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EsrÄTUTos DE LA ÄsocrAclÓt{

H.AMIKECO

cAPrTHIrp PRIM"p,Itq

Afículo l.- Con el ncmbre de H-AMIKECO' Asocircién para la PromocÍón ds

las Relaciones Humanâs, se constituye una Asociación sin ånimo de

luÇro, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley Orgánica Lntt}, de 22 de

rnarzo, de Asociaciones, y demás normativa vigente. Con'personalidad
jwídica'y plenacapacidad de obrat, careciendo de auimc de luçro'

Diçha Asociación se regirá por los preceptos de la citada Ley de

Asqciaciones, por los presentes Estatutos en cuanto no estén en

conlradicción con la Ley, por los acuerdos válidamente adoptados por

sus órganos de gobierno, siempre que no seân contrarios a la Ley y/o a

loslEstatutos, y por las disposiciones reglamentarias que aprueben los

Gabiemos Nacional. Aulonómicos y Locales, que solamente tendrán

carácter supletorio.

Artículo 2.- Esta asociación se constituye por tiernpo indefinido.

La,Asociación H-ÄMIKECO',{socinción para la Promoci$n de las

Relaciones Hum¡nas se constituye cori carácter permanente, y sólo se

disolverá pOr acuerdo de la Asamblea Gener¿l Extraorclinâria, según lo
ilÍspuesto en el Capítulo VI o por cualquiela de las causas previstas en

las Leyes.

Artíoulo 3.- Los fines de esta Asociación sorr:

Ilesarrollar la comunicación, la solidaridadr lr concordia y la
amistad entre las personûsr los grupos sociales y los pu*blos'
promocionnndo el encnentro interpersonal, gntpal y social pnrc cl

crcclmiento y la rcsolnción constructiva de los conflictos.

Fomentar la igualdrd de oportunidndes enúre hombres y muieres,

asÍ como entre la Sociedadn las personas y otros colectivos y
mínorías.

aa
. ..a .'. .

....Lå protecci6n de la infancia, incluyendo la
.'i'.tratamiento frente r fodo tipo de nbuso a mßnorrs.
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La inv*stigación básica, la investigación y tlesarrollo aplicado y la
trasfercncin de resultadeis de Ia investigacidn',a acclones scciales,
prlblicas y privadts efectivas.

Artículc 4.-

..'l'
t 
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La formncién en materia rslacionadâ eon lo$ anteriores fine$ y
result*das de la invesfigacién.

Para el cunplimiento y consecución de dichos Iineç çç re4lizaräir,
previo el cumplinriento de los requisitos legales establecidol, las

si guientes actividades :

t La realización de Grupos de Encuentro y Arnistad
. Presentaciones, colûq¡rios y conferencías para promoci<rnar el

desanollo personal y social que posihilita el eiicççntro.
. Interuenoión, mediación y negociación en conflictos.
¡ Prevención y tratarniento de la violencia
. Formacìón para laPaz y la Concordia.
. Difruión dc la cultura humanigta y humanitaria

.r Difusión y desanollo de una cultwa social de la igualdad.
i Desarrollo de actraciones especilicas encanrínadas a la

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
I Actuacién en contrâ de los discursos cTe odio y a favor fomento

de la tolerancia.
. Actívidades para prevencíón y prctecciôn frente al abuso de

menores.
r Realización de actividades culturales en favor de los fines de I¿

asociación.
r Formación y divulgación del conocimiento sobre psicologia

como âpofie para una vida más satisfactoria"
r Realizacíön de actividades deportivas en favor de los fines de la

asociación.
r lntervención psicológica con carácter público.
o Investigación básica en ámbitas acordes con sus lines.
r Investigación y desarrollo en todo tipo de materias sociales y

tócnicas que puedan contribuÍr a una sociedad inejor.
. Trasferencia del conocimiento obtenido en investigación propia

o ajena a institucÍones públicas y privadas.
r lrnparlir formación vinculada con las anteriores activiclades y

resultirdos de la investigación.

Para el mejor cumplimìento de los fine.s dç la asociación se podrán
creår seçciones autónomâs que representen los intereses de grupos
espeçíficos de, socios o para la realizacién de un conjurto de

' .'..aotividades còncretas, siempre que éstos representen al mencs a un
' .'i' ?5o/0 de los miembros de la asociación.

ai

Sir.per¡uicio de las actividadcs descrítas en el apa*ado anterio¡ la
. A'scciación. para el cumplimiento de sus t'ines podrá:
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Artículo 5.'

"A.rtículo 6.-

Artíoulei 7.*

¡ Desarrollar actividades económicas de tpdo titrro, encaminadas a
la realiz¿ción de sus fines o a allegæ recursos con ese objetivo,

r Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier titulo, así
como celebrar actos y contri¡tos de todo género.

r Ejercítar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sús

Estatutos.

El domicilio prirrcipal de la Asociación estará ubicado en Mndrid, en
la calle I'emar, númoro 13r 3o Derechr B, C"P,28û{18.

