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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PUERTA VIOLETA  

 

CAPÍTULO I 

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

 

 

Artículo 1º.-Denominación 

 

Con la denominación de Asociación de  Mujeres PUERTA 

VIOLETA,  se constituye una entidad sin ánimo de lucro y con 

ánimo de utilidad pública , al amparo del artículo 22 CE, que se 

regirá por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo reguladora del 

derecho de asociación y normas concordantes y las que en cada 

momento le sean aplicables y por los Estatutos vigentes. 

  

Artículo 2º.-Fines 

 

La asociación tiene como fines los siguientes: 

A) Promover la libertad e igualdad de mujeres en todos los 

planos de la vida, social, económico, cultural, político, 

jurídico,.. 

B) Profundizar en la consecución de la plena igualdad 

jurídica y en cualquier otro ámbito de las mujeres 

promoviendo planes de erradicación de la discriminación 

que se sufre en cualquiera de los campos. 

C) Promover planes para el conocimiento del derecho, 

investigación, estudio desde una visión femenina, con una 

perspectiva de género, fomentando su divulgación y 

conocimiento para su expansión a la sociedad. 

D) Promocionar y divulgar el desarrollo, respeto y 

efectividad de los derechos fundamentales de las mujeres 

en el mundo, en especial todos los consagrados en el 

ámbito jurídico tanto nacional como internacional y en 

especial los que promueve la Convención de Naciones 
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Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación de 1979 y el protocolo que lo acompaña. 

E)  El fomentar planes de promoción de las mujeres en 

cualquier ámbito territorial, tanto urbano como rural, y 

de sus familias, encaminados a desarrollar acciones 

formativas que permitan a las personas receptoras elevar 

su cualificación, para a través de la misma, contribuir a una 

mejora en su forma de vida y el avance en la adaptación 

sociolaboral a las transformaciones que se vienen 

produciendo en la sociedad de general. 

F) Auspiciar a través de la colaboración con entidades 

privadas y administraciones públicas que se dediquen a la 

formación, la gestión de procesos de validación de 

competencias de la formación necesaria para promover el 

empleo, junto con el desarrollo de planes de experiencia y 

práctica en trabajos. 

G)  Fomentar la presencia, participación y el empoderamiento de 

las mujeres en cualquier sector para la participación activa 

en los  ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales,  

y los relacionados con la salud de las mujeres y de sus 

familias, junto con el apoyo de iniciativas de emprendimiento 

en cualquier ámbito, en especial los que por su innovación 

suponga un nivel más alto de empleabilidad.  

H)  Desarrollar iniciativas que permitan cambiar la 

sensibilización y contribuyan a la  visibilidad de las 

desigualdades de género y combata las consecuencia que 

las mismas provocan sobre las mujeres y la infancia ( 

violencia de género, trata con fines de explotación sexual, 

económica, laboral, de exclusión social, etc).  

I) Promover y apoyar acciones de sensibilización que 

contribuyan a la concienciación de las desigualdades que 

padecen las mujeres y las menores discapacitadas  que 

contemplen el uso de nuevas tecnologías que ayuden a 

mejorar su nivel de integración personal y laboral. 

J) Promover el uso y la formación en nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación entre las mujeres  y sus 
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familias, para reducir la brecha digital entre medio urbano y 

medio rural, entre mujeres y hombres; y promocionar nuevos 

yacimientos de empleo relacionados con las tics 

(comercialización online, teletrabajo…) 

K) Apoyar las iniciativas, tanto públicas como privadas, 

orientadas a la sostenibilidad medioambiental y encaminadas 

a mejorar la eficiencia en el empleo de los recursos 

naturales disponibles con especial incidencia en el ámbito 

energético siempre que sean de interés general. 

L) Actuar como estructura representativa de las mujeres  y 

sus familias que viven y trabajan en el medio rural 

pertenecientes a las asociaciones federadas, para una eficaz 

unidad y coordinación de acción en representación de sus 

intereses, principalmente socioeconómicos y profesionales 

comunes en el sector agroalimentario, sin distinción alguna 

por razón de raza, opiniones políticas o creencias 

religiosas. 

