
ESTAT1JTOS SOCIALES

CAPÍTULO I.- DE LA A§OCIACIÓN EN GENERAL

Artícu1o 1"- De conformidad con et artícu1o 2? de la Constitución
Españo1a se constituye 1a entidad, no lucrativa, denomlnada Asociación
Aruma - Bienestar psicosocial y comunitario dotada de personalidad
jurÍdica propia y capacidad de obrar y que se regirá por la Ley Orgánica
L/ZOAZ, de 22 de marzo, reguladora del Denecho de Asociación, la Ley

4/ZAO3, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, el Decreto t2/2A&7,
de 5 de febnero, por e1 que se aprueba e1 Reglamento de Asociaciones de

Canarias, demás disposiciones complementarias y por los presentes
E statutos

Artículo 2.- Fínes de Ia asociación.

Los fÍnes de la Asociación serán 1os siguientes:

1 lesarroffan proyectos relacionados con el bienestar psicosocial y

comunitario.

2 ffis
instituciones públicas
desarrollo de proyectos.

de cooperación con otras
privadas, fundaciones o

asociaciones,
empresas en eIo

3 Actuar en aquellos sectores de la
fin de facilitarle los recuPsos
mejonar su calidad de vida.

población más vulnerables, con el
y herramientas necesarias Para

4 Foméntar 1a cultura a nivel local medi.ante la promoción de eventos
culturales "

5

5

7

I

ArtÍculo 3.- Actividades

q

\
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1 Actuaciones de tipc psicosocial, cultural y comunitario enfocadas a
la consecución de los fines mencionados en eI apartado anterior.

2 Realizar estudios de investigación para detectar las necesidades de
1os difenentes sectores de la población"

3

4

5

6

1. Pana e1 cumplimiento de sus fines 1a Asociación onganizará las
siguientes actividades :

2. Los benefi-cios eventualmente obtenidos por e1 desarnollo de estas
actividades, se dedicarán a realízan otras de la misma naturaleza,
confonme a los fines sociales.

Artículo 4. - Domicilio

La asoci-ación tendrá su domicilio social en la siguiente dirección postal:

Su vaniación será comunicada a1 Registro de Asociaciones a efectos de
publicidad.

Artículo 5.- Ámbito terrj.torial y duración

La Asociación tendrá como ámbito territorial de actuación Isla de
Lanzanote La duración será por tiempo indefinido. E1 acuerdo
de disolución se adoptará conforme a 1o indicado en los presentes
Estatutos.

VÍa Camino Mardespino
Número 22
Localidad TÍas
Munic ipio Tías

Código postal
35572
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CAPITULO I1.- DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRACION.

ArtÍculo 6.- Órganos sociales.

Son órganos de 1a asociación:

a) La Asamblea Genenal.
b) E1 órgano de representación.

SECCIÓN PRIMERA.' DE LA ASAMBLEA GENERAL.

ArtÍculo 7.- Carácter y composición de Ia Asamblea general.

La Asamblea General es el óngano supnemo de la Asociación, integrada por
todos 1os asocÍados, que adoptará sus acuerdos bajo el pnincipio
democrático de mayorías de los votos válidamente emitidos.

Debená ser convocada a1 menos en sesión ordinania una vez a1 año, dentno
del pnimer trimestne anua1, pana examinar y aproban la liquidación anual
de 1as cuentas de1 ejercicio anterior, e1 presupuesto de1 ejercicio
corriente y 1a memoria de acti-vidades deI ejercicio anterion.

Asimismo se podrá convocár en sesión extr"aordinaria cuando así 1o acuende
e1 óngano de nepresentación y cuando 1o soliciten un númeno de asociados
no infenion a l_5a%_1
En e1 supuesto de que la convocatoria se efectúe a iniciativa de los
asociados, la reunj-ón deberá celebrarse en e1 plazo de treinta días
naturales desde 1a presentación de 1a solicitud.

Artículo 8,- Convocatorias y Orden del Día.

Las Asambleas Generales serán convocadas pon el- Presidente, haciendo
expnesa indicación del orden del dÍa establecido por el érgano de
repnesentación o por los asociados que hayan solicitado su convocatoria.

En ambos casos, se incluirán en e1 orden de1 día aqué}los asuntos que
propongan 1os asociados, cuando asÍ 1o soliciten un número/poncentaje
no inferior a 58%

ArtÍculo 9.- Constitución de la Asamblea General.

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán
validamente constituidas, en primena convocatoria cuando concurran a

e1Ia, presentes o representados, uff tercio de 1os asoci.ados, y en 1a

L
I
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segunda convocatoria cualquiera que sea e1 número de asociados
concurrentes.

Los asociados podrán confenir, con carácter especial para cada neunión,
su nepresentación a otro asociado o persona que estimen procedente,
mediante escrito diri-gido a 1a Presidencia.

