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E S T A T U T O S 

Art . 1.0 La Asociación Gemeral de Empleados del 
Banco de España estará formada por todos los emplea
dos afectos al mismo que lo soliciten. 

Ar t . 2.° Esta Asociación tiene por objeto: 
a) Estrechar los lazos de unión entre todo el perso

nal asociado y la mutua protección y auxilio del mismo, 
por todos los medios lícitos y legales. 

b) Procurar todos aquellos beneficios que tiendan al 
mejoramiento y bienestar de los asociados. 

c) Conceder a los asociados auxilios pecuniarios, con 
arreglo a las circunstancias que concurran en cada caso, 
y atender a todos los fines de carácter benéfico que per
mitan los recursos con que se cuente. 

d) Sostener la Caja de Ahorros y Préstamos para 
los asociados, cuyo capital se hallará constituido con do
nativos, suscripciones, imposiciones u otros recursos ex
traordinarios, y que se regirá por un Reglamento especial. 

Ar t . 3.0 Los fondos de la Asociación los const i tuirán: 
1 ° Las cuotas y donativos de los asociados. 



2.° Las donaciones que hagan por cualquier concepto 
las entidades y personas extrañas a la Asociación. 

3.0 Los recursos extraordinarios que acuerde el Con
sejo directivo. 

A r t . 4.0 Los fondos que ingresen en la Caja social se 
aplicarán: 

1.0 A cubrir los gastos de administración. 
2.0 A los fines establecidos en el artículo 2.0, pudien-

do constituirse un fondo de reserva para atender a los 
de carácter profesional. 

3.0 A acrecentar el capital social. 
A r t . 5.0 E l capital social estará representado por bie

nes muebles e inmuebles, valores cotizables en Bolsa e im
posiciones en la Caja de Ahorros y Préstamos. 

Ar t . ó.0 Los asociados serán de número y tendrán el 
carácter de electores y elegibles para los cargos del Con
sejo directivo; tendrán, asimismo, voz y voto en las Asam
bleas y contribuirán con la cuota cuya cuantía y forma de 
pago se fija en el Reglamento, el cual regulará todo lo 
comprendido en este artículo. 

Ar t . 7.0 La Asociación se regirá por la Asamblea, que 
la representa totalmente, y por el Consejo directivo, que 
ejerce sus funciones, administra sus bienes y resuelve to
dos los asuntos no atribuidos a la exclusiva competencia 
de la Asamblea, sometiendo a ésta su gestión anualmente. 

A r t . 8.° La Asamblea se integra con todos los asocia
dos que concurran personalmente y con las representacio
nes de los que no pueden efectuarlo, que habrán de re
caer precisamente en asociados. 

E l Consejo directivo estará formado por diecisiete 
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asociados, correspondiendo ocho a los domiciliados en 
Madrid y el resto a los residentes en Sucursales, elegidos 
en la forma que determina el Reglamento. 

Los cargos que componen dicho Consejo serán los si
guientes : 

U n Presidente. 
U n Vicepresidente. 
U n Secretario. 
Un Tesorero. 
U n Contador; y 
Doce Vocales. 
Los cinco primeros cargos habrán de recaer necesaria

mente en vocales residentes en Madrid. 
A r t . 9.0 Todos los asociados, cualesquiera que sea su 

domicilio o residencia, quedan sometidos a la jurisdicción 
de los Tribunales de Madrid para los asuntos e inciden
cias que puedan originarse relacionados con la Asocia
ción. 

A r t . 10. La representación legal de la Asociación co
rresponde al Presidente o a su sustituto. 

A r t . 11. E l domicilio de la Asociación para todos los 
efectos legales, es Madrid, en la actualidad en la Avenida 
de Pi y Margall, 18, y en lo sucesivo donde pudiera acor
darlo el Consejo directivo. 

A r t . 12. La disolución de la Sociedad no podrá acor
darse mientras cuente con cien asociados; en caso de d i 
solverse, el remanente que resulte, previa liquidación de 
las obligaciones de la Asociación, se ingresará en la Caja 
de Pensiones de los Empleados del Banco de España. 
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A r t . 13. La Asociación publicará ün periódico que 
será el órgano oficial de la misma y se denominará Boletín 
de la Asociación General de Empleados del Banco de Es-

Esta publicación se regirá por un Reglamento especial. 



R E G L A M E N T O 

C A P I T U L O P R I M E R O 

Artículo i.0 La Asociación General de Empleados del 
Banco de España, constituida por acuerdo de la Asamblea 
general de 7 de febrero de 1909, se regirá por los Esta
tutos que preceden y por el presente Reglamento. 

Ar t . 2.0 Esta Asociación tiene por objeto : 
i.0 Establecer el natural contacto entre la Adminis

tración y los asociados, para que éstos puedan exponer 
sus aspiraciones por medio de su Consejo directivo. 

2.0 Defender el prestigio de los asociados que injus
tamente sufran menoscabo y arbitrar las diferencias que 
puedan surgir entre los mismos. 

3.0 Ser el órgano consultivo al que todos los asocia
dos puedan acudir en demanda de datos, informes y no
ticias de carácter profesional. 

4.0 E l estudio preferente de los asuntos y proyectos 
que beneficien a la colectividad y que sean propuestos por 
cualquier miembro directivo o por un grupo de asociados 
no inferior a veinticinco. 
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5. ° Auxil iar a la Aidministración en el estudio de cuan
tas disposiciones puedan ser beneficiosas al personal o 
afecten a éste. 

6. ° La concesión de auxilios pecuniarios a los asocia
dos de número en la cuantía y condiciones siguientes: 

a) De 1.500 pesetas por inutilidad física, siempre que 
el asociado no perciba sueldo o pensión del Banco. 

h) De 1.500 pesetas por fallecimiento del asociado, 
quedando facultado el Consejo directivo, cuando el cau
sante no dejare pensión, para ampliar el auxilio hasta la 
suma de 2.5Ó0 pesetas, si lo creyere de necesidad y des
pués de estudiadas las causas que concurran en cada uno 
de los casos. 