El ámbito territorial en el que desarrollará princípahnente su$

ârnciones y actividades cCImprðnde Toda el territorio del Estado
Españot.

La Asociación podr:i disponer de otros locales en el ámbito del.Estado,
suando lö acuerds la Asamblea General Extraordinaria. Los üaslados
del domicilio social y demás locales con que cuente la Asociación,
seún agordados pcr la Asamblea General quien facultaút n la Junta
Ditcctiva para la comunicación ¿l Registro de Asociaciones de la
rueva dirección"

' cAPIlqLg $sçtrNpq

óRç¿Ne$ rìH çOlHrEnNo v ¿nlvnusrnaçlóN

El gobiemo y administración de la Asociación estarán a sârgo de los
síguientes órganos colegiado s:

r [.a Asamblea General de Socioslas, como órgano $upremo.
r f¿ Junt¿ Directiva, como órgano cclegiado de dirección

permânente,

Låå$,AMBLEA GENERAL

La Asamblea General, integrada por la totalídad de soeíos/aso os el
órgano de gobiemo supremo de la asociacíón y expresión de la
voluntad de éstoslas.
extraordinarias.

Se reunirá ón sesiones ordinar"ias y

^ La Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinnria, al

..iirx*nou una vez al afio, dentro cuatro rrÊ$es siguientes al cierre dei
;.'gjeçcicio, a fin de aprobar el plan general de actuación de la

?{.söciación, el estado de cuentas correspondiente al año anterior de
guçt"r e ingresos, y el presupuestCI del ejercicio síguiente. así corno la
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Artfculo 9.-

Artícuio lû.-

Artículo 11.-

Artíu¿lo.l!-.
. .':..i : 1.."'.

a

gestión de la Junta Directiva, que deberá actuar sienipre de acuerdo con

las directrices y bajo el control de aquélla. .

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, son competencias

de la Asamblea Ûeneral, los açuerdos relativos a:

l. Modificación y cambio de los Estätutos, de conformidad con la

previsto en el artículo síguiente. .

Z. La elección de la Junta Directiva,
3. Aprobar, la gestión de la Junta Directiva.

4, Examinar y aprobar las Cuentas anuales.

5, 'Fijar las cuolas ordinarias o extraotdinarias.

6. Acordar, Ên su saso, la remuneración de los rniembros de los

órganos de representación. '

7, Dñposiciôn o enajenación de los bienes.

8. La disolución de la Asociaciónn eu Çada caso.
g, La Federacíón y confederación con olras ASOCiaciOneS, O el

abandono de algunas de ellas.

lÛ. cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano

social.

La Asamblea teneral sc reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo

acuerde la Junra Directiva, bien por propia iniciativa, o porque la

solicite el presidente, o Ia tercera parte de los socios/as, inclicando los

nrotivos y fin de la reunión y, en todo saso, paxâ sonocer y decidir

sobrc las siguientes materias:

a) Modificaciones Estatutarias.

b) Disolución de la Asociación-

Las convocatorias de las Asambleas Generales, sean ordinarias o

extraordínarias, set'ân hechas por escrito, expresando el lugar, la fecha

y la hora de la reunión, así como el Orclcn del Dia- Entrs la
cgnvocatoria y et día señalado pa1a la celebración rle la Asamhlea en

primera convocatoria, deberán de me<tiar, al menos diez clías,

pudiendo, asÍmiSmo, haçerse constar la fecha en la que, si procediera"

se reunifií la Asamblea General en segunda convocatoria, sin que entre

una y otra reunión pueda mediar rrn plazo inferior a una hora.

En el supuesto de que n0 se hubiese previsto en el anuncio la fecha de

la segunda corlvgcatoria dcberá ser hecha ésta con tres días de

antelación a la fecha de [a reunión.

Lad Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraorclinarias,

l.quedarián viilidamenle ænstituidas en primerâ convocatoria cuando

.tglcurran a ellas presentes r por representación, la mitacl más uno de

io*; asociados/as, y en seguncla convocatori4 cualquiera gue sea el

lû¡peto de socios/as ooncurrentes.
t'¡
I - Ça a ' 'a
at. t I a ¡ a
. aa. aa
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Artlculo 13.-

Artlculo 14.-

Artículo 15.-

Artíoulo 16.'
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Los socioslas podrán otorgef su feplesent¿cién, a los efestos- de asistir

a las esambleas Generales, en cuaþier' 'otro *ççi6/¿., Tâl

fepresentación ss atorganâ por escrito, y deberá obrar en poder del

Secretario/a de la Asarnblea, al menofi veinticuatra horas'affes de

celebrame la sesión. Los socios/as que residan eri ciudades distintas a

aquélla en que tenga su domicilio social la Asociaci{rn, podrán rernitir

por coreo el documenlo que acredite la represenlacibn.