Entne la convocatonia y e1 día señalado para la cel-ebración de la
Asamblea General en pnimera convocatorj.a habrán de mediar a1 menos

30_ días, pudiendo asimismo hacerse constan }a fecha en la Qu€,
si procediera se reunirá la Asamblea General en segunda convocatoria,
sin que entne una y otna neunión no pueda median un plazo infenion a

15 días

ArtÍcuIo 10.- Adopción de acuerdos.

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptanán por mayoría simple de
1os asociados pnesentes o representados. Se entiende que se produce
mayonÍa simple cuando los votos afirmativos superen los negativos y las
abstenci-ones.

Requerinán mayorÍa absoluta de 1os asociados pnesentes CI nepresentados,
los siguientes acuerdos:

a. Relativos a la disolución de Ia enti-dad
b. Modificación de los Estatutos
c. Disposición o enajenación de bienes
d. Adopción de una cuestión de confianza al órgano de repnesentación
e. Remunenación de 1os miembros de1 órgano de nepresentación.
t] Inclui-r en su caso otnos acuerdos que se considere adecuado la
mayoría absoluta.
tl
I]

Se entÍende pon mayorÍa absoluta e} voto favorable de al rrenos la mitad
más uno de todos los miembros asistentes y repnesentados con denecho a

voto.

Artículo 11.- Funciones de Ia Asamblea general.

Cornesponde a la Asamblea General, deliberar y toman acuendos sobne 1os
siguientes asuntos:

4
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L) Examinar y aprobar el Plan General de actuación y la Memonia anual
de actividades que le presente e1" órgano de representación.

2) Aprobar el Presupuesto anual de gastos e ingresos del siguiente
año y el estado de cuentas del ejercicio anterior.

3) Decidin sobne la disposición o enajenación de bienes.
4) E1egin y sepanar a 1os rniernbros de e1 órgano de nepresentación.
5) Solicitar la declaración de utilidad pública o intenés público

canar10.
6) Acordar la integración de la asociación en Federaciones o

Confedenaciones, asÍ como la separación de 1as rnismas.
7) Controlar 1a activi-dad del órgano de representación y aprobar su

gesti.ón.
8) Modificar los Estatutos.
9) Acordar la disolución de 1a Asociación.
1A) Designar 1a Comisión Liquidadora en caso de disolución.
11) Acordar }a remuneración de los miembros de1 érgano de

nepnesentación, en su caso.
12) Ratifican las altas acordadas por e1 óngano de repnesentación y

conocer las bajas voluntarias de 1os asociados.
13) Resolver, en ú1tima instancia, 1os expedientes relativos a sanción

y sepanación de los asociados, tnamitados conforme al
procedi.miento disciplinario establecido en 1os pnesentes
E statutos

14) 0tras que 1e sean de su competencia en atención a la normativa
aplicable.

i i ] Los Estatutos pueden atribuirles otnas funciones a la
,i Asamblea.Incluinlos en caso procedente.

\"')l tl-:J / ln lr
§- Il Lr

\U ArtÍculo 12.- Certifi.cación de acuerdos.\ .-k'- ll)
\ fn Las Asambleas Generales actuarán como Presidente/a y Secnetarj"o/a
I

I quienes 1o sean de1 óngano de nepresentación.
ai
[f\ Los acuerdos adoptados por la Asamblea Genera]. serán recogidos en un

\\.' acta elaborada y firmada por el Secretario del éngano de nepresentación
^\. y deberá contar con eI visto bueno, mediante su finma, del Presidente

\, de la asociación.
\

Cualquier miembro asistente tiene derecho a solicitar que su intervención
o propuestas sean incluidas en e1 acta por escnito.

SECCIÓN sEGUNDA.. DEL ÓRCNUO DE REPRESENTACIóN
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Artículo 13.- Definición deI órgano de

E1 órgano de representación de la
di nectiva-.
Este órgano gestiona y nepnesenta los intereses de 1a Asociación, de
acuerdo con las disposiciones y directi-vas de la Asamblea GeneraI.

Só1o podnán formar parte del órgano de representación los asociados.

Los cangos directivos serán gnatuitos y carecenán de interés por si
mismos o a través de pensonas interpuestas, en 1os nesultados económicos
de la realización de las actividades, salvo que 1a asamblea general por
acuerdo adoptado con rnayoría absoluta acuerde 1o contrario.

Artículo 14.- Miembros del órgar¡o de representación.

Serán requisitos indispensables para ser miembno del óngano de
nepresentación:

Ser mayor de edad
Estar en pleno uso de los denechos civiles
No estar incurso en los motivos de incompatlbilidad establecidos
en la legislaci-ón vigente.

Artículo 15.- Convocatorias, orden de1 día y constitución.

