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ESTATUTOS 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DE 

FERIAS, EVENTOS Y CONGRESOS (APROFECO) 
 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO, ÁMBITO Y DURAC IÓN. 

 
 
Artículo 1 . – Denominación. 
Con la denominación de Asociación Española de Profesionales de Ferias, 
Eventos y Congresos (APROFECO), se constituye en una asociación sin 
ánimo de lucro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la 
Constitución, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes que regulen la 
materia. 
 
Artículo 2 . – Naturaleza. 
1. La Asociación Española de Profesionales de Ferias, Eventos y Congresos 
(APROFECO), en adelante la Asociación o APROFECO, es una 
organización profesional de ámbito nacional, que está dotada de plena 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus fines, con potestad para adquirir, poseer, administrar, vender bienes y 
derechos, contraer obligaciones, hacer uso de acciones civiles y penales y 
realizar todos aquellos actos necesarios para el cumplimiento de sus fines, 
en conformidad con los presentes Estatutos y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo y demás normas complementarias. 
2. APROFECO es independiente de la Administración, de las organizaciones 
empresariales y de trabajadores y de los partidos políticos, así como de las 
instituciones y empresas feriales, congresuales y de organización de 
eventos. 
3. APROFECO es una asociación sin fines de lucro. 
 
Artículo 3 . – Domicilio. 
1. APROFECO tiene su domicilio social en la calle Albadalejo número 4, 
bajo, oficina 28, código postal 28037, de Madrid. 
2. La Junta Directiva podrá cambiar el domicilio social de la Asociación 
mediante acuerdo que deberá ser ratificado posteriormente por la Asamblea 
General. Dicho cambio supondrá modificación de este artículo y su 
inscripción en el Registro público correspondiente. 
 
Artículo 4 . - Ámbito. 
El ámbito de actuación de la Asociación es todo el territorio del Estado 
Español. 
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Artículo 5 . – Duración. 
La Asociación se constituye por tiempo indefinido. 
 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
FINES Y ACTIVIDADES 

 
Artículo 6 . – Fines. 
Los fines de la Asociación son: 
a) Representar a los profesionales de Ferias, Eventos y Congresos. 
b) Defender, prestigiar y dar a conocer la actividad de los profesionales de 
Ferias, Eventos y Congresos. 
c) Atender la formación permanente de sus miembros. 
d) Promover entre sus miembros el intercambio de experiencias e 
información. 
e) Cooperar con empresas o instituciones, privadas o públicas, en cualquier 
actividad relacionada con los profesionales de Ferias, Eventos y Congresos. 
f) Emprender las acciones que se requieran para fomentar la 
representatividad de los profesionales de Ferias, Eventos y Congresos ante 
las administraciones públicas y las entidades técnicas, científicas, 
económicas y profesionales. 
g) Estudiar, y adoptar las decisiones oportunas al respecto, todo tipo de 
cuestiones relacionadas con las materias que conlleva la gestión profesional 
de Ferias, Eventos y Congresos. 
h) Establecer, mantener y fomentar las relaciones con entidades españolas, 
europeas e internacionales de iguales o parecidas características a 
APROFECO. 
 
Artículo 7 . – Actividades. 
Para conseguir los fines indicados en el artículo precedente, la Asociación 
podrá: 
a) Organizar las actividades y prestar los servicios que faciliten el desarrollo 
profesional y humano de sus socios. 
b) Realizar acciones de formación y capacitación profesional, tales como 
cursos, seminarios, jornadas, convenciones, y todo tipo de reuniones. 
c) Difundir informaciones, conocimientos, estudios e investigaciones sobre 
temas relacionados con el objeto de la Asociación a través de publicaciones 
propias, como libros, revistas, documentaciones técnicas, boletines y medios 
informáticos y electrónicos o cualquier otro medio o soporte existente o que 
pudiera surgir. 
d) Crear comisiones que traten sobre temas o sectores específicos. 
e) Fomentar actividades que faciliten el intercambio de experiencias e 
información entre los socios. 
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f) Participar en organismos consultivos o de otro tipo en materia de Ferias, 
Eventos y Congresos. 
g) Establecer y facilitar los servicios de interés común o específicos, como 
asesoría, acreditación y consultoría, que se requieran. 
 
 

 
TÍTULO TERCERO 
DE LOS SOCIOS 

 
 
CAPÍTULO PRIMERO: DE LAS CLASES DE SOCIOS. 
 