La entrega de estos auxilios se llevará a cabo dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que se 
haya comunicado la defunción, en la persona de la esposa 
del socio fallecido, y, en su defecto, de cualquiera de los 
hijos que, siendo mayores de edad, viviesen en su com
pañía, y, a falta de éstos, del pariente más próximo que 
reúna iguales condiciones. 

E l perceptor suscribirá un recibo, que será avalado con 
dos firmas si así lo creyese necesario el Consejo directivo. 

Cuando un asociado sin esposa ni hijos quiera que a 
su fallecimiento sea entregado el socorro a determinada 
persona, habrá de manifestarlo por escrito de su puño y 
letra, en carta cerrada y sobre lacrado, que dirigirá al 
Presidente, el cual conservará este documento, después de 
ser registrado en un libro especial y haber expedido el 
oportuno resguardo. 

Estas disposiciones solamente podrán ser revocadas a 
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petición del propio interesado, quien se dirigirá al Presi
dente, por medio de un oficio extendido de su puño y le
tra, en el que solicite la devolución del sobre entregado, 
para lo cual tendrá, a su vez, que presentar el resguardo 
correspondiente, que quedará en poder del Presidente de 
la Asociación. 

Si el socio fallecido no tuviere familia y no hubiera 
hecho designación de la persona a quien ha de entregarse 
el auxilio, el Consejo directivo nombrará uno o varios 
asociados que se encarguen de las gestiones necesarias 
para hacerle un enterramiento en armonía con su posi
ción, y, una vez satisfechos los gastos, se reservará por 
un año el remanente del auxilio, el cual podrá ser recla
mado por los que se crean con derecho a él. 

Si transcurriese dicho período de tiempo sin formular 
reclamación alguna, quedará el remanente a beneficio de 
la Asociación. 

Cuando un asociado, por circunstancias especiales, qui
siera hacer expresa excepción del derecho que pudiera 
corresponder a alguno o a algunos de sus familiares, po
drá hacerlo en la forma que se fija para los asociados que 
no tengan esposa ni hijos. 

Una vez entregado el auxilio a cualquiera de las per
sonas antes indicadas, no podrá formularse reclamación 
alguna contra el Delegado ejecutante, contra el Consejo 
directivo ni contra la Asociación, y los que se consideren 
con mejor derecho a percibirlo sólo podrán reclamar, tan
to judicial como extrajudicialmente, de la persona que lo 
hubiere recibido, y nunca de la Asociación ni del Con
sejo, que quedarán exentos de toda obligación y respon-



—• IO — 

sabilidad directa o subsidiaria, toda vez que este auxilio 
tiene carácter de donación voluntaria y, por tanto, no 
puede dar motivo a reclamación alguna contra ella en la 
esfera del dereclio estricto. 

c) De las 1.500 pesetas fijadas como auxilio pecunia
rio, todo asociado podrá disponer, en concepto de anticipo 
reintegrable en veinte meses, a contar de la fecha de con
cesión, hasta la suma de 500 pesetas como máximo, en 
una o varias veces y en los casos siguientes: 

i.0 Por enfermedad grave del asociado o cualquier 
persona de su familia que habite en su domicilio. 

2.0 Por enfermedad grave de los padres que precisen 
su auxilio económico. 

3.10 Por enfermedad que, aun no siendo grave, requie
ra intervención quirúrgica a cualquiera de las personas 
citadas en los apartados anteriores. 

4.0 En cualquier circunstancia especial que, a juicio 
del Pleno del Consejo directivo, sea necesaria la conce
sión del citado anticipo. 

No podrá ningún asociado solicitar este anticipo sin 
acudir previamente a la Caja de Ahorros y Préstamos 
de la Asociación, y solamente en el caso de tener pen
diente un préstamo podrá hacer uso del derecho al an
ticipo. 

La petición se dirigirá por escrito al Presidente de la 
Asociación, por conducto reglamentario, a la que se acom
pañará informe del Delegado, pudiendo el Consejo am
pliar la información como crea conveniente. 

E l Consejo directivo queda facultado para desestimar 
la petición si no la considera suficientemente justificada, 



reservándose al interesado el derecho de recurso ante la 
Asamblea. 

Ar t . 3.0 Para tener derecho a los auxilios pecuniarios 
citados en el artículo anterior es preciso que el causante 
se halle inscrito como asociado con un año de anteriori
dad, por lo menos, y que esté al corriente en el pago de 
sus cuotas. 

Ar t . 4.0 La Asociación no podrá tomar parte en nin
gún acto o manifestación que tenga carácter político, y en 
ningún caso de índole social extraño a nuestro organismo. 

E l Consejo directivo, en nombre de la Asociación, pue
de celebrar uniones temporales o circunstanciales con 
otras entidades similares para fines que considere conve
nientes a la colectividad social, supeditando su alcance y 
dirección en la forma que sea más beneficiosa y dando 
cuenta en la primera Asamblea ordinaria o extraordinaria 
que se celebre, que habrá de convocarse en el plazo má
ximo de dos meses. 

Ar t . 5.0 Ningún asociado que ingrese con posteriori
dad a la fecha de aprobación de este Reglamento podrá 
pertenecer a otra Asociación profesional similar, enten
diéndose que cuantos infrinjan esta disposición renuncian 
a todos los derechos que como asociados les corresponden. 

C A P I T U L O I I 

DEL CAPITAL SOCIAL 

Ar t . 6.° E l capital social, representado en la forma 
que determinan los Estatutos, estará constituido: 



i.0 Por el capital actual. 
2.0 Por los donativos que hagan los asociados y per

sonas o entidades ajenas a la Asociación. 
3.0 Por los remanentes anuales de las cuotas ordina

rias y extraordinarias y de los beneficios que se obtengan, 
después de cubrir los gastos de administración, de aten
der los auxilios fijados en el número 7.0 del artículo 2.0 
y de aplicar lo necesario al fondo de reserva que dispone 
el párrafo 2.0 del artículo 4.0 de los Estatutos. 