Las reuniones del órgano de representación se celebranán pr^evia
convocatoni-a del Presidente con --10_ días de antelación acompañada
del orden del día consignando lugar, fecha y hora. En el caso de que ra
convocatoria no incluyese el lugar de celebración se entendená a todos
los efectos el domicilio social.

representación

ascciación se denomina lunta

a)
b)
c)

Se reunirá de
año y siempne
mayorÍa de sus

Para su válida
tercio de sus

fonma peniódica pCIn 1o menos _2_ vez/veces
qlre 1o estime necesanio e1 Pr.esidente o 1o soliciten
miernbros.

constitución será precisa 1a asistencÍa de, a1 menos, un
componentes, presentes o representados.

al
1a

Los acuendos se adoptarán por mayonÍa simple de los miembros presentes
o representados, salvo aqué11os r^elativos a sanción o separación de 1os
asociados, en los cuáIes se precisará mayoría absoluta de los mÍembros
presentes o representados.

ñ

\
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La nepresentacj-ón solamente podrá conferirse a otro miernbro de1 órgano
de repnesentación con canácter especial para cada reunión y mediante
carta dirigida a1 Pnesidente.

Artículo 16"- Composición, duración y vacantes.

E1 órgano de repnesentación estará integnada por los siguientes miembnos:

a. Un/a Pnesidentela
b. Un/a Secnetariola
c. _1_ Vocafes

Dichos cargos, QU€ serán voluntarios, y por tanto deberán ser aceptados
expresamente en documento firmado por l-as personas designadas, tendrán
una dunación de 4 año/s pudiendo ser reelegidos.

Los miembros de1 órgano de representación comenzarán a ejercer sus
funciones una vez aceptado el mandato para el que hayan sido designados
por 1a Asamblea General.

l-as vacantes que se produzcan en el órgano de representación, antes de
tenminar su periodo de mandato, senán cubiertas pon 1os asociados que
designe la propia lunta Directi-va, dando cuenta de las sustituciones en
1a primera Asamblea general que se celebre, debiendo ratificarse dicho
acuerdo por Ia Asamblea. En caso contnario, se procederá a la elección
del asociado que debe cubrir la vacante en 1a rnisma sesión de 1a Asarnblea.

Artículo 17.- Causas de cese.

Los miembros del érgano de nepresentación podrán ser" separados de
cangos pon los siguientes motivos:

Por renuncia voluntania
Por rnuerte o declaración de fallecimiento, enfermedad o cualquien
otra causa que 1e impida e1 ejercicio de sus funciones.
Por pérdida de 1a cualidad de socio.

Por Íncapacidad, inhabilitacién o incompatibilidad de acuerdo con
1a legislación vi.gente.
Pon el transcurso del período de su mandato.
Par separación acondada por la Asamblea Genenal.
La comisión de una infracción rnuy grave, conforme al antículo 40
de 1os presentes estatutos.

su5

a)
b)

c)
d)

e)
f)
s)

7
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El órgano de repnesentación dará cuenta a 1a Asamblea Genenal de 1a
separación de sus miembros, debíendo ratificarse por 1a Asamblea cuando
e1 acuerdo de separación haya sido adoptado por e} motivo expnesado en
1a letra g).

Artículo 18.- Atribuciones del órgano de representación.

Las facultades del órgano de representación se extendenán, con canácten
general, a todos los actos pnopios de las finalidades de Ia asociacÍón,
siempre que no nequienan, conforme a los presentes Estatutos,
autonización expresa de la Asamblea General.

En particular son facultades del órgano de nepresentacj"ón:

a) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y ejecutar los acuerdos
tomados en Ias Asambleas General-es.

b) Confeccionar 1as Memorias, cuentas, inventanios, balances y
presupuestos de la Asociación.

c) Elaborar e] borradon del Reglamento de Régimen Interion.
d) Acordar la celebnación de actividades.
e) Tener a disposición de los asociados el Libro de Registro de

Asociados.
f) Tener a disposicién de los asociados 1os libros de Actas y de

Contabilidad; así como Ia documentación de Ia entidad.
g) Recaudar Ia cuota de 1os asociados y administrar los fondos

sociales.
h) Instnuir los expedientes relativos a la sanción y sepanacién de

1os asociados y adoptar, de fonma cautelar, la resolución que
proceda de los mismos, hasta su resolucién definitiva por Ia
Asamblea General.

i) Proponer a 1a Asamblea Genenal para su aprobacién las cuentas
anuales y ej. presupuesto fonmulados pon el tesorenola, asi como la
memoria de actividades fonmuladas pon el secretario/a.

ArtÍculo 19.- Funciones della Presidente/a.

Serán atribuciones della Presidente/a:

a) Ostentan 1a representación 1ega1 de la Asociación.
b) Convocan y pnesidir ]as reuniones del óngano de representación y

de la Asamblea Genenal de acuerdo con 1o establecido en los
presentes Estatutos.

c) Velan pon e1 cumplirniento de los fines sociales.
d) Autonizar con su firma las actas, centificaciones y demás

documentos de 1a Asociación.
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Solicitar, percibin o hacer efectivas las ayudas, subvenciones o
patrocinios que por cualquier concepto pr"ovengan de organismos
públicos o entidades pnivadas, así como contratar y convenin con
entes públicos de cualquien naturaleza y pri.vados.
Y cuantas facultades se le confieran, no expresamente asignadas a

otros ónganos.

