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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
CONSTITUCION, DENOMINACION, PERSONALIDAD JURIDICA, AMBITO
TERRITORIAL, DOMICILIO, REGIMEN JURIDICO y DURACION
ARTICULO 1
Al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias,
con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro,
se constituye la asociación con la denominación "ASOCIACiÓN ESPAÑOLA DE
EMPRENDEDORES, MICROPYMES y PYMES (AEMPYMES)".
ARTICULO 2
La Asociación agrupará a las personas físicas ó jurídicas existentes ó que puedan
crearse en el futuro, que voluntariamente deseen formar parte de la misma y que se
dediquen y tengan interés en fomentar las relaciones comerciales y empresariales en
el mercado internacional.
ARTICULO 3
La Asociación, una vez inscrita en el Registro correspondiente, gozará de plena
personalidad jurídica y de la capacidad de obrar necesaria para el cumplimiento de sus
fines en todos los asuntos que afecten a sus actividades específicas.
Podrá poseer patrimonio propio e independencia económica y financiera de cualquier
otra entidad u organismo rigiéndose en su funcionamiento conforme a principios
democráticos.
ARTICULO 4
La Asociación desarrollará su actividad en todo el ámbito nacional e internacional y en
su consecuencia, en ella podrán quedar integradas cuantas Empresas estén
interesadas.
ARTICULO 5
El domicilio de la Asociación se fija en el Almagro, 2. 3° Izquierda; 28010 Madrid. El
cambio de domicilio precisará acuerdo de la Asamblea General.
ARTICULO 6
La Asociación se regirá por los presentes Estatutos, el Reglamento de Régimen
Interior que se pudiera aprobar y por los acuerdos válidamente adoptados por sus
Órqanos de Gobierno, en cuanto no se opongan a la legislación vigente en cada

..rriomento.
.
AR:rJCULO 7
l.a.Asociación se constituye por tiempo ilimitado y su disolución se realizará en la
con los requisitos que a tal efecto establezcan los presentes Estatutos y las
: disposiciones vigentes en cada momento.
forrríay
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CAPITULO 11
FINES Y AMBITO FUNCIONAL

ARTICULO 8
Son fines de la Asociación que se constituye, los siguientes:
a)
La promoción
de los intereses
profesionales,
laborales, comerciales,
industriales,
econormcos,
sociales y culturales,
turísticos,
tecnológicos
tanto
individuales como colectivos que le son propios.
b)
La promoción de los intereses colectivos y particulares de los asociados y
empresas
asociadas
ante las administraciones
públicas,
agentes
sociales,
instituciones públicas y privadas, en cualquiera de los aspectos que se considere.
e)
Fomentar la solidaridad de las personas afiliadas mediante la promoción
creación de servicios comunes de naturaleza asistencial.

y

d)
Programar las acciones adecuadas
económicas para las personas afiliadas.

y

e)

para

conseguir

mejoras

sociales

Fomentar programas de Crownfounding y ayudas participativas y colectivas.

f)
Facilitar, contribuir y promover la inserción laboral y social a través de
Empresas asociadas, a través de la economía social y solidaria, de los colectivos
sociales más desfavorecidos.
g)
Mantener el contacto necesario y el trato con otras organizaciones afines, de
cualquier ámbito territorial, con el objetivo de prestarse colaboración mutua y también
intercambiar experiencias en materia profesional, comercial o cualquier otra que
redunde en el beneficio de la asociación y de las personas afiliadas.
h)

Promover la cultura y tradiciones locales y regionales.

i)
Coordinarse y colaborar con las Administraciones
Públicas, Entidades,
Instituciones, y Agentes sociales que trabajen para la inserción laboral y social.
j)
Dar soporte, apoyando e impulsando las acciones que realizan los Organismos
Públicos, Instituciones Públicas, Entidades, Federaciones para mantener una opinión
pública
favorable
al impulso,
potenciación,
generación
y promoción
del
emprendimiento,
la internacionalización
de negocios y empresas, franquicias,
desarrollo de inventos, promoción a las empresas familiares, a la Mujer emprendedora,
las empresas de Emprendimiento social, emprendedores,
a las pequeñas y
medianas empresas (PYMES), a la Ecología y Empresas con Responsabilidad Social
Corporativa y el desarrollo empresarial nacional y local.

\a

k)

-

....•....•
~ :

La promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios .

. ,1)
La dignificación y promoción de la figura del emprendedor y del empresario,
: • autónomo, ofreciéndole el mejor asesoramiento, formación e información para el
, • "de~~ríOllo de su actividad, con especial atención al Medio Ambiente, franquicias, las
nu8,,!,á s,' tecnologías, los Inventos, la Prevención de Riesgos laborales, la calidad, la
orqañización, la investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), la Sostenibilidad, la
.
IguaLdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la Conciliación familiar y la mujer
:" ; ejnprendedora y hombre emprendedor, los jóvenes emprendedores.
~.• !L:

: -nÍ)".• La promoción de la Cultura del Emprendimiento en el país de acogida, el apoyo
a la internacionalización de las empresas europeas, americanas, iberoamericanas,
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orientales, africanas y árabes, a través de delegaciones como oficinas técnicas de
enlace en origen, asistencias a misiones comerciales directas o inversas, a la
participación a ferias, eventos, foros, certámenes y congresos de relevancia comercial
y a la cobertura jurídica internacional necesaria; a la coordinación con Cámaras de
Comercio y misiones diplomáticas de los diferentes países.
n)
El Fomento y fortalecimiento del asociacionismo de los emprendedores,
microempresas y empresarios de la pequeña y mediana empresa (PYMES) puedan
encontrar en la asociación toda la información que ponen a disposición las
administraciones públicas.
o)
Desarrollar Buenas Prácticas de Ética, transparencia y profesionalidad entre
sus miembros desarrollando el espíritu de solidaridad, llevando a cabo proyectos de
Cooperación y Desarrollo con países de cualquier continente.
p)
El fomento de las acciones de colaboración entre los miembros asociados
nacionales,
regionales,
provinciales,
comarcales,
locales
e internacionales,
fomentando y estimulando la cooperación entre sus componentes bajo el marco de la
Responsabilidad Social Corporativa.
q)
El asesoramiento, apoyo y acompañamiento ante quien corresponda
pretensiones de los miembros asociados a la Asociación.