A r t . 7.0 La cuota social será de tres pesetas mensua
les para todos los asociados de número, aplicándose de 
ella dos terceras partes a los fines benéficos y el resto a 
fines profesionales. 

A r t . 8.'° La cuota extraordinaria será el uno por cien
to sobre el importe efectivo de todas las gratificaciones 
de carácter general que el Banco conceda a los emplea
dos. Esta cuota se aplicará exclusivamente a fines bené
ficos. 

Ar t . 9.0 Quedan exentas del tributo que señala el ar
tículo anterior las gratificaciones devengadas y no perci
bidas a la fecha del fallecimiento del asociado. 

A r t . 10. Las donaciones que en lo sucesivo pueda ha
cer cualquier persona o entidad se aplicarán al fin deter
minado por el donante. 

A r t . 11. Los ingresos que se obtengan por renta del 
capital social, por cuotas extraordinarias y por las dos 
terceras partes de las ordinarias, atenderán al pago de los 
gastos generales que motiven los fines benéficos y a los 
auxilios pecuniarios. E l remanente de dichos ingresos pa
sará íntegro a aumentar el capital social. 
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A r t . 12. Los ingresos que se obtengan por la tercera 
parte de la cuota social ordinaria se destinarán a cubrir 
los gastos de carácter profesional, y su remanente pasará 
íntegro a constituir el fondo de reserva ya determinado. 

A r t . 13. Los gastos de personal afecto a la Asocia
ción serán satisfechos por mitad del fondo benéfico y del 
fondo profesional. 

C A P I T U L O I I I 

DE LOS ASOCIADOS 

Ar t . 14. Pueden pertenecer a esta Asociación todos 
los empleados que figuren en las escalas del Banco de 
España. 

Ar t . 15. Los asociados se llamarán de número y se
rán todos los comprendidos en el artículo anterior y los 
jubilados con posterioridad al 25 de marzo de 1909, siem
pre que no hayan sido separados del servicio y continúen 
en el pago de sus cuotas. 

Los jubilados no tendrán derecho a voz y voto en las 
Asambleas, ni a desempeñar cargo algüno en las Comi
siones y en el Consejo directivo. 

Ar t . 16. E l ingreso en la Asociación se solicitará por 
escrito al Presidente, quien dará cuenta al Consejo direc
tivo, y éste resolverá si procede o no la admisión. 'En 
caso negativo, se le comunicará de oficio al solicitante, sin 
expresar las causas de esta resolución. 

Ar t . 17. A l ingresar en la Asociación habrá que sa
tisfacer una cuota de ingreso igual al importe de tres 
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días del sueldo que se tenga en aquel momento, máximo 
autorizado por la vigente Ley de Asociaciones. 

Por excepción, el que solicite su ingreso en la Asocia
ción antes de cumplirse dos meses de haber ingresado en 
el Banco queda exceptuado de pagar dicha cuota. 

Ar t . 18. El asociado que voluntariamente deje de ser
lo y solicite su reingreso habrá de satisfacer una cuota 
igual a la de entrada, si ésta se hubiese verificado en el 
momento de su reingreso sin que se halle en el pleno 
goce de sus derechos hasta que hayan transcurrido cinco 
años de su nuevo ingreso. 

C A P I T U L O I V 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

A r t . 19. Son deberes de los asociados: 
a) Pagar sus cuotas coñ puntualidad. 
h) Desempeñar, sin retribución alguna y con la ma

yor diligencia, los cargos para los cuales hayan sido ele
gidos. 

c) Someterse a los acuerdos de la Asamblea y del 
Consejo directivo, y cumplir todo lo preceptuado en este 
Reglamenlo. 

d) Defender el prestigio de la Asociación y procu
rar su engrandecimiento por todos los medios lícitos y 
legales. 

e) Foinentar entre loS asociados la idea de unión y 
compañerismo. 
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f ) Asistir a las Asambleas ordinarias y extraordina
rias, por sí o por representación. 

A r t . 20. Los asociados de número tienen derecho: 
a) A ser amparados y defendidos en sus intereses 

morales y materiales cuando se consideren perjudicados 
y justifiquen debidamente su reclamación. 

b) A la percepción de los auxilios pecuniarios esta
blecidos por este Regiamento y a todos aquellos que en 
lo sucesivo puedan establecerse. 

c) A solicitar del Consejo directivo y por conducto 
reglamentario todas cuantas noticias, datos e informes les 
afecten, relacionados con la Asociación y con su carácter 
de funcionarios del Banco de España. 

Toda petición de apoyo se dirigirá por escrito al Pre
sidente, cursándose por conducto del Delegado en las Su
cursales, y en el Centro, por un representante de su gru
po en el Consejo directivo. 

d) A emitir o reservar su sufragio en las Asambleas, 
en la elección de Vocales del Consejo directivo y en la 
de Delegados de las Sucursales. 

A r t . 21. Los asociados perderán eb carácter de tal, el 
apoyo de la Asociación y cuantos derecbos tengan en ella 
adquiridos en los casos siguientes: 

i.0 Por voluntad del interesado. 
2.0 Por falta de pago de dos cuotas consecutivas or

dinarias o una extraordinaria, y después de ser requerido 
para efectuarlo por el Consejo directivo o por su repre
sentante, sin atender al requerimiento. 

3.0 Por separación como empleado del servicio del 
Banco. 



Sin embargo, cuando un asociado sea dado de baja 
como empleado del Banco, la Asociación le reservará el 
derecho a percibir el auxilio pecuniario establecido en el 
número 7.0 del artículo 2.0, apartado b), en caso de falle
cimiento, siempre que continúe abonando las cuotas esta
blecidas. 

4.0 Por no someterse a los acuerdos de la Asamblea 
o del Consejo directivo. Fuera de los casos mencionados, 
el Pleno del Consejo directivo puede acordar provisional
mente la separación de cualquier asociado por faltas gra
ves de moralidad, o cuando con su proceder perjudicase 
los intereses de la colectividad, resolviendo en definitiva 
la Asamblea. 