Artículo 2O.- Funciones della §ecretarío/a

Corresponderá allla Secretario/a las siguientes funciones:

a) Redactan y centiflcar 1as actas de las sesiones de 1as Asambleas
Generales y de1 órgano de nepresentación.

b) Llevar el libro del Reglstro de Asociados, consignando en ellos
}a fecha de su ingreso y 1as bajas que hubienen.

c) RecibÍr y tnamitar las solicitudes de ingreso.
d) Llevar una nelación de1 inventanio de la Asociacién.
e) Tener bajo su custodia 1os documentos y archivos de 1a Asocíación.
f) Expedir certificaciones.
g) Formular la memoria de actividades.

ArtÍculo 21.- Funciones de los/as Vocales

Los/as vocales tendrán el derecho y 1a obligación de asistin a las
sesiones de1 órgano de nepresentación con voz y con voto asÍ como, en
régimen de delegación, podnán desernpeñar las funciones que les confiera
e1 órgano de repnesentacién.

SECCIÓN TERCERA.. DEL REGIMEN ELECTORAL V }4OCIÓI.¡ PE CENSURA

Antículo 22.- Elección de1 órgano de representación

l-os/as miennbros del órgano de representaci.ón serán elegidos/as entne
los/as asociados/as mediante sufnagio uni.versal, 1ibne, dinecto y
secreto.

Procederá ]a convocatoria de elecciones en los siguientes casos:

a) Por expiración del mandato.
b) En caso de prosperar una cuestión de confianza acordada en Asamblea

general extraordinarÍa por mayoría absoluta.
c) En caso de cese, por cualquj-er causa, de Ia mayorÍa de los miembros

de e1 órgano de representación.

e)

f)
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ArtÍculo 23.- lunta Electona1 y Calendario

Concluido el mandato de e1 órgano de nepnesentacién o aprobada una
cuestión de confianza, en el plazo de 3A dÍas, e\/a Pnesidente/a en
funciones convocará elecciones y constituirá la lunta Electoral, que
estará fonmada por dos asociados/as que, voluntarj"amente se pnesten para
esta función, dichos/as asociados/as no podnán fonmar parte de alguna
de 1as candidaturas presentadas.

En caso de no presentarse voluntarios/as formarán 1a citada lunta, loslas
dos asociados/as de rnayor y de menon edad, componiéndose de un total de
cuatno miembnos.

Conresponde a 1a lunta Electoral:

a) Organizar 1as elecciones, resolviendo sobne cualquier asunto que
atañe a su desarrollo.

b) Apnobar definitivamente el censo
c) Resol-ver 1as impugnaci-ones que se

electonal.

Antículo 24. - Calendario Electoral

electoral.
pnesenten en nelación a1 pnoceso

E1 plazo entne 1a convocatoria de elecciones y Ia celebración de las
mismas no sobrepasará los tneinta días hábi1es, siendo los cinco primeros
dÍas hábiles de exposición de 1a lista de loslas asociados/as con derecho
a voto. En dicho perÍodo podrá impugnanse la lista.

Tnanscurnido el plazo de exposición e impugnación, €ñ los tnes días
siguientes se nesolvenán las impugnaciones al censo y se pnocederá a la
aprobación definitiva del censo electonal.

En los doce dÍas siguientes podrán pnesentarse 1as candidaturas " Una vez
concluido el plaza de pnesentación de candidatunas, en los cinco días
hábiles siguientes se nesolverá sobre la validez de las mismas y su
proclamación def init j-va.

Si no se pnesenta candidatuna alguna, s€ convocarán por par"te del-
Presidente en funciones, nuevamente elecciones, en e1 plazo máximo de
quince dÍas desde e} momento de cierre del plazo de presentación de
aquél1as.

Artícu1o 25.- Moción de censuna.

,,1 l\
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La moción de censura a} órgano de repnesentación deberá ser tratada por
1a Asamblea general, siempre que hubi-ese sido solicitada, mediante
escr.ito razonado, como mínimo, por L¡n tercio de los miembros asociados.

A tat efecto deberá ser convocada en el p3-azo de diez días hábiles desde
que se formalice la solicitud.

Será pnecisa para que prospere la rnoción de censura que 1a rnisma sea

adoptada por l-a mayoría absoLuta de 1os asociados, presentes o

representados, en Asamblea general extraondinaria.

Caso de prospenar., e1 Presidente en funciones deberá convocar elecciones
en e1 plazo máximo de cinco días, si bien continuará en funciones hasta
que tome posesión 1a nueva Junta que nesulte proclamada definitivamente
en 1as elecciones.

CAPITULO IIT.. DE LOS/AS ASOCIADOSIAS.

ArtÍculo 26.- Asociados,/as.

Podrán ser miembros de la Asociación:

a) Las personas físicas, con capacidad de obnar, no sujetas a ninguna
condición legal para et ejercicio del derecho de asociación asÍ
c6mo los/as menores de edad, con catorce o más años, siempre que

cuenten con e1 consentimiento escrito y expneso de SUS

nepresentantes lega1es.
b) Las personas junÍdicas.

