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A preservación de la Memoria Histórica de un país es expresión de
su Libertad. La reivindicación del compromiso político de la ciudadanía en favor de la conquista de las libertades, es una manifestación de Cultura
Democrática.
En Andalucía y en España el sistema democrático actual tiene su origen
y se ha construido sobre el antifranquismo.
Las nuevas generaciones de ciudadanos deberían conocer que tras la
Guerra Civil de 1936, que terminó con la victoria de los sublevados contra
la República en 1939, se implantó en España la más férrea y cruel de las
dictaduras, la dictadura franquista.
Los vencedores sembraron la desconfianza y el terror en la población,
las ejecuciones y las condenas a muerte se aplicaron de forma sistemática
durante largos años. Las cárceles se llenaron de republicanos, de sindicalistas,
de demócratas, de defensores del gobierno legítimamente constituido, las
represalias y las vejaciones no cesaron, como tampoco cesaron las
humillaciones, los exilios, los destierros y los expedientes administrativos. Los
años de dictadura se prolongaron, aumentando con ello las injusticias sociales
entre la población. Conforme crecían el descontento y la oposición al
régimen, los mecanismos represivos de la dictadura se volvían más
sofisticados. Los Tribunales Militares y las Leyes de Bandidaje y de Represión
contra el Comunismo y la Masonería, que se aplicaban a toda oposición al
régimen, dieron paso al Tribunal de Orden Público y a la Ley de Peligrosidad
Social. Si bien las ejecuciones decrecieron, las penas de cárcel, las detenciones
en comisarías y cuarteles de la Guardia Civil, los despidos, las deportaciones
y las torturas de la policía político-social para con la oposición al franquismo
se convirtieron en la norma habitual hasta el final de la dictadura.

Hoy, con la democracia conquistada, con la serenidad y la templanza
que proporcionan los años vividos como ciudadanos y ciudadanas libres en
un estado democrático, queremos asociarnos para difundir la memoria de
nuestra historia y dar a conocer a las nuevas generaciones de ciudadanas y
ciudadanos andaluces el carácter de una época pasada pero aún reciente.
Una época llena de sacrificios, de entrega y de generosidad, de miles de
compatriotas que no escatimaron esfuerzos, y arriesgaron su libertad, sus
puestos de trabajo, sus carreras universitarias y profesionales y en ocasiones
sus vidas, por la Libertad y la Democracia en nuestro país. Con esta síntesis,
los y las demócratas en la lucha por la conquista de las libertades
arrebatadas por la fuerza de las armas, presentamos a las personas
represaliadas por la dictadura y a todas las que apuestan por los valores
democráticos, “Memoria, Libertad y Cultura Democrática”, Asociación
Andaluza para la Difusión de la Memoria Histórica y de la Lucha por las
Libertades.

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN
“MEMORIA, LIBERTAD Y CULTURA DEMOCRÁTICA”

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, RÉGIMEN LEGAL Y DURACIÓN
Artículo 1
Con la denominación de “MEMORIA, LIBERTAD Y CULTURA
DEMOCRÁTICA” se constituye en la ciudad de Sevilla esta Asociación
Andaluza para la Difusión de la Memoria Histórica y de la Lucha por las
Libertades. Asociación democrática sin ánimo de lucro y cuyos objetivos y
fines se señalan en los presentes ESTATUTOS.
Artículo 2
La actuación de la Asociación se ajustará a los artículos 22 y 51 de la
Constitución Española, al artículo 10.3 3º y 19 del Estatuto de Autonomía
de Andalucía y a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación, Ley 4/2006 de 23 de junio de Asociaciones de
Andalucía y demás disposiciones y normas legales que le sean de aplicación.
Artículo 3
1) Esta Asociación dispondrá de plena capacidad jurídica para el
cumplimiento de sus objetivos y fines y plena capacidad para obrar,
pudiendo, por tanto, ejercitar cualquier tipo de acción judicial,
adquirir y poseer bienes de toda clase, así como contraer
obligaciones y crear fundaciones sin más limitaciones que las
establecidas por las leyes o por sus órganos de Gobierno.
2) La duración de la Asociación es ilimitada.
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TÍTULO II
DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Artículo 4
La Asociación fija su domicilio social en la calle Sánchez Perrier nº 12,
puerta 5, 3º derecha, código postal 41009 de Sevilla, todo ello sin perjuicio
de que se pueda modificar éste y establecer las delegaciones que se juzguen
necesarias en orden a la consecución de los objetivos y fines previstos. En
este caso, se comunicará a la Delegación del Gobierno o Consejería
correspondiente para su debido conocimiento e inscripción en el Registro
de Asociaciones.
Artículo 5
El ámbito de actuación de esta Asociación será el de la Comunidad
Andaluza. No obstante, y de acuerdo con los presentes ESTATUTOS, se
convendrá el establecimiento de vínculos o acuerdos similares de otras
provincias y comunidades con el fin de constituir posibles federaciones y
confederaciones.

