
Artículo 1.-

Artículo 2.-

Artículo 3.

Artículo 4.-

Artículo 5.-

ESfATUTOS D€ LA ASOCIACIóN DE JUBILADOS Y PENSIONISTA.ERDIALDE"

CAPÍTULO PRlMERO

DENOM¡NACIóN

Los presentes Estatutos de la Asoc¡ac¡ón de Jub¡lad6üa/íá€pétf3flóf fg&s _

ERDTALDE de Donostra - San Sebastián no de Reo¡stru6ñ¡fuqrf4üfl§TEófi'ÓN
fecha 11 de septiembre de 1996 han sido mod¡tt;ados qg"fdftli&,iffillhlira"¿o
establecido en la Ley 7/2OO7, de 22 de junio, de Asocia.iñná-<i,{; Er6l adir'la' t
Orcánica U2OO2, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociac¡ón, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10.13 del Estatuto de Autonomía
para el País Vasco.

Dicha Asociación se regirá por los preceptos de las citadas Leyes de Asociaciones,
por los presentes Estatutos en cuanto no estén en contradicc¡ón con la Ley, por los
acuerdos válldamente adoptados por sus órganos de gobierno, siempre que no
sean contrarios a la Ley y/o a los Estatutos, y por las dispos¡ciones reglamenfar¡as
que apruebe el Gobiemo Vasco, que solamente tendrán carácter supletorio.

FINES OUE SE PROPONE

Los f¡nes de esta Asociación son:

. Fomentar el desarrollo sociocultural de la persona mayor.

. Promover y realizar act¡v¡dades y serv¡cios encaminados a rñantener a la
persona mayor en su entorno social.

. Organ¡zar act¡vidades recreat,vas o de otra íñdole que favorezca su
integrac¡ón en la v¡da soc¡al de la comunldad.

Para la consecución de d¡chos f¡nes se llevarán a cabo, previo el cumpl¡miento de
los requisitos legales establecidos, Ias s¡guientes actividades:

. Desarrollar acüvidades económicas, encam¡nadas a la real¡zac¡ón de sus
fines o allegar recursos con ese objet¡vo.

. Celebrar actos y contratos de todo qénero-

. Ejercitar toda clase de acciones conforme a las leyes o a sus Estatutos,

. Adqu¡r¡r y poseer bienes de todas clases y por cualqu¡er título, así como
celebrar actos y contratos de todo género.

DOMICIUO SOCIAL

El dom¡cilio pr¡nc¡pal de esta Asoc¡ac¡ón estará ub¡cado en la calle ¡d¡akez no 6 bajo
de Donostia - San Sebastián, Código postal 20004.

La Asociación podrá disponer de otros locales en el ámbito de la Comunidad
Autór¡oma, cuando lo acuerde la Asamblea General.

ÁMBrro TERRToRTAL

El ámbito terrltorial en el que desarrollara principalmente sus funciones comprende
Donostia - San Sebastián y comarca.

DURACIóN Y CARÁCTER DEMOCRÁTICO

La Asociación se constituye con carácter permanente, y sólo se disolverá por
acuerdo de la Asamblea General Extmord¡naria según lo d¡spuesto en el Capítulo VI
o por cualquiera de las causas previstas efl las Leyes,

La organ¡zac¡ón ¡nterna y el funcionamiento de la Asociac¡ón deberán ser
democrát¡cos, con pleno respeto al plural¡smo. Serán nulos de pleno derecho los
pactos, disposic¡ones estatutar¡as y acuerdos que desconozcan cualqu¡era de los
aspectos del derecho tundamental de asociac¡ón.

HEANI AOMINISTRAZIO
EIA JU3T¡ZIA 9AILA
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Artículo 6.-

Artículo 10.-

Artículo 11.-

. La Asamblea General de Socios/as, como órgano suprem€PARTArrEitto oc AoMtNtstñacóñ

. La lunta Directiva, como órgano coteg¡ado de d¡rección perÁlar#B€a ::r".J:a:irr",

CAPÍTULO SEGUNDO

óRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIóN

EI gobierno y administrac¡ón de la Asociación estarán a
órganos colegiados:

LA ASAMBLEA GENEML

La Asamblea General, integrada por la totalidad de soc¡os/as, es el órgano de
expresión de la volunfdd de éstos.