M) Exigir de las administraciones y los poderes públicos, la 

puesta en práctica, tanto de medidas políticas, legislativas y 

económicas, como de acciones de fomento dirigidas a 

organizar y vertebrar a los colectivos de mujeres 

representados, con el fin de defender de modo eficaz sus 

intereses y contribuir a la equiparación de sus condiciones 

de trabajo, y en general, a la elevación de su nivel de calidad 

de vida. 

N) Actuar como entidad de carácter consultivo y 

reivindicativo, ante las Administraciones Públicas en todo lo 

que pueda afectar a los colectivos de mujeres 

representados. 

O) Prestar servicios a sus asociaciones federadas. 

P) Mantener relaciones con todas las Federaciones y Uniones 

de asociaciones, sindicatos, y organizaciones en general, de 

cualquier ámbito, cuyos objetivos resulten coincidentes 

con los de la Federación. 

Q) Representar internacionalmente los intereses de las 

mujeres que viven y trabajan en España, manteniendo a este 
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fin relaciones estables con organizaciones afines, 

especialmente europeas. Organizar y promover la 

solidaridad de las mujeres españolas para apoyar y 

desarrollar programas de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo. 

R) La práctica y divulgación de la mediación civil, mercantil y  

familiar como fórmula práctica e idónea para encontrar 

soluciones negociadas a los conflictos civiles (familia, 

adolescentes, mayores, herencias, arrendamientos, etc) así 

como mercantiles, en la modalidad de intervención 

interdisciplinar, facilitando la resolución de dichos 

conflictos por los propios implicados, de forma equilibrada 

y mutuamente satisfactoria, evitando tanto su 

judicialización como su cronificación. 

S) El estudio e investigación, así como la formación en todo 

tipo de materias inherentes a los temas civiles, de familia y 

mercantiles. 

T) Difundir, sensibilizar y promocionar la Mediación en la 

sociedad. 

U) Fomentar el estudio, la investigación y formación de 

personas mediadoras así como respecto a las materias que 

afecten al ejercicio profesional para adecuar este ejercicio 

a las necesidades e intereses de la ciudadanía.  

 

Artículo 3º.-Actividades  

 

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes 

actividades: 

❖ Facilitar el acceso a terapias individuales, ocupacional y 

de grupo  para aprender recursos y estrategias 

psicológicas de afrontamiento ante los conflictos 

psicológicos derivados de problemas personales, 

familiares, laborales, etc. 
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❖ Crea un ambiente de interés general por los problemas de 

la mujer, a través de conferencias, charlas culturales, 

reuniones, etc.  

❖ Fomentar el asociacionismo y voluntariado de las mujeres 

Cooperar al buen funcionamiento de las instituciones 

impulsando la creación de centros de ayuda a las mujeres y 

defensa de sus derechos. Realizar estudios sobre todas 

las cuestiones relacionadas con la discriminación de la 

mujer, colaborando con las entidades públicas y privadas 

interesadas en este problema para arbitrar posible 

soluciones. 

❖ Impulsar la creación de servicios sociales destinados a 

cubrir las necesidades de la mujer. El diseño y 

protocolización de programas de mediación civil y 

mercantil. 

❖ Aplicación de una metodología interdisciplinar para 

ofrecer una alternativa eficaz en la resolución de 

conflictos, mediante la combinación de técnicas, 

habilidades y recursos específicos tanto emocionales 

como jurídicos que disminuyen los efectos negativos en 

las partes intervinientes que lo soliciten. 

❖ Asistencia, en los casos de familias,  a los componentes de 

la unidad familiar para ayudarles a superar las 

consecuencias de la ruptura, facilitando el 

restablecimiento de la comunicación y la consecución de 

acuerdos. 

❖ La coordinación con otros recursos y/u organismos que 

sean necesarios para la resolución del conflicto. 

❖ Intervenciones para alcanzar acuerdos mutuamente 

satisfactorios y duraderos. 

❖ Intervenciones para evitar las consecuencias negativas de 

la judicialización de los conflictos. 

❖ Investigación de programas de mediación. 

❖ Formación de personas respecto a las materias que 

afecten al ejercicio profesional de la gestión y 

resolución de conflictos. 
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❖ Desarrollar y gestionar proyectos, organizar 

encuentros, seminarios, conferencias, realizar 

publicaciones sobre materias relacionadas con los 

objetivos de la Asociación. 