Artículo 8 . – Clases de socios. 
1. La Asociación comprende las siguientes clases de socios: 
a) Socios numerarios. 
b) Socios de honor. 
c) Socios colaboradores. 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: DE LOS SOCIOS NUMERARIOS. 
 
Artículo 9 . – Socios numerarios. 
1. Los socios numerarios han de ser personas físicas. 
2. Podrán ser socios numerarios las personas físicas mayores de edad que 
ejerzan, o hayan ejercido, una actividad profesional en el sector de Ferias, 
Eventos y Congresos.  
 
Artículo 10 . – Derechos de los socios numerarios. 
Son derechos de los socios numerarios: 
a) Actuar con voz y voto en las Asambleas Generales. 
b) Elegir y ser elegido para puestos de representación y cargos directivos, 
conforme al procedimiento previsto en estos Estatutos. 
c) Participar, de acuerdo con las normas estatutarias y reglamentarias, en 
las actividades de la Asociación. 
d) Utilizar los servicios de la Asociación. 
 
Artículo 11 . – Deberes de los socios numerarios. 
Son deberes de los socios numerarios: 
a) Participar en la elección de representantes y directivos de la Asociación. 
b) Cumplir los acuerdos legales estatutariamente aprobados por la 
Asociación y 
sus Órganos Rectores. 
c) Colaborar en las actividades de la Asociación y en la consecución de sus 
fines. 
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d) Satisfacer las cuotas ordinarias y extraordinarias, derramas y cuantas 
obligaciones económicas se establezcan por la Asamblea General. 
e) Ajustar su actuación en el seno de la Asociación a las normas legales, 
estatutarias y reglamentarias por las que se rija y a los principios de la ética  
profesional y no entorpecer, directa o indirectamente, los fines y actividades 
de la Asociación. 
 
 
CAPÍTULO TERCERO: DE LOS SOCIOS DE HONOR. 
 
Artículo 12 . – Socios de honor. 
La Junta Directiva podrá nombrar socios de honor a aquellas personas que, 
siendo socios de APROFECO, considere dignos de tal distinción por sus 
servicios a la profesión y a la Asociación. 
Los socios de honor tendrán, con carácter general, los mismos derechos y 
deberes que los numerarios, pero no estarán obligados a satisfacer las 
cuotas ni derramas que se establezcan ni podrán ser electores ni elegidos 
para cargos directivos de la Asociación. 
 
 
CAPÍTULO CUARTO: DE LOS SOCIOS COLABORADORES. 
 
Artículo 13.-  Socios colaboradores. 
Podrán ser socios colaboradores aquellas personas físicas o jurídicas que 
deseen prestar su colaboración económica a la Asociación en los términos 
que se acuerde por la Junta Directiva. No podrán ser electores ni elegidos 
para cargos directivos de la Asociación, aunque podrán asistir a la Asamblea 
General con voz pero sin voto. 
 
 
CAPÍTULO QUINTO: DE LA ADQUISICIÓN, RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y 
PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO. 
 
Artículo 14 . – Solicitudes de admisión. 
1. Para ingresar en la Asociación como socio numerario o socio colaborador, 
los interesados deberán presentar su solicitud de acuerdo con los 
procedimientos que haya establecido la Junta Directiva. 
2. Las solicitudes de admisión deberán enviarse por escrito a la Secretaría 
General. La Junta Directiva decidirá sobre las admisiones de socios, 
pudiendo delegar tal función en el Presidente de la Asociación. La admisión 
podrá rehusarse por la Junta Directiva sin necesidad de explicación. Dicha 
decisión agotará la vía administrativa dentro de la Asociación. 
 
Artículo 15 . – Régimen disciplinario de los socios. 
1. El socio que incumpliera sus obligaciones para con la Asociación o que 
con su conducta menoscabe los fines de la misma, será objeto del 
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correspondiente expediente disciplinario incoado y resuelto por la Junta 
Directiva, en el que se le dará audiencia. 
2. En razón de la naturaleza y gravedad de las faltas, las sanciones pueden 
comprender desde la suspensión temporal de la condición de socio hasta la 
expulsión. 
3. No obstante lo anterior, el impago de la cuota, en los términos del artículo 
siguiente, podrá ser causa de expulsión, sin necesidad de instrucción del 
expediente. 
 
