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o 
o ASUNTO: Convocatoria de Asambleas Territoriales 
N '" 

previas y de Asamblea General de la Mutualidad y 
convocatoria de elecciones a miembros de la Junta de 
Gobierno y de la Comisión de Control 

Con fecha de hoy se ha enviado a los Decanos de los Colegios de 
Abogados y a los Presidentes de Consejos, la convocatoria acordada por 
la Junta de Gobierno de la Mutua lidad, de celebración de la Asam blea 
Genera l de la Mutua lidad, para su difus ión entre los mutua listas. 

El orden del día de la Asamblea General, que se celebra rá en Madri d el 
día 27 de junio de 201 5, será el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

1.	 Elección para cubri r seis vacan tes de Vocales de la Junta de Gobierno, 
de las que cuatro corresponde ocupar a representantes de los 
mutual istas y dos a rep resentan tes de los socios protectores. 

2.	 Elección por la Asamblea de un miembro de la Comisión de Control y 
su correspondiente suple nte. 

3.	 Informe de la Presidencia. 

4.	 Aprobación, si procede, de la gestión, balance de situación y cuenta de 
resultados correspondientes al ej ercicio económico de 2014, 
asignación de la rentabilidad del Plan Universa l, asignación de una 
paga extra a pension istas de los planes básicos (Plan de Seguridad 
Profesional, Plan de Previs ión Profesiona l de la Abogacía y Plan Mutual 
de Prev isión) y destino del excedente, previo informe de la Comisión 
de Control. 

5.	 Aprobación , si procede, del presupuesto de ing resos y gastos para el 
ejercicio 20 15. 

6.	 Designación de aud itor para los ejercicios 20 15, 2016 y 2017. 
en 
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'" 2: 7 . Propuesta de acue rdo para la modificación de los artículos 22, 25, 26, 
'? "' 

32 y 42 del Reglamento del Plan Universal. 

8.	 I nforme sobre el Fondo de Asistencia Social, propuesta de acuerdo de 
una derrama anual de 10 euros a los mutualistas activos y su gestión 
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por la Fundación Obra Social de la Abogacía Española, y aprobación si 
procede del presup uesto de ing resos y gastos para el periodo 
01/07/ 20 15 a 30/06/2016. 

9 . Examen y debate, en su caso, de los asuntos pro puestos por 
mutualistas. 

10 . Ruegos y preguntas. 

11. Aprobación del Acta. 

Previa men te a la celebración de la Asam blea General se reali zará en la 
demarcación de cada Colegio de Abogados, una Asamblea Territorial 
Previa que tend rá por objeto dar a conocer el texto de estos acuerdo s 
cuya aprobación se va a prop oner a la Asamb lea General, la elección de 
los representantes de los mutualistas que proporciona lmente 
correspondan a cada Colegio para asistir a la Asamblea General y la 
aprobación de las instrucciones generales que se consideren oportunas 
sobre la actuación de los representantes de los mutualistas en la 
Asamblea Genera l. 

Las reuniones previas se celebrarán entre el 22 de mayo y el 1 de 
j unio de 20 15. 

Reunión de Delegados en la Mutua lidad para inform ar antes de la 
rea lización de las Asambleas Territoria les 

Para ofrecer a los Delegados de la Mutuali dad en los Colegios de 
Abogados la información precisa , anterior a las Asambleas Territoriales, 
se va a celebra r una reunión informativa en Madrid, el día 2 1 de mayo, 
a las 12: 30 horas, seguida de un almuerzo. 

Decisión de la fecha de ce lebra ción de cada Asamblea Territoria l y 
convocatori a de la misma 

Cada Coleg io debe comu nicar a la Secretaría General Técnica Jurídica a 
la dirección de correo electrónico: 
"$ecretar iageneral.tecnícajurid ica@mutualidadabogacia.com." la fecha en que pueda 
celebrarse la reunión en el Colegio, con una antelación suficiente para 
que pueda convocarse, por el Presidente de la Mutua lidad , con una 
antelación mínim a de 10 días. 