❖ -Participar con Asociaciones de mujeres juristas de ámbito 

local, autonómico, estatal  e internacional en la defensa y 

promoción de los derechos de las mujeres en el mundo. 

❖ c.- Cooperar con otras entidades y organizaciones cuyos 

objetivos sean afines a los de la Asociación. 

❖ d.- Participar en todas aquellas actividades lícitas cuya 

finalidad sea, entre otras, la de obtener la tutela judicial. 

❖ e.- Promover reuniones, encuentros, seminarios, 

conferencias u otras actividades similares para estudiar y 

unificar criterios sobre las materias que interesen a la 

Asociación. 

❖ f.- Apoyar y promover acciones judiciales tendentes a 

defender los derechos y libertades de la ciudadanía. 

 

Artículo 4º.-Domicilio, ámbito y duración. 

 

La asociación establece su domicilio social en c/  Lopez de 

Hoyos nº 64, 1º I 28.002-Madrid. y su ámbito de actuación 

comprende  todo el territorio nacional, pudiendo federarse o 

asociarse con otras asociaciones o entidades, tanto del Estado 

español como internacionales.  

La modificación del ámbito territorial requerirá el previo 

acuerdo de la Asamblea General, de conformidad con el art. 

28.1b de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo y artículo 10. 

1b del Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre. 
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Asimismo, el cambio de domicilio deberá realizarse por 

acuerdo también de la Asamblea General. 

La Asociación podrá tener otros locales para el 

cumplimiento de sus fines en cualquier otra localidad española, 

previa autorización expresa de la Junta Directiva. 

- El ámbito de actuación en el que se desarrollarán 

principalmente las actividades de la Asociación será el del 

territorio  nacional . 

- Duración: La Asociación tiene una duración indefinida y se 

extinguirá cuando así lo acuerde la Asamblea General. 

 

CAPÍTULO II 

 
ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 5º.-Órganos de gobierno y representación de  la 

Asociación  

 

Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, 

respectivamente, la Asamblea General y la Junta Directiva. 

 

CAPÍTULO III 

 
ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 6º.-Naturaleza  

 

La Asamblea General es el órgano Supremo de gobierno de la 

Asociación y estará compuesta por todos los asociados. 

 

Artículo 7º.-Reuniones  
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Las reuniones de la Asamblea General se celebrarán, al menos, 

1 vez al año. Teniendo el carácter de extraordinaria cuando lo 

solicite un número de asociados igual o superior al 10%. 

 

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 

extraordinarias.  

 

La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los 

cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las 

extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo 

aconsejen, a juicio del Presidente/a, cuando la Junta Directiva 

lo acuerde o cuando  lo proponga por escrito una décima parte 

de los asociados. 

 

Artículo 8º.-Convocatorias  

 

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto 

ordinarias como extraordinarias, se harán por escrito, 

expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden 

del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. 

Entre la convocatoria y el día señalado para la 

celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de 

mediar al menos 15 días, pudiendo así mismo hacerse constar si 

procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en 

segunda convocatoria, mediando, al menos, entre ambas, treinta 

minutos./sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior 

a una hora. 

Por razones de urgencia, podrán reducirse los 

mencionados plazos. 

 

Artículo 9º.-Quórum de validez de constitución y quórum de 

adopción de acuerdos 

 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 

extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera 

convocatoria cuando concurran a ellas, presentes o 
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representados, al menos 1/3 de los asociados con derecho a 

voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número 

de asociados con derecho a voto. 

 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de 

las personas presentes o representadas cuando los votos 

afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a 

estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones, 

salvo en los supuestos de modificación de estatutos, disolución 

de la asociación, disposición o enajenación de bienes o 

remuneración de los miembros de la Junta Directiva, en los que 

será necesaria una mayoría cualificada de 2/3 de votos de las 

personas presentes o representadas, decidiendo en caso de 

empate el voto de calidad del Presidente/a, o de quien haga las 

veces. 

Las socias asistentes podrán actuar en nombre propio o 

por representación de otras socias mediante la delegación de 

voto, con un máximo de cinco votos delegados por socia 

presente, salvo que se cuenten con los medios técnicos como 

videoconferencias que garanticen el seguimiento directo de la 

Asamblea de tal forma que tomen decisiones y participen en ella. 

En estos casos se efectuará por Asamblea la audición de forma 

directa del voto emitido y formalmente se ratificara por medio 

escrito con posterioridad de la misma. 

