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Asunto: Not¡ficac¡ón de la Resolución de inscrioción de modificac¡ón de estatutos en el Registro de
Asociaciones de Canarias.

Adjunto se remite Resolución no 429 de 08 de Marzo de 2016, de la Dirección General
de Transparencia y Participación Ciudadana por la que se inscribe la mod¡ficación de estatutos de la
citada Asociación en el Reg¡stro de Asociaciones de Canarias .

% anda Ponce Berruezo

JEFE DE GOCIADO DE ENTIDADES JURIDICAS



,9,

6

AESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENEBAL DE fBANSPARENCIA Y PARÍICIPACION CIUDAOANA
POR LA OUE SE INSCRIBE EN EL REGISfRO OE ASOCIACIONES DE CANARIAS LA MODIFICACION OE LOS
ESTATUTOS DE LA ENTIDAO RELACIONADA.

Examinado elexpediento do la entidad relacionada en el Resuolvo,

Analizada la solicilud formulada por la cilada enlidad y doaumonlación qLre les acompaña para la
inscripc ón de la modificación de los Eslalulos en el Regisko de Asociaciones de Canarias.

VISfO: Que se apona la documenlación requeaida para la iñscrlpción inslada, comprcñsiva dc
Cerlilicación del acuerdo adoptado por la Asamb¡éa Genéral de modilicar ¡os Estatutos soc¡ales y los Eslaluios, con
los rcquisitos origidos en la normativa reguladoradel Derecho de Asociación.

CONSIDERANDO: El arlícllo 22 do la vigente Conslilución Española, cl arlículo 30.7 dol Estaluto oc
Aulonomia de Canaras, la Ley Orgáñica 1/2002, de 22 de naeo, reguladora del Derecho de Asociación, la Lc!
4/2003. de 28 de febrero, el Decrelo 1212007, d€ 5 do lobrero, por el que se aprueba e¡ Beglamenio de Asociac oncs
do Canarias y ¡a Ley 30/1992, do 26 de noviembre, de Bégimen Juridico de las Adminisfacio¡os Publcas y deL
Proccdlmicnlo Adminislralivo Común, modi,icáda por la Ley 4/1999, do 13 dc encro.

CONSIOEAAN0O: Ouc con areglo a las d¡sposlciones crladas, corresponde al Regisiro de Asociacro¡cs
do Canarias las inscripciones solicitadas; que on sus Estalulos y en el reslo de la documentac óñ presenlada no se
aprecia defcclo alguno y que las entidadés no está incursas en niñguno de los supuestos de exclusión de os
ñúrneros 2 y 5 del arlículo 22 de la Constilucióñ Española.
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Alondiendo al informe-propuesla favorable del Servicio de Enlidades Jurídicas. eñ v,nud de las
compotencaas que tengo asignadas

BESUELVO

Pr¡mero.- lnscribir en el Regislro de Asoc¡aciones d6 Canarias la modificación de los Eslalulos dc ia
srguienle enlidad:

L¡] I II]AI) NUMERO DE INSCNIPCION
ASOCIACION AFES SALUD MENfAL G1/S1/12110.82l',tF

Segundo.' Depositar la documentación precepliva en el Regislro do Asociacio¡es de Canar as

Tcrcero,' Notificar lá prcsente Resolución a los inleresados

Conlra la presenlo Resolucrón, quo ño agola la vía adminislraliva, se podrá interponcr recurso de Alzada
anle la Viceconsejeria de Adminlslraconos Públicas y Transparencia, en el plazo de un mes desde la nolifcacón
do la presonto, como delermina cl arliculo 1 14 de la Ley 4/1999, de 13 do enero, de modilicac ón de ia Loy 30,1992
de 26 de noviembrc, de Régimcn Jurídico ds las Adminislraclones Públicas y del Procedimrenlo Admi. slrar,vo
Común, en relación con el arliculo 4. 1. b) y 2 d€l Decrelo 183/2015, de 2t de ju o, por et que sc delcrm na ta
eslruclura conlral y periférica, así como las sed6s de las Conselerias del Gobicrno de Cananas.