TÍTULO III
FINES Y ACTIVIDADES
Artículo 6
Los fines primordiales de la Asociación “Memoria, Libertad y Cultura
Democrática” son los siguientes:
1) Divulgación de los valores y principios democráticos.
2) Dignificación de las personas y hechos que han dado lugar a la
recuperación de las libertades.
3) Rehabilitación pública y solemne de las víctimas de la Guerra Civil, y
de la dictadura franquista, estableciendo un día en memoria de éstas.
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4) Creación de una oficina de atención a la que puedan acudir todas
las personas represaliadas o damnificadas por el “franquismo” o sus
familiares que necesiten información o requieran algún documento
o gestión de las instituciones.
5) Anulación de todas las condenas impuestas por los tribunales
durante la dictadura franquista.
6) Reconocimiento personal y público a los andaluces y andaluzas
represaliados por la dictadura que fueron indemnizados conforme
a la Ley General de Presupuestos del Estado de 1990 (Ley 4/90 de
29 de junio) que no han recibido el reconocimiento de la Junta de
Andalucía.
7) Que se regule como delito en el Código Penal la apología del
Régimen Franquista, incluyendo como tal la existencia de símbolos,
de placas, calles, plazas y nombres de pueblos, y todo monumento
o efigie relacionado con aquellos hombres y mujeres que se
sublevaron contra la II República Española provocando la Guerra
Civil de 1936, con la destrucción de la democracia e implantación
de la dictadura durante cuarenta años.
8) Posibilitar a las personas represaliadas de la Guerra Civil y de la
dictadura franquista el acceso al Palacio de Congresos y al
Parlamento de Andalucía los días conmemorativos de la
Constitución Española (6 de diciembre), el Día de Andalucía (28 de
febrero) y otros actos relevantes, confeccionándoles para ello una
credencial de su condición.
9) Elaboración de programas de estudios sobre la II República y sus
instituciones civiles, sociales, políticas y sindicales, así como de la
Guerra Civil y del período de la dictadura franquista hasta la
recuperación de la democracia.
10) La apuesta firme y decidida por la Libertad, la Igualdad y la Solidaridad
entre los seres humanos y entre los pueblos.
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11) El compromiso para la promoción y difusión social de los valores
democráticos y el respeto y protección del medioambiente.
12) La participación y el apoyo a los movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales que compartan los valores de la solidaridad y la tolerancia, así como el desarrollo de un hábitat cultural que
implique el respeto a la pluralidad, promueva e incentive la igualdad en
la diversidad y la primacía en la dignidad de las personas.
13) La actuación ante las administraciones locales, autonómicas y la
estatal solicitando las ayudas y recursos suficientes que permitan
reducir las desigualdades existentes entre las personas.
14) El apoyo a iniciativas de participación ciudadana que profundicen en
el desarrollo de la Libertad y de la Democracia.
Artículo 7. Las actividades
Para la consecución de los objetivos y fines, la Asociación realizará las
siguientes actividades:
1) La asistencia y participación de sus asociados y asociadas en conferencias, encuentros, jornadas, elaboración de programas y cuantos
actos se organicen para la difusión de la Memoria Histórica u otros
organismos de características similares.
2) Participar en las acciones y actividades relacionadas con la Memoria
Histórica de Andalucía promovidas por las Administraciones Públicas.
3) Creación de un archivo de la memoria escrita y oral en el que se
registrarán las entrevistas de las personas represaliadas por la
dictadura franquista que lo deseen, el cual estará a disposición de
las Instituciones Públicas de Andalucía.
4) Creación de un fondo de documentación con todas las leyes, decretos,
órdenes, normativas y disposiciones de las distintas administraciones públicas, referentes y concernientes a las personas represaliadas
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por la dictadura franquista y de la Guerra Civil, a disposición de éstos
y/o de sus familiares.
5) Celebración de “encuentros”, de actos culturales y de convivencia y
visitas a museos, exposiciones, etc.
6) Creación de foros que organicen conferencias y tertulias para analizar
y comentar la situación política, social y cultural de actualidad.
7) Solicitud de ayudas a las administraciones públicas e instituciones
que permitan editar publicaciones de libros, revistas, documentos y
folletos, así como la disposición de locales para el desarrollo de las
actividades y su mantenimiento.
8) Suscribir acuerdos y convenios con organismos y entidades públicas y
privadas, personas físicas y jurídicas para el cumplimiento de sus fines.