de las

r) La participación en las deliberaciones, proyectos, foros, estudios, eventos relativos a
normas que afecten a los asociados de la Asociación.
s) La Mediación de las cuestiones que susciten entre los miembros asociados,
procurando pronunciar y aplicar fórmulas conciliadoras que eviten lesiones de los
intereses legítimos de las partes e Implantación de sistemas de resolución de
conflictos.
Apoyar en todas las iniciativas a profesionales trabajadores
autónomos,
emprendedores,
empresarios y pequeñas y medianas empresas, inventores,
empresas familiares, franquicias, y empresas que quieran internacionalizarse o bien
implantarse en territorio nacional en España.

t)

Dentro de esta función se concederá
competencia desleal, así como:

especial

importancia

a la materia

de la

a)
La creación, tutela y dirección de los servicios que requiere el interés común de
los asociados.
b)
Acciones formativas teóricos y/o prácticos de directa aplicación que constituyen
un canal adecuado para incrementar la eficiencia en la gestión empresarial de sus
empleados.
e)
Información y asesoramiento a sus asociados en materias de tipo laboral,
contable y fiscal a todas aquellas que directa o indirectamente afecten a la actividad
empresarial.
d)
La promoción del cumplimiento de todos los acuerdos válidamente adoptados
por los órganos directivos de la Asociación.
','
e)
La ejecución ante los Tribunales o cualquier organismo público las ac.clones
que procedan con arreglo a las Leyes.
f)
La compra, adquisición, posesión, administración y disposición de bienes
incluso inmuebles y derechos y contraer obligaciones con arreglo a la Leyes vigentes.
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g)
Los fines procedentes tienen carácter enunciativo y abierto, por consiguiente,
competen a la Asociación, todos aquellos que sean de naturaleza análoga a los
expresados o impliquen defensa de los intereses de la organización, o de los
miembros de las mismas, o fomenten la actividad profesional en si, o estimulen la
acción común para obtener mejoras morales o materiales de carácter general para las
empresas asociadas o en particular para una o varias de ellas, en este último caso,
con la limitación de que no redunde en perjuicio de los demás miembros.
h)
En general cualquier otro fin que ayude, fomente y promueva el interés y las
aspiraciones de la asociación, miembros asociados y casa uno de sus asociados.

ARTICULO

9

Para el debido cumplimiento
actividades:

de sus fines, la Asociación

desarrollará

las siguientes

a)
El fomento mediante instrumentos o herramientas de promoción, orientación,
acciones formativas, asesoramiento,
estudio, asistencia técnica y difusión de
empresas asociadas o autónomas.
b)

Acciones de difusión, sensibilización, dinamización y fomento social.

e)
Acciones formativas: talleres, eventos, foros, simposios, cursos, seminarios y
jornadas.
d)

Actividades de participación y fomento en estudios de investigación

e)
Propuestas, Presentaciones de actuaciones, Intercambio de información tanta
con las distintas Administraciones Públicas como con otras entidades' privadas.
f)

Actividades de trabajo en Red.

g)
Elaboración, ejecución y gestión
atención, de programas y proyectos.

de centros

o prestación

de servicios

de

h)
Actividades de Networking, sinergias, ted talk para dar impulso emprendedor a
los asociados en cualquiera de sus fases como inicio, desarrollo y consolidación de las
actividades comerciales y profesionales de los miembros asociados.
i)
El desarrollo de programas y proyectos que fomenten el emprendimiento
autónomo con acciones como la creación de Start-up, fondos semilla, Business
angels, Smart Risk para fomentar
alianzas comerciales,
estratégicas
y de
colaboración; fotos, jornadas, talleres, cursos, participación en ferias y eventos.
j)
Fomentar y Promover la Cultura y tradiciones locales y regionales así como su
Turismo y gastronomía.
k)
Realización de actividades de promoción, difusión, realización de toda clase de
servicios de los asociados.

: 1) .'~

Cualquier actividad que promocione o impulse, desarrolle, fomente o consolide
y sus miembros asociados.

. -8 lá:A§'ociación

m) ··~:·.Mediación y Arbitraje.
:.A.RTeICULO10

~-2As{)ciación no persigue fines políticos, especulativos ni lucrativos, acogiéndose, en
su caso, al beneficio de pobreza que admita la vigente legislación en cada momento.
5
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TITULO 11
DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS

CAPITULO I
ADQUISICION DE LA CONDICION DE MIEMBRO

ARTICULO 11
1. Podrán pertenecer a la Asociación, como miembros asociados, las personas
naturales ó jurídicas que, observando las disposiciones legales vigentes en cada
momento, se dediquen y tengan interés en fomentar las relaciones comerciales y
empresariales en el mercado internacional.
2. Podrán también pertenecer a la Asociación, con el carácter de miembros
honoríficos, colaboradores o protectores, cualesquiera otras personas ó entidades
que, sin desarrollar específicamente la actividad establecida en el párrafo anterior,
puedan coadyuvar eficazmente al cumplimiento de los fines de la Asociación.
Dichos miembros honoríficos ostentarán los mismos derechos y les competerá las
mismas obligaciones que los presentes Estatutos señalan para los miembros
asociados, excepto el derecho de voto, no pudiendo ser elegidos para puestos de
representación y ejecutivos, ni ejercitar por sí aquellas acciones que los presentes
Estatutos reservan para los miembros asociados.
En resumen, en la asociación existirán ias siguientes clases de socios:
a) Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la
asociación.
b) De Número,
asociación.

que serán los que ingresen

después

de la constitución

de la

e) De Honor, los que por su prestigio o haber contribuido de modo relevante a la
dignificación y desarrollo de la asociación, se hagan acreedores a tal distinción.
Reglamentariamente se determinará el régimen jurídico de los asociados fundadores,
de mérito y honor.