Los acusrdos de las Asambleas Gencrales, se adrlptarán por mayor{a de

votos emitidos. Se requerirå mayoría absoluta de votos estipulada en la

mitad. miís uno de los votos emitidos para decisiones rel¿tivas a:

a) Disolución de la entidad.
h) Modificacíón de Estatutos.
*i Disposición o enajcnación de bienes intagrantes del

inmovllizado.
d) Renruneracíón de los miembros del órgano de representación.

e) fbderación y confederacíón con strâs asociacionès

LA JUNT4. DIRECTIV¿I

La Junta Directiva estzuá integrada por el Presidente, Secretario y

Vicepresidente cCIn funciones de Tesorera.

Deberfu reunifse al menos trimestralmente y $iempre que lo exija el

buen desar¡ollo de las actividades sociales.

La falta de asistencia â las reuniünes sefralada.s, de loslas miernbros de

la Junta Directiva, durante trçs veces consecutivas o seis altemas sin

ceusâjustificadq dará lugar al cese en el cargo respectivo.

Los cargos que tomponen la Junta l)irectiva, se elegirán por la
Asamblea ûeneral y durará,n un período de cuafto âfiOs, salvo

revocación sxprcsa de aquéila, pudiendo ser objeto de reelección.

Dichos calgos Se renovarán parciâlmente cadn dos afios, renoviándose

en prìrner fumo el cargo de seçrstario y en segundo tuma el de

presiderrte y vicepresidente-tesorelu.

A¡tículo 17.- Para pertenecer a la Junta Directiva será preciso reunir los sigrientes

, , requisitos:

.^' '.^' i. ' .\a) Ser dosignado/a en la forma prevista sn los Estatutos.

- 
.,: i '. -' ' ' ' .' i' .b] Ser socio/a cle la Entidad çon una antigitedad mínima de cinco años.

..t

",.' ' 
$,Ser mayor de eda.d o menor ernancipado/a,y gozar de Ia plenitud de

',1" .. Jos derechos civiles.
I 

"t"t



Artícu1o 18.- El cargo de miembro de la Junta Directiva se'äsumirá cuando, una vez

designadola por la Asamblea General, se prqceda a su aceptación o
toma de posesión.

Los cargos serán gratuitos, en razón de la mera pertcnenci4 a la .Iunta

Directiva" no obstante quedan facultados para ejercer otros trabajos
rernunerados pâra la A.sociación. ' '

Cualquiera de los miembros de la Junts Difectivã, incluido el
Presidente, podrán participar en el desarrollo de los prograinas y
actividades de la Asociación, en tal ca$o, se reconoçe et derecho de

tpdos ellos a percibir la remuneración conespondiente al trabaio
desarrollado para los prôgramâs y actividadês que, en calidad de
profesionales, realicen percibiendo por tal trabajo la:tenifureración que

se acuerde para cada caso, lâ oual quedara formalizada y'regulnda por
un contrato de servicíos profesionales análogo al que se eståblezoa con
otros colaboradores externos, facultándose a la propÍa Junta Ðire*tiva.
çolegiadanrente, para la formalización y firma de dichos ccntratos en

nombie de la Asociación.

F.l detalle de los coní'atos que acurde la Junta Directiva para el
desarrollo de un trabajo remunerado por alguno de sus miembros serå
pre5entado ante [a Asamblea Gcneral en la rendición de cuentas
amrales, el cual 1o deberá aprobar y ratificar, siendo ¡xrtestad de la
Asarnblea üeneral dejar sin efecto cualquiera de estos contratos
presentados para ratiñcaoiórç en cuyo oaso el mieùtro de ia Junta
Dírectiva estará obligado a devolver cualquier remuneración que
hubicse percibido por motivo de los mismos.

Iguahnento, los mienrbros de [a Junt¿ Directiva podráu percibir, el
abono de dietas y gastos derivados de su particþción en progråmas y
en la rcalización de actividades o gestiones para la Asociación o en su
nombre.

Artlculo 19"- Los miembros de la Junta Directiva cçsar¿in en los siguientes cåsos:

a) Expiración del plaz.o de mandato.
b) Dimisión.
c) CeÈe en la condición de socio/a, o iucursión sr causa de

incapacidad.
d) Revocación acordnda por la Asamblea Gencral en aplicació.n de lo

previsto en el artículo 16" de los presentes Estatutos.
e) Fallecimiento,

t-

.,. I

:*

,. :1 . . Cuando se produzca el cese por la causa prevísta en el apartado a), los

i ji¡..',-ln¡iembros de la Junta Directiva continuarán en funciones hasta la
¡.delçbración de la primera Asamblea Oeueral, que procederá a la

èleðcién de los nuevos cargos.

EÀþt supuestos b), c), d) y e), la propia Jun.ta Dírectiva proveerá la
.",vacante mediante nombramiento provisionalo que será someticlo a la
' ' ' 
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ArtÍculo 20.-

Articulo 21.-

Asamblea General påra su ratificación o revoCaiión, procediéüdose, en

este últirno cåso, a la designaciÓn corespondiente' ' :

Todas las modificaciones en la composición de este órgano serifut

comunicadas al Registro de Asociaciones.