Una vez fijada la fecha se enviará a cada Colegio, como es habitual, la 
carta convocando a la reunión territorial previa junto con ejemplares de 
la "Memoria 2014" Y del "Documento de Trabajo" que contiene la 
información sobre cada uno de los puntos que serán objeto de examen 
por la expresada Asamblea Territoria l. Asimismo, la fecha fijada se 
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."WTlIAII DAD OF LA 

ABOGACIA 
incl uirá en el Calendario de la Web de Reunio nes Territoriales Previas a la 
Asamblea General. 

En las reun iones previas se elegirán a los representantes de los 
mutua listas que deban acudir a la Asamblea General , en representación 
de sus compañeros, en el número asignado a cada Coleg io, en función 
del censo de mutual istas. 

Plazo de presentación de candidaturas para la elección de 
representantes de los mutualistas. 

Los Mutualistas que lo deseen podrán presentar su candid atura para ser 
elegidos representantes en la Asam blea General, med iante escrito 
dirig ido al Coleg io de Abogados . 

Se recomienda establecer un plazo de presentación de candidaturas 
antes del día de la celebración de la Asamblea Territo ria l 

u: 

U 

,., Convocatoria de elecciones a vocales de la Junta de Gobierno de 
N 
O 

la Mutualidad en representación de los mutualistas y de los 
c: 
~ 
e 

protectores 
8 
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'o 
o 
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Al t iempo que se ha convocado la Asamb lea General , la Junta de 
.¡;; ·0

Gobiern o de la Mutua lidad ha convocado también elecciones para cubrir 
~ 
Q. seis vacan tes en dicha Junta de Gobierno, de las que cuatro, por la 

expiración del mandato de los voca les, Sra . Almeida Lorences, Sr. 
Cabrero García, Sr . Espinosa Boissier y Sr . Suárez González, corresponde 
ocupar a representantes de los mutu alistas; y dos representantes de los 
protectores por la expiración del mandato del Sr. Arteche Gil y Sr. Sanz 
Ferná ndez-Lomana . 

El plazo de presentación de candidaturas se abre el día 7 de mayo y 
queda rá cerrado antes de las 15,00 horas del día 2 de junio de 2015. 

Todos los mutua listas podrán presenta r su cand idatura para cubri r las 
vocalías vacan tes, mediante escrito en el que se indica rá, aparte de sus 

E 
t. datos personales, e-rnall y domicili o, si desea ser cand idato a vocal ..'"
'o 
o representante de los mutua listas o vocal representante de los 
III 
c: 
.¡;; 

protectores, sin que pueda concurrir simultáneamente a ambas vocalías. ·0

s 
'"ir. 
e El escr ito deberá llegar a las oficinas centrales de la Mutualidad dentro 

del citado plazo, y se podrá ent regar persona lmente, enviar por corre o 
pos tal o por correo electrónico . Para ser eleg ible el interesado deberá 
esta r al corriente en las obl igaciones mutualistas. 

La Junta de Gobierno, den tro de los cinco días naturales siguientes al 
térm ino del plazo de presentación de cand idaturas, proce derá a la 
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proclamación de los elegibles, que será comunicado a través de correo 
electrónico a los candidatos proclamados y a los exclu idos. 

Contra el acuerdo de la Junta de Gobierno sobre la procl amación y 
exclusión de los eleg ibles podrán recurrir los interesados mediante escrito 
razonado en el plazo de tres días, debiendo resolverse el recurso por la 
Junta de Gobierno en el té rmino de dos días. 

Convocatoria de elecciones de un vocal de la Comisión de Control 

Así mismo, en la reunión ordi naria de la Asamblea General, a celebrar el 
día 27 de jun io de 2015 será elegido un miembro de la Comis ión de 
Control y su correspondiente supl ente, por la expiración del mandato del 
miembro titular Sra. Ramos Martínez. 

El plazo de presentación de candidaturas se abre el día 7 de mayo y 
quedará cerrado antes de las 15,00 horas del día 2 de junio de 2015 . 
Todos los mutualistas, al corriente en las obl igac iones mutuales, podrán 
presentar su candidatura. 

Madrid, 7 de mayo de 20 15. 

Rafael Navas Lanchas
 
Director General
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