.' !i

~

0'
~

ti

\

3. Para acceder a la condición de socio habrá de cursarse solicitud de adhesión
dirigida a la Secretaría General Técnica. quien informará a los miembros de la Junta
Directiva de la solicitud y del cumplimiento o no de los requisitos para adquirir tal
condición. El solicitante adquirirá la condición de socio si no media oposición
justificada por parte de ningún miembro de la Junta Directiva en el plazo de 10 días .
Si hubiera mediado oposición por parte de algún miembro de la Junta Directiva a la
solicitud de un nuevo socio, ésta se dirimirá en primera reunión de Junta Directiva, c¡ue
se celebre.
. .-, .
4. La solicitud de incorporación en la Asociación equivale a la aceptación de lo
dispuesto en los presentes Estatutos y de cuantas normas puedan ser acordadas por
los órganos de gobierno de la asociación.

I
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CAPITULO 11
DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS

ARTICULO 12
Todos los miembros de la Asociación tendrán iguales derechos y obligaciones, salvo
los socios fundadores y los socios de honor que podrán gozar estatutariamente de
derechos y obligaciones especiales

ARTICULO 13
1. Los miembros asociados tendrán los siguientes derechos:
a) Elegir y ser elegidos para puestos de representación y ostentar cargos directivos.
Para formar parte de la Junta Directiva, serán necesarios cuatro años de antigüedad
como mínimo en la Asociación, excepción hecha de la primera Junta Directiva que
estará compuesta por miembros fundadores, los cuales no tendrán el requisito
temporal anteriormente exigido.
b) Ejercer la representación que en cada caso se les confiara.
e) Informar y ser informado oportunamente
las cuestiones que les afecten.

de las actuaciones de la Asociación y de

d) Intervenir, conforme a las normas legales
estatutarias, en la gestión económica y
administrativa de la Asociación, así como conocer la situación económica de la misma.
ó

e) Expresar libremente opiniones en materia y asuntos de interés gremial y formular
propuestas y peticiones a sus representantes dentro del ámbito profesional y de
acuerdo con las normas reglamentarias
estatutarias.
ó

f) Utilizar los servicios
susceptible de tal uso.

e instalaciones

de la Asociación,

si los hubiere y fueren

g) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de aquellos otros Órganos de la
Asociación a que tengan derecho y ejercitar libremente el derecho de voto.
h) Ejercitar las acciones y recursos que haya lugar en defensa de sus derechos e
instar a la Asociación para que interponga las acciones y recursos oportunos en orden
a la defensa de los intereses profesionales incluidos en el ámbito de aquélla.
2. En el ejercicio de estos derechos los miembros de la Asociación vienen obligados a
atenerse estrictamente a la legalidad, siendo nula cualquier exclusión ó discriminación
en perjuicio
menoscabo de tales derechos.
ó

ARTICULO 14
.~. ::.\;
..
~
~ ~:: -~
~ " -

:.~<?-t,~!~~brOS asociado.~ tendrán las siguientes ~~ligaCiones:
a) 2~!iJ?lpar en la elección de representantes y dirigentes.
b), Al~~i~r su ~ctuación a las normas de. los presen~es ~~tat~tos, del Reglamento de
Regll;Fr.eJ1
Interior y, en lo en ellos no previsto, a la leqislación vigente.

\ -:' ~":cr~
"'A,.

,.

. \ ....

••

"

\?umplir los ac~erdos válidamente adaptados
- ~ireGtiva y demás Organos de Gobierno.

por la Asamblea

General,

Junta
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d) Respetar la libre manifestación de pareceres
indirectamente las actividades de la Asociación.

y no entorpecer

directa

o

e) Facilitar información solvente y responsable sobre las cuestiones que no tengan
naturaleza reservada, cuando le sea requerido por los Órganos de Gobierno de la
Asociación.
f) Satisfacer puntualmente las cuotas que le correspondan
desarrollo de las actividades de la Asociación.

para el sostenimiento

y

g) Cualesquiera otros que resulten de la aplicación de estos Estatutos, Reglamentos
de Régimen Interior, disposiciones legales, y acuerdos de la Asamblea General, Junta
Directiva de la Asociación y demás órganos de Gobierno.

ARTICULO 15
El incumplimiento de sus deberes por los miembros de la Asociación, dará lugar a
alguna de las sanciones siguientes: apercibimiento, suspensión y pérdida de la
condición de socio, previo expediente.
Será órgano competente para imponer las sanciones de apercibimiento y suspensión,
la Junta Directiva, que las aplicará atendiendo a la gravedad y reiteración de la falta.
CAPITULO 111
PERDIDA DE LA CONDICION DE MIEMBRO

ARTICULO 16
Se perderá la condición de socio:
1. Por acuerdo de la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva, previa
instrucción del correspondiente expediente con audiencia del interesado, en los casos
siguientes:
a) Por incumplimiento grave de las normas contenidas en estos Estatutos
Reglamentos de Régimen Interior que puedan dictarse para su desarrollo.

o

b) Por no estar al corriente en el pago de las cuotas acordadas, conforme a los
Estatutos.
e) Y, en general, por el incumplimiento, con el perjuicio para los demás miembros, de
los acuerdos adoptados por sus Órganos de Gobierno.
Contra el acuerdo de la Asamblea General no se dará recurso alguno.
2. Por renuncia voluntaria, previo al cumplimiento de las condiciones hasta la fecha de
la baja, notificándolo a la Junta Directiva con tres meses de antelación mediante
escrito. La Junta Directiva adoptará las previsiones y garantías que estime oportunas
en orden a los compromisos y operaciones de realización pendientes por er socio
separado.
3. Cuando por cualquier causa varíe la actividad industrial o se extinga la actividad de

los miembros asociados, base de su admisión.