Artículo 10º.-Facultades de la Asamblea General Ordinaria  

 

 Son facultades de la Asamblea General : 

1. Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos, 

administradores y representantes, así como sus socios de 

honor. 

2. Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 

3. Examinar y aprobar los presupuestos anuales y las 

Cuentas. 

4. Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
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5. Acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o 

integrarse en alguna. 

6. Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva. 

7. Solicitud de declaración de utilidad pública. 

8. Disposición y enajenación de bienes por mayoría 

cualificada. 

9. Aprobar el Reglamento de Régimen interior. 

10. Remuneración, en su caso, de los miembros de la 

Junta Directiva. 

11. La modificación de los Estatutos (convocada al 

efecto y aprobación de mayoría cualificada). 

12. La disolución de la Asociación (convocada al efecto 

y aprobada por mayoría cualificada). 

13. Ejercer la alta dirección, inspección, vigilancia y 

orientación de la labor de la Fundación y aprobar los 

planes de gestión y programas de actuación de la misma, 

con arreglo a los fines de la Fundación. 

14. Interpretar y desarrollar, en su caso, con la 

oportuna normativa complementaria, los estatutos 

fundacionales, siempre que resulte conveniente a los 

intereses de la Fundación y a la mejor consecución de los 

fines. 

15. Fijar las líneas generales o especiales de 

funcionamiento de la entidad. 

16. Seleccionar a los beneficiarios de las prestaciones. 

17. ejercitar todos los derechos, acciones y 

excepciones, siguiendo por todos sus trámites, instancias, 

incidencias y recursos, cuantos procedimientos, 

expedientes, reclamaciones y juicios competan o interesen 

a la Asociación y otorgando al efecto los poderes que 

estime necesarios, incluida la absolución de posiciones y 

el juicio de revisión. 

18. Ejercer, en general, todas las funciones de 

disposición, administración, conservación, custodia y 

defensa de los bienes de la Fundación, judicial y 

extrajudicialmente. 
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19. En general, cuantas otras funciones deba 

desarrollar para la administración o gobierno de la 

Asociación, con sometimiento en todo caso a las 

prescripciones legales. 

CAPÍTULO IV 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 11º.- Naturaleza y Composición  

 

 La Junta Directiva es el órgano de representación que 

gestiona y representa los intereses de la Asociación de acuerdo 

con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. 

Estará formada por un/a  Presidente/a , un/a Secretario/a y en 

su caso un Vicepresidente/a,  un/a Tesorero/a, y Vocales,  

designados por la Asamblea General entre los asociados 

mayores de edad, en pleno uso de sus derechos civiles que no 

estén incursos en motivos de incompatibilidad legalmente 

establecidos. Su mandato tendrá una duración de dos años. 

 

Los cargos que se desempeñan tendrán carácter gratuito.  

Estos serán designados y revocados por la Asamblea General y 

su mandato tendrá una duración de  un año. 

 

El presidente/a, el Vicepresidente/a  y el/la Secretario/a de 

la Junta Directiva serán, asimismo, Presidente/a, 

Vicepresidente/a y  Secretario/a  de la Asociación y de la 

Asamblea General. 

 

Artículo 12º.- Procedimientos para la elección y sustitución de 

miembros. 

       

     La elección de los miembros de la Junta Directiva por la 

Asamblea General se realizará mediante la presentación de 

candidaturas, a las que se les permitirá la adecuada difusión, 
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con una antelación de diez días a la celebración de la 

correspondiente reunión. 

 La elección de cargos a la junta directiva se efectuará 

mediante voto directo y secreto en la propia asamblea o voto 

por correo. 

   La Junta directiva velará por la igualdad de oportunidades de 

todos los candidatos que se presenten a las elecciones, para 

formar parte de la misma, para lo cual se realizará la 

convocatoria de elecciones mediante anuncio colocado en el 

domicilio social y en la página web de la asociación y 

comunicación personal a todos los socios por cualquier medio 

telemático o en su defecto por correo postal, en la que dará un 

plazo de 15 días para poder presentarse a todos los cargos no 

electos, vacantes y /o cubiertos interinamente en la Junta 

directiva en ese momento.  

