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Asamblea General de la CEOE – 22 de junio de 2022. 12h00 

Se convoca Asamblea General de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) el miércoles 22 de junio de 2022, a las 12h00, en la sede del Comité Olímpico Español (COE), 
sito en la C/Arequipa, 13, 28043 Madrid. Se desarrollará en formato híbrido (presencial y 
telemático).  
 
Estará precedida de una reunión de la Junta Directiva de la CEOE a las 11h00, exclusivamente en 
formato presencial y en la propia sede del COE, cuya convocatoria será remitida a sus miembros 
en tiempo y forma.  

Orden del Día 
 
12h00:   

 
1. Aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General anterior (de 23 de junio de 2021).  

 
2. Intervención del secretario general D. José Alberto González-Ruiz. Aprobación, en su caso, de 

la Memoria Anual de Actividades (2021) (art. 10.7º de los estatutos).  
 

3. Intervención del presidente de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero D. 
Salvador Navarro. Aprobación, en su caso, de los presupuestos de CEOE para el ejercicio 
2022, incluyendo la fijación de cuotas, y liquidación de los correspondientes a 2021 con la 
presentación del Informe de Auditoría Independiente y Cuentas Anuales del ejercicio 
finalizado al 31 de diciembre de 2021 (arts. 10.5º y 10.6º de los estatutos).   

 
4. Intervención de la presidenta de la Comisión de Régimen Interno Dª Pilar González de Frutos.  

4.a.:  Ratificación de las admisiones o denegaciones de nuevos miembros de pleno 
derecho decididas por la Junta Directiva (art. 10.11º de los estatutos) desde la 
celebración de la última Asamblea General, así como de la atribución de sus 
representantes vocales (art. 10.13º de los estatutos), e incrementos de vocalías.  

  
 4.b.:  Acuerdo sobre la baja de los miembros de pleno derecho (art. 10.8º de los estatutos) 

desde la celebración de la última Asamblea General, y reducción de vocalías.  
  

 4.c.:  Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre la modificación del artículo 3.2 (y, en 
consecuencia, del artículo 10.11º y del artículo 13) de los estatutos (art. 10.2º y art. 49 de 
los estatutos).  

 
 4.d.:  Concesión de plazo para la adaptación estatutaria de organizaciones inscritas en el 

Registro Nacional de Asociaciones.  
 

5. Ratificación de nuevos miembros del Comité Ejecutivo acordados por la Junta Directiva 
(art. 45 de los estatutos).  

 
6. Programas y planes de actuación de la Confederación (art. 10.4º de los estatutos): 

Aprobación, en su caso, del Plan de Acción 2022 de los órganos consultivos y de estudio – 
Comisiones y Consejos. 

 
7. Asuntos Varios.  

 
8. Ruegos y Preguntas.  

 
En torno a las 13h00:   
Intervención del presidente de la CEOE D. Antonio Garamendi 

 
*** 

Finalizada la Asamblea General, se ofrecerá un vino español. 
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