Artículo 16 . – Pérdida de la condición de socio. 
1. La condición de socio se pierde: 
a) Por voluntad del interesado manifestada por escrito a la Secretaría 
General. 
b) Por fallecimiento. 
c) Por falta de pago de la cuota anual, si ésta no hubiera sido satisfecha en 
el término de 90 días desde la fecha del requerimiento de pago efectuado 
por escrito por la Secretaría General. 
d) Por expulsión, motivada por causa grave, acordada por la Junta Directiva 
previa la instrucción del correspondiente expediente sancionador y ratificada 
por la Asamblea General, en los términos del artículo precedente. 
2. La baja como socio no le exime de las obligaciones económicas y 
responsabilidades que hubiere contraído hasta la fecha de la baja. 
3. El socio que cause baja voluntaria en la Asociación, encontrándose al 
corriente del pago de cuotas, podrá reingresar en cualquier momento, 
siempre que lo solicite por escrito a la Secretaría General. 
4. Los socios que causen baja, o sean expulsados, no tendrán derecho a 
efectuar reclamación económica alguna sobre el patrimonio de la 
Asociación. 
 

 
 

TÍTULO CUARTO 
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN 

 
 
CAPÍTULO PRIMERO: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
Artículo 17 . – Órganos de gobierno. 
1. Son órganos de gobierno de la Asociación: 
a) La Asamblea General. 
b) La Junta Directiva. 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
Artículo 18 . – Funciones de la Asamblea General. 
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1. La Asamblea General, reunida en pleno, es el órgano supremo de 
gobierno y decisión de la Asociación, y por lo tanto todos los asociados, así 
como los otros órganos de gobierno de la Asociación y todos los cargos 
directivos de la misma, están obligados al cumplimiento de los acuerdos que 
válidamente se adopten en Asamblea General. 
2. Será necesario un acuerdo de la Asamblea General para los siguientes 
asuntos: 
a) Aprobación de la Memoria Anual de Actividades. 
b) Aprobación de las cuentas y liquidación del Presupuesto del ejercicio 
anterior. 
c) Aprobación del Programa Anual de Actividades. 
d) Aprobación del Presupuesto para el nuevo ejercicio y consiguiente fijación 
de cuotas. 
e) Elección del Presidente de la Asociación y del resto de los cargos 
directivos de la misma. 
f) Acordar el cese de los cargos directivos de la Asociación. 
g) Modificación de los Estatutos. 
h) Disolución y liquidación de la propia Asociación. 
g) Cualquier otro asunto que afecte o pueda afectar a la Asociación, a 
propuesta de la Junta Directiva. 
 
Artículo 19 . – Clases de Asamblea General. 
1. Las Asambleas Generales pueden ser Ordinarias y Extraordinarias. 
2. La Asamblea General Ordinaria se reunirá como mínimo una vez al año 
para tratar de los puntos a, b, c, d y g del apartado 2 del artículo anterior. 
3. Para decidir sobre todas las demás cuestiones del apartado 2 del artículo 
anterior se convocará Asamblea General Extraordinaria. 
 
Artículo 20 . – Convocatoria. 
1. Las Asambleas serán convocadas por el Presidente de la Asociación, o en 
caso de impedimento de éste, por el Vicepresidente de la Asociación que lo 
sustituya. 
2. Las convocatorias de las Asambleas se remitirán por escrito, a través de 
Secretaría General, con una antelación mínima de 30 días naturales a la 
fecha de realización de dicha Asamblea, con indicación del lugar, día y hora 
de la misma y del Orden del Día a tratar, debiendo asimismo hacerse 
constar que se reunirá la Asamblea General en segunda convocatoria quince 
minutos después de la hora señalada para la primera. Será válida la 
convocatoria mediante correo electrónico, para lo cual todos los socios están 
obligados a facilitar su dirección de correo a la Secretaría General. 
3. El Orden del Día será establecido por el Presidente de la Asociación, 
teniendo en cuenta las propuestas del Secretario General, y de acuerdo con 
lo establecido en estos Estatutos. 
 
Artículo 21 . – Convocatoria de Asambleas Generales Extraordinarias. 
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1. Las Asambleas Generales Extraordinarias se convocarán conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior, con las especialidades establecidas en éste. 
2. La convocatoria de las Asambleas Generales Extraordinarias se realizará: 
a) A iniciativa del Presidente de la Asociación. 
b) Cuando así lo acuerde la Junta Directiva o lo solicite la tercera parte de 
los componentes de la Asamblea General, con mención del Orden del Día a 
tratar. En estos casos, la Asamblea General Extraordinaria deberá realizarse 
antes de que hayan transcurrido dos meses de la recepción de la petición en 
la Secretaría General, debiéndose incluir en la convocatoria necesariamente 
los puntos propuestos en tiempo y forma. 
 