 El voto por correo se formulará mediante envío, por correo 

certificado y con acuso de recibo, de la papeleta de voto, para 

que tenga validez deberá llegar a la sede de la asociación antes 

de las 24 horas del día anterior a la celebración de la asamblea 

general y se computará junto con los emitidos en la propia 

asamblea.  

 

 En caso de ausencia o enfermedad de algún miembro de la 

Junta Directiva, podrá ser suplido  provisionalmente por 

otro de los componentes de ésta, previa designación por 

mayoría de sus miembros, salvo en el caso del Presidente que 

será sustituido por el Vicepresidente. 

  

 Los miembros de la Junta Directiva cesarán: 

a) por transcurso del periodo de sus mandatos. 

b) por renuncia expresa manifestada de forma fehaciente. 

c) por acuerdo de la Asamblea General. 

d) por muerte o declaración de fallecimiento. 

e) por declaración de incapacidad, inhabilitación o 

incompatibilidad de acuerdo con lo establecido por la ley. 
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f) por no desempeñar el cargo con la diligencia de un 

representante legal, si así se declara en resolución judicial, 

o en la Asamblea de la Entidad Fundadora. 

g) Por cese en el cargo o pérdida de la calidad por razón del 

cual fueron nombradas. 

h) Por cuantas otras razones previstas en la legislación 

aplicable. 

 

La renuncia podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios 

y mediante los trámites previstos para la aceptación del cargo 

de miembro de la Junta. 

 

Artículo 13º.- Reuniones y quórum de constitución y adopción de 

acuerdos 

 

La Junta Directiva se reunirá previa convocatoria, 

debiendo mediar al menos tres días entre ésta y su celebración, 

cuantas veces lo determine su presidente y a petición de 10% de 

sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más 

uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos 

deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el 

voto del presidente/a será de calidad el voto del presidente/a 

o de quien haga sus veces. 

 

Las convocatorias, expresando el orden del día, así como el 

lugar, la fecha y la hora de la reunión, se cursarán por escrito 

por la secretaria y ordinariamente con una antelación al menos 

de cinco días, utilizando un medio que permita dejar constancia 

de su recepción. En casos de urgencia podrá reducirse dicho 

plazo e incluso efectuarse la convocatoria de forma verbal. 

 

No será necesaria convocatoria cuando estando presentes 

todos los miembros acuerden por unanimidad constituirse en 

Junta General y un orden del día. 
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Los acuerdos, se transcribirán en el Libro de actas y serán 

autorizados por quien haya presidido la reunión y la secretaria, 

y se aprobarán en la misma o siguiente reunión de la asociación. 

 

Artículo 14º.-Facultades de la Junta Directiva  

 

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con 

carácter general, a todos los actos propios de las finalidades 

de la Asociación, siempre que no requieran, según estos 

Estatutos, autorización de la Asamblea General. 

 

Son Facultades de la Junta Directiva: 

 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión 

económica y administrativa de la Asociación, 

acordando realizar los oportunos contratos y 

actos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

c) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea 

General de los Presupuestos Anuales y del Estado 

de Cuentas. 

d) Elaborar el Reglamento de Régimen Interior. 

e) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

f) Nombrar delegados para alguna determinada 

actividad de la Asociación. 

g) Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva 

competencia de la Asamblea General de Socios. 

h) Cumplir los fines de la Asociación y administrar los 

bienes y derechos que integran el patrimonio de la 

misma, manteniendo plenamente el rendimiento y 

utilidad de estos. 

i) Informar suficientemente de los fines y actividades 

de la Asociación para que sean conocidos por sus 

eventuales beneficiarios y demás interesados. 

j)  Ejercitar todo tipo de acciones jurídicas ante 

cualquier jurisdicción.  
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k) Cualquier miembro de la junta directiva podrá 

delegar en otro las funciones que tenga por 

conveniente de entre las que cada uno de ellos 

ostenta. Dicha delegación deberá constan en el acta.  

 

Artículo 15º.-El/La Presidente/a  

 

El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de 

personas, autoridades y organismos Públicos o privados, sin 

perjuicio de que se puedan otorgar ulteriores 

representaciones. 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la 

Asamblea General y la Junta Directiva. 

c) Dirigir las deliberaciones de una y otra. Y resolver los 

empates que en las mismas se produzcan con voto de calidad. 

d) Ejecutar los acuerdos que se adopten por la Asamblea 

Generar, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y 

firmar aquellos documentos que sean precisos a tal fin. 

e) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, 

actas y correspondencia. 

f) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la 

Asociación aconseje, resulte necesaria  o conveniente para 

el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio de dar cuenta 

posteriormente a la Junta directiva. 