Las funciones de la Junta Directiva son:

a) Dirigir la gestión crdinaria de la Asociación, dc acuerdo con las

directrices dc la Asamblea üeneral y bajo su cankol'

b) Programar las actividades a desarrollar por la A'sociaciÓn'

c) Someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto- 
anual de gastoJ e ingresos" así como el estado de cuentas del afis

anterior
di Confeccionar el Ûrden del Día de las reqiones dç la Asamblea

Geneîal, así como acordar la convocatoria de las Aqarnbleas
' Genemles ordinarias y extraordinarias.

e) Atender las propuestãs o sugÊrencías que formulen los socios/as.

adoptqndo al respecto. las medidas necesarias.

Ð Cuatquier otra no atribuida expresamente a la Asanrblca teneral.

L,a Junta Directiva celebrará sus sesiones cuantas veces lo detennine la

Presidencia, o la Vicepresidencia en su caso' bien a iniciativa propia, o

a petirión de cualquierâ de sus æmponentes" Serå presidicla por ellla

Piesidente/g, y en su ausencia, por el/la Vicepresidentela y, a falta de

ambos, por ellla miembro de la Junta que tenga más eclad.

Para que los acuçrdos de la Junta sean válidos, deberdn ser adoptados

pçr ïnayorfa de votos de las personas asistentes, requiriéndose la

presencia de la mitad de losllas miembros'

De las sesionçs. el/la Secretårio/a levantará aÇta quc'se transcribirá al

Libro correspondiente.

w

óRc¡No s uNl Pgns olt¡.*l,ns

qEÑIÐro
ArticulCI 22.- Fl Presidente de la Asooíación asumç la representación legal de la

mismao y ejecutará los acuerclos adoptaclos por la Junta Ðirectiva y la
Asamblea General, cuya presìdencia ostentarå respectivamente-

ArtícUlo2-&- . Corresponderán al Presidente/a suantâs facultades n.o estén

. .'1.-i. i:...i-i er(presamente reservadas a la Junta Directiva a a la Asamblea Cieneral

:'::. ¡'*rgspecialmente,las siguientes:
t at

, I
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a) Convocar y levantar las sesiones que celebie la Jurita Ïlirectiva y la

As¿mblea General, dirigir las deliberaciones clê,una y otra. y clecidir

un voto de calidad en caso de empate de vctaciones'

b) Proponer el plan de actividades de la Asociación a ia Junta' 
Directiva, impul.sando y dirigiendo sus tareas:

c) Ordenar los pagos acordados válidamente :

d) Resolver las cuestiones que puedan surgir con çarácle1 urgent!:

dando conocimiento de e[ã a la Junta Directiva en'la prime.ra sêsióh

qu€ se cclebre.

**"ruÞ

Al Secretaria le incumbir:å de ma¡era cr¡ncreta recibir y trarnitar las

solicitudes de ingreso, llevar el fìchero y et l.,ibro de Registro de

Socios/as, y atender a la custoclia y redacción del Libro de Àctas.

Igualmente, velará por el oumplimiento de las disposiciones legales

ulgrnt r cn matcria de Asociaciones, custodiando Ia documentaciÓn

oñcial de la Entidad, certificando cl contenido de los Libros y arehivos

sociales, y haciendo que se çursen a la autoriclad competente las

cornunicaciones preceptivas sobre designación de Juntas Directivas y

earirbios de domicilio social.

w

Artículo 24.-

)¡ICES&ESIDENIE, co¡r {u¡cisnes de TESOBERO

Artísulo 25.: El Vicepresidsfrte Tesorero dará a conocer los ingresos y pago$

como el estado de cuentas del affo anferior, que deben ser presentados a

la Jrmta Directiva pârå que éstao a su vez, los sorneta a la aprobacion cle

la Asamblea 0eneral.

El Vicepresidcntc sustituira al Presidente en ausencia de ésfe, rnotivada

por infermedad o cualquier Otfa causâ, y terrdrá las mismas

atribuciones que é1.

çåP[Sulrp IEßçE_Rq

SEcRFT4,RIQ

Artíc¡le

CLÅSES

76.. . Pucden sçr miembrc,s de la Asociacién aquéllas personas que así lo

: 1...'.,1'{eseen y reúnan las concliciones siguientes;

ai

F.rir. 
p**onas fisicas seriin mayores de edad o menores emancipados.

ta

ar ¡ a Q

a to ¡ ¡
I a a.a

ta .a¡ aa
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Artlcrilo 27.,

Afiículo 28,- :

Artículo 29.-
'

Artículo 3û.-

Las personas juridiuas que deseen pertenecei a' la AsociaciÓn, lo
solicitaran por escrito dirigido al Presidente,.ion la aportación dc los
siguientes documentos:
. Copia de los Estatutos por los que sË rige la cntidad.
r Certificado del registm cornpêtente, aoredltatívo de la ínscripción

en el Registro que corresponda ' '

r Copia del otorgamiento de poder de quien represeritc a.la entidad,
r Certificación del acuerdo clonde conste la volurrtad de asoci4¡¡e y

de curnplir los Estatutos de esta Asociación.
Toda persona que solicite ser miembro de la Asociación deberá

mostrâr activamente su cornpromiro y contrÍbucíén a los fines ds la
¿isociación detallados en el artlculo segundo de estos estatulos.