Artículo 22 . – Participación y derecho a voto. 
1. Las Asambleas serán presididas por el Presidente de la Asociación, 
actuando como secretario el Secretario General. 
2. Cada socio numerario dispondrá de un voto. Podrá hacerse representar 
por otro socio, mediante escrito al efecto que habrá de ser remitido al 
Secretario General con antelación a la celebración de la Asamblea. En dicho 
escrito deberá figurar de forma clara el nombre del socio representado, el 
nombre del socio representante, la fecha de celebración y la clase de 
Asamblea, ordinaria o extraordinaria, la fecha del escrito y la firma. 
 
Artículo 23 . – Adopción de acuerdos. 
1. No podrán tomarse acuerdos válidamente sobre puntos que no se hayan 
establecido en el Orden del Día. 
2. Los acuerdos podrán adoptarse por cualquiera de estos tres 
procedimientos: 
a) Públicamente y a mano alzada. 
b) Por aclamación, cuando haya un consenso general de todos los 
asistentes sobre el acuerdo a adoptar y ninguno de ellos se manifieste en 
contra. 
c) Mediante votación secreta, si lo solicita al menos un 10 % de los votantes. 
 
Artículo 24 . – Mayorías para la adopción de acuerdos. 
1. La Asamblea General tomará sus acuerdos por mayoría simple de votos 
emitidos, entre presentes y representados, salvo cuando la ley o estos 
Estatutos fijen una mayoría superior. 
2. Se requerirá mayoría absoluta de los votos emitidos, entre presentes y 
representados, para la aprobación de acuerdos sobre los temas siguientes: 
a) Acordar el cese de los cargos directivos de la Asociación. 
b) Expulsión de socios por las causas contempladas en estos Estatutos. 
c) Modificación de Estatutos. 
d) Disposición y enajenación de bienes inmuebles de la Asociación, en su 
caso. 
3. En caso de igualdad en el número de votos emitidos, decidirá el voto de 
calidad del Presidente de la Asamblea. 
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4. Se requerirá mayoría de dos tercios de los votos emitidos, entre presentes 
y representados, para la aprobación de la disolución y liquidación de la 
propia Asociación. 
 
Artículo 25 . – Celebración de la Asamblea General y normas de 
procedimiento. 
1. Para la válida constitución de la Asamblea General en primera 
convocatoria se requerirá la asistencia de la mitad más uno de los socios 
numerarios, presentes o representados. En segunda convocatoria podrá 
constituirse cualquiera que sea el número de los socios numerarios 
presentes o representados. 
En ambos casos, la constitución de la Asamblea General requerirá la 
presencia 
del Presidente de la Asociación y del Secretario General o, en su caso, de 
quienes les sustituyan. 
2. A la hora fijada en la convocatoria, el Presidente declarará constituida la 
Asamblea General y acto seguido el Secretario leerá el Orden del Día, 
abriéndose la sesión con el primer punto a tratar. 
3. No se podrá alterar el orden de los temas reflejados en el Orden del Día, 
salvo acuerdo expreso por mayoría de dos tercios de los votos de los socios 
presentes o representados. 
4. Durante la etapa de discusión de cada uno de los puntos del Orden del 
Día, el Presidente ejercerá las funciones de moderador. En ese sentido, 
tendrá como atribuciones, entre otras, las siguientes: 
a) Conceder el uso de la palabra a quien lo solicite, por riguroso orden de 
petición. 
b) Establecer, al principio del debate, la duración máxima de las 
intervenciones, 
pudiendo retirar el uso de la palabra a quien haya consumido más tiempo del 
establecido. 
c) Determinar, en caso de que una propuesta comprenda diversos puntos, si 
los mismos se han de debatir y votar conjunta o separadamente. 
d) Determinar cuando un asunto se da por debatido, a fin de someterlo, si 
procede, a votación. 
5. Al final de las Asambleas Generales se dedicará un tiempo a Ruegos y 
Preguntas, en el que los socios podrán formular observaciones o cuestiones 
sobre otros asuntos distintos de los tratados en el Orden del Día, o sobre la 
actividad de la Asociación. Si en el capítulo de Ruegos y Preguntas se 
presentara una proposición que implicara un acuerdo de la Asamblea 
General, no podrá aprobarse en firme, pasando a estudio de la Junta 
Directiva.  
6. El Secretario extenderá, con el visto bueno del Presidente, acta de cada 
sesión de la Asamblea General, en donde se hará constar sucintamente lo 
que se haya tratado en la sesión y los acuerdos adoptados en la misma 
 