Todo asociado en el momento en que pase a ocupar 
puesto que tenga carácter patronal, automáticamente per
derá todos sus derechos de carácter profesional, conser
vando sólo los que le correspondan de índole benéfica. 

C A P I T U L O V 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN 

Art . 22. La administración y gobierno de la Asocia-
elación estarán a cargo de un Consejo directivo, que se 
compondrá de: 

U n Presidente. 
U n Vicepresidente, 
U n Secretario. 
U n Tesorero. 
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U n Contador y 
Doce Vocales. 
La elección de este Consejo se liará por los socios que 

estén en el pleno uso de todos sus derechos en la siguien
te forma: 

Los asociados residentes en Madrid elegirán el Presi
dente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Contador y 
tres Vocales, siendo preciso que en el Consejo ejecutivo 
figuren un Jefe de Negociado, dos Oficiales, un Auxil iar 
o Escribiente, uno del personal de la Caja de Metálico, 
otro de la Caja de Valores o Auxiliares de Operaciones 
y dos entre el personal de Portería y Ordenanzas. 

E l personal de las Agencias de París y Londres se 
considerará incluido en el grupo que le corresponda del 
Centro. 

Los asociados de Sucursales elegirán nueve Vocales, 
distribuidos en la forma que a continuación se expresa: 

Uno por todos los Jefes de las Sucursales y Agencias 
de Africa, y otro por cada una de las siguientes zonas: 

1. a Barcelona, Lérida y Gerona. 

2. a Tarragona, Reus, Tortosa, Zaragoza, Logroño, 
Haro, Teruel, Calatayud, Huesca, Guadalajara y Soria. 

3. a Valencia, Castellón, Alicante, Játiva, Alcoy, Pal
ma de Mallorca, Albacete y Cuenca. 

4. a Málaga, Granada, Almería, Melilla, Antequera, A l -
geciras, Tánger, Tetuán, Larache, Murcia y Cartagena. 

5. a Sevilla, Córdoba, Cabra, Linares, Jaén, Jere7, Cá
diz, Huelva, Badajoz, Las Palmas, Tenerife, Don Be
nito, Ciudad Real y Valdepeñas. 
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6. a Valladolid, Palencia, Salamanca, Avila, Segovia, 
Cáceres, Zamora, Talayera y Toledo. 

7. a Coruña, Orense, Pontevedra, Santiago, Vigo, L u 
go, Gijón, Oviedo y León. 

8. a Bilbao, Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Santan
der y Burgos. 

En el caso de creación de alguna nueva Sucursal, será 
adscrita a la zona en que figure la capital de la provincia 
a que aquella pertenezca. 

A r t . 23. Para pertenecer al Consejo directivo se re
quiere ser mayor de edad, estar en servicio activo y en 
el pleno uso de todos los derechos como asociado de 
número. 

Ar t . 24. Los representantes de las zonas en el Con
sejo directivo se elegirán, indistintamente, entre todos los 
asociados, excepción hecha de los Jefes, que ya por se
parado eligen un Vocal. 

A r t . 25. La mesa electoral se constituirá en Madrid 
con el Presidente o Vicepresidente, el Secretario o Con
tador y otros dos Vocales del Consejo, y en cada Su
cursal o Agencia, por el Delegado o suplente y otros dos 
asociados elegidos por sorteo público, todos los cuales, 
una vez terminada la votación, ' suscribirán un acta por 
duplicado, de la que, al día siguiente, se remitirá un ejem
plar al Consejo directivo. El otro será expuesto en sitio 
visible, para conocimiento de los asociados. 

Estas actas podrán ser impugnadas dentro de los ocho 
días siguientes a la votación. 

Para la votación se habilitarán cuatro horas consecuti-
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vas, que empezarán a contarse después de constituida la 
mesa. 

A r t . 26. La elección de Vocales tendrá lugar dentro 
del mes desmayo, en el día señalado por el Consejo di
rectivo. 

Ar t . 27. Proclamados los Vocales, procederán éstos 
a designar de entre los residentes en Madrid, aquellos 
que hayan de sustituir en sus ausencias al Contador y 
Tesorero. 

A r t . 28. Una vez elegido el primer Consejo directivo 
se designarán por sorteo los nueve Vocales que han de 
cesar en el primer año, de los que corresponderán cinco 
a Sucursales y cuatro a Madrid, renovándose los ocho 
restantes en el segundo año, por mitad de Madrid y Su
cursales, siguiéndose la misma norma para las sucesivas 
renovaciones. 

A r t . 29. Los Vocales salientes cesarán en sus cargos 
dentro de la primera quincena de junio de cada año, en 
cuya fecha se posesionarán los que hayan de sustituirles. 

A r t . 30. Cuando se lleve a cabo la elección de un gru
po cualquiera del Consejo directivo, se proveerán, ade
más, las vacantes que desde la última elección se hu
bieren producido por cualquier causa; pero estos Voca
les solamente desempeñarán sus cargos durante el tiem
po que faltare para terminar el período de su ejercicio 
a los que produjeran la vacante. 

A r t . 31. Los miembros del Consejo directivo pueden 
ser reelegidos. 

A r t . 32. En el caso de que por cualquier motivo jus
tificado dimitiera en masa el Consejo directivo, éste lo 
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comunicará por medio de circular a las Sucursales y oli-
cinas del Centro; convocará inmediatamente nuevas elec
ciones, y no cesará en su función hasta dar posesión al 
que haya de sustituirle. 

Ar t . 33. Los Vocales residentes en Madrid constitui
rán el Comité ejecutivo, teniendo a su cargo las gestio
nes administrativas y representativas de la Asociación, y 
el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea y del Ple
no del Consejo directivo. 

Ar t . 34. E l Comité ejecutivo resolverá en sus re
uniones los asuntos de trámite y los que, a su juicio, no 
requieran acuerdo del Pleno. 