Quienes desecn pertenecer a la ,A,sociación. lo solicitarán por esuito
avalado por dos miernbros y dirigido al PresÍdente/a" quien. dará cuenta
a Ia Junt¿i Directiva, que resolvenä sobre la admisión o inatlmisión,
pudiéndose reeurrir en alzada antc Ia Asamblea General,

La ¡\sociación, por acuerdo de la Junta Directiva, podrá aceptar la
cokiboración de Socios/as Protectores/as para aquellas þersonas que,

rcuniendo los requisitos necesâf,ios para formar parte de aquélla, n<r

quieran integrarse en el funcionanriento intcrno de la misma o no
puedan participar corl su presencia flsica, pero sl desgen contribuir a
los fines sociales con su colaboración económica, donaciones u otrÕs

medics. La calidad de estos socioslas es cle protector¿do y apoyo sín
que irnplique su integración en la socíedad por 1o que nÕ otorga
derecho a participar en los Órganos de Gobiemo y Adrninistración de

la misma, ni voto en la Asamblea General, eslando exento de toda
clase de obligaciones.

.["a Asociación, por acuerdo de la Junta Directiva, podrá otorgar la
òondi')ión de socio/a hcnorífico a aquellas personas que, reunierrdo los
requisitos necesarios para fbrmar parte de aquélla, no puedan scrvír a

los fines sosiales con su presencia fisica. l¿ calidad de estos socioslas
es meramçnte honoríficâ y, pûr tanto, nô otorga la condición jurídica
de miembrc, ni derecho a participar en los Órganos de Gobiemo y
Adrninistración de la misma, estando exento de toda slase de

obligaciones.

La Asociación, conforme a las disposiciones legales aplicables, y
atendicndo los tliferentes derechos y deberes que le corresponden,
mantendrá, separadamente, un líbro registro de socios ordinarios, y
otrcl libro registro de socios protectores y honorlfìcos. Tendrá la
consideración de socio ordinaria todo asociado que nCI sea socio

i pfotector o socio honorífico.. a.ala
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DER,ECHOS*-Y DEBERES DE LT$ SOÇIOS/AS

Artfculo 31.- Tocla persona asociada, con ca¡ácter de socio ordinario, tiene derecho a:

t) Impugnar los acuerdos y âctuaciones contiarios a la Ley de

,{sociacion€s o a los Estatutos, dentro del plazo de cuarenta dias
naturales, contados a partir de aquél en que'cl/la demandante
hubiera conocido, o tenído oportunidad de conocei. el co¡tenido
del acuerdo impugnado

2) Conocer, en cualquier momento, la identidad de los/las demiis

miernbros de la Asocíación, el estado de cuentas de ingiesos y
gastos, y el desarrollo de la ¿ctividad de ésta,

3) Ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales,
pudiendo conferir, a tal efecton stl rçpresentación ¿ otroslas
nriembros.

4) Parlicipar, de acuerdo con los presentos Estafutos, en los ôrganos
de diiección de la Asociación, siendo elector/a y elegible para los
mismos.

5) Fígurar en el fichero de Socios/as crclínarios previsto en la
'þislacíén vigente, y hacer uso del enblerna de la Asociación, si

lo hubiere.
6) ' Poseer un ejemplar de los Estatulos y del Reglamento de Régimen

Interior, si lo hubiere, y presentar solioitudes y quejas antc los
órganos directivos.

?) Participar eir los actos sociales colectivos, y disfnrør de los
elementos destinados a uso común dc los/as socios/as (local social,

bibliotecas, ...) en la forma que, en câda caso, disponga la Junta
Directiva.

8) Ser ofdola por escrito, cûn carácter previo a la adopción de

niedidas disciplinarias, e informado/a de las causas que motiven
aquéllas, que sólo podún fundarse en el incumplimiento de sus

deberes corno socios/¿s.

9) En caso de separación de la Asocíación, cualquiera que fuere l¿
causâ" los socir¡s renuncian expresa¡nente a toda demanda o
cûmpensacién patrirnonial derivada de las aportaciones realizadas
a la asociación, haciendo renuncia a todo derecho sabre su

participacién patrimonial.

Artlculo 32,- fJon deberes dc los socios/as ordinsrios:

a) Prestar su concurso activo para la consecución de los fincs de la
A¡ociaeión.

b) Contribuir al sostenimiento de los gastos con el paplo de las cu<¡tas

que se esfablerrån por parte de la Asamblea General, que

i . inicialmente se estipulan en una cuot¿ unica cle asocíación de 75

.J. .. Euros y una Cuota anual de 100 Euros.
ô).' Acatar y curnplir los presentes Estatutos. y los acuerdos
'¡.'jválidamente adoptados por los órganos rectores de la Asociación.

a
t !aa

' a to
aaaa

aal t'. ¿

ta. a ¡ a

u . ta a a a

a - a 't ô
rti I . " 'a aaa aa¡ " Página t0 de 16



ffi,ffi:-)
ArtÍculo 33.- Los socios prCIteçtores y honorlficos tienen iguales derechos y deberes,

estos socíos tiene derecho a:

l) Impugnar los acuerdos y actuaciones contrarios a la,Ley de
Asociaciones o a los Estatutos, dentro del-plaeo de suarentå díiîs
naturales, contados a partir de aquél en que el/la demandante
hubiera conocido, o tenido oportunidad de corrocer; el contenido
del acuerdo impugnado .