Son facultades de Ia Asamblea General:

a) Aprobar el plan general de actuacióñ de la asociación
b) El examen y la aprobación de las cuentas anuales y del presupuesto del

ejercic¡o s¡guiente.
c) Aprobar la gestión de la lunta Directiva
d) La mod¡Rcac¡ón d€ estatutos.
e) La disoluc¡ón de la asoc¡ac¡ón.
f) La elecc¡ón y el cese del pres¡dente o la presidenta, del secrefdrio o la

secretaria, del tesorero o la tesorera y, si lo hubiere, de los demás miembros
del órgano de gobierno coleglado, asícomo su superv¡s¡ón y cofitrol.

9) Los actos de federación y confederación con otras asoc¡aciones, o el abandono
de alguna de ellas,

h) La aprobac¡ón de la dispos¡clón o enajenación de t ienes inmuebles.
¡) El acuerdo de remuner¿c¡ón de los miembros del órgano de gobiemo, en su

caso. (ver artículo 14 y 18).
t¡ fijac¡ón de las cúotas ordina.ias o extraordinariás, si bien esta facultad
podrá ser delegada por la Asamblea General al órgano de gobiemo mediante
acuerdo expreso.
La adopción del acuerdo de separación definit¡va de las personas asoc¡adas.
,-¡ Asamblea General podrá nombrar t.es Socios/as para que puedan ejercer
un control sobre las cuentas de la Asoc¡ac¡ón, solicif¿ndo de la lunta Directiva
informac¡ón sobre los Ingresos y Gastos de¡ Ejerc¡cio en el momento que
consideren oportuno. Las cuentas anuales deberán ser aprobadas 20 días
antes de la presentación a Ia Asamblea General Ordinar¡a.
Cualquier otra competenc¡a no ah-ibuida a otro órgano social.

i)

k)
r)

m)

Artículo 8,-

Artículo 9.-

La Asamblea General se reunirá en ses¡ones ordinarias y oftraord¡nar¡as,

La Asamblea General deberá ser convocada en ses¡ón ordinaria, al menos una vez
al año, dentro del segundo tr¡mestre, a fin de adoÉtar los Acuerdos previstos en el
artículo 70 A), b) y c).

La Asamblea Geneml se reun¡ré en sesión extraordinar¡a cuando así lo acuerde Ia

Junta D¡rect¡va, b¡en por prop¡a inlctativa, o porque lo solicite el 7Yo:(s¡ete) de
los/as asoclados/as, indlcando los mot¡vos y fin de la reuníón y, en todo caso, para
conocer y decidir sobre las s¡gu¡entes materias:

a) Modif¡caciones Estatutar¡as"
b) Disoluc¡ón de la Asociación.

Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escr¡to expresando
el lugar, día y hora de la reun¡ón, así como el orden del día con expres¡ón concreta
de los asuntos a trátar" Entre la convocatoria y el dia señalado para la celebrac¡ón
de la Asamblea en pr¡mera convocator¡a habrán de mediar al menos qu¡nce díás,
pudiendo así mismo hacerse constar sl procedlera, la fecha y hora en que se
reun¡rá la Asamblea en segunda convocator¡a, sin que entre una y otra pueda
mediar un plazo inferior a medla hora.

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinar¡as, quedarán
válidamente const¡tuidas en pr¡mera convocatoria, cuando concurran a ella un
tercio de los/las asoc¡ados/as con derecho a voto, y en segunda convocatoria
cualqu¡era que sea e¡ número de asoc¡ados/as con derecho a voto.