ArtÍculo 27.- Procedimiento de admisión

La condicién de asociado/a se adquirirá, de forma provisional, a

solicitud de 1a persona interesada, pon escrito, dirigido a1 óngano de

representación manifestando su voluntad de contnibuir al logro de los
fines asociativos.

E1/1a presidente o e1/1a Secnetanio/a deberán entregar a la persona

intenesada constancia escnita de su solicitud e incluirá en e1 onden de1

dÍa de la próxima reunión de la Asamblea General la relacÍón de todas
1as solicitudes pnesentadas, conrespondiendo a la Asambl-ea ratifican 1a

admisión de los/as asociados/as.
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Artículo 28.- Clases de Asociados

Los/as asociados/as pueden ser:

a) Fundadores/as: Quienes suscribienon e} acta fundacional de ]a
asociación.
b) De número: Quienes hayan incesado con posterioridad a la firma del
acta fundacional de la asociación y se les adrnita como tales conforme a

estos Estatutos.
c) HononÍficos/as.' Quienes pon decisión de la Asamblea General colaboren
de forma notable en e] desanrollo de 1os fj"nes de La Asociación y/a
quienes destaquen pon ayudar- con medios económicos y mateniales a la
Asociación.

ArtÍculo 29.- Derechos de los/as asociados/as fundadores/as y de número.

Los/as asociados/as fundadones/as y de númenos tendrán los siguientes
derechos:

a) Asistir, participan y votar en las Asambleas generales.
b) Formar parte de 1os ónganos de la asociación.
c) Tener infonmación deI desanrollo de 1as actividades de 1a entidad,

de su situación patrimonial y de 1a j.dentidad de los asociados.
d) Participar en los actos de la asociacién.
e) Conocen los estatutos, Ios reglamentos y normas de funcionamiento

de Ia asociacién.
f) Consultan los libros de 1a asociación, conforme a las normas que

determinen su acceso a 1a documentación de 1a entidad.
g) Separanse libremente de 1a asociación.
h) Ser oído/a con canácter previo a la adopción de medidas

disciplinarias contra su persona y a ser infonmado/a de los hechos
que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado, en su caso,
el acuerdo que imponga la sanción.

i) Impugnar Ios acuerdos de l-os órganos de 1a asociación, cuando los
estime contrarios a la Ley o a los Estatutos.

Artículo 38. - Obligaciones de Los/as asociados/as fundadores/as y de
númeno.

Serán obli-gaciones de los/as asociadoslas fundadores/as y numerarios/as:

a) Compartir las finalidades de la asociación y colabonar para Ia
consecución de las mismas.

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que se detenminen
rnediante acuerdo adoptado por la Asamblea General,

t¿
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c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten
disposiciones estatutarias.

d) Acatar y cumplir los acuerdos vá]idamente adoptados
órganos de gobierno y nepresentación de 1a Asociaci-ón.

Artículo 31.- Asociados/as Honoríficos/as.

de las

por los

Los/as asocÍados/as honorÍficos/as tienen derecho a participan eñ las
actividades de Ia Asociaci-ón, así como a asistin a ]as Asambleas, con
derecho a voz, pero no a voto.

Artículo 32.- Pérdida de Ia cualidad de asociado/a.

Se penderá la condición de socio/a:

a) Por voluntad de la persona, manifestada por escnito
de representacién.

b) Por acuendo adoptado por e1 órgano competente de la
conforrne a] régimen discipli-nario establecido en el
de estos Estatutos.

a eL órgano

asociación,
capítulo IV

CAPITULCI IV. REGI{IIE}I DISCTPLTñIARIO:
PROCEDII.IIEI'¡TO Y PRESCRIPCTOI\¡.

Iñ|FRACCTONES, SANCToNES,

AntÍculo 33,- Normas generaLes.

En e1 ejercicio de la potestad disciplinaria se respetarán 1os siguientes
principios genenales:

a) Pnoporcionalidad con 1a gravedad de 1a infnacción, atendiendo a

naturaleza de 1os hechos, 1as consecuencias de 1a infnacción y
concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.

b) Inexistencia de doble sanción por los mismos hechos.
c) Aplicación de los efectos retroactivos favorables
d) Prohi-bición de sancionar por i-nfracciones no tipificadas en

momento de su comisién.

La responsabilidad disciplinaria se extingue en todo caso pon:

a) El cumplimiento de }a sanción.
b) La prescripción de 1a infracción.
c) La prescripcién de 1a sanción.
d) El fallecimiento del infractor.

1a
1a

eI
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Pana la imposición de las cornespondientes sanciones disciplinarias se
tendnán en cuenta 1as círcunstancias agravante de la reincidencia y
atenuante de arrepentimiento espontáneo.

Hay neinci.dencia cuando 1a persona autora de la falta hubiese sido
sancionadola anteriormente pon cualquier infnacción de igual gnavedad,
o pon dos o más que 1o fueran de menor.