TÍTULO IV
DE LOS ASOCIADOS Y ASOCIADAS
Artículo 8
1) Podrán ser admitidos como socios o socias de pleno derecho de la
Asociación todas las personas mayores de edad, con plena facultad
de obrar, y personas jurídicas que estén expresamente de acuerdo
con los fines de la Asociación y que sean admitidas por los órganos
correspondientes de la misma.
2) Las solicitudes se formularán mediante el correspondiente escrito
dirigido al Presidente/a, avaladas por la firma de dos socios o socias,
manifestando expresamente la voluntad de adherirse a la Asociación
y de cumplir los fines estatutarios. El Presidente/a trasladará la
solicitud a la Junta Directiva, que deberá resolver en un plazo no
superior a sesenta días desde el traslado de aquella. Contra el
acuerdo denegatorio de la admisión cabrá recurso, que resolverá la
Asamblea General.
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3) Corresponde a la Asamblea General decidir sobre la adscripción de
los socios o socias a cada una de las secciones que pudieran
crearse, teniendo en cuenta las aptitudes y disponibilidades de los
mismos para el desempeño de estas funciones.
Artículo 9
El asociado puede causar baja por alguna de las siguientes causas:
1) a) Por voluntad propia, mediante escrito dirigido a la Junta Directiva.
b) Por lesionar los fines e intereses de la Asociación. En tal caso, la Junta
Directiva nombrará un instructor, quien emitirá un pliego de cargos,
concediendo un plazo de ocho días al asociado para que alegue
cuanto convenga a su derecho, y proponga las pruebas que estime
conveniente en su defensa. Tras el período de prueba, el instructor
elaborará en un plazo de quince días la propuesta de resolución, que
elevará a la Junta Directiva, dando traslado para alegaciones al
interesado, por un período de diez días. La Junta Directiva resolverá
motivadamente, en plazo no superior a quince días, sobre la sanción
que cupiera imponer al expedientado, en una sesión extraordinaria
convocada al efecto. En caso de propuesta de sanción ésta no será
firme hasta ser ratificada por la Asamblea General.
c) Por incumplimiento de los deberes inherentes a su condición de
socio o socia, siguiendo el procedimiento del epígrafe anterior.
d) Por extinción de la persona física o jurídica.
e) Por impago de las cuotas durante un período de seis meses, habiendo
sido requerido por la Junta Directiva, mediante escrito, para regularizar
su situación.
2. La baja por cualquier motivo de la Asociación, excepto en caso de
extinción de la persona física o jurídica, no exime al asociado que la
causa de satisfacer las obligaciones y compromisos de cualquier
naturaleza que tuviera pendientes.
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Artículo 10
Son derechos de los socios y socias:
1) Asistir con voz y voto a la Asamblea General.
2) Elegir y ser elegidos, en su caso, para formar parte de la Junta Directiva
y/o de las Comisiones o Secciones que puedan crearse.
3) Formular por escrito cuantas sugerencias estimen pertinentes en
asuntos que afecten a la Asociación.
4) Beneficiarse de cuantas actividades se desarrollen en el seno de la
Asociación, de conformidad con los fines de la misma.
5) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos
de la Asociación.
6) Utilizar las instalaciones de la Asociación y su Centro de Documentación, según quede regulado en el Reglamento de Régimen Interior.
7) Los demás que resulten de las normas legales y de los Estatutos de
la Asociación o de los acuerdos válidamente adoptados por sus
órganos competentes.
Artículo 11
Son deberes de los socios y socias:
1) Acatar los Estatutos y respetar los acuerdos tomados por la Asamblea
General,el Presidente/a y la Junta Directiva,sin perjuicio de plantear sus
desacuerdos ante el órgano inmediatamente superior. Si la decisión
procede de la Asamblea General, lo hará ante ella en la siguiente
sesión, solicitando del Presidente/a su inclusión en el Orden del Día.
2) Satisfacer puntualmente las cuotas establecidas.
3) Desempeñar, una vez aceptados, los cargos asociativos.
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4) Asistir a los actos para los que sean convocados.
5) Contribuir con sus trabajos a los fines de la Asociación.
6) Presentar, cuando así se le requiera por parte del Presidente/a, una
Memoria de su actividad asociativa.
7) Contribuir con su comportamiento a la buena imagen de la Asociación.
8) Cumplir los demás deberes que resulten de los preceptos legales y
estatutarios o de los acuerdos válidamente adoptados por sus
órganos sociales.