Artículo 26 . – Celebración de las Asambleas Generales Extraordinarias. 
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1. En las Asambleas Generales Extraordinarias no habrá lectura y 
aprobación del Acta de la Asamblea anterior ni capítulo de ruegos y 
preguntas. 
2. La lectura, y en su caso aprobación, del Acta de las Asambleas Generales 
Extraordinarias se realizará en la siguiente Asamblea General Ordinaria que 
se celebre, inmediatamente después de las del Acta de la Asamblea General 
Ordinaria anterior. 
 
 
CAPÍTULO TERCERO: DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
Artículo 27 . – La Junta Directiva. 
1. La Junta Directiva es el órgano ordinario de gobierno de la Asociación. 
2. Sus acuerdos, salvo donde estos Estatutos dispongan otra cosa, ponen fin 
a la vía administrativa interna de la Asociación. 
3. La Junta Directiva se reunirá, como mínimo. tres veces al año. 
 
Artículo 28 . – Competencias de la Junta Directiva. 
Son competencias de la Junta Directiva: 
a) Elaborar las directrices generales de actuación de la Asociación, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea General y disponer lo necesario 
para la ejecución de los acuerdos de adoptados por la misma. 
b) Velar por el eficaz funcionamiento de las actividades y servicios de la 
Asociación. 
c) Aprobar, para su consideración por la Asamblea General, la Memoria 
Anual de Actividades. 
d) Aprobar, para su consideración por la Asamblea General, las cuentas y 
liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior. 
e) Aprobar, para su consideración por la Asamblea General, el Programa 
Anual de Actividades. 
f) Aprobar, para su consideración por la Asamblea General, el Presupuesto 
para el nuevo ejercicio y consiguiente fijación de cuotas. 
g) Autorizar, a propuesta del Secretario General, la contratación del personal 
vinculado laboralmente a la Asociación, en su caso. 
h) Designar a los auditores de cuentas, en su caso. 
i) Autorizar la creación de Delegaciones Territoriales, así como nombrar a los 
delegados en las mismas, con las facultades que la Junta Directiva estime 
convenientes. 
j) Acordar el nombramiento y la remoción de los representantes de la 
Asociación ante las organizaciones de las que sea miembro. 
k) Nombrar comisiones de trabajo. 
l) Aprobar el logotipo de la Asociación. 
m) Nombrar Socios de honor, según lo dispuesto en estos Estatutos, así 
como establecer aquellos premios y distinciones que considere 
convenientes. 
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n) Establecer normas de funcionamiento, o reglamento interno, 
complementarias a los Estatutos. 
 
Artículo 29 . – Composición de la Junta Directiva. 
1. La Junta Directiva se compone de los siguientes cargos directivos: 
a) El Presidente. 
b) El Vicepresidente o Vicepresidentes. El número de vicepresidentes será 
decididos por la Asamblea General y estará comprendido entre uno y tres. 
c) El Secretario General. 
d) El Tesorero. 
e) Un número de vocales entre dos y cinco. El número de vocales será 
decidido por la Asamblea General. 
 
Artículo 30 . – Cargos directivos. 
1. Para el nombramiento como cargo directivo de la Asociación serán 
requisitos: 
a) Ser socio numerario. 
b) Estar al corriente de pago de la cuota social vigente. 
c) No estar sometido a sanción de ningún tipo por los órganos de la 
Asociación. 
d) No estar sometido a incapacitación o pena de inhabilitación para cualquier 
tipo de cargo u oficio. 
2. Los cargos directivos de la Asociación serán elegidos por períodos de 
cuatro años, con un límite de tres mandatos consecutivos como máximo en 
el mismo cargo. 
3. A propuesta del Presidente, la Junta Directiva podrá cubrir por cooptación 
entre los socios las bajas de los cargos directivos de la Asociación que se 
produzcan antes de finalizar su mandato. Los cargos así elegidos lo serán 
solamente por el periodo de mandato que le restaba al cargo que causare 
baja. Los nuevos nombramientos deberán ser comunicados a la Asamblea 
General en la próxima reunión que se produzca. 
4. Los cargos directivos de la Asociación tienen carácter gratuito. 
 