..

4. Por inhabilitación o suspensión declarada en sentencia firme por la jurisdicción
penal. En estos tres últimos supuestos será suficiente el acuerdo confirmatorio (fe li,3
Junta Directiva, del que se dará cuenta oportuna en la Asamblea General.
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ARTICULO 17
La pérdida de la condición de socio, por cualquiera de los motivos expuestos en el
apartado anterior, llevará consigo la de todos los derechos, sin excepción alguna y sin
que el socio separado o excluido, tenga derecho a ser resarcido total o parcialmente,
de las cuotas satisfechas, siendo responsable de la participación en los gastos por las
gestiones en curso hasta la fecha de la baja.
TITULO 111
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 18
El gobierno de la Asociación estará encomendado a los siguientes órganos:
- La Asamblea General
- La Junta Directiva
- El Comité Ejecutivo, en su caso
- La Presidencia
Además la Asociación podrá constituir dentro de su seno los Servicios, Comisiones o
Grupos de Trabajo que estime necesarios para la mejor consecución de sus fines. Su
creación será competencia de la Junta Directiva.

CAPITULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL

ARTICULO 19
1. La Asamblea General es el órgano supremo de deliberación y decisión para el
cumplimiento de las funciones y fines asociativos y estará formado por todos los
asociados, quienes podrán ser representados
por otros asociados mediante
comunicación escrita dirigida a la secretaría con cuarenta y ocho horas, como mínimo,
de antelación a la fecha de la respectiva reunión. Podrá reunirse con carácter de
ordinaria ó extraordinaria.
2. Sus facultades son las siguientes:
a) Aportar ó reformar los Estatutos.
b) Adoptar acuerdos en representación,
gestión y defensa de los intereses
. profesionales de sus miembros, en materia de su competencia, sin perjuicio de toda
él~s.~ de recursos, a fin de defender en forma adecuada y eficaz, los intereses
"pfqte,$'ionales a su cargo.

. o.: -:".
(\ " < '....
"-

_~~.'

c) A~i9l)ar los programas y planes de actuación.
d) Ele~¡~los
componentes de la Junta Directiva.
,
"

: • l·

~ :' \:

:' _:

el Gonocer

:fi Fijar

la gestión de la Junta Directiva.

cuotas que hayan de satisfacer sus miembros.

g) Aprobar los presupuestos y las liquidaciones de cuentas.
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h) Aprobar la Memoria anual de las Actividades.
i) Acordar la disolución de la Asociación.
j) Ratificar los acuerdos de admisión de nuevos asociados que sean propuestos por la
Junta Directiva, así como los acuerdos de separación previa instrucción de expediente.
k) Conocer y decidir en todos aquellos asuntos que por su importancia se sometan a
su consideración por la Junta Directiva o por algún asociado.
3. La Asamblea General estará presidida por quien ostente la Presidencia o en su
defecto y por orden de antigüedad, un Vicepresidente de la misma.
4. Todos los miembros de la Asociación que estén al corriente en el pago de sus
cuotas tienen derecho a asistir a la Asamblea General con voz y voto, o debidamente
representados.
El mandato para la representación deberá constar por escrito y ser especial para cada
sesión.
Cuando se trate de personas jurídicas, la delegación deberá recaer necesariamente en
su representante legal debidamente acreditado, pudiendo éste a su vez delegar en
cualquier persona a su elección, documentando ésta delegación mediante poder
especial o mandato específico para cada apto de representación, presentando la
documentación acreditativa al Secretario tres días antes de la celebración de la
correspondiente Asamblea.
En el caso de personas físicas la representación deberá recaer en la persona de otro
miembro asociado.
También podrán concurrir, en las mismas condiciones, los miembros
quienes podrán ejercitar el derecho de voz, pero no el de voto.