De aquellos casos de notoria importancia y trascen
dencia que debiendo ser sometidos a la consideración del 
Pleno, no permitan aguardar la celebración de éste, se
rán informados detalladamente, y por escrito, los Vocales 
de las zonas, a fin de que a la mayor brevedad posible 
emitan, también por escrito, su opinión, en sentido fa
vorable o adverso, opinión que se computará como voto 
en la resolución que haya de tomar el Comité ejecutivo. 

Ar t . 35. E l Comité ejecutivo se reunirá en sesión 
ordinaria dos veces al mes, y en ellas t ra tará y toma
rá acuerdos sobre cuestiones que sean de su exclusiva 
competencia. 

Celebrará sesiones extraordinarias siempre que las cir
cunstancias o la urgencia de algún asunto lo precisen, 
si lo estima de necesidad el Presidente o si lo solicitan 
tres miembros de dicho Comité. 

A r t . 36. La falta de asistencia a las sesiones se jus
tificará por escrito al Presidente. 



Será dado" de bajaj en el cargo que desempeñe todo 
miembro del Consejo que, sin justificarlo previamente, 
deje de asistir a tres sesiones en el transcurso de un año. 
De ello se dará conocimiento en la primera Asamblea que 
se celebre. 

A r t . 37. Para la validez de los acuerdos del Comité 
será necesaria la asistencia de la mitad más uno de sus 
miembros, y en el caso de que no concurran ni el Pre
sidente ni el Vicepresidente, presidirá la reunión el Vo
cal que designen los reunidos. 

A r t . 38. En la primera reunión que celebre el Comité 
ejecutivo, después de constituido o renovados sus cargos, 
y para mejor cumplimiento de sus funciones, se nombra
rán tantas Comisiones como se estimen precisas, presidi
das cada una por un miembro del Comité. 

Estas Comisiones las integrarán con el Directivo tan
tos socios de número residentes en Madrid como estime 
conveniente el Comité, y siempre que reúnan las condi
ciones que señala el artículo 23. 

A r t . 39. Las Comisiones funcionarán con arreglo a 
las disposiciones de este Reglamento, y a los acuerdos del 
Comité, siendo su misión el estudio de los asuntos que 
les compitan, con los datos y circunstancias precisas para 
hacer la propuesta al Comité, que resolverá para cada 
caso en sus reuniones. 

A r t . 40. E l Presidente representa en todo momento 
a la Asociación, legal u oficialmente, y en el caso que 
tenga que comparecer en juicio, como demandante o de
mandada, obrará con arreglo a los acuerdos del Pleno 
del Consejo directivo. 



Son deberes del Presidente: 

a) Presidir y dirigir las reuniones que celebre el Co
mité ejecutivo, las sesiones plenarias y las Juntas ge
nerales, llevando la discusión de los asuntos que se tra
ten, concediendo turno en pro y en contra y de rectifi
caciones, y 'haciendo guardar a los asociados las consi
deraciones y respetos que todos y cada uno merecen. 

h) Firmar, en unión del Secretario, las actas, nombra
mientos, certificaciones y documentos de importancia so
cial. 

c) Dar cuenta, tanto en las reuniones del Comité eje
cutivo como en las sesiones plenarias del Consejo y Jun
tas generales, de sus gestiones en nombre de la Asocia
ción, y pedir a los miembros del Consejo y a los Delega
dos noticias y antecedentes que puedan influir en la me
jor marcha y desarrollo social. 

A r t . 41. E l Vicepresidente sustituirá al Presidente en 
ausencias, enfermedades y en caso de vacante de la Pre
sidencia, con todas las atribuciones y deberes que se fijan 
en el artículo anterior. 

Ar t . 42. E l Secretario extenderá y autorizará las ac
tas de todas las sesiones, tanto del Consejo como de las 
Asambleas ; abrirá y despachará la correspondencia social, 
de acuerdo con el Presidente; custodiará, archivados, los 
datos y documentos interesantes de la Asociación; lleva
rá los registros de socios, con nombre y dos apellidos, 
edad y oficina donde presten sus servicios, y también los 
registros de bajas, tanto provisionales como definitivas, 
con expresión de los motivos, formando relaciones sepa-
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radas con los nombres de aquellos que no deban ser aso
ciados y expresando la causa. 

Extenderá las papeletas de citaciones para las Juntas 
ordinarias, para las extraordinarias que estime el Pre
sidente y para las Asambleas ordinarias y extraordina
rias que acuerde el Pleno del Consejo, y, finalmente, fi
jará, de acuerdo con el Presidente, el orden del día para 
todas las reuniones, y redactará la Memoria para la Asam
blea anual reglamentaria. 

A r t . 43. E l Tesorero firmará; todos los recibos que 
representen ingreso de fondos, sea cualquiera su proce
dencia. 

Tendrá a su cargo las cantidades recaudadas que se 
confíen a su custodia, las que no podrán exceder de una 
cifra prudencial que fijará el Consejo directivo. 

E l sobrante de los ingresos se llevará a una cuenta 
corriente abierta en el Banco de España. 

Para retirar los fondos de la cuenta corriente, habrán 
de firmar los talones de la misma el Contador y el Teso
rero, o los individuos del Consejo que los sustituyan, con 
el Visto Bueno del Presidente. 

Cuidará de que la recaudación se haga con puntuali
dad, y llevará un libro de Caja, donde detalladamente 
registre las entradas y salidas de metálico, especificando 
sus conceptos. 

No pagará cantidad alguna sin que sea autorizada por 
el Presidente, previo acuerdo del Comité ejecutivo. 

Dará cuenta de los asociados que estén en descubierto 
en el pago de sus cuotas mensuales. 

A r t . 44. El Contador tendrá a su cargo la contabili-



dad social, llevando al efecto cuantos libros se crean ne
cesarios, entre los que figurarán el de Inventarios, en el 
que aparezcan valorados los muebles y enseres de la Aso
ciación. 

Presentará todos los meses un balance detallado y de
mostrativo del movimiento de fondos, acompañado de los 
documentos que justifiquen su gestión, y anualmente for
mará el Balance general. 