 

Artículo 16º.-El/La  Vicepresidente/a 

 

El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente/a en ausencia de 

éste, motivada por enfermedad o cualquier otro motivo, y tendrá 

las mismas atribuciones que él. 

 

Artículo 17º.-  El Secretario/a  
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El/La Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos 

puramente administrativos de la Asociación, expedirá 

certificaciones, llevará los libros de la Asociación legalmente 

establecidos y el fichero de asociados, y custodiará la 

documentación de la entidad, haciendo que se cursen las 

comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás 

acuerdos sociales inscribibles a los Registros  

correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones 

documentales en los términos que legalmente correspondan. 

 

Artículo 18º.- El/La Tesorero/a 

 

El/La  Tesorero/a recaudará los fondos pertenecientes a 

la asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que 

expida el Presidente. 

 

Artículo 19º.-  Los Vocales 

 

Los Vocales, tendrán las obligaciones propias de su cargo 

como miembro de la Junta Directiva y así como las que nazcan de 

las delegaciones o comisiones de trabajo  que  la propia Junta 

les encomiende. 

 

Artículo 20º.- Régimen de bajas y suplencias 

 
Los miembros podrán causar baja por renuncia voluntaria 

comunicada por escrito a la Junta Directiva y por incumplimiento 

de las obligaciones que tuvieren encomendadas. Las vacantes 

que por estos motivos se produzcan serán cubiertas 

provisionalmente por los demás miembros hasta la elección 

definitiva por la Asamblea General convocada al efecto. 

 

También podrán causar baja por expiración del mandato. En 

este caso continuarán ostentando sus cargos hasta el 

momento en que se produzca la aceptación de los que les 

sustituyan. 
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CAPÍTULO V 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS ASOCIACIODOS/AS 

 

Artículo 20º.-Requisitos para asociarse 

 

Podrán pertenecer a la Asociación de forma libre y voluntaria, 

aquellas personas mayores de edad y con capacidad de obrar y 

no sujetas a condición legal que lo impida,  que tengan interés 

en el desarrollo de los fines de la Asociación. 

 

Asimismo podrán formar parte de la Asociación los menores no 

emancipados mayores de 14 años, con el consentimiento expreso 

de las personas que deban suplir su capacidad. 

 

Artículo 21º.-Clases de Asociados/as 

 

Existirán las siguientes clases de asociados: 

 

a) Fundadores/as que serán aquellos que participen en el acto 

de constitución de la asociación. 

b) De número, que serán los que ingresen después de la 

constitución de la Asociación. 

c) De Honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de 

modo relevante a los fines y desarrollo de la Asociación, se 

hagan acreedores a tal distinción. El nombramiento de los 

socios de honor corresponderá a la asamblea general. 

 

Artículo 22º.-Causas de pérdida de la condición de asociado/a 

 

Se perderá la condición de asociado/a por alguna de las causas 

siguientes: 

 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta 

directiva. 
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b) Por incumplimiento de sus obligaciones económicas, si dejara 

de satisfacer cuotas periódicas. 

c) Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación 

con hechos o palabras que perturben gravemente los actos 

organizados por la misma y la normal conveniencia entre los 

asociados/as. 

 

 En los supuestos de sanción y separación de los 

asociados, se informará en todo caso afectado de los hechos 

que puedan dar lugar a tales medidas, y se le oirá previamente, 

debiendo ser motivado el acuerdo, que en tal sentido, se adopte. 

 

Artículo 23º.-Derechos de los asociados/as 

 

Los asociados/as de número y los fundadores tendrán los 

siguientes derechos: 

a) Participar en las actividades de la asociación y en los 

órganos de gobierno y representación. 