honoríficos,

5. Una vez constituida e inscrita la Asociación en todos los organismos oficiales, el
Presidente convocará la primera Asamblea General, convocando a todos los
asociados válidamente inscritos en ese momento, y en la misma deberán tratarse, al
menos, los siguientes asuntos:
a) Ratificación de la Junta Directiva.
b) Nombramiento de la Comisión Redactora de las normas de régimen interior.
e) Establecimiento de las diferentes cuotas de la asociación.
d) Nombramiento del Comité de Disciplina.
La Asamblea General podrá delegar los nombramientos anteriores, letras b), c) y d),
en la Junta Directiva.
ARTICULO 20
1. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario una vez al año previa
convocatoria y Orden del Día del Secretario en nombre del Presidente de la
Asociación, con al menos quince días de anticipación. En la reunión habrán.' 'qe
aprobarse necesariamente los presupuestos anuales de la Asociación.
., ".'
2. Con carácter extraordinario en los casos en que lo solicite la décima parte es los
miembros de la Asociación en escrito razonado dirigido al Presidente de la Asocláción,
de propia iniciativa del mismo o a instancia de la Junta Directiva, previo acuerdo d~ [a
misma, pudiendo ser convocada por correo electrónico (mail), con una antelación
mínima de 15 días.
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3.- Dada la idiosincrasia particular de la asociación, y que sus miembros pondrán ser
de diferentes países y regiones, las asambleas generales podrán efectuarse, por los
miembros que así lo deseen mediante el sistema de videoconferencia.
ARTICULO 21
La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará validamente
constituida en primera convocatoria, cuando se encuentren presentes o representados
la mitad más uno de los miembros, con derecho a voto y, en segunda convocatoria,
cualquiera que sea el número de asistentes. La segunda convocatoria se celebrará
media hora después de la primera en el mismo lugar.
Asimismo se precisará la asistencia del Presidente de la Asociación y del Secretario, o
de quienes les sustituyan legalmente.
Actuará como Secretario el que lo sea de la Asociación. En caso de ausencia, vacante
o enfermedad, el Secretario será sustituido por un miembro de la Asociación
designado por quien desempeña las funciones de Presidente.
ARTICULO 22
1. La Asamblea General, ordinaria y extraordinaria, estarán presididas por el
Presidente de la Asociación, y en caso de ausencia sustituido por un
vicepresidente.
2. El Presidente dirigirá la Asamblea y establecerá los turnos de palabra y
deliberación, estableciendo los espacios temporales de los mismos, cuando
considere que están suficientemente debatidos resolviendo cuantos incidentes
puedan surgir en la celebración.
3. Actuará como Secretario el que lo sea de la Asociación, y en su ausencia será
sustituido por un vicepresidente ó vocal de la asociación designado por el
Presidente.
ARTICULO 23
1. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros asociados
presentes o representados, excepto en aquellos casos que estos Estatutos o el
Reglamento de Régimen Interior exigen un "quórum" especial.
2. Los acuerdos, una vez aprobados, obligarán a todos los miembros, incluso a los
ausentes, y tendrán fuerza ejecutiva salvo que se acuerde suspender la ejecución en
los casos o con las formalidades previstas en las disposiciones vigentes.
ARTICULO 24

1. De cada reunión se levantará acta por el Secretario en la que se reflejen los
acuerdos adoptados, así como el resumen de las opiniones emitidas, cuando no se
obtenga unanimidad de criterio o así lo pidan los interesados.

(\

L ,;:'~

El acta será sometida a aprobación bajo cualquiera de las formas siguientes:

~]'

'.' ::~?~:;:i:;:
=r

comunicado

::ma:i:::~~:~,

quienes en el plazo de siete dlas deberán haber

por escrito sus observaciones
aproQ;;rcl,áen el término citado.

>:

_.;. .
<

'.1·

:'

-

o reparos. De no existir estas, quedara

:3 ..'I:'l?sactas con el visto bueno del Presidente serán firmadas por él y por el Secretario
,~-~
~e-pero quienes les sustituyan legalmente, se incorporarán por separado en el libro
correspondiente de la asociación, una vez aprobadas.
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CAPITULO 11
DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO 25
1.- La Junta Directiva es el órgano encargado de la dirección, gobierno y
administración de la Asociación. Será elegida por la Asamblea General, y estará
compuesta por un número de miembros asociados, no inferior a 3 ni superior a 11,
contando al Presidente; en su caso, Vicepresidentes; Secretario y, en su caso al
Tesorero Contador.
La modificación del número de miembros requerirá acuerdo de la Junta General.
Sólo podrán formar parte de la Junta Directiva los asociados miembros, fundadores o
de número, mayores de edad, y en el pleno uso de sus derechos civiles, no pudiendo
por ello estar incursos en los motivos de incompatibilidad establecidos en la
Legislación vigente, y que tenga una antigüedad como miembros de la Asociación de
cuatro años, excepción hecha de la primera Junta Directiva que será formada por los
socios fundadores.
2. La duración del cargo será por un plazo de cuatro años.
Si se produce una vacante de la Junta Directiva dentro de este período, ésta
designará, de entre sus miembros asociados, aquel que daba ocupar dicha vacante,
que desempeñará su cargo hasta que se reúna la próxima Asamblea General, que
deberá ratificar el nombramiento por el tiempo que restare de mandato al sustituido.
3. Los cargos electivos no darán derecho a retribución, las dietas y los gastos de
representación y suplidos se establecerán reglamentariamente. Cualquier modificación
del presente deberá ser acordada por la Asamblea General.
4. Son facultades de la Junta Directiva las siguientes:
a) Realizar y dirigir las actividades de la Asociación.
b) Proponer a la Asamblea General la defensa en forma adecuada y eficaz de los
intereses profesionales a su cargo.
e) Proponer a la Asamblea General los programas de actuación y realizar y dirigir los
ya aprobados, dando cuenta a aquélla de su cumplimiento.
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de Asamblea.
e) Aprobar y reformar los Reglamentos de Régimen Interior que se consideren
necesarios para el adecuado desarrollo de las normas estatutarias.
f) Establecer el organigrama funcional de la asociación, plantilla de personal auxiliar y
subalterno y medios materiales, mobiliarios y de administración.
g) Decidir la celebración de las reuniones extraordinarias
conocer el Orden del Día de éstas y de las Ordinarias.

de la Asamblea General y

h) Proponer a la Asamblea General las cuotas que hayan de satisfacer cada .LJr,Q de
los miembros, así como las contribuciones o derramas, adoptando, si fuere necesario,
acuerdos provisionales.
: . '.
i) Presentar los presupuestos, balances
aprobación por la Asamblea General.

y

liquidaciones

de cuentas,

para. su

j) Decidir en materia de cobros y ordenación de pagos y expedición de libramientos.
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I
k) Inspeccionar la contabilidad así como la mecánica de cobros y pagos.