TÍTULO V
ÓRGANOS SOCIALES
Artículo 12
1) Los órganos de gobierno y administración de la Asociación son la
Asamblea General, el Presidente/a y la Junta Directiva.
2) La Asociación se articulará internamente por medio de Secciones
Funcionales, Secciones Territoriales y Áreas de trabajo.
3) Cada sección podrá articular sus propias formas de funcionamiento
interno, asegurando la concurrencia y participación de todos sus
integrantes.
Cada sección será competente para:
- Proponer a la Asamblea General y/o a la Junta Directiva su programa
de actividades.
- Determinar la periodicidad de funcionamiento.
- Realizar sus propias actividades en el marco de las normas y fines
contemplados en los presentes Estatutos.
- Las secciones territoriales podrán disponer, si así lo acordaran, de
órganos dentro del marco general de la estructura de la Asociación.
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Capítulo I. Asamblea General
Artículo 13
1) La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. La
componen la totalidad de socios/as.
2) La Asamblea General se reunirá necesariamente en sesión ordinaria, al menos, una vez al año y con carácter extraordinario cuando
se convoque. Serán convocadas con quince días de antelación como
mínimo, mediante citación personal en el domicilio de cada asociado,
y anuncio en el domicilio social, indicando en ambos casos el orden
del día, el lugar de celebración, la fecha y las horas de primera y
segunda convocatoria.
3) Formarán parte de la Asamblea, con voz pero sin voto, los asesores
que pudieren trabajar para la Asociación.
Artículo 14
La Asamblea General Ordinaria tomará conocimiento, y aprobará en su
caso, de la memoria de actividades y balance económico desde su última
sesión. Elegirá al Presidente/a de la Asociación y designará los miembros de
la Junta Directiva en número no inferior a cinco.Tratará los restantes temas
incluidos en el Orden del Día.
La Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva, podrá designar
un Presidente/a de Honor, nombramiento que reconocerá los especiales
méritos contraídos por el socio/a en relación a los fines de la Asociación. La
Asamblea General Extraordinaria tratará los temas incluidos en el Orden
del Día de la convocatoria.
Artículo 15
1) La sesión extraordinaria podrá ser convocada por el Presidente/a o
por quien desempeñe sus funciones, por acuerdo mayoritario de la
Junta Directiva o a instancia razonada de socios y socias que
representen al menos a la cuarta parte del total de los asociados,
dirigiéndose ésta al Presidente/a.
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2) Será necesaria la convocatoria de la misma para:
a) Disposición o enajenación de bienes.
b) Elección de la Junta Directiva.
c) Expulsión de socios o socias.
d) Modificación de los presentes Estatutos.
e) Disolución de la Asociación.
f) Solicitud de declaración de “utilidad pública”.
g) Acuerdo de constitución de federaciones o integración en ellas.
h) Acuerdo de constitución de fundaciones.
Artículo 16
1) En las convocatorias de Asamblea General se deberá consignar
obligatoriamente el Orden del Día. En él se incluirá cualquier asunto
que, estando dentro de los fines de la Asociación, haya sido expresamente solicitado por, al menos, la cuarta parte de los socios/as.
2) La Asamblea General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, quedará
válidamente constituida en 1ª convocatoria cuando concurran a ella
la mitad más uno de socios/as; en 2ª convocatoria, cualquiera que
sea el número de socios/as concurrentes, con la asistencia del
Presidente/a y del Secretario/a o personas en quienes ellos deleguen.
La reunión en 2ª convocatoria se celebrará válidamente media hora
después de la prevista para la 1ª.
Las personas jurídicas designarán su representante en la Asamblea
General, Ordinaria y Extraordinaria, nominativamente, comunicándolo
por escrito dirigido al Secretario/a.
3) La convocatoria de sesiones extraordinarias por razones de urgencia
se llevará a cabo con la antelación que las circunstancias permitan,
debiendo garantizarse la citación previa a todos y cada uno de los
socios y de las socias. Como primer asunto del Orden del Día, se
ratificará la urgencia de la convocatoria.
4) El lugar de celebración de la Asamblea General será fijado por la Junta
Directiva, ubicándose en principio en la ciudad de Sevilla, sin perjuicio
de celebrarse en cualquier otra ciudad o municipio de Andalucía.
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Artículo 17
1) Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por la mayoría
simple de votos emitidos. Sin embargo, necesitan los votos favorables
de la mitad más uno de los presentes los acuerdos siguientes:
a) Disponer, enajenar o gravar bienes.
b) Nombrar miembros y cargos de la Junta Directiva.
c) Solicitar declaración de utilidad pública.
d) Modificar los presentes Estatutos.
e) Constituir federaciones o integrarse en ellas.
f) Fijar las cantidades económicas y las modalidades de los distintos
tipos de cuotas.
2 De lo ocurrido y expresado en las Asambleas Generales se levantará
acta sucinta y pasada al Libro correspondiente, que será firmada por
el Presidente/a, Secretario/a y 2 Censores/as de Acta designados
por la Asamblea General para cada sesión.