Artículo 31 . – El Presidente. 
1. El Presidente de la Asociación lo será asimismo de la Asamblea General y 
de la Junta Directiva. Será elegido, así como el resto de los cargos 
directivos, en la forma establecida en estos Estatutos. 
2. Le corresponde al Presidente: 
a) Representar legalmente a la Asociación. 
b) Actuar en nombre de la Asociación ante todo tipo de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, en las actuaciones externas que resulten 
necesarias o convenientes a los fines de la Asociación. 
c) Otorgar poderes de representación técnico-procesal sin ninguna 
limitación. 
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d) Convocar las sesiones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y de 
la Comisión Ejecutiva, presidirlas y dirigir sus debates, vigilando la ejecución 
de sus acuerdos. 
e) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y la reglamentación de 
régimen interior que pudiera tener establecida la Asociación. 
f) Autorizar con su visto bueno las actas de las Asambleas Generales y de la 
Junta Directiva, así como los documentos, certificaciones e informes que se 
considere adecuado. 
g) Formular, junto con el Tesorero, las Cuentas Anuales de la Asociación. 
2. Su cese se producirá, únicamente, por los siguientes motivos: 
a) A petición propia. 
b) Por acuerdo de la Asamblea General adoptado por la mayoría absoluta de 
los socios en la Asamblea. 
c) Por cumplimiento del período de mandato establecido en estos Estatutos. 
d) Por dejar de reunir los requisitos precisos para su nombramiento. 
3. En caso de vacante de la Presidencia, ejercerá sus funciones el 
Vicepresidente que le siga por su orden, de conformidad con lo establecido 
en estos Estatutos, debiendo convocar en el plazo de tres meses Asamblea 
General Extraordinaria para la elección del cargo de Presidente. El 
Presidente así elegido lo será solamente por el período de mandato que le 
restaba concluir al anterior. 
 
Artículo 32 . – El Vicepresidente o Vicepresidentes. 
1. Le corresponde al Vicepresidente, o a los Vicepresidentes: 
a) Asistir al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. 
b) Adoptar las decisiones concernientes a los asuntos que le hayan sido 
encomendados por parte del Presidente. 
c) Sustituir al Presidente, por el orden de vicepresidencia, en los casos de 
vacante, ausencia o enfermedad de éste, con las facultades propias de la 
Presidencia. 
2. Su cese se producirá, únicamente, por los siguientes motivos: 
a) A petición propia. 
b) Por acuerdo de la Asamblea General adoptado por la mayoría absoluta de 
los socios en la Asamblea. 
c) Por cumplimiento del período de mandato establecido en estos Estatutos. 
d) Por dejar de reunir los requisitos precisos para su nombramiento. 
 
Artículo 33 . – El Secretario General. 
1. Corresponde al Secretario General: 
a) Actuar como Secretario en las reuniones de la Asamblea General y Junta 
Directiva, suscribiendo las actas, certificaciones y demás documentación de 
Secretaría. En caso de ausencia del titular, la función de Secretario en las 
citadas reuniones será realizada por el miembro de la Junta Directiva que 
designe el Presidente. 
b) Colaborar directamente con la Presidencia de la Asociación y asesorarla 
en los casos en que fuere pertinente. 
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c) Ejercer la dirección y control técnico, operativo y administrativo de todas 
las actividades y servicios que se establezcan. 
d) Contratar y despedir personal con vinculación laboral, previo acuerdo de 
la Junta Directiva, ordenar el trabajo de todo personal contratado y actuar 
como Jefe de Personal de la Asociación. 
e) Advertir de los posibles casos de ilegalidad o contrariedad a estos 
Estatutos en los acuerdos que se pudieran adoptar en todos los órganos de 
la Asociación. 
f) Custodiar toda la documentación de Secretaría. 
g) Redactar la Memoria Anual para su presentación a la Junta Directiva. 
 