La neincidencia se entenderá producida en el transcurso de un año,
contado a partin de Ia fecha en que se haya cometido l-a primena infraccj.ón.

Artículo 34. - Infracciones

Las infracciones contra eI buen orden social susceptibles de sen
sancionadas se clasifican en leves, graves y muy graves.

ArtÍculo 35.- Infracciones f'Iuy Graves

Tienen Ia considenación de infracciones disciplinarias muy gnaves:

1. - Todas aquellas actuacÍones que perjudiquen u obstaculicen la
consecución de los fines de la asociación, cuando tengan consideración
de muy graves.
2.- EI incumplimiento o 1as conductas contrarias a las disposiciones
estatutarias yla neglamentanias de 1a Asociación, cuando se consideren
como muy graves.
3. - E1 incumplirniento de 1os acuendos válidamente adoptados por los
órganos de 1a asociación, cuando se consideren muy graves.
4.- La protesta o actuaciones ainadas y ofensivas que impidan la
celebración de asarnbl-eas o neun j-ones de e1 órgano de representación.
5. - Participar, fonmulan o escrlbir, rnediante cualquier medio de
comunicación social, manifestaciones que perjudiquen de forma muy grave
la imagen de }a asociación.
6.- La usurpación ilegÍtima de atribuciones o competencias sin contar
con 1a preceptiva autorizacién del órgano competente de la entidad.
7.- Agredir, amenazar o insultar gravemente a cualquier asociado/a.
8.- La inducción o complicidad, plenarnente probada, a cualquier sociola
en la comisión de las faltas contempladas cor¡o muy graves.
9.- E1 quebrantamiento de sanciones impuestas por falta gnave o muy
grave.
10.- Todas las infracciones tipificadas como leves o gnaves y cuyas
consecuencias físicas, monales o econémicas, plenamente pnobadas, sean
consideradas como muy graves.
11.- En genenalr las conductas contrarias al buen orden socÍal, cuando
se considenen muy graves"
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ArtÍculo 36.- Infracciones graves

Son infracciones punÍbles dentro del orden soci-a1 y senán consideradas
como graves:

1.- E1 quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones 1eves.
?. - Panticipan, formular o escribir mediante cualqui-en medio de
comuni.cación social, manifestaciones que perjudiquen de forma grave 1a
imagen de 1a asociación.
3.- La inducción o cornpli-cidad, plenamente probada, de cualquier asociado
en Ia cornisión de cualquiera de "as faltas contempladas como graves.
4.- Todas 1as infracciones tipificadas como leves y cuyas consecuencias
fÍsicas, rnorales o económicas, plenamente probadas, sean consideradas
graves.
5.- La reiteración de una falta leve.
6. - E1 incr.rrnplimiento o 1as conductas contrarias a las disposiciones
estatutarias y/o reglamentanias de 1a asociación, cuando se considenen
como graves "

7 . - El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los
ónganos de 1a asociación, cuando tengan la consideración de gnave.
8.- En general, las conductas contrarias a1 buen orden social, cuando
se consideren como graves.

ArtÍculo 37.- Infracciones Leves

Se consÍderan infraccj"ones disciplinarias leves:

L. - La f,al-ta de asistencia durante tres ocasiones a las asambleas
genenales, sin justificación alguna.
2.- E1 impago de tres cuotas consecutivas, salvo que exista causa que
1o justifique a criterio del órgano de representación.
3. - Todas aquéllas condt-rctas que impidan eI correcto desannollo de las
actividades propias de la asociación, cuando tengan la consideración de
leve.
4.- El maltnato de los bienes muebles o inmuebles de la Asociación.
5.- Toda conducta incorrecta en las relaciones con l-os/as socioslas.
6. - La inducción o complicidad, plenamente probada, de cualquier
asociadola en la comisión de las faltas contempladas cor*o leves.
7.- E1 incumplimiento o las conductas contnarias a 1as disposÍciones
estatutarias y/o reglamentarj-as de la entidad, cuando se consideren como

leves.
8.- En generalr las conductas contrarias al buen orden social, cuando
se consi.deren como leves.
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ArtÍculo 38. - Infracciones de 1os/as miembnos de eI órgano de
representación:

a) Se consideran infracciones muy graves susceptibles de ser cometidas
por 1os/as miembros del órgano de representación:

1.- La no convocatoria en Los plazos y condiciones legales, de forma
sistemática y neiterada, de los ónganos de la asociación.
2.- La incorrecta utilización de los fondos de la entidad.
3.- El abuso de autoridad y la usurpación ilegÍtima de atribuciones o
competencias.
4.- La inactividad o dejación de funciones que suponga incumplirniento
muy grave de sus deberes estatutarios ylo regtr-amentanios.
5.- La falta de asistencia, en tnes ocasiones y sin causa justificada,
a las reuniones del órgano de nepresentación -

b) Se consideran infnacciones graves:

:.. - No facil-itar a loslas asociados/as Ia documentaci-ón de 1a entidad
que por éstos le sea requerida (estatutos, actas, normas de régimen
intenno, etc. ) .