Capítulo II. Junta Directiva
Artículo 18
El Presidente/a de la Asociación será elegido en sesión ordinaria de la
Asamblea General por mayoría cualificada: al menos con el voto favorable
de la mitad más uno de los asistentes a la sesión. Su mandato será de 4
años, pudiendo ser reelegido al final del mismo para uno nuevo. Representa
a la Asociación en todas sus actuaciones, internas y públicas, así como ante
todo tipo de instituciones y organismos, sean entidades públicas o privadas.
Presidirá las sesiones de la Asamblea General, Ordinaria y Extraordinaria,
así como las de la Junta Directiva, de la que es miembro nato.
Podrá delegar sus funciones en el Vicepresidente/a, de forma expresa y
escrita para cada actuación concreta.
Artículo 19
1) La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, rector y gestor de la
Asociación, debiendo rendir cuentas de su actuación ante la Asamblea
General.

18

E S TAT U TO S

La Junta Directiva estará compuesta por:
- Presidente o Presidenta, Vicepresidente o Vicepresidenta,
Secretario o Secretaria, Tesorero o Tesorera y 3 Vocales
como mínimo.
Podrán estar presentes en reuniones de la Junta Directiva, cuando
así lo requiera ésta, con voz pero sin voto, personas que asesoren y
que puedan colaborar con la Asociación. Cada miembro de la Junta
Directiva tendrá un voto.
2) En los casos de ausencia o enfermedad del Presidente o Presidenta
desempeñará sus funciones con análogas atribuciones la persona en
quien haya recaído la Vicepresidencia. En caso de ausencia o enfermedad del Secretario o Secretaria, desempeñará sus funciones
quien designe la Junta Directiva de entre sus miembros presentes.
3) El mandato de la Junta Directiva será de cuatro años.
4) Para ser miembro de la Junta Directiva se deberá ostentar la condición de socio/a en plenitud de derechos asociativos, al menos con
un año de antigüedad en la Asociación.
5) Cualquier cargo de la Junta Directiva es incompatible con el desempeño de otros cargos institucionales políticos electos o nombrados
mediante designación, de cualquier ámbito territorial.
6) La Junta Directiva podrá nombrar responsables de áreas o programas
gestionados por la Asociación para desarrollar funciones específicas,
creando, si fuera preciso, comisiones y delegando en ellas facultades
concretas o encomendando tareas específicas cuando las necesidades
lo aconsejen. Éstas darán cuenta de sus actividades a la Junta Directiva,
sin perjuicio de que ésta deba informar posteriormente a la Asamblea.
Artículo 20
1) Corresponden a la Junta Directiva las siguientes funciones:
a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y los acuerdos que adopten las Asambleas Generales.