Artículo 34 . – El Tesorero. 
1. Le corresponde al Tesorero: 
a) La responsabilidad de los fondos económicos de la Asociación y el 
cuidado del mantenimiento de los mismos. 
b) Proponer a la Junta Directiva las medidas más adecuadas para la mejor 
administración de los recursos económicos de la Asociación. 
c) La responsabilidad de la contabilidad de la Asociación. Formular, junto al 
Presidente, las Cuentas Anuales de la Asociación. 
d) Elaborar los Presupuestos de la Asociación, así como su correspondiente 
liquidación, para su presentación a la Junta Directiva. 
d) Efectuar los pagos de la Asociación firmando los documentos 
correspondientes conjuntamente con el Presidente. 
2. Su cese se producirá, únicamente, por los siguientes motivos: 
a) A petición propia. 
b) Por acuerdo de la Asamblea General adoptado por la mayoría absoluta de 
los Socios en la Asamblea. 
c) Por cumplimiento del período de mandato establecido en estos Estatutos. 
c) Por dejar de reunir los requisitos precisos para su nombramiento. 
 
Artículo 35 . – Comisiones de Trabajo. 
1. Las Comisiones de Trabajo son órganos de estudio y consulta, de 
naturaleza 
especializada, que actúan con carácter permanente o temporal y cuya 
misión es la elaboración y desarrollo de estudios, trabajos o tareas 
específicas. 
2. Las Comisiones de Trabajo serán siempre consultivas y podrán ser 
constituidas por acuerdo de la Junta Directiva, quien acordará la 
composición de las mismas y la concreta delimitación de sus respectivas 
competencias. 
 
Artículo 36 . – Convocatoria. 
1. La Junta Directiva será convocadas por el Presidente, o en caso de 
impedimento de éste, por el Vicepresidente que lo sustituya. 
2. Las convocatorias de las sesiones de la Junta Directiva se remitirán por 
escrito, a través de Secretaría General, con una antelación mínima de 10 
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días naturales a la fecha de realización de dicha Junta, con indicación del 
lugar, día y hora de la misma y del Orden del Día a tratar, debiendo 
asimismo hacerse constar que se reunirá la Junta Directiva en segunda 
convocatoria quince minutos después de la hora señalada para la primera. 
Será válida la convocatoria mediante correo electrónico, para lo cual todos 
los directivos están obligados a facilitar su dirección de correo a la Secretaría 
General. 
3. El Orden del Día será establecido por el Presidente de la Asociación, 
teniendo en cuenta las propuestas del Secretario General, y de acuerdo con 
lo establecido en estos Estatutos. 
 
Artículo 37 . Normas de procedimiento. 
1. Para la válida constitución de la Junta Directiva, a efectos de celebración 
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia 
de al menos la mitad de sus miembros y, en todo caso, se ha de contar con 
la asistencia del Presidente y del Secretario, o, en su caso, de quienes les 
sustituyan. 
2. La Junta Directiva adoptará sus acuerdos por mayoría simple de votos. En 
caso de empate, el Presidente contará con voto de calidad. 
3. No podrán tomarse acuerdos válidamente sobre puntos que no se hayan 
establecido en el Orden del Día. 
4. Si en el capítulo de Ruegos y Preguntas se presentara una proposición 
que implicara la adopción de un acuerdo, no podrá aprobarse en firme. 
Dicha proposición pasará a estudio del Presidente quien podrá decidir, si lo 
estima procedente, su inclusión en el Orden del Día de la siguiente 
convocatoria de reunión de la Junta Directiva. 
5. El Secretario extenderá, con el visto bueno del Presidente, un acta de 
cada sesión de la Junta Directiva, en donde se hará constar sucintamente lo 
que se haya tratado en la sesión y los acuerdos adoptados en la misma 
 
Artículo 38 . – Elección de la Junta Directiva. 
1. Para la elección del Presidente y restantes cargos directivos de la 
Asociación, las candidaturas deberán presentarse por escrito, indicando los 
datos personales de cada candidato, en la Secretaría General de la 
Asociación con, al menos, 15 días de antelación a la fecha prevista para la 
Asamblea. En el transcurso de la misma, y en el punto del Orden del Día 
correspondiente, el Secretario General dará a conocer a la Asamblea las 
candidaturas presentadas antes de someterse las mismas a votación. 
2. Las candidaturas deben incluir una lista con la denominación de los 
cargos a elegir y el nombre del candidato a cada uno de ellos. La 
candidatura presentada habrá de estar firmada por el candidato a 
Presidente, debiendo existir asimismo constancia documental de la 
conformidad del resto de candidatos de la lista a su inclusión en la misma.  
3. Los integrantes de las candidaturas deberán ser socios numerarios al 
corriente de pago de sus cuotas. 
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4. La candidatura que obtenga un mayor numero de votos de los socios, 
presentes o representados, será proclamada por la Asamblea como la 
elegida. De existir varias candidaturas que hayan obtenido en igualdad un 
mayor número de votos, se procederá a una segunda votación por sufragio 
secreto, restringida sólo a esas candidaturas. De producirse un nuevo 
empate, se reproducirá la votación anterior hasta que se produzca un 
desempate o el Presidente de la Asamblea suspenda la sesión para 
reanudarla en un plazo no superior a dos meses. 
 