2) Conocern en cualqui*r momento, la identidad de los/las demás
miembros de la Asociacíón. el estado de cuentas de ingresos y
gastos, y el clesarrollo de la ¿ctividad de ésta.

3) Pailicipar personalmente en las Asambleas Generales, sin derech{)
de voz ni de voto, siendo tal participación indelegab'le sirr
posibilidad de designar representantes.

4) Particþr, de acuerdo con los presentes Estatutos, en los órganos
de direccién de la Asoeiación, siendo elector/a y elegible para ros
mismos.

5) Figurar en el lìchero de Socios/as protectores y honoríficos"
previsto en el artfculo 30 dc los presentes estatutos, y hacer uso del' .emblema de [a Asociación, si lo hubiere

6) Pbseer uu ejernplar de los Estatutos y del Reglamento de Régimen
' Intcrior, si [o hubiere, y presentar solicitudes y quejas ante los

órganos directivos.
7) Ser oído/a por escrito, con carácter previo a.la adopción de

medidas disciplinarias, e informado/a de las causâs que motiven
aquéllas, que sólo podrán ñ¡¡rdarse en el incumplimiento de sus
deberes como socios/as"

8) Hn cano de separación de la A,sociación, cualquiera que fuere la
causa, los socios tenuncian expresíunente a toda demanda o
oompensación patrimonial derivada de las aportaciones realizadas
a la asociacién, haciendo renuncía a todo derecho sobre su
participac ión patrímonial.

Artículo 34.- son deberes de los socios/as protectores y honoríficos:

a) prestå.r su concufso y apoyo para la conseeución de los fines de la
Asociación. Manìfbstar siempre que sea apropiado su apoyo a la
Asociación y a sus fines.

b) Contribuir al sostenimiento de lCIs gastos con el pago de las cuotas
qu€ se eitablszcan por partö de Ia A"samhlea General, que
inicialnrente se estipulân en una cuot¿ anual de 20 Euros.

c) Acatar y cumplir los presentes Estatutos, y los a$uetdos
válidamente adoptados por las érganos rectores de Ia ,4,sociación.

a

a

5.-

I çRHAC|ÓN pF SEÇçlÇl\r pE LA MUJER

':{iîículo a3 Þrgro De la Asociacióu se crea la seccién Autónorna de la Muje.r, con

.dÍïbj*tivo de desarrc¡llar intereses y actividades de especial interés
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pâra la Mujet, así como de cumplir los fîhes relacionados con la
igualdad.

Podrán integrarse dentro de la sección de l¿ Mujer todas las nsociadas

que voluntariamente lo deseen sin ningúrn tipo de restricción ni
obligación adicional que pueda modificar sus derechos y deberes comb'

miembros de la,{.saciagión.

[¿ Sección ds la Mujer podra desanullar su propio programa de

actividades conforrne a los criterios de sus asociados y al crHnplimiento
dç suç fines, programa quc quedará integrado en el programa'general

de actividades de la Asociación a propuesta de la sección.

RÊgIu:uri{ s¿NcrÇN¿npR

Artlculo 36.. I Las pËr.sdnâs asociadas podnán ser sancíonadas por la Junt¿ Directiva

Äsamblca General o de la Jurrta Directíva.

tas sanciones pueden comprender deSde la suspensión de los derechos,

de:15 días a un mes, hasta la separación definitiva, en los témúnas
previstos en los artículos 34o al 3?o, arnbos inclusive.

A talès efecùos. la Presidencìa podrá acordar la apertura de una

investigación para que se aclaren aquellas conduc.tâs qr.re puedan ser

sancionables. Las acfuaciones se llevarán a cabo por la Secretnria. que

propondrá a la Junta Directiva la adopción de las medidas oportunas.
La imposiciðn de sanciones será facultad dc la Junta Directiva, y
deberá ir precedida de la audiencia de [a personâ interesada"

Confia dicho âcuerdo, que será siempre motivado, podrá recurrirse ante

la Asamblea teneral, sin perjuicio del ejercicio de acciones previsto en

el artlculo 30o.1.

,,Afículo 3?.-

SU*¡.]. E$TO Y PEßÐIP.S, PE,.I,A. COI.{DICIÓN DE SOCIQ4A.