MEMORIA, LIBERTAD Y CULTURA DEMOCRÁTICA

19

b) Someter a la Asamblea General los presupuestos para su aprobación y rendir las cuentas anuales.
c) Proponer a la Asamblea General la inversión en fondos sociales.
d) Designar de entre sus miembros al Vicepresidente/a, Secretario/a,
Tesorero/a y responsables de secciones de trabajo que se acuerden.
e) Recaudar, distribuir y administrar los fondos de la Asociación.
f) Resolver sobre la admisión de nuevos socios o socias.
g) Dirigir y gestionar los programas que la Asociación desarrolle.
h) Conocer, con antelación a la convocatoria, el Orden del Día de
la Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria, convocada por
el Presidente/a.
i) Cuantas deriven de los Estatutos y cuantas facultades no estén
reservadas en exclusiva a la Asamblea General.
2) Las competencias de la Junta Directiva se entienden de forma enunciativa y no limitativa en todo lo concerniente a la Administración y
Gestión de la Asociación, pudiendo delegar en persona o personas
determinadas, sean miembros o no de la Junta Directiva o de la
Asociación, aquellas facultades que faciliten la gestión o administración
de la Asociación a fin de que puedan llevar a cabo toda clase de actos
y negocios de administración, de disposición, obligaciones y de riguroso
dominio, con cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera
incluso organismos oficiales Internacionales o del Estado, Comunidades
Autónomas, Diputaciones Provinciales, Municipios y entidades
bancarias, y con respecto a toda clases de bienes muebles e inmuebles.
Dentro de estas amplísimas facultades, se comprenderán con carácter
meramente enunciativo y no exhaustivo, las de vender, comprar,
permutar, hipotecar, cancelar o gravar por cualquier título, cancelar
gravámenes, efectuar modificaciones en los bienes y entidades
registrales, realizando divisiones, agrupaciones, agregaciones,
segregaciones y declaraciones de obra nueva; formular declaraciones
cambiarias de todo tipo, librar, descontar, aceptar, avalar, cobrar, endosar
y protestar letras de cambio, abrir, seguir y cerrar cuentas corrientes,
de crédito, cartillas de ahorro y a la vista y a plazo, disponiendo
libremente de sus fondos, por cualquier concepto o causa, otorgar
cartas de pago, partir bienes, constituir y disolver comunidades y
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sociedades, arrendar, contratar seguros de todas clases, dar y recibir
préstamos, licitar en concursos y subastas, presentar ofertas, constituir,
modificar y retirar fianzas provisionales y definitivas en la Caja General
de Depósitos o en cualquier otro organismo o persona oficial o
particular, y suscribir los contratos correspondientes, todo ello con los
requisitos esenciales, modo, precios, plazos, condiciones, garantías y
estipulaciones accesorias que mejor estime, iniciando y siguiendo por
sí o por medio de Procuradores y Letrados de su libre elección, y por
todos sus trámites y recursos, los procedimientos que susciten los
actos o negocios que realice de acuerdo con las amplísimas facultades
concedidas; contratar bajo cualquier modalidad y período de tiempo y
despedir a toda clase de empleados; dar poderes a favor de cualquier
persona, sea socio/a o no de la Asociación, con las facultades que
tengan por conveniente, así como a favor de Procuradores de los
Tribunales y Letrados de su libre elección, con las facultades generales
para pleitos y las especiales que en cada caso determinen, incluso las de
prestar confesión judicial, ratificarse, desistir y absolver posiciones; y
revocar toda clase de poderes.
Artículo 21
Corresponde al Presidente o Presidenta las siguientes funciones:
1) Ostentar la representación de la Asociación, sin perjuicio de las
competencias de la Junta Directiva.
2) Velar por el cumplimiento de los estatutos y de los reglamentos
aprobados por la Asociación.
3) Fijar el Orden del día en las sesiones de la Junta Directiva.
4) Ordenar los pagos que sean procedentes.
5) Firmar con el Tesorero/a los cheques, recibos y otros documentos
contables análogos.
6) Autorizar con VºBº las actas levantadas por el Secretario/a.
7) Actuar de moderador en las Asambleas Generales o reuniones de
la Junta Directiva.
8) Dirimir, en caso de empate en las votaciones de la Junta Directiva,
por voto de calidad.