Elka,.teén Etteg¡r!¡oe

Artículo 7"-



Artículo 12,-

Artículo 14.-

Los acuerdos de la Asamblea ceneral se adoptañáfl por mayoría
personas presentes o representadas, cuando los yotos af¡rmat¡vos
negat¡vos. No obstante, requer¡rán mayoría cualificada de las
.epresentadas, que resultará cuando los votos af¡rmativos
válidamente em¡tidos, los sjguientes acuerdos:

HERF¡ ADMtt¡TSTBAZTO
ETA JUSTIZIA SAILA

La disolución de la asociación, Elkattean Errcgistroa

Los socios/as podrán otorgar su representación, a los efectos de asistir a las
Asambteas Generales, en cualquier otro socio/a, Tal representac¡ón se otorganá por
esc.ito, y debeni obrar en poder del Secretario/a de la Asociacón, al menos 24
horas a¡tes de celebrarse la ses¡ón. Los/as soc¡os/as que res¡dan en ciudades
dist¡rtas a aquélla en que tenga su dom¡cil¡o social la Asociac¡ón, podrán rem¡tir por
correo el documento que acred¡te la representacién-
En ningún caso, un/a mismo/a soc¡o/a podrá ostentar más de 5 representaciones
de otros/as socios/as.

LA ]UNTA DIRECTIVA

La lunta Directiva es el órgano de representaclón que gest¡ona y representa los
intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la
Asamblea Genera¡. Sólo podrán formar parte del órgano de reprejenf¿ción los
asoc¡ados.

La Junta Directiva estará ¡ntegrada por un mínimo de 7 (siete) miembms y máx¡ru
de 11 (once) y estará compuesta por: el/la Presidente/a, efla Vicepresidente/a,
ellla Secretar¡o/a, eil¡a Tesorero/a, y un mínimo de 3(tres)y un máximo de 7
(s¡ete) vocales.

Deberán reunirse al menos una vez al mes y siempre que lo exüa el buen desarrollo
de ¡as act¡v¡dades soc¡ales,
'Todos los cargos tendñán la considemción de voluntarios y gratuitos'.

No se dará de n¡ngún modo gratificación alguna, en considerac¡ón por los
serv¡c¡os prestados.

La falrd de asistencia a las reuniones señaladas, de los miembros de la lünta
D¡rectlva, durante 3 veces consecutivas o 5 alternas s¡n causá justificada, dará
Iugar al cese en e¡ cargo respectivo.

Los cargos que componen la Junta Direct¡va, se eleg¡rán por la Asamblea General y
durarán un período de 2 años, salvo revocación expresa de aquélla, pud¡endo ser
objeto de reelecc¡ón por otro período de dos años. ".

Para pertenecer a la Junta D¡rectiva seÉn requisitos indispensables:

a)Ser mayor de edad, estar en pleno uso de Ios derechos civ¡les y no estar incurso
en los mot¡vos de incompaübilidad establecidos en la legislac¡ón vigente-

b)Ser des¡gnado/a en la forma previsia en los Estatutos.
c)Ser socio/a de la Ent¡dad.
d)No ser aamiliar o tener vinculo fam¡liar con cualquiera de los/las

conces¡onarios/as, salvo que lo acepte ¡a Asamblea.

El cargo de miembro dé la Junta Directiva se asum¡É cuando, una vez designado
por la Asamblea Gefleral, se proceda a su aceptación o toma de poses¡ón.

La Asamblea General podrá establecer, en su caso, el abono de dietas y gastos de
los m¡embros de la lunta D¡rectiva.

Los miembros de la Junta D¡rectiva cesarán en los siguientes casos:

a) Expircc¡ón del plazo de mandato,
b) Dim¡sión.
c) Cese en la condic¡ó¡ de socio/a, o ¡ncurs¡ón en causa de ¡ncapacidad.
d) Revocación acordada por la Asamblea Gener¿l en apl¡cación de Io prev¡sto en el

artículo 16 de los presentes Estatutos.
e) Fallecim¡ento.

a) La disolución de la asoclación, Étkattean Ertegistroa
b) La mod¡ficación de estatutos D€PAFTaME¡lro DE ADMrMsfqAcróit

ci Ln dispos¡ción o enajenación de b¡enes. _r"nlj,ff22'^i[T[j,j;.,;,.;-d) La remunemción de los m¡embros del órgano de represeflta€É --
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Artículo 15.-

Articulo 16.-

Artículo 17.-

Artículo 18.-
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Artículo 19--



Artículo 20--

Artículo 21.-

e)

o

s)

Cuando se produzca el cese por la causa prevista en el
de la lunta Directiva continuarán en funciones hasta la
Asamblea General, que procederá a la e¡ección de los nuevos

HeaEt Agi/ r{rsIaa2to
En los supuestos b), c), d) y e), la prop¡a lunta Directiva plúüédtbrt¡rA/aaaite
med¡ante nombram¡ento prov¡sional, que será sometido a Ia lr/Agáñfrlá/&iáeprl
Ordinaria que se convoque para su ratificación o revocaciórPSASgéUfflIC&ttflxGEñcÉN
últ¡mocasó,atadesrgnációncorrespondiente. *"o,ii';82'^if:,:#"r",
Todas las modif¡cac¡ones en la composición de este órgano ""rán.oiiiññ 

-
Reglstro de Asociaciones.