2.- No facilitar el- acceso de los1as asociados/as a la documentacién de
1a entidad.
3.- La inactividad o dejaclón de funciones cuando causen penjuicios de
carácter grave al correcto funcionamiento de }a entidad"

c) Tienen 1a consideración de infracciones leves:

L. - La i.nactÍvidad o dejación de funciones, cuando
consi-deración de muy grave o gnave.
2.- La no convocatoría de los órganos de 1a asociacién

no tengan 1a

en los plazos y
condiciones legales.
3. -Las conductas o actuaciones contrarias aI correcto funcionamiento de
eI óngano de nepresentación.
4.- La falta de asistencia a una reunión del ór'gano de repnesentación,
sin causa justificada.

ArtÍculo 39.- Sanciones

Las sanciones susceptibles de aplicación pon 1a comisión de infracciones
muy graves, nelacionadas en e1 artículo 37, serán la pérdida de }a
condición de asociada/a o la suspensión temponal en tal condición dunante
un penÍodo de un año a cuatro años, en adecuada proponción a 1a infracción
cometida.
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Las infracciones graves, relacionadas en el antÍculo 38, danán lugar a

la suspensión temporal en la condición de asociado/a durante un perÍodo
de un rnes a un año.

La comisión de las infracciones de canácter leve dará lugar, pon 1o que
a las r"elacionadas en el artícu1o 39 se nefienen, a la amonestación o a

}a suspensién temporal del-/a asociado/a por un perÍodo de un mes.

Las infnacciones señaladas en el artÍcuIo 40 danán lugar, en e1 caso de
1as rnuy graves a1 cese en sus f unci.ones de miembro de eL órgano de
repnesentación y, en su caso, a la inhabilitación para ocupar nuevamente
cargos en el órgano de gobierno; en e} caso de las graves, €1 cese
dunante un penÍodo de un mes a un año, y si- Ia infracción cometida tiene
el carácter de leve en Ia amonestación o suspensión por eI período de
un mes.

ArtÍculo 40.- Procedimiento sancionador

Para 1a adopción de las sanciones señaladas en 1os artícuIos anteriones,
se tramitará un expediente disciplinario en el cua1, de acuendo con e1
artículo 31 de estos estatutos, e1/a asociado/a tiene derecho a ser
oÍdo/a con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra
su pensona y a ser informado/a de los hechos que den lugar a tales
medidas, debiendo sen rnotivado, €ñ su caso, eI acuerdo que imponga la
sanci-ón.

La instruccj-ón de los procedimientos sancionadores corresponde a e1
órgano de representación, nombrándose a tal efecto por'ésta, loslas
miembros de la misma que tengan encomendada dicha función.

Caso de tramitarse un expediente contra un/a miembro de el érgano de
repnesentacién éste/a no podrá fonman pante de1 óngano instructon,
debiendo abstenerse de intervenir y votan en }a reuni-én de el órgano de
representación que decida la nesolución provi.sional deL mismo.

E1 órgano instructor de los procedimientos disciplinarios estará fonmado
por un/a Fresidente y un/a Secretario/a. E1/Ia Presidente/a ondenaná
alla Secretario/a 1a práctica de aqué1las diligencias previas que estime
opor"tunas a1 objeto de obtener }a oportuna información sobre Ia comisión
de infraccién por pante della asociado/a.

A la vista de esta información el, érgano de representación podrá mandar
archivar 1as actuaciones o acordar 1a incoación de expediente
disciplinario.
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En este últirno caso, e1/l,a Secnetario/a pasará a 1a pensona expedientada
un escrito en el que pondrá de manifiesto los cargos que se le imputan,
a los que podrá contestar alegando en su defensa 1o que estime oportuno
en e1 plazo de L5 días, transcunnidos los cuales, se pasará e] asunto a

la pnimera sesién de el óngano de nepresentación, Ia cual acordará 1o
que pnoceda; e} acuerdo debe ser adoptado por la mayorÍa absoluta de
loslas rniembros de dicho órgano de representación.

La nesolucién que se adopte tendrá carácten provÍsiona1. Ella asocLado/a
podrá formular recurso ante 1a Asamblea General en el pJ"azo de quince
días a contar desde e1 día siguiente a aquétr en que reciba la nesolución.
De no fonmularse necurso en e1 plazo indicado, 1a resolución deviene
finme.

La Asamblea general, adoptará La nesolución que proceda en nelación con
el expediente disciplinanio o sancionador.

ArtÍculo 41.- Prescripción

Las infnacciones pnescribirán a los tres años, al año o al mes, según
se trate de las muy gnaves, graves o leves, comenzándose a contan el
plazo de prescripción al dÍa siguiente a l-a comisión de la infracción.