La condición de socio/a se perderá en los oasos siguientes:

i. Ior fallecimiento (o disolución, en el caso de las personas jurldicas)"

2. Pcr separación volurtaria.
3" For separación por sarrción, acordada por Ia Junta Directivao suatrdo

se dé la circunstancia síguiente:- a¡ l'..'.. l.
a.aa'aa''.r.i.

at
t.t.^.;.'hrc¡rmplimiento gr¿ye, reiterado y deliberado, de los deberes emanados

äe'los presentes Estatutos y de los acuerdos válidamenle atloptados por

!å.4samblea 
(ieneral y Junta Directiva.

at
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Artículo 38.-

Artículo 39.:

Artículo 40"-

Artículo 41.-

E¡r caso de incurrir urr/una socio/a en la últimä circunstancia aludida en

el artículo anterior, la hesidencia podrá o.t{ênar a la Secretaría la

pråctica tle determinadas diligencias previas,'al objeto de obtener la

ãportun" información, a l& vista de la cual, la Presidenoia podrá

mandar archiva¡ læ acfuaciones, incoar expedîente sancionador en la

fcrma prevista err el artículo 32o, o bien. expediglte de separaciÓn' I

En este riltimo caso, el/la Secretârio/a, previa cornprobación cle IoS

hechos, pasará a la persona interesada un escritc en eì que sq,pondrån

de rnanifìesto los cafgos que se le imputan, a los que podrá contestar

alegzurdo en su defensa Lo que estime opoftuno en el plaeo de diez dfas,

nanscurridos los cuales, en todo caso, se pasará el asunto a la primera

sesión de la Junta Direcliva, la cual acordará lo que procetla, Ôon sl
i'quórum" dc la mitad mas uno de los y las componeûtes dg lq misma'

Et acuerdo tle separaciÓn será notificado al intsresadola,

comunicándole que, contra el mismo, podrá presenlar recursg antç la

primera Asamblea General Extrar:rdinaria que se celebre, quei de n0

ionvocarse en tres meses, deben[ serlo a tales efectos excltuivàrnente'

Mientras tanto, la Presiclencia podrá acordar que la þersona incrrlpada

sea suspeirdida en sus derechos cotng sociola y, si tbrmara parte de la

Junta Directiva, deber¡i deuetar la suspensión en el ejercicio del cargg.

En el supuesto de que el expediente de separación se el.sve a la
Asamblea General, el/la Secreta¡iola redactará un rcsumen ile aquéI, a

fin de que Ia Junta Directiva pueda dar cuenta a la Àsamblea General

del escfito presentado por la persona inculpad4 e inftrnnar

debidamente de los hechos para {lue la Asarnblea pueda adoptar el

correspondiente acucrdo.

El acuerdo de separación. que será siempre tnotivado, deberá ser

comuniçadç a la persona interesada, pudiendo ósta recurrir a los

Tribunales en ejercicio del derecho qre le conesponde" cuando

estimâre que aquél es contrerio a la Ley o a los Estatutos'

Al comunicar a un/una socio/a su separaciÓn de la Asociacién, ya sea

COn çârAçtef vOlUntario o co,mg cûnsecuencia de sanciÓ¡, se le
requerirá para quê cunpla cCIn lâs obligaciones que. tenga pendientes

par¿ conâquélla, en su caso'

CaPIIULç çUS.RTO

'Lri asociación carece de patrimonio fundaciorral-

' a tl
a. a

ta
aaa a'. ¡

. "ôgículo
¿'ì -
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Artfculo 43.-

Artículo 44.'.

Artículo 45.-

46.-

Artículo 47.-

a

..t j" .

...:t..". 
tt.ti

Lcs recursos económìcos previstos por la Aso'ðiacién para el desarrollo
de las actividades sociales, serán los siguientes:

a) Las cuotås de entrada que señale la Junt¿ Directiva.
b) Lss cuotas periódicas que acuerde la misma.'
c) Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así

como las subvenciones, legados y clonaciones quç pueda recibir en

formalegal. ,i : .

<1) Los ingesos que obtenga la Asociación medianie las actividades

lfcitas que acuerde realizar la Junt¿ Directiva siempre denüo de los
fines estatutarios.

Los.rectrsos obtenidos por la Asociaciónu en ningún caso podrári ser

distribuidos entre los socios y/o socias.

El ejercicio asociativo y cconónrico será anual y su oien:e tend¡i lugar
el31 de diciembre de cada año.

pE.LÂ, MSD_IFICÀÇIÛN DE ESTå.TUTOS.

I¿ modificación de los Estatutos podni hacerse a iniciativa de la Junta
Directiva, o por ¿cuerdo de ésta cuando lo solicite el 50% de los/las
socios/as ínscritos/as. Err cualquier casò, la Junta Directiva clesignará

una Ponenoia formada por tros psrsonas socias, a frn de que redacte el
proyecto de rnodificación, siguiendo las directrices impartidas por

aqué[a, la cual fijará el plazo en el que ral proyecto deberå esta¡
termínado.

Una vez redâctado el proyecto de modificación en el plazo sçilalado,
el/la Presidsnte/a lo incluini en el Orden del DÍa de la primera Junta
Directiva que se celebre, la cuál 1o aprobará o, tn su cas$, lo devolverri
a la Ponencia para nuÊvo estudio.