1) elaborar la memoria anual de las actividades de la Asociación, sometiéndola, para su
aprobación, a la Asamblea General.
11) Inspeccionar y velar por el normal funcionamiento de los servicios societarios.
m) Conferir poderes y revocarlos.
n) Adoptar acuerdos relacionados con la interposición de toda clase de recursos y
acciones ante cualquier particular, organismo o jurisdicción.
e

ñ) En casos de extrema urgencia, adoptar decisiones sobre asuntos cuya competencia
corresponda a la Asamblea General, dándole cuenta en la primera reunión que celebre
ésta.
o) Acordar la admisión de nuevos miembros, dando cuenta de ello a la Asamblea
General, y proponer a la misma los acuerdos de separación, previa la instrucción del
correspondiente expediente.
p) Designar las Delegaciones Territoriales y/o nacionales e internacionales,
nombrar a los correspondientes Delegados

así como

q) En su caso, elegir entre sus miembros al Comité Ejecutivo, compuesto por el
Presidente y secretario de la Asociación y a su vez de la Junta Directiva, y un número
de miembros no inferior a 3 ni superior a 5.
r) Nombramiento del Presidente de Honor y de los socios de honor.
s) En general, cuantas funciones le sean delegadas por la Asamblea General y no
están específicamente atribuidas por estos Estatutos a otro órgano de gobierno.
ARTICULO 26
La Junta Directiva será elegida directamente por la Asamblea
sufragio libre de entre las candidaturas presentadas.

General

mediante

Las candidaturas que se presenten para ser elegidas como Junta Directiva, deberán
comunicar su intención y composición al Secretario de la Asociación con una
antelación no inferior a los 3 meses a la fecha de celebración de las elecciones, de tal
forma que permita la divulgación de las candidaturas presentadas a todos los
miembros de la Asociación.
La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario, al menos dos veces al año previa
convocatoria y orden del día del Secretario, en nombre del Presidente, y con diez días
de antelación como mínimo.
Con carácter extraordinario, cuando lo estime oportuno su Presidente o lo soliciten
motivadamente el 25% de sus miembros, previa convocatoria y orden del día del
Secretario, en nombre del Presidente, y con diez días de antelación como mínimo.
,<l.o~ componentes titulares de la Junta Directiva que dejen de asistir sin causa
; :j,u$1ií'!cada a tres reuniones consecutivas o seis sesiones alternas, se entenderá que
ren1Jfl~lan a ejercer su cargo, y la Junta Directiva tomará las medidas necesarias para
sus ~u,ititución provisional hasta la celebración de la próxima Asamblea General.
lqualrzrsnte se procederá con aquellas bajas que puedan producirse por otras causas.
;,,"

_

4,
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ARTICULO 27
1. En relación con sus acuerdos, regirá lo establecido en el artículo 23 de estos
Estatutos, con la particularidad de que el Presidente, en caso de empate, podrá emitir
voto dirimente.
2. Se aplicará a la Junta Directiva lo establecido para la Asamblea General en los
artículos 21,22 y 24 de estos Estatutos.
3. Los miembros de la Junta Directiva perderán esta condición:
a) Por dimisión o renuncia, expresa o tácita en los supuestos contemplados
párrafo tercero del artículo 26.

en el

b) Por designación, para otro cargo de cualquier índole incompatible con las funciones
asignadas, a juicio de la propia Junta Directiva y por acuerdo de la mayoría de sus
miembros, a propuesta del Comité Ejecutivo.
c) Por enfermedad que incapacite para el normal desempeño de sus funciones, por
acuerdo adoptado en las mismas condiciones que el anterior.
d) Por pérdida de la condición de miembro asociado.
e) Por sanción impuesta por falta cometida en el desempeño de sus funciones,
acreditada en expediente instruido por el Comité Ejecutivo, con exclusión del
interesado si de él forma parte, y confirmada por la Asamblea General.
4. Estará facultad a para fijar, modificar, aprobar o rescindir los emolumentos,
suplidos y gastos devengados por los cargos directivos de la Asociación.

dietas,

CAPITULO 111
DEL PRESIDENTE

ARTICULO 28
1. El Presidente ostentará la representación
Asamblea General.

de la Asociación y será elegido por la

2. Los Vicepresidentes, en su caso, serán elegidos de la misma forma que el
Presidente, ejercerán funciones que éste les delegue y le sustituirán en los casos de
ausencia, enfermedad o vacante.
3. Las atribuciones
siguientes:

del Presidente o quien estatutariamente

a) Presidir la Asamblea
Ejecutivo.

le sustituya serán las

y el Comité

General, la Junta Directiva de la Asociación

b) Dirigir los debates y el orden de las reuniones y ejecutar los acuerdos.
c) Representar
poderes.

a la Asociación en cualquier clase de actos o contratos y otorgar

d) Ejercer las funciones
General,

específicas

que le atribuyen los Estatutos,

la Asamblea

la Junta Directiva o el Comité Ejecutivo dentro de su competencia.

,,~o

f.-

e) Autorizar las actas de las reuniones.
f) Nombrar

los asesores que estime oportunos
función, dando cuenta a la Junta Directiva.

para el mejor desempeño

de su
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g) El Presidente rendirá anualmente informe de su actuación y de la Junta Directiva
ante la Asamblea General.
h) El Presidente nombrará, en caso necesario, al sustituto del Secretario para cada
una de las funciones otorgadas en estos Estatutos al mismo.
4. El cargo de Presidente será remunerado, teniendo
cantidades que le sean asignadas por la Junta Directiva.
5. En su caso, un Vicepresidente
siguientes casos:

derecho

sustituirá, en sus funciones,

a devengar

las

al Presidente en los

a) Por enfermedad.
b) Por ausencia.
e) Cuando razones de índole personal le impidan desempeñar sus funciones.