Intervendrá todos los recibos y documentos que pro
duzcan cargo o abono. 

A r t . 45. Los Vocales asistirán con puntualidad a las 
sesiones, presentando y discutiendo cuantos asuntos crea 
beneficiosos a la Asociación. Desempeñarán todas las Co
misiones que les confie el Consejo directivo; sustituirán 
en la forma prevista en el art. 37 al Presidente y Vice
presidente en ausencias y enfermedades; ejercerán interi
namente los cargos vacantes y ayudarán, sin reservas, al 
Consejo Directivo en cuantos trabajos y ocasiones sean 
necesarios. 

Ar t . 46. Todo miembro del Consejo directivo, al ce
sar en su cargo, estará obligado a entregar al que le sus
tituya cuantos efectos y documentos tenga en su poder, 
pertenecientes al cargo o a la Asociación, y firmará el 
oportuno inventario por duplicado, 

A r t . 47. E l Pleno del Consejo directivo estará cons
tituido por el Comité ejecutivo y los representantes de las 
zonas en que se agrupan las Sucursales. 

Las reuniones del Pleno se celebrarán en los meses de 
febrero, junio y octubre de cada año. 

Los gastos de viaje de los representantes de las Su-
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cúrsales, para su asistencia a las reuniones del Pleno, 
serán de cargo de la Asociación, fijándose, además, como 
dietas, la cantidad de veinte pesetas, que empezarán a de
vengarse el día anterior a la reunión y terminarán al si
guiente de la misma. 

E l Consejo directivo queda facultado para modificar 
estas dietas cuando las circunstancias así lo exijan. 

A r t . 48. Son atribuciones del Pleno del Consejo d i 
rectivo examinar los acuerdos tomados por el Comité 
ejecutivo y resolver todas aquellas cuestiones que, por 
su importancia, no estén comprendidas en las atribucio
nes de dicho Comité. 

Estudiar todas las peticiones de orden moral o mate
rial que constituyan una aspiración de los asociados, y las 
iniciativas que en el mismo sentido exponga cualquiera 
de sus miembros. 

Someter a plebiscito, cuando el Pleno las estime im
procedentes, las peticiones que al Consejo general del 
Banco se dirijan por un número de asociados no infe
rior a ciento, viniendo obligado a obrar en consecuencia 
con el resultado de aquél. 

En todos los casos, aun cuando las peticiones no lle
ven la firma de cien asociados, el Pleno del Consejo di
rectivo está obligado a dar cuenta de su resolución a los 
interesados. 

En general, el Pleno del Consejo directivo entenderá 
en el estudio y resolución de todo aquello que redunde 
en el mejor cumplimiento de los fines de la Asociación. 
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C A P I T U L O V I 

DE LOS DELEGADOS EN LAS SUCURSALES 

A r t . 49. Cada dependencia del Banco de España en 
provincias o extranjero elegirá por sufragio personal y 
directo entre los asociados de número de la misma, con 
exclusión del Director e Interventor, un Delegado que 
represente al Consejo directivo cerca de la Sucursal o 
Agencia. 

Se nombrará, además, un suplente que auxiliará al De
legado en el desempeño de sus funciones y le sustituirá 
en caso de ausencia o enfermedad. 

La elección se efectuará en la misma forma que se 
determina para los representantes del Consejo directivo. 

Ar t . 50. Son deberes de los Delegados: 
a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Regla

mento de la Asociación, los acuerdos de la Asamblea, los 
del Comité ejecutivo y los del Pleno del Consejo direc
tivo. 

h) Recibir y comunicar al Consejo directivo, dentro 
de los quince días siguientes a su presentación, cualquier 
petición de apoyo formulada por asociados de su depen
dencia, informándola detalladamente, quedando expresa
mente prohibida la retención, sea cual fuere su causa. 

c) Recaudar las cuotas que correspondan a los aso
ciados de su dependencia y ponerlas a disposición del 
Consejo directivo donde y como éste determine. 

d) Dar cuenta inmediatamente del fallecimiento o in-
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utilización de cualquier asociado, a los efectos de los 
apartados a) y b) del número y.0 del artículo 2.0, y de 
cualquier caso o circunstancia que afecte a la Sucursal e 
interese conocer al Consejo. 

Ar t . 51. A l producirse la vacante de Delegado en una 
dependencia, por traslado, jubilación o fallecimiento, se 
procederá a nueva elección, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes al cese. La vacante de suplente se re
solverá en la misma forma. 

Ar t . 52. Los cargos de Delegado y suplente serán gra
tuitos y durarán dos años. No obstante, el Pleno del Con
sejo directivo podrá acordar su sustitución en cualquier 
momento, siempre que lo pidan la mitad más uno de los 
asociados de número de la dependencia que represente. 

C A P I T U L O V I I 

DE LAS ASAMBLEAS 

Ar t . 53. La Asamblea tiene la suprema autoridad, y 
por tanto el máximo de soberanía, siendo sus fallos in
apelables y no pudiendo ser revocados sus acuerdos más 
que por nueva Asamblea. 

Ar t . 54. La Asamblea será ordinaria, una vez al año, 
o extraordinaria, cuando lo exijan las circunstancias en 
que deba ser consultada. 

A r t . 55. La Asamblea ordinaria se reunirá anualmen
te en el mes de febrero, el día señalado por el Consejo 
directivo, y en ella se ocupará : 

j.0 Del examen y admisión de las representaciones, 
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2.'0 De la lectura y aprobación del acta anterior. 
3.0 De la lectura, examen y aprobación, en su caso, 

de la Memoria que presente el Consejo directivo, com
prensiva del desenvolvimiento y estado de la Asociación, 
incluso rendición de cuentas. 

4.0 De las proposiciones presentadas por los asocia
dos y que merezcan ser tomadas en consideración. 

5.0 Del nombramiento de la Comisión revisora de 
cuentas para el año siguiente. 

6.° De ruegos y preguntas. 
A r t . 56. Las citaciones para la Asamblea ordinaria se 

harán por la Secretaría del Consejo, con veinte días de 
antelación a su fecha, en primera y segunda convocato
ria para el mismo día, y con media hora de diferencia. 