L-as funciones de la Junla D¡rectiva son:

a) Dirig¡r la gestión ordinaria de la Asoc¡ación, de acue.do con las directrices de la
Asamblea General y bajo su control.

b) Programa.las actívídades a desarrollar por la Asoc¡ación.
c) Someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual de gastos

e ingresos, asi como el estado de cuentas del año anter¡or.
d) Confecc¡ooar el Orden del Día de las reuniones de la Asamblea Genera¡, así

como aco¡dar la convocatoria de las Asambleas Generales ordinarias y
extraord¡narias.
Atender las propuestas o sugerencias que formu¡en ¡os/as soc¡os/as, adoptando
al respedo, las med¡das necesarias.
¡nterpretar los preceptos contenidos en estos Estatutos y cubrir sus lagunas,
sometiéndose siempre a la normat¡va legal vigente en materia de asociac¡ones.
Ejercitar aquellas competencias que te otorgue la Asamblea G€n'eral mediante
Acuerdo expreso, s¡empre que no sean de su exclus¡va competencia.

La Junta D¡rectiva celebrará sus sesiones cuantas veces lo determioe la Presidenc¡a,
b¡en a ln¡ciativa propia, o a petic¡ón de cualquiera de sus componentes. Será
presidlda por eyla P.esidente/a, y en su ause¡c¡a, por el v¡cepresidente/a, s¡ lo
hubiera, y en ausencia de ambos, por el miembro de l¿ Junta que tenga más edad.

Para que los acuerdos de la Junta sean válidos, deberán ser adoptados por mayoía
de votos de las personas as¡stentes, requiriéndose la prcsencia de la mitad de
los/las m¡embros. En caso de empate, e¡ voto del Pres¡dente señi de calidad-

De las ses¡ones, ellla Secretar¡o/a levantará acta que se transcr¡birá al L¡bro
corTespondiente,

ónclruos uupensor,¡errs

PRESIDENTE/A

EI Pres¡dente/a de la Asociac¡ón asume la representac¡ón legal de la misma, y
ejecutará los acuerdos adoptados por la lunfd D¡rectiva y la Asamblea General,
cuya presidenc¡a ostentará respectivamente.

Corresponderán al Pres¡dente/a las s¡gu¡entes facultades;

a) Convocar y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la Asamblea
General, dirigir las deliberaciones de una y otra, y dec¡d¡r un voto de calidad en
caso de empate de votac¡ones,

b) Proponer el plan de act¡v¡dades de la Asociación a Ia Junta D¡rect¡va,
impulsando y dir¡giendo sus tareas.
Ordenar los pagos acordados vál¡damente.
Resolver las cuest¡ones que puedan surg¡r con carácter urgente, dando
conocimiento de ello a la Junta D¡rectiva en la primera ses¡óo que se celebre,
Ejerc¡tar aquel¡as competencias que le otorgue la Asamblea General med¡ante
Acuerdo expreso, salvo que sean de competencia exclus¡va de ¡a misma.
Formalizar en nombre de Ia Asociac¡ón los contratos aprobados previamente
por la Junta D¡rectiva.
Autorizar con su f¡rma las órdenes de pago, los balances, memoria de la
Secretaría, publ¡cac¡ones s¡ fuere necesario y, todas las comunicac¡ones y
documentación de ¡mportancia.
Por acuerdo de la Junta D¡rectiva, resolverá la admisión y separac¡ón de
empleados, y la corrección de cualquier falta que se produjem por los m¡smos.
Para real¡zar su tarea se apoyará sobre la secretaría adm¡nistrat¡va del centro.