El cargo de Vicepresidente será remunerado, en el caso de ser éste ejecutivo y
siempre que así se decida por la Junta Directiva.

CAPITULO IV
DEL COMITÉ EJECUTIVO

ARTICULO 29
La Junta Directiva podrá acordar la creación del Comité Ejecutivo, como órgano cuya
misión consiste en gestionar y ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva,
desempeñando todas aquellas funciones que a ésta corresponden y expresamente le
delegue. En caso de acordarse la creación de este Órgano de Gobierno, tendrá las
siguientes funciones y régimen:
El Comité Ejecutivo tendrá además, como misión fundamental, el pronunciarse sobre
todas aquellas cuestiones de trámite que, a juicio del Presidente, requieran acuerdos
colegiados. Podrá resolver asuntos de urgencia que someta a su consideración el
Presidente de la Asociación, en cuyo caso sus decisiones tendrán la misma autoridad
que las de la Junta Directiva, y sus acuerdos el mismo valor que si hubieran sido
adoptados por ésta; sin perjuicio de dar cuenta de todas sus actuaciones en la primera
reunión de Junta Directiva.
El Comité Ejecutivo estará compuesto, además del Presidente de la Junta Directiva,
que lo será a su vez del Comité Ejecutivo, por un número de miembros de aquella ni
inferior a tres ni superior a diez.

:.

Será de aplicación a los miembros del Comité Ejecutivo lo dispuesto en el párrafo
tercero del artículo 26.
- : ~El-~rrQr:nité Ejecutivo se reunirá cuantas veces sea convocado por su Presidente,
quedaodo validamente constituido cuando asistan a sus reuniones la mitad más uno
de sus, -rniembros.
.....•

..•

.•..

-", - . _ . . .Su~ acuérdos habrán de adoptarse por mayoría, siendo, en caso de empate, dirimente
: \~. :'. :el:IIQto de su Presidente.
: .,.

- =

:ta~z;onvocatorias

para sus reuniones se cursarán por correo electrónico (mail), con
indicación sucinta de los temas a tratar en la misma.
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En caso de urgencia, a juicio de la Presidencia, podrán cursarse las convocatorias de
forma telefónica.
De sus deliberaciones y acuerdos se levantará acta sucinta por su Secretario, que
será el que lo sea de la Junta Directiva.
Son funciones específicas del Comité ejecutivo, las siguientes:
a) El estudio, búsqueda
específicos del sector.

y proporción

de soluciones

adecuadas

a los problemas

b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Junta Directiva.
e) El desempeño y ejercicio de todas aquellas funciones atribuidas a la Junta Directiva
y ésta delegue en el Comité expresamente.

CAPITULO V
DEL SECRETARIO Y DEL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

ARTICULO 30
1.- El Secretario de la Junta Directiva lo será también de la Asociación.
Corresponde al Secretario de la Junta Directiva, además de cuantas funciones le sean
delegadas, las siguientes:
a) Levantar y redactar actas de las Asambleas Generales y de las reuniones de
Junta Directiva, confirmándolas con el visto bueno del Presidente y extender
certificaciones de las mismas.
b) Convocar en nombre del Presidente las reuniones de los Órganos de Gobierno de
la Asociación.
c) Expedir las certificaciones de cuantos documentos obren en los archivos de la
Asociación, visadas por el Presidente.
d) En su caso, todas aquellas funciones propias de la tesorería de la Asociación:
Recaudación de las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias; custodia de
los fondos sociales; redacción de las cuentas del ejercicio y de las previsiones
presupuestarias del ejercicio siguiente; y en definitiva, llevar y custodiar los libros
de contabilidad que sean precisos a tal fin.
Asimismo, la Junta Directiva podrá nombrar un Secretario General Técnico, que lo
será de la Junta y de la Asociación y participará en las reuniones de todos los órganos
de gobierno previstos en estos Estatutos con voz pero sin voto, en el caso de que no
sea miembro de la Asociación y le corresponderán además de las funciones que ie
atribuyan estos Estatutos, y en su caso, el Reglamento de Régimen Interior. 188
siguientes funciones:
"
o

a) Asesoramiento a los órganos de gobierno de la Asociación, la organización de sus
servicios y dependencias, la jefatura inmediata del personal y la asisterrcia al
Presidente en lo que se refiere a la ejecución de los acuerdos de los Órqancsde
Gobierno.
e -

~

.•
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b) Vigilar el cumplimiento de las órdenes emanadas de la Presidencia y el
funcionamiento de todos los servicios de la Asociación, así como de mantener
informados de cuantos asuntos puedan ser de interés a todos los miembros
afiliados.
e) Asegurar que por la Asociación se respete la legalidad, advirtiendo de posibles
casos de ilegalidad en que podría incurrir en los actos y acuerdos que se
pretenden adoptar, mediante nota en el expediente o de palabra en la reunión.
d) Custodiar y guardar el libro de actas así como los documentos
asociados.

y el registro de

e) Redactar el proyecto de Memoria Anual.
El Secretario General Técnico podrá desempeñar,
Secretario.

por delegación,

las funciones del

El cargo de Secretario y Secretario General Técnico, será retribuido, siendo la Junta
Directiva quién aprobará la partida correspondiente, cuantificando sus emolumentos.
Igualmente tendrá derecho como el resto de cargos directivos al devengo de gastos,
dietas y suplidos que se ocasionen.