9) Dar visto bueno a la correspondencia que mantenga la Asociación.
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10) Representar a la Asociación ante los Tribunales, en el marco de las
facultades conferidas por la Asamblea General o por la Junta Directiva.
Artículo 22
Corresponde al Vicepresidente o Vicepresidenta la sustitución del
Presidente/a en casos de ausencia o enfermedad, hasta la elección de uno
nuevo por la Asamblea General en su caso. Igualmente en aquellas funciones
expresas que le delegue el Presidente/a.
Artículo 23
Corresponden al Secretario o Secretaria las siguientes funciones:
1) Actuar como tal en las reuniones, tanto de la Junta Directiva como
de la Asamblea General, levantando acta y dando fe de los acuerdos
adoptados.
2) Asistir al Presidente o Presidenta para redactar el Orden del día y
cursar las convocatorias.
3) Llevar los libros, registros y ficheros a que hace referencia el artículo
26 de estos Estatutos.
4) Redactar la Memoria anual.
5) Custodiar el archivo de la Asociación.
6) Firmar escritos o documentos expedidos por orden del Presidente
o Presidenta.
7) Y cuantas funciones le vengan atribuidas por las normas legales y
estatutarias o por acuerdos sociales válidamente adoptados.
Artículo 24
Corresponden al Tesorero o Tesorera las siguientes funciones:
1) Custodiar los fondos de la Asociación.
2) Hacerse cargo de las cantidades que ingrese la Asociación, archivando
las órdenes de pago que se hagan efectivas con sus justificantes.
3) Recaudar las cuotas de los asociados.
4) Llevar la relación de cuentas corrientes con entidades bancarias.
5) Satisfacer las órdenes de pago expedidas por el Presidente o
Presidenta.
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6) Llevar los libros de contabilidad y realizar o encargar el balance
anual, así como el presupuesto.
7) Facilitar al Presidente o Presidenta y a la Junta Directiva cuantos
datos económicos de la Asociación soliciten.
8) Llevar y custodiar todos los documentos económicos actualizados,
según se recoge en la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho
de Asociación.
9) Autorizar con su firma los pagos y documentos bancarios junto con
las de Presidencia y/o la de Secretaría.
Artículo 25
Todos los cargos de la Junta Directiva son gratuitos, no percibiéndose
sueldo, gratificación o compensación económica por el desempeño de los
mismos, salvo los gastos en que se incurran por la realización de los trabajos
encargados por el Presidente/a y/o la Junta Directiva. Se justificarán necesariamente con las correspondientes facturas.
Artículo 26
El Secretario o Secretaria será el encargado de llevar el Libro de Socios
y Socias y el Libro de Actas.
1) En el Registro de Socios y Socias constarán éstos con expresión de
nombres, apellidos, profesión y domicilio con especificación de los
que ejerzan en la Asociación cargos de gobierno, administración o
representación, indicándose las fechas de alta, baja, tomas de posesión
o ceses en los cargos referidos.
2) En los Libros de Actas se harán constar, por separado, las Actas de
las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, con
expresión de fechas, número de asistentes, asuntos tratados y
acuerdos adoptados.
Artículo 27
Los vocales podrán desarrollar actividades propias de sus competencias,
además de aquellas otras que les encomiende la Junta Directiva o la
Asamblea General.
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Artículo 28
La Junta Directiva podrá reunirse cuantas veces fuere necesario y ella
lo estime oportuno y conveniente, y en cualquier caso, cuando sea convocada
por el Presidente/a o por solicitud al Presidente/a de forma razonada por, al
menos, la cuarta parte de sus miembros.
Artículo 29
Para la válida celebración de las reuniones de la Junta Directiva se
requiere la presencia de un tercio, al menos, de sus miembros. Será
imprescindible, en todo caso, la presencia del Presidente o Presidenta y del
Secretario o Secretaria, o quienes les sustituyan.
Artículo 30
1) La Junta Directiva adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los
asistentes. En caso de empate a votos, decidirá, en segunda votación,
el voto de calidad del Presidente o Presidenta.
2) El Presidente o Presidenta de la Junta Directiva lo será también de
la Asociación, y ostentará la representación legal de la misma.