'NArtícuro22'-\ 

Artícuro23 -

c)
d)

e)

0

s)

h)

¡)
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Artículo 24.-

Articulo 25.-

Artículo 26.-

A¡lículo 27 --

VICEPRESIDENTE/A

CAPITULO TERCERO

DE LOS SOCIOS/AS: REOUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE ADMISIóN Y CLASES

EI Vicepresrdente/a asumirá ,as funciones de as¡shr al presidenterl§5fblgÜtusiaÁa,o
en caso de imposibilidad tempordl de e;erc¡cio de su ca'g;iijdtfiI*1&¡;,¡e.-en caso de imposib¡lidad temporar de 

. 
eierc¡cio de-. su -,5áiffib)Wlki:É.i,'.'ñ,¿1¿""".",i"i11'-r"'iilffi ;;.",'rüi"*á-?yÉii*I',ffi ffi?F1ff 'j,Eij

Pres¡dencia. ¡yelcr-i.ñsGii
r^t¡s'SACróN

1ue,,iá )iZZj!#on""
SECRETARIO/A

Al Se{retar¡o/a le incumbirá de manera concreta recib¡r y tram¡iar las solic¡tudes de
¡ngreso, llevar el fichero y el Libro de Reg¡stro de Socios/as, atender a la custodia y
redacción del L¡bro de Actas,

Igualmente, velaÉ por el cumplimiento de las d¡spos¡ciones legales vigentes en
materia de Asoc¡ac¡ones, custodiando la documentac¡ón ofic¡al de la Ent¡dad,
cert¡t¡cando el contenido de los L¡bros y arch¡vos sociales, y hac¡endo que se cursen
a la autoridad competente las comun¡cac¡ones precept¡vas sobre designación de
Juntas Directivas y cambios de domicilio socia¡. Así mismo se reflejani eo el Acta de
¡a Asamblea Genera¡ Ord¡nar¡a el estado de cuentas presentado.

TESORERO/A

El fesorero/a dará a conocer los ingresos y pagos efectuados, formalizará el
presupuesto anua¡ de ingresos y gastos. así como el estado de cuentas del año
anter¡or, que deben ser presentados a Ia Junta D¡rect¡va para que ésta, a su vez,
los someta a la aprobación de la Asamblea General.
El tesorero/a realizará además las siguientes func¡ones:

a) Recibir y custodiar bajo su responsabilidad las cantidades que se entreguen,
acusando recibo, anotándolas en el l¡bro de caja, que necesariamente debeÉ
Ilevar, y abonar las facturas con el visto bueno del Presidente/a.

b) Someter a la aprobación de la Asamblea Genera¡ Ordinar¡a, una memor¡a-
extrdcto de¡ movim¡ento de los fondos soc¡a¡es du.ante el año y el presupuesto
de ¡ngresos y gastos para el año venidero.

c) Para real¡zar su tarea se apoyará sobre la secretaría admin¡strat¡va del centro.

VOCALES

Serán funciones de los vocales:

a) Asistir a las reuniones de Junta Di.ectiva, ordinarias y extraordi¡arias.
b) Presidir o formar parte de las comis¡ones que se consütuyan, así como real¡zar

func¡ones asesoras.
c) Representar a la Asociación cuando corresponda, por delegación de la

Asociac¡ón.
d) Colaborar en la difusión de las activ¡dades de la Asociación-
e) Asumir las responsabilidades explícitamente delegadas por la Junta.

pueden ser m¡embros de la Asociación aquéllas personas que así lo deseen y
reúnan las cond¡ciones s¡gu¡entes:

1. lubilados/as ñayores de 60 años, así como los/lás pensionistas mayores
de 50 años que no real¡cen act¡vidad labora¡. También pueden ser
socios/as los cónyuges de los anteriores.

2. No estar sujetos a n¡nguna condición legal para el ejercicio de sus
derechos, ni tengan l¡mitada su capac¡dad en virtud de resolución judicial
firme.