Teóli¡o González González

DIRECIOR GENERAL DE TBANSPARENCIA Y
PARfICIPACTÓN CIUDAOANA

E.l6 docúmenlo ha sido fmádo eocr¡óñ'eñsniá
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ESTATUTOS
ASOCIACIÓN AFES SALUD MENTAL

CAPíTULO I.- DE LA ASOCIACIÓN, EN GENERAL.

Art. 1.- Denominación

De conformidad con el artÍculo 22 de la Constitución Española se constituye la Asociación, s¡n ánimo
de lucro, de carácter no gubernamental, denominada Asoc¡ación AFES Salud Mental, con CIF
G38O658O1, dotada de personalidad .jurÍdica propia y capacidad de obrar y que se reg¡rá por la Ley
Ogánica 7/2OO2, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2OO3, de 28 de
febrero, de Asociaciones de Canarias, demás disposiciones complementarias y por los presentes
Estatutos.

Art. 2.- F¡nes.

Nuestra m¡s¡ón es promover las estrateg¡as y el cambio necesario para contribu¡r a la construcción
de un mundo justo en el que las personas con problemas de salud mental y familiares puedan
tomar de forma consciente y libre las dec¡siones que afectan a sus vidas, d¡sfrutar de sus derechos y
asum¡r sus responsab¡lidades igual que el resto de la c¡udadania.

Para ello, tiene como f¡nes especÍficos:

a) Representar al colectivo de salud mental ante los diversos organismos gubernamentales e
Instituciones pr¡vadas, proteg¡endo y defendiendo sus derechos fundamentales.
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Esta Entidad se fundó el 29 de d¡ciembre de 1982, estando ¡nscrita en el Registro de Asociaciones
del Gobierno de Canar¡as con el número GuSAT2LLOa2^F y como Entidad colaboradora en la
prestac¡ón de servicios sociales del Gobierno de Canar¡as con el número TF-TF-O7/062. Fue
declarada de Ut¡lidad Pública el 27 de agosto de 1993.

AFES Salud Mental t¡ene como f¡na¡idad pr¡mord¡al trabajar para que las personas que conforman el
colectivo de salud mental, habitualmente en s¡tuac¡ón de vulnerabilidad social, con una
discapac¡dad o situación de dependencia o r¡esgo de padecerla añad¡da, puedan ejercer
plenamente su c¡udadanía. Esto es, acceso a la salud, la educac¡ón, la vivienda y el trabajo,
As¡m¡smo, para que sus fam¡liares y allegados puedan tener una atenc¡ón d¡gna, adoptando todas
las medidas necesarias para mejorar su calidad de vida.

b) Promover las cond¡ciones para que la libeñad e igualdad de este sector de la población sean
reales y efectivas, facil¡tando su participación en ¡a vida potít¡ca, económ¡ca, social y cultural,
en particular en los ámbitos sociosan¡tarios, cÍvicos, educativos, cientÍFicos, culturales,
deportivos, de investigac¡ón y desarrollo, de fomento de la igualdad y la tolerancia, ta
economía soc¡al y solidaria y la defensa del med¡o ambiente.
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c) Ex¡g¡r la adecuada atenc¡ón comunitaria en salud mental de este sector de la población a
favor de su recuperación, esto es el empoderam¡ento, la autogestión, el e.jercicio de los
derechos de las personas con discapacidad y la inclus¡ón social, con especial atenc¡ón a la
¡ntegrac¡ón en el empleo.

d) Promover la sens¡b¡l¡zac¡ón hac¡a este sector de la pob¡ac¡ón, llamando la atención sobre la
marg¡nac¡ón y d¡scr¡m¡nac¡ón que sufre este colect¡vo, asi como actuando en materia de
prevenc¡ón.

e) Desarrollar una labor constante y ef¡caz, con el fln de integrar en un foro común a todo el
colect¡vo, procurando el trabajo en red con las Adm¡nistraciones Públ¡cas, Organ¡zaciones No
Gubernamentales y otras lnst¡tuc¡ones privadas.

0 Servir de centro de información y asesoram¡ento famil¡ar, así como de or¡entac¡ón y apoyo,
dir¡g¡do a un¡dades familiares con neces¡dades de afrontamiento en salud mental. As¡m¡smo,
servir de centro de divulgac¡ón y formación dir¡g¡do a profesionales del sector.

g) Ser un órgano de gestión y act¡vidad hac¡a la Admin¡stración públ¡ca, a f¡n de obtener los