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la 

Asociación pueda obtener. 

c) Ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea 

General./ Participar en las Asambleas con voz y voto. 

d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 

e) Ser informado acerca de la composición de los órganos 

de gobierno y representación de la asociación, de su 

estado de cuentas y del desarrollo de su actividad, así 

como de los acuerdos adoptados por ellos. 

f) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas 

disciplinarias contra él. 

g) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación 

que estime contrarios a la ley o los estatutos. 

h) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en 

orden al mejor cumplimiento de los fines de la Asociación. 
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Los asociados de honor, y los menores de edad tendrán los 

mismos derechos salvo el de voto en la Asamblea General y el 

de participación en la Junta Directiva de la Asociación. 

 

Artículo 24º.-Deberes de los asociados/as 

 

Los asociados tendrán los siguientes derechos: 

 

a) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar 

para la consecución de fines de la asociación.  

b) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 

c) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con 

arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada 

asociado, salvo los de honor. 

d) Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las 

disposiciones estatutarias. 

e) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por 

los órganos de gobierno y representación de la 

Asociación. 

f) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al 

cargo que ocupen. 

 

Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones 

que los fundadores y de número a excepción de las previstas en 

los apartados b) y d) del artículo anterior. Asimismo, tendrán 

los mismos derechos a excepción de los que figuran en los 

apartados c) y d) del artículo 23, pudiendo asistir a las 

asambleas sin derecho de voto. 

 

CAPÍTULO VI 

 

RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN, CONTABILIDAD Y 

DOCUMENTACIÓN 
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Artículo 25º.- Obligaciones documentales y contables 

 

 La Asociación dispondrá de una relación actualizada de 

asociados. Asimismo, llevará una contabilidad donde quedará 

reflejada la imagen fiel del patrimonio, los resultados,  la 

situación financiera de la entidad y las actividades realizadas. 

También dispondrá de un inventario actualizado de sus bienes. 

 

 En un Libro de Actas, figurarán las correspondientes a las 

reuniones que celebren sus órganos de gobierno y 

representación. 

 

Artículo 26º.- Recursos Económicos 

 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de 

los fines y actividades de la Asociación serán los siguientes: 

a) La dotación inicial. 

b) Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias. 

c) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir 

de forma legal por parte de los asociados o de terceras 

personas. 

d) Por los bienes y derechos que haya adquirido o en lo 

sucesivo adquiera la Asociación y que reciban la 

calificación de dotacionales. 

e) Cualquier otro recurso lícito. 

 

Artículo 27º.-Patrimonio inicial y cierre de ejercicio 

 

La Asociación carece de Patrimonio inicial  El Patrimonio 

inicial de la Asociación es de las cuotas de sus asociadas, las 

subvenciones, ayudas  o cualquier otro ingreso legalmente 

autorizado que reciba.   

 

El cierre del ejercicio asociativo será anual y  tendrá lugar el 

último día del año natural. 
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CAPÍTULO VII 

DISOLUCIÓN 

 

Artículo 28º.-Acuerdo de disolución 

 

La Asociación se disolverá: 

 

a) Por voluntad de los asociados expresada mediante 

acuerdo de la Asamblea General, convocada al efecto por 

mayoría cualificada de 2/3 de los asociados. 

b) Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los 

estatutos apreciada por acuerdo de la Asamblea General 

c) Por sentencia judicial. 

 

Artículo 29º.- Comisión Liquidadora 

 

La extinción de la Asociación determinará la apertura del 

procedimiento de liquidación. En caso de disolución, se 

nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez extinguidas 

las deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará para fines 

no lucrativos según lo acordado por la Asamblea General. El 

destinatario de los bienes y derechos relictos será libremente 

elegido por esta última. 

 

Los Liquidadores tendrán las funciones que establecen los 

apartados 3 y 4 del Artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2002 de 

22 de marzo. 

 

En cualquier caso no está permitido el reparto del remanente 

entre los socios. 

 

La extinción de la asociación y los cambios de titularidad de los 

bienes a que aquélla de lugar se inscribirán en los oportunos 

Registros.  

 Disposición adicional.- En todo en cuanto no esté previsto, en 

los presentes estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 
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1/2002 de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación y 

sus disposiciones complementarias.  

 

En Madrid, a  20 de mayo del año 2020.  

 

 

ESPERANZA RODRÍGUEZ SAAVEDRA    PRESIDENTA 

AINHOA DEL BARRIO LAGÁNDARA   SECRETARIA 

MARTA LLANOS RODRÍGUEZ    TESORERA 

     

 

 

 

                                    