Artículo 28.-



Articulo 29.- Quienes deseen pertenecer a la Asoc¡ac¡ón. lo solicitarán por escrito
soc¡os/as y dirigido al Presidente/a, quien¡ dará cuenta á la
resolverá sobre Ia adm¡sión o in admisión, pudiéndose
Asamtlea General. DÉPAnl4M€NTO 0E ADtrllNlSTRAClóN

PUB]-|CA Y JrrSftCtA
Realstto de Asoclaciones

\N
\

Artícúlo 31--

Artículo 32.-

DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS/AS

Toda persona asociada tiene derecho a:

1) Impugnar los acuerdos y actuaciones contrar¡o§ a la Ley de Asoc¡ac¡ones o a
los Estatutos, dentro del plazo de cuarenta días naturales, contados a partir de
aquél e¡ que el/la demandante hublera conocido, o ten¡do oportunidad de
conocer, el contenido del acuerdo impugnado,

2) A ser ¡nformado acerca de la compos¡ción de los órganos de gob¡emo y
representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su
act¡vldad.

3) Conocer, en cualquier momento, la identidad de ¡os demás m¡embros de la
Asociac¡óo, el estado de cuentas de ingresos y gastos, y el desarrollo de la
actividad de #a, e¡ los térninos prey¡stos en la normativa de protecc¡ón de
datos de carácter Personal.

4) Ser convocado/a a las asambleas generales, as¡st¡r a ellas y ejercitar el
derecho de voz y voto en las Asambleas Genemles, pudiendo tonferir, a tal
efecto, su representación a otIos miembros.

5) Partic¡par, de acuerdo con los presentes Estatutos, en los órganos de direcc¡ón
de la Asociac¡ón, siendo elector/a y elegible pará los mi§mós.

6) Figurar en el fichero de Socios/as previsto en la legislación vigente. y hacer uso
del emblema de la Asociac¡ón, si lo hubiere.

7) Poseer un ejemplar de los Estatutos y de¡ Reglamento de Régimen Inter¡or si lo
hub¡ere, y presentar sol¡citudes y quejas ante los órganos directivos,

B) Participar en ¡os actos sociales colect¡vos, y d¡sft-utar de los elementos
destinados a uso común de Ios/las socios/as (local soc¡al, bibl¡otecas, etc.).

9) Ser oído/a por escrito, con carácter previo a la adopc¡ón de medidas
discipl¡narÍas, e informado/a de las causas que mot¡ven aquéllas, que sólo
podrán fundarse en el ¡ncumplimiento de sus deberes como socios/as'

10) Darse de baja en cualquier momento, sin perjuicio de los comprom¡sos
adqu¡ridos pendientes de cumplimíento.

Son deberes de los/las socios/as:

Compartir las finalidades de la asociac¡ón y colaborar en su consecución'
Pagar ias cuotas, derramas y otras aportaciones que¡ con arreglo a los
estatutos, puedan corresponder a cada socio.-
Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de los estatutos.
Acatar y cumpl¡r los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de
qobierno de la asoc¡ación.

PÉRDTDA DE LA CONDICIóN DE SOCIO/A

La condición de socio/a se perdeÉ en los casos s¡guientes:

Por fallecimiento, o, disoluc¡ón de las personas juríd¡cas (si las hubiera).
Por separaclón voluntar¡a,
Por separación por sanc¡ón, cuando se den algunas de las s¡guientes
€ircunsfdnclas: ¡ncumpl¡m¡ento grave, re¡temdo y deliberódo, de los deberes
emanados de los presentes Estatutos, o, de los acuerdos \rálidamente adoptados
por la Asamblea General o Junta D¡rectiva,
Por haber dejado de abonar 2 (dos) cuotas anuales se daÉ automáticamente de
baja al soc¡o/a.

a)
b)

c)
d)

1.
2.
3.
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Artículo 30.-
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Artículo 33.-

Artículo 34.-

Artículo 35.-

Artículo 36.-

Artículo 37.-

:Eif:t3y,jtf¡it,;"ar*a,t."" e,,"siiii)a
RÉGr!4EN sANcroNApoR ,.r:rrHHtXor.rtgr¡{¡sraac,óN

sancionadas *.,u :un*dg.*Síffi#ñfi-ih*
reiteradamente l6s Estatutos, o, los acoerdos de la Asamblea Geneml o de la luntá 

-Directiva.

t¿s sanciones pueden comprender desde la suspens¡ón de los derechos. de 15 días
a un mes, hasta la separac¡ón deñn¡tiva, en los términos prev¡stos en los s¡guientes
artículos.

