convoccatoria y a las 13:00 h
horas del mismo día, en
e segunda convocatorria, para
tratar lo
os asuntos comprendid
c
dos en el sigguiente:
– OR
RDEN DEL DÍA
D –
1.-

Co
onfección de
d la lista de
d asistente
es para la determinac
d
ión del quóórum y consstitución
de
e la Asambllea.

2.-

In
nforme del Presidente.
P

3.-

In
nforme del Director
D
Ge
eneral.

4.-

probación, en
e su caso, de las cue
entas anuales individuaales y conssolidadas
Exxamen y ap
de
e CECA (b
balance, cu
uenta de p
pérdidas y gananciass, estado dde cambio
os en el
pa
atrimonio neto,
n
estad
do de flujoos de efectivo y la memoria),
m
de los resspectivos
in
nformes de gestión y de la apliccación de los resultados, así coomo la gesstión del
Co
onsejo de Administra
ación, todoo ello corre
espondiente
e al ejerciicio económico de
20
019.

5.-

Exxamen y aprobación
a
, en su ccaso, del estado de
e informacción no financiera
co
onsolidado correspond
c
iente al eje
ercicio econ
nómico de 2019.
2

6.-

Re
eelección de D. Jua
an Carlos Escotet Rodríguez como
c
vocaal del Consejo de
Ad
dministració
ón.

7.-

Exxamen y ap
probación, en
e su caso, de la liquid
dación del presupuesto
p
o de obra benéficob
so
ocial (FUNC
CAS) corresspondiente al ejercic
cio de 2019
9 y del prresupuesto para el
ejjercicio de 2020.

8.-

Prresupuesto y objetivo
os estratégiicos para el
e ejercicio
o 2020. Im
mporte de la
l cuota
co
onfederal para el ejerc
cicio 2020.

9.-

Assuntos vario
os.

10.- De
elegación de
d facultade
es para la foormalizació
ón de los ac
cuerdos adooptados.
uegos y pre
eguntas.
11.- Ru
12.- No
ombramiento de inte
erventores para la ap
probación del
d acta o aprobació
ón de la
m
misma al térrmino de la sesión, seggún se acuerde.
A partirr de este momento, los Representtantes de la
as Entidade
es adheridass podrán ex
xaminar,
en el d
domicilio so
ocial, los documentos
d
s que van a ser some
etidos a laa aprobació
ón de la
Asamble
ea Generall Ordinaria
a, así comoo los inforrmes de ge
estión y loos informess de los
auditore
es de cuen
ntas y ten
ndrán dereccho a que se les en
ntreguen o envíen de
e forma
inmedia
ata y gratuita.
Madrid, 226 de febrerro de 2020

El Presiden
nte, Isidro Fainé
F
Casas