El plazo de pnescripción se interrurnpirá por 1a iniciación del
pnocedimiento sancionador, con conocimi-ento de1 interesado, peno si éste
per"maneciese paralizado dunante un mes pon causa no imputable a1 asociado,
volvená a cornen el plazo correspondiente.

Las sanciones prescribinán a los tres años, al año o a} mes., según se
tnate de 1as que cornespondan a infnacciones muy gnaves, graves o leves,
comenzándose a contan el pI-azo de prescnipci.ón desde el día siguiente a

aqué1 en que adquiena firmeza Ia nesolución por la que se impuso la
sanción.

CAFITULO V.. LIBROS Y DOCUT'IENTACION

Artícu1o 42.- Libros y documentación contable.

La Asociación dispondrá de un Libro de Registro de Socios/as y de
aquellos Libt"os de Contabilidad que permitan obtener la imagen fiel del
patrimonio, del nesultado y de 1a situación financiera de }a entidad.

Llevará también un libno de actas de las reuniones de 1a Asamblea general
y del órgano de nepresentación, en las que constarán, al menos:

18

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pi8Q5hQR0YHFog6gIW6mm6riwt-6v8Nb

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0pi8Q5hQR0YHFog6gIW6mm6riwt-6v8Nb


a) Todos 1os datos relati.vos a la convocatoria y a la constitución
del órgano.

b) Un resumen de los asuntos debatidos.
c) Las intenvenciones de las que se haya solicitado constancj.a.
d) Los acuendos adoptados.
e) Los resultados de 1as votaciones.

ArtÍculo 43.- Denecho de acceso a 1os libros y documentacién.

E1 órgano de representación, encargada de la custodia y llevanza de los
libnos, deberá tener a disposici-ón de l-os/as socios,/as, 1os libros y
documentación de 1a entidad, facilitando el acceso por pante de los/as
mismos/as.

A ta1 efecto, una vez necibida La solicitt¡d por el/la Presidente, se
pondrá a disposición del/a asociadola en e1 plazo máximo diez días.

CAPITULO VT.' REGIMEN ECONOÍ'{ICO.

ArtÍculo 44. - Patrimonio Inicial

La Asociaci.ón cuenta con un patrimoni-o inlcial de
conformado por 1os siguientes bienes:
a)
b)
c)
d)

Artículo 45"- Ejercicio económico

El ejercicio económico será anual y sr¡ cierre tendrá lugar el 3L de
diciembre de cada año.

Artículo 46.- Recursos económicos

Consti-tuirán los recunsos económicos de la Asociación:

a) Las cuotas de 1os miernbros, periódicas o extraordinarias.
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Las aportaciones, subvenciones, donaciones a tÍtulo gratuito,
herencias y legados recibidos.
Bíenes muebles e inmuebles
Cualquien otro re€urso susceptible de valoración económica y
admitido en derecho.

CAPÍTULO VII.' MODIFICACION DE ESTATUTOS Y IUORMAS DE REGIMEN INTERNO

ArtÍculo 47.- Modificacién de Estatutos

Los Estatutos de la asociación podnán ser modificados cuando resulte
conveniente a los intereses de 1a misma, por acuerdo de la asamblea
general convocada especÍficamente al efecto"

El acuerdo de modificar" los estatutos requier"e mayorÍa absoluta de los
soci-os presentes o nepnesentados.

Artículo 48.- Nonmas de régimen interno.

Los pnesentes estatutos podrán ser desarro]1ados mediante nonfias de
négimen interno, aprobadas por acuerdo de la Asamblea general por mayoría
simple de 1os socios presentes o nepresentados.
CAPITULO VIII.- DISOLUCION DE LA ASOCIACION.

Artículo 49.- Causas.

La Asociación puede disolvense:

Por Sentencia judicial firme.
Por acuendo de 1a Asamblea General Extraondinaria.
Por las causas determinadas en el artículo 39 de1 Código Civil.

ArtÍculo 58- - Comisión Li.quidadora

Acordada la disolución de la asociación, 1a Asamblea Genenal
Extraondinania designar á a una Comisión Liquidadona que tendná 1as
siguientes funciones:

Velar pon 1a integridad del patrimonio de Ia asociaci-ón.
Concluir las operaciones pendientes y efectuar 1as nuevas, QUe
sean precisas pana 1a liquidación de la asociación.
Cobrar los créditos de la entidad.
Liquidar el patrimonio y pagan a 1os acreedones.
Aplicar 1os bienes sobnantes a 1os fj-nes previstos en los presentes
E statutos .

b)

c)
d)

a)
b)
c)

a)
b)

c)
d)
e)
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f) Solicitar 1a inscripcién de Ia disolución en el Registro de
Asociaciones.

DISPOSICION FINAL

Los presentes Estatutos han sido aprobados e1 mismo día de celebnación
del acta fundacional., de cuyo contenido dan testimonio y firman a1 mangen
de cada una de 1as hojas que 1o integran, ias siguientes personas.

V9 B9 - PRESIDENTE/A
f{a Tania Hernández Guerra

SECRETARI.OIA
Rayco Rodríguez tdright
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