TÍTULO VI
RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 31
La asociación en el momento de su Constitución carece de Patrimonio
y en el futuro contará con un Patrimonio Propio e independiente para la
consecución de sus fines, y sus recursos serán los siguientes:
1) Las cuotas de los asociados y asociadas que serán acordadas por la
Asamblea General Ordinaria.
2) Las subvenciones, donaciones y recursos otorgados por las distintas
Administraciones Europeas, Estatales, Autonómicas, Provinciales y
Locales, así como las concedidas por Entidades Públicas, Privadas o
Particulares.
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3) Los intereses que produzcan los fondos de la Asociación, así como
los ingresos de su propio Patrimonio.
4) Otras que eventualmente se produzcan.
Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivados del ejercicio de
actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán
destinarse,exclusivamente,al cumplimiento de sus fines,sin que quepa en ningún
caso su reparto entre los asociados ni entre los cónyuges o personas que
convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes,
ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.
Artículo 32
La Asociación dispondrá de una relación actualizada de sus asociados y
asociadas, una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio,
del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como las actividades
realizadas, un inventario de sus bienes y un libro de actas de las reuniones de
sus Órganos de Gobierno y representación (Asambleas y Junta Directiva).
La Asociación llevará su contabilidad conforme a las normas que les
resulten de aplicación, adaptándose al Plan General de Contabilidad y a
cuantas disposiciones en esta materia dicte la Hacienda Pública y conforme
a las normas específicas que le resulten de aplicación según la propia Ley
Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación.
Artículo 33
La Junta Directiva establecerá el presupuesto anual que tendrá como
límite la cuantía de tres millones de euros, sin perjuicio de lo que acuerde
la Asamblea General.
Artículo 34
Los fondos sociales serán depositados en establecimientos de entidades
financieras y no se destinarán a fines distintos a los de la Asociación, después
de cubrir los gastos materiales habidos.
Para poder retirar cantidades de los fondos que excedan de los gastos
ordinarios será necesaria la aprobación de la Junta Directiva.
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TÍTULO VII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 35
1) La Asociación podrá disolverse por alguna de las siguientes causas:
a) Por voluntad de los socios/as en decisión de la Asamblea General
reunida en sesión Extraordinaria convocada al efecto.
Para ser válido el acuerdo de disolución en primera votación es
necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los socios/as
existentes en ese momento en la Asociación. En segunda votación
bastará con el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes
a dicha sesión.
b) Por las causas que se determinen en el artículo 39 del Código Civil.
c) Por sentencia judicial.
2) En tal caso, se designará en el seno de la propia Asamblea una
Comisión Liquidadora que determinará el saldo de la Asociación.
3) Los bienes sociales se aplicarán a cubrir pasivo, si lo hubiera, destinándose el resto de los fondos a otras asociaciones sin ánimo de lucro,
encargándose la Comisión expresada en el párrafo anterior de la
justificación.

TÍTULO VIII
INTERPRETACIÓN DE LOS ESTATUTOS
Artículo 36
La Junta Directiva queda facultada para interpretar los presentes Estatutos
y resolver cualquier cuestión no prevista en los mismos. De las decisiones
tomadas dará cuenta a la siguiente sesión de la Asamblea General Ordinaria
o Extraordinaria, que adoptará el acuerdo definitivo.