Eu el supue$to de que fuera aprobado, la Junta Directiva acordará
incluirlo çn çl Orden del Día de la próxima Asamblea General
Extracrdinaria que se celebre, o acordará convocarla a tales efectos"

A [a convoc¿toria de la Asamblea se acompañará el texto de la
modifîcacién de Estatutos, a lïn de que los socioslas puedan dirigir a la
Sccretaria las enmiendas que estimen oportunas, de las cuáles se dará

i cpenta a la Asamblea General, siempre y cuándo estén en poder de la
.'SEretaría con ochc días rle antelación a la selobración cle la sesión.

:'.':
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Las enmiendas podrán seÍ formuladæ indivídualmente Õ

colectivamente, se ha¡rán por escrito y conten{¡þq,la alterirativa de otro
texto.

. çAPlfurro $çxÏo

pE LA prsoLUCrÓN pE j,A AsçÇI&rQN y Ar-¡.,rIcÁçIÓN pÉL*&trslMgryJ(}
socIAI...

Artículo 48.- . I-¿Asociación sc disolverá:

l. Por voluntad de las/las socios/as" expresada en Asamblea General
convocada al efecto, con el voto favorable de l¿ mayoríq absoluta de
los/las presentes.

2. Por las causas determinarlas cn el artículo 39 del Cédigo Civil.
3. Por sentencìa judicial.

Artículc 49;- En easo dc disolverse la Ax¡ciación, la Asamblea Gencral que ac'uerde

la disolución, nombratá una Comisión Liquidadora, cCImpuesta por dos
míernbros extraídos de la Junta Directiva, la cual se hani cargo de los
fondos que existan.

Una vez satisfechas las obligaciones sociales frente a los/las socios/as y
frente å têrceras personâs, el patrimonio social sobrante, si Io hubiere,
será entregado a la asociación sin animo de luct'o que haya sido
designada en la junta Asamblea General que acuerde la ejecucién de la
disolución y el nombramiento de la comisión liquidadora.

tlt,,rp(}s rÇI fr N I'RAN.SïT

[,os miembros de la Junta Directíva que figuran cn el Acta de

Constitución designados con canicter provisional, deberán someter su

rrombramiento a la prímera Asamblea üeneral que se celebre,

n¡'{p$$tlÕffi Aalqlo

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Fst¿tutos se aplicará la
vigente Ley Orgánica 112002, dc 22 de rrårzo, reguladora del Derecho

dc Asociación, y las disposiciones complementarias.

a
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l,åi¡n u Directiva será el órgano competente para interpretar los

. p?êteptos contenidos rn Esfos Estatutos y cubrir sus lagunas,

a
aa
I.PRIMERA.....--

a
a
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sametiéndose siempre a la normativa legal'' vígente en materia de
Asociaciones. y dando cuenùn para su aprabación, a la primera
Asamblea General quê se celebre-

Los presentes Estatutos ser¿än modificados mediartte los açuerdos què

válidamente adopten [a Junta Directiva y la Asamblea Ûcncr¿l, denlrô'
dcl marco de sus respectivas competencias. y de coRf,ormidad con lo
previsùo en el Capítulo Quinto"

La Asamblea General podtá aprobar un Reglamento de Régimen

Interior, como desarrollo de los presentes Estahrtos, quo no alterará, en

nÌngún caso, Ias prescripciones contenidas en los mismos.

En Madrid a ocho de febrero de 2019

sEquND4.-

TERCERA.

MIGUEL ANGEL

GrL (R:

G39s97s62)

72388680K MIGUEL

ANGEL GIL (R: G39s97s62)
Fecha: 2019.05.30
11:20:14 +02'00'

Roberto Oslé Rodrìguee
D.N.I. 3û640723-P

-Vicepresidente -

Gil Rivero
D,N 72388680-K

-Presidente-

Marfa Vega
D.N.r. 13696328-N

*Presidenta Fundador¿ Honr:rarÍa-

Aaoc' Ê*laclunö¡ tlr¡nunt*
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å'ri.'rente por

W
Verénica Sairchez Vega

D.N.l 30678842-Q
-Secref¿ria-

DILIûENCIA DE APRûBACIûN, lcs presentes estâtutos han sido aprobados en su texto
íntegro, en Asamblea General, ordinaria y extraordinaría celebrada en Madrid, el I de febrero
de 2019, y parq que conste así lo certifica La secreta¡ia cle la asociación,
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-Sccretaria-
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PRACTICADA I,A INSCRIPCIóN DE MODIFICACIóN DE ESTÀTI':TOS

CORRESPONDIENTEALAENTTDADH-À¡IIKECO
ÀSOCIÀCIóN PÀRA I,À PRoMocIóN DE IJAS REIJACIoNES
HIrl,fà¡IAS, rNscRrrA EN r,A sEccróN t- NúMERo NAcroNAr,
584426, I,A DOCI]MENTACIóN ¡{A SIDO DEPOSITADA EN EIJ
REGISTRO NACIONAIJ DE ASOCIACIONES.

Madrid, L3/06/20L9

LA JEFA DE ÂREA DE ASOCIACIONES

..':.::"' - 
i

''('r''j:¿:"J..
t¡,i.'.tÍ: . ,

MARÍA RosA MoNTES SÁNCTIEZ
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