No podrá- celebrarse la Asamblea en primera convoca
toria sin que concurran, por lo menos, la cuarta parte de 
los socios de número, computándose las representaciones; 
pero se podrá celebrar en segunda convocatoria cualquie
ra que sea el número de los concurrentes y siendo válidos 
los acuerdos que se tomen. 

A r t . 57. Podrán concurrir a las Asambleas, con voz y 
voto, todos los asociados de número en la plenitud de sus 
derechos, tanto de Madrid como de Sucursales, acredi
tando su circunstancia por medio del correspondiente car
net de identidad. 

A r t . 58. Los asociados que no concurran a la Asam
blea y que reúnan las condiciones que menciona el ar
tículo anterior, podrán delegar su representación en cual
quier otro asociado que no pertenezca al Consejo direc-
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tivo, siempre que esté en la plenitud de sus derechos CoirlO 
socio de número. 

Estas representaciones se acreditarán mediante cartas 
colectivas, a ser posible, de aquellos asociados no concu
rrentes que pertenezcan a una misma Sucursal, Agencia 
o Negociado del Centro, y en ellas se ha rá constar clara
mente que la representación que se otorga es para la 
Asamblea que determine, así como el nombre y apellidos 
del representante y los de todos sus representados, es
tampando al margen de los de estos últimos sus firmas 
respectivas, y al final, la del Delegado de la Asociación 
o Jefe del Negociado a que pertenezcan, al pie de una 
expresión escrita en la que se haga constar la autenti
cidad de todas aquéllas. 

Las cartas de representación deberán ser duplicadas, y 
a fin de que una de éstas sea enviada al Consejo direc
tivo, con un mínimo de ocho días de antelación a la fecha 
en que haya de celebrarse la Asamblea, quedando la otra 
en poder del Representante. 

La Asamblea resolverá inapelablemente las dudas que 
se originen respecto a la validez de las cartas de repre
sentación, sin que en tal resolución tengan los represen
tantes discutidos otros votos que el suyo personal. 

A r t . 59. Las proposiciones se presentarán al Consejo 
directivo con ocho días de anticipación a la fecha en que 
se celebre la Asamblea, siendo requisito indispensable que 
lleven un mínimo de veinticinco firmas. 

A r t . 60. La Comisión Revisora de Cuentas será de
signada para cada año, y la integrarán cinco miembros 
nombrados por la Asamblea, siempre que no formen par-
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te del Consejo directivo ni de ninguna de sus Comisiones. 
Dicha Comisión, una vez nombrada, elegirá su Presiden
te y Secretario, y sin perjuicio de poder ejercer su fis
calización en cualquier momento, efectuará durante el mes 
de enero el examen de los libros de la Asociación, emi
tiendo el correspondiente informe para la próxima Asam
blea, informe que harán constar en acta autorizada por 
todos los que la integren. 

Cada uno de los miembros de dicha Comisión no podrá 
ser reelegido para la revisión del ejercicio siguiente. 

Ar t . 61. En la discusión de los asuntos que sean ob
jeto de debate en las Asambleas, se concederán dos turnos 
en pro y dos en contra, con sus correspondientes rectifi
caciones. Si el asunto, a juicio del Presidente, no queda
se suficientemente discutido, concederá otro turno en pro 
y otro en contra, sin rectificaciones, procediéndose segui
damente a votación. 

Los miembros del Consejo directivo a los que compita 
todo asunto sometido a discusión, podrán hacer usó de la 
palabra con preferencia y sin consumir turno. 

Se consideran alusiones personales aquellas en que se 
citan nombres y apellidos. En este caso, el asociado aludi
do podrá hacer uso de la palabra una sola vez para alu
siones, y solamente para aclarar los conceptos que se le 
atribuyan. 

Ar t . 62. E l Presidente, máxima autoridad, es el úni
co facultado para conceder el uso de la palabra en las 
Asambleas, y no podrá ningún miembro de ella interve
nir en discusión sin haber solicitado y obtenido la venia 
del Presidente. 
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-Art. 63. E l Presidente cuidará de que, bajo ningún 
pretexto, se extravie en su parte esencial sualquier dis
cusión, y queda facultado por este Reglamento para re
tirar el uso de la palabra a todo asociado al que tenga 
que llamar dos veces al orden, pudiendo exigir que se ex
pliquen o retiren palabras ofensivas o malsonantes que 
pudieran pronunciarse, a todo lo cual los socios están 
obligados. 

Ar t . 64. Las votaciones se harán por dos grupos, se
paradamente. Primero, por los asociados presentes. Se
gundo, por los que lo hagan en nombre de su represen
tado. 

Estas votaciones, a su vez, podrán ser de tres clases: 
i.0 Secretas, para asuntos personales. 
2.0 Nominales, cuando se trata de proposiciones y lo 

soliciten cincuenta asociados presentes y representados. 
3.0 Por levantados y sentados. 
Ar t . 65. La Mesa para el escrutinio será presidida 

por el Presidente de la Asociación, quien la constituirá 
con cuatro asociados que no pertenezcan al Consejo y 
que designe la Asamblea. 

Si en una votación resultase empate, se volverá a re
petir ésta después de suspender la sesión por diez mi
nutos, y si no se consiguiera mayoría, decidirá el Pre
sidente después de consultar al Consejo directivo. 

Ar t . 66. La Asamblea extraordinaria será citada en 
cualquiera de los casos siguientes, y sólo t ra tará del asun
to que la motive: 

i.0 Cuando lo estime conveniente el Consejo directivo. 
2.0 Por reforma de los Estatutos y del Reglamento. 
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3-° Cuando sea solicitado por ciento cincuenta asocia
dos de número, fundamentando su petición, que expon
drán por escrito. 

A r t . 67. La Asamblea extraordinaria será citada un 
mes antes, cuando menos, de la fecha de su celebración, 
y en la convocatoria se expresará la causa que la motiva. 