A ta¡es efectos, la Presidencia podrá acordar la ap€rtura de una ¡nvestigación pa¡a
que se aclaren aquellas conductas que puedan ser sancionables, [ás actuac¡ones se
llevarán a cabo por la Secretarla, como órgano instructor, que propondná a la lunta
Directiva la adopcióo de las medidas oportunas.

La impos¡ción de sanciones será facultad de la lunta D,recttva, s¡n la partic¡pac¡ón
del Secretario (por ser órgano instructor). y deberá ¡r prEcedida de la audiencia de
la persona interesada. Contra dicho acuerdo, que será siempre mot¡vado, podrá
recurr¡rse ante la Asamblea General.

En caso de ¡ncurrir un/a socio/a en una presunta causa de separación de la
asociac¡ón, por un ¡ncumplim¡ento grave, reiterado y deliberado de ¡os deberes
emanados de los presentes Estatutos, o, de los acuerdos válidamente adoptados
por la Asamblea Geneml o lunta D¡rectiva; fa Presidencía podra otdenar a Ia
Secretaría la práctica de determ¡nadas diligencias previas, al objeto de obtener la
opoftuna información, a la vista de la cual, la Presidencia podÉ mandar archivar l¿s
actuaciones o incoar expediente sancionador de separación.

Si se ¡ncoara expediente sancionador de separación, eryla Secrebr¡o/a. previa
comprobación de los hechos, remiurá a la persona ¡nte¡esada un escrito en el que
se poñdrán de manifiesto los cargos que se le imputan, a los que podra contestar
alegando en su defensa lo que estime oportuno en el plazo de quince días,
transcurr¡dos los cuales, en todo caso, se incluirá este asunto en el Orden del día d€
la pr¡mera sesión de la Junta D¡rect¡va, la cual acordará lo que proaeda, sin el voto
del Secretario/a, que ha actüado como instructova del expediente.

El acuerdo de separac¡ón sefiá notificado a la persona ¡nteresada. comunicándole
que, co¡tra el m¡smo, podrá presentar recurso ante la primera Asambléa General
Extraord¡naria que se celebre. que, de no convocarse en tres meses, deberá serlo a
ta¡es efectos exclusivamente, M¡entras hnto, la lunta Directiva podrá acordar que
la persona inculpada sea suspendida en sus derechos como socio/a y. s¡ formara
parte de ta lu¡ta Directiva, deberá decretar la susñensiófl en el ejercicio del cargo.

En el supuesto de que el expediente de sesamción se eleve a Ia Asamblea General,
ellla Secretar¡o/a redactara un resumen de aqué|, a fin de que la Junta Directiva
pueda dar cuenta a la Asamblea General del escrito presentado por la persona
¡nculpada, e informar debidamente de los hechos para que la Asamblea pueda
adoptar el correspond¡ente acuerdo.

El acuerdo de separación, que será siempre mot¡vado, debená ser comunicado a la
persona ¡nteresada, pud¡endo ésta recurr¡r a los Tr¡bunales en ejercicio del derecho
que le corresponde, cuando est¡mare que aquél es contrario a la Ley o a los
Estatutos.

Al comun¡car a un/a socio/a su separación de la Asociación, ya sea con carácter
voluntario o como consecuencia de san€¡ón, se ¡e requer¡rá para que cumpla mn las
obligac¡ones que tenga pend¡entes para con aquélla, en su caso.

CAPÍTULO CUARTO

PATRIMONIO FUNDACIONAL Y RÉGIMEN PRESUPUESTARIO

La Asoc¡ación no dispone en el momento de su creación de patrimon¡o fundacional,

Los recursos económicos prevlstos por Iá Asociac¡ón para el desarrollo de las
actividades sociales, serán los sigu¡entes:
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Arttculo 38.

Artículo 39,-



a)
b)
c)

d)

Las cuotas de entrada.
Las cuotas periód¡cas que acuerden.
Los productos de los bienes y derechos que le
subvenciones, legados y donaciones que pueda rec¡bir en
Los ingresos que obtenga la Asociación mediante las
acuerde real¡zar la Junta Direct¡va, siempre dentro de los

Étkeleen E¡¡es¡;;;;d
Er ejercicio asociativo y económico será anuat y su cieroeprend;á"1üdíá1,ñílÉft"-

- puercr fiüliiiü''^"
Hegts ¡ rc dé A soc¡É c¡on e s

Artículo 40.