Artículo 39.-  Inexistencia de candidaturas. 
1. En caso de inexistencia de candidaturas en la elección de los cargos 
directivos, o si las presentadas no reunieran los requisitos previstos en estos 
Estatutos, se entenderá prorrogado el mandato de los anteriores cargos 
directivos durante un año más. 
2. Transcurrido el año de prórroga, deberá volver a iniciarse un nuevo 
proceso electoral. 
3. En el supuesto previsto en este artículo no será de aplicación la causa de 
cese por limitación de mandatos a los miembros de la Junta Rectora 
afectados por la prórroga de los mismos. 
4. En caso de renuncia o imposibilidad de los cargos directivos afectados 
para permanecer en el cargo durante el período de prórroga de su mandato, 
la Asamblea General, debidamente convocada al respecto, adoptará la 
decisión que estime más conveniente para los intereses de la Asociación. 
 
 

 
TÍTULO QUINTO 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 
Artículo 40 . – Recursos económicos. 
1. La Asociación tiene plena autonomía para la administración y disposición 
de sus propios recursos, que estarán integrados por: 
a) Las cuotas ordinarias y extraordinarias de los socios numerarios, 
debidamente aprobadas por la Asamblea General. 
b) Las aportaciones de los socios colaboradores. 
c) Los intereses y productos de sus bienes y actividades. 
d) Las aportaciones, subvenciones, legados o herencias y donativos que 
puedan serle otorgados por parte de los socios o de terceras personas, 
públicas o privadas. 
e) Cualquier otro recurso lícito. 
2. Los recursos de la Asociación serán administrados con sujeción a estos 
Estatutos y se aplicarán al cumplimiento de sus fines. La administración, 
fiscalización y control del régimen económico y patrimonial se realizará por el 
Tesorero y la Junta Directiva, sin perjuicio de los deberes impuestos por las 
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Administraciones Públicas a la Asociación en su condición de persona 
jurídica. 
3. Todo miembro de la Asamblea General de la Asociación tendrá acceso al 
examen de la documentación correspondiente a los datos económicos que 
se sometan a aprobación de la misma. 
5. La Asociación carece de patrimonio fundacional. En el supuesto de que el 
resultado de un ejercicio arrojase superávit, la Asamblea General podrá 
acordar su afectación a la constitución de un fondo social. 
6. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 
31 de diciembre de cada año, coincidiendo así con el año natural. 
 
 
 

TÍTULO SEXTO 
RÉGIMEN NORMATIVO 

 
 
Artículo 41 . – Modificación de los Estatutos. 
1. La modificación de los Estatutos es competencia exclusiva de la 
Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto. 
2. El acuerdo de modificación deberá adoptarse con el voto favorable de la 
mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, presentes o 
representados. 
3. Las modificaciones que se realicen se comunicarán al correspondiente 
Registro público. 
 
Artículo 42 . – Normas complementarias. 
1. La Junta Directiva, si lo estima conveniente, podrá elaborar un reglamento 
de régimen interior o normas complementarias de los Estatutos, que habrán 
de ser, en su caso,  aprobadas en Asamblea General por mayoría absoluta. 
2. Dichas normas complementarias y sus modificaciones no pueden 
contradecir en ningún caso lo establecido en estos Estatutos. 
 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
 
Artículo 43 . – Disolución. 
La disolución voluntaria de la Asociación requiere un acuerdo en tal sentido, 
adoptado en Asamblea General Extraordinaria por una mayoría de dos 
tercios de los socios presentes o representados. 
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Artículo 44 .- Liquidación. 
1. En caso de disolución, la Junta Directiva se constituirá en Junta 
Liquidadora y procederá al cumplimiento de las obligaciones pendientes, 
salvo si la Asamblea General encargara de ello a un tercero. 
2. La Asamblea General aprobará el destino del eventual sobrante, después 
de efectuada la liquidación, que deberá recaer en alguna obra benéfica o en 
una entidad de carácter benéfico-asistencial. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Los presentes Estatutos entrarán en vigor a partir de la fecha. 
 
 
En Madrid, a los diez días del mes de febrero de dos mil doce. 