Ar t . 68. Todas las disposiciones de este Reglamento 
referentes a las Asambleas ordinarias, excepto la fecha de 
antelación con que deben ser citadas, y las que espe
cialmente a aquéllas se refieren, son aplicables a las ex
traordinarias. 

A r t . 69. Los acuerdos de las Asambleas serán cumpli
dos rigurosamente, sin enmienda ni omisión alguna por 
el Consejo directivo y por cada uno de los asociados. 

C A P I T U L O V I I I 

DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Art . 70. La disolución de la Asociación General de 
Empleados del Banco de España deberá acordarse en 
Asamblea extraordinaria, a este sólo efecto convocada, y 
conforme lo que determinan los Estatutos. 

A r t . 71. Llegada la disolución, la Asamblea en que se 
acordara nombrará una Comisión liquidadora, que reali
zará el activo social y pagará las deudas, si las hubiere, 
ingresando el sobrante en la Caja de Pensiones de los 
Empleados del Banco de España. 
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DISPOSICIONES FINALES 

A r t . 72. Este Reglamento estará en vigor en todas 
sus partes y no será válido ningún acuerdo anterior que 
lo modifique en ningún sentido, y cualquier variación que 
haya de introducirse en su articulado, requiere previa 
aprobación de la Asamblea que se celebre para este fin. 

A r t . 73. E l Consejo directivo, con sujeción a los lí
mites que establece este Reglamento, está revestido de am
plias facultades para la gestión de todos los asuntos, re
solución de los casos no previstos en el mismo, y para 
disponer la interpretación de aquellos artículos que pue
dan ofrecer dudas, dando cuenta en la primera Asamblea 
de su actuación en este sentido. 

C A P I T U L O A D I C I O N A I L 

ARTÍCULOS QUE REGLAMENTAN LA FÓRMULA APROBADA POR 

LA ASAMBLEA DEL 4 DE FEBRERO DE I932 

A r t . 74. Todos los asociados que pertenezcan a la 
Asociación General de Empleados del Banco de España 
en la fecha de la aprobación del presente Reglamento, y 
que voluntariamente soliciten la baja, con la petición de 
seguir disfrutando de los beneficios de la misma, presen
tes y futuros, serán considerados como asociados para 
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los fines benéficos, mediante el pago de la cuota corres
pondiente, con derecho de poder asistir a las Juntas ge
nerales con voz y voto, y sólo para lo que se refiera a la 
parte benéfica conforme a la fórmula aprobada por una
nimidad en la Asamblea de 4 de febrero de 1932. 

Ar t . 75. No se podrá destinar el actual capital social 
más que a fines puramente benéficos. 

Ar t . 76. De la cuota social que se establece para los 
asociados de número, se deducirá una cantidad, que no 
podrá ser inferior a 1,50 pesetas, ni superior a tres pese
tas, aplicable exclusivamente a los fines benéficos, y que 
será igual a la cuota que satisfarán los que sigan siendo 
asociados acogidos al artículo 74. 

Ar t . 77. Los que se acojan a lo establecido en el ar
tículo 74 perderán sus derechos benéficos en los casos 
siguientes: 

a) Por voluntad propia del interesado. 
h) Por incumplimiento de pago de cuotas en las con

diciones que se indican para los asociados de número. 
c) Por separación del servicio del Banco. 
Ar t . 78. Los asociados que se diesen de baja en la 

forma prevista en el artículo 74, tienen derecho a formar 
parte de la Comisión Revisora de Cuentas, con dos re
presentantes de entre dichos asociados y por los mismos 
designados, actuando únicamente en aquello que se rela
ciona con los fines benéficos que les afecta. 

Ar t . 79. Que los gastos del personal que actualmente 
presta sus servicios a la Asociación, formado por un Ofi
cial de Secretaría y dos Ordenanzas, serán satisfechos 
por mitad del fondo benéfico y del fondo profesional, 
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A r t . 80. Que si, por cualquier circunstancia, la Aso
ciación General de Empleados del Banco de España es
tableciera su domicilio fuera del Banco, otra Comisión, 
integrada por representantes de los dos grupos que to
maron estos acuerdos, determinará la forma reglamen
taria de efectuar el pago del alquile; correspondiente. 

Ar t . 81. Que la Asociación general de Empleados del 
Banco de España puede disponer libremente, y para sus 
fines exclusivamente profesionales, de la diferencia entre 
la cuota social y la cuota a que se refiere el articulo 76, 
sin que en ningún caso, ni por ningún motivo, esté obli
gada a rendir cuentas a los asociados acogidos al artícu
lo 74, y con mayor razón a aumentar con sus remanen
tes anuales el capital social, pudiendo constituir un fon
do de reserva para sus dichos fines profesionales, 

Ar t . 82. E l acuerdo de la Asamblea de 4 de febrero 
de 1932 contenido en el artículo, 74, así como los demás 
que reglamentan dicha fórmula, no sufrirán modificación 
en tanto no lo acuerden, por absoluta unanimidad, todos 
los asociados acogidos o no al ya citado acuerdo. 

Los precedentes Estatutos y Reglamento fueron apro
bados por el plebiscito terminado el 5 de mayo de 1932, 
y reformado en Asamblea extraordinaria celebrada el 11 
de febrero de 1933. Visto bueno: E l Presidente, José Ma
ría Sauras, firmado. E l Secretario, Cayetano Montero, fir
mado.—Hay un sello de la Dirección General de Séguri-
dad (Asociaciones) que dice: Reforma de Estatutos y Re
glamento presentada en esta Dirección General de Segu
ridad, para adaptarlos a la Ley de Asociaciones profesio-



- 3 0 -

nales de patronos o de obreros de 8 de abril de 1932.— 
Madrid, 18 de febrero de 1933.—El Director General, Ar 
turo Menéndez. 

Es copia. 
E l Secretario. 

Cayetano Montero. 

Nota .—El or iginal , de este Reglamento se encuentra en el M i 

nisterio del Traba jo . 

E l Secretario, 

Cayetano Monte ro . 
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