Artículo 43.-

Diciembre de cada año.

Los beneficios obtenidos por ta asoc¡ac¡ón, derivados oer e¡erGó¡e-EffiiaáfF-
económicas, iDcluidas las prestaciones de serv¡c¡os, deberán dest¡narse,
exclus¡vamente, al cumplimiento de sus f¡nes, s¡n que quepa en ningún caso su
reparto entre los asoc¡ados n¡ entre sus cónyuges o personas que conv¡van con
aquéllos con análoga relación de afectiv¡dad, ni entre sus par¡entes, oi su cesión
gratu¡ta a personas fisicas o jurídiÉas con interés ¡ucrativo.

CAPÍTULO OUINTO

DE LA MODIF]CACIóN DE ESTATUTOS

La modificación de ios Estatutos habrá de acordarse en Asamblea Gener¿l
extrdord¡nar¡a de soc¡os convocada específ¡camente con ta¡ objeto. ta Junta
D¡rectiva des¡gnaé una Ponenc¡a formada por tres personas soc¡as, a Rn de que
redacte el proyecto de modificación, siguiendo las directrices ¡f.npart¡das por
aquélla, ¡d cuál f¡ja.á el plazo en el que ta¡ proyecto deberá estar terminado.

Una vez redactado el proyecto de mod¡ficación en el plazo señalado, el/la
Presidente/a lo incluirá en e¡ Orden del Día de Ia primera lunta D¡rect¡va que se
celebre, la cuál lo aprobará o, en su caso, lo devolv€rá a Ia Ponencia para nuevo
estudio.

En el supuesto de que fuera aprobado, la Junta D¡rectiva acordará incluirlo en el
Orden del Día de la próxima Asamblea General que se celebre, o acordaÉ
convocarla a tales efectos.

A la convocator¡a de la Asamblea se acompañaní el texto de la modificación de
Estatutos, a fin de que los/las socios/as puedan dirigir a la Secretaria las enmiendas
que estimen oportunas, de ¡as cuáles se daÉ cuenta a Ia Asamblea General,
siempre y cuándo estén en poder de la Secretaría con ochó días de antelación a la
celebración de la sesión.

Las enmiendas podrán ser formuladas individualmente o colectivamente, se harán
por escr¡to y contendrán la alternativa de otro texto. Tras la votación de las
enm¡endas, la Asamblea General adoptará el Acuerdo de mod¡ficación estatutar¡a,
el cual sólo produc¡É efectos ante terceros desde que se haya procedido a su
¡nscripc¡ón en el Registro General de Asoc¡ac¡ones.

CAPiTULO SEXTO

DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOC1ACION Y APLICACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL

Lá Asociac¡ón se disolverá:

1, Por voluntad de los/las soc¡'os/as, expresada en Asamblea General
extraordioa ria convocada al efecto,

2, El cumpl¡miento del plazo o condición fijados en los estatutog
3, La absorción o fus¡ón con otms asociac¡ones.
4. La fdfta del número mín¡mo de personas asoc¡adas legalmente est¿blecido.
5. Por sentenc¡a judicial firme que se acuerda la disolución.
6. La impos¡bil¡dad de cumplimiento de los fines soc¡ales.

En caso de disolverse la Asociación, Ia Asamblea General extraord¡naria que
acuerde la d¡solución, nombrará una Comis¡ón Liquidadora, compuesta por 5
personas m¡embros extraídas de la Junta Directiva, la cuál se ha.á cargo de los
fondos que existan.

Una vez sat¡stechas las obligaclones sociales frente a ,os/las soc¡os/as y frente a
terceras personas, el patr¡monio soc¡al sobrante, si lo hubiere, seÉ entregado a
una entidad sin án¡mo de lucro o para f¡nes sin án¡mo de lucro,

Artículo 44 .-
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La Asamblea General podrá aprobar un
desarrollo de los presentes Estatutos,
prescfipciones contenidas en los mismos.

Dor¡61i+Satr Sebasti:fu a 5 de Jmio de 2013
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