TITULO IV
DEL REGIMEN ECONOMICO

ARTICULO 31
1. La Asociación tendrá plena autonomía, de conformidad
vigentes, para la administración de sus propios recursos.

con las disposiciones

2. Su responsabilidad económica se concentrará en su propio patrimonio sin que en
ningún caso se extienda a ninguna otra organización, empresarial ó a ninguno de sus
miembros.
ARTICULO 32
Para el cumplimiento
recursos:

de sus fines, la Asociación

podrá contar con los siguientes

a) La cuota de inscripción a pagar en el acto de admisión del socio, cuyo importe fijará
la Asamblea General, si así se acordara.
b) Las cuotas
obligatoriamente,

mensuales acordadas por la Asamblea
por cada uno de los asociados.

General

y

a

pagar,

c) Otros recursos, reparto y derramas acordados reglamentariamente.
~...
- : -d) LQs derechos, tasas y exacciones que les sean legalmente reconocidas.
••..

...

e) ccs_productos y rentas de sus bienes, los intereses de sus depósitos bancarios y los
demás. ~roductos financieros así como los productos que obtenga por los servicios
especiñcns que preste.
: ~.

-

: - _J) l'as do naciones, subvenciones y aportaciones que reciba.

: <.\:

~f' C~J.alquierotro

recurso obtenido de conformidad con las disposiciones legales.
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ARTICULO 33
1. El funcionamiento
presupuesto.

económico

de la Asociación

se regulará

por régimen

de

2. El presupuesto ordinario de ingresos y gastos se redactará anualmente y deberá ser
sometido y aprobado por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.

!l

3. Para la realización de obras y servicios no previstos en el presupuesto ordinario,
podrán formalizarse presupuestos extraordinarios, a propuesta del Comité Ejecutivo,
previo acuerdo de la Junta Directiva que deberá ser ratificado por la Asamblea
General.
4. Los ejercicios económicos coincidirán con el año natural.
ARTICULO 34
1. La Junta Directiva podrá designar entre sus miembros un Tesorero-Contador, que
será el encargado de la administración, fiscalización y control del régimen económico
patrimonial de la Asociación.
La disposición de fondos y la ordenación
mancomunada de Tesorero y Presidente.

de gastos y pagos requerirán la firma

2.- En el caso de no realizarse la designación de esta figura, las funciones serán
ejercidas por el Secretario de la Junta Directiva
Secretario General Técnico, de
conformidad con lo establecido en el artículo 30 de los presentes Estatutos, y ello sin
perjuicio de la posibilidad de delegación de estas atribuciones en el Secretario de la
Asociación.
ó

3. El Tesorero-Contador tendrá asimismo la misión de establecer un plan de control
contable de la Asociación y de formular los proyectos de presupuestos anuales, así
como la rendición de cuentas de cada ejercicio.
Igualmente le corresponderá elegir a los profesionales necesarios para la correcta
ejecución de su labor, así como de aprobar los presupuestos se honorarios de dichos
profesionales.
4.- La Junta Directiva podrá acordar que se realice una auditoria externa con
periodicidad anual, de cuyo resultado deberá informarse a la Asamblea General.

TITULO V

DE LAS MODIFICACIONES

DE LOS ESTATUTOS

ARTICULO 35
;,:..(

Los presentes Estatutos podrán ser modificados en virtud del acuerdo de la AsamJJlea
General, a propuesta de la Junta Directiva o de un grupo de miembros que represente
como mínimo una décima parte del total.
t t

r ~

Para la modificación de reforma de estos Estatutos se exigirá la asistencia 'de la
Asamblea General de un décima parte del total de sus miembros y el acuerdo ~~<~Ia:
mayoría de los asistentes y representados.
( e e ••
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TITULO VI
DE LA DISOLUCION y LA UQUIDACION

ARTICULO 36
La Asociación se disolverá por las siguientes causas:
1. Previo acuerdo de la Asamblea General con el voto favorable de dos terceras partes
de los asociados.
2. Por sentencia firmen o por disposición de la autoridad competente que no dé lugar a
ulterior recurso y por cualquier otra causa prevista en las disposiciones legales
vigentes.
ARTICULO 37
1. Acordada o decretada la disolución se procederá al cumplimiento de todas las
obligaciones pendientes y asegurar el de las que no sean susceptibles de
cumplimiento inmediato.

2. En caso de disolución por acuerdo de la Asamblea, los asociados no serán
responsables de cumplir otras obligaciones que las que ellos mismos hubieran
contraído como tales miembros de la Asociación.
ARTICULO 38
Disuelta la Asociación, la Asamblea General acordará, por mayoría de votos, para
fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa, el destino que haya de darse a los
bienes, derechos o instalaciones y servicios de la Asociación que pudieran quedar
después de:,.c¡ltendidaslas obligaciones pendientes.
ARTICULO 39
I

\. ,~

De no acordarse otra cosa por la Asamblea General por mayoría simple, actuarán de
liquidadores tó:s;miembros de la Junta Directiva .
."

DISPOSICIONES

FINALES

PRIMERA.'
Los presentes Estatutos entrarán en vigor el mismo día de su aprobación por la
Asamblea General, momento a partir del cual quedarán expresamente derogados los
que éste modifica, debiendo inscribirse, a los solos efectos publicitarios, en el Registro
correspondiente.

·

L"_.l:_-~~'

::::~
,

,-

SEGUNDA
: -Una vez aprobados los Estatutos, la Junta Directiva quedará autorizada para redactar
: V.aerobar los Reglamentos de Régimen Interior que considere oportunos para el
ad(ic9-ª~o desarrollo de las presentes normas estatutarias.
TERCERA

_ ,Co,.nfig"o;-adacomo asociación libre e independiente, la Asociación podrá en cualquier
: - -: momento asociarse o federarse con otros organismos, nacionales, comunitarios o
- ~i.nter:l'1acionales, por acuerdo expreso de su Junta Directiva, dando cuenta a la
Asamblea General para su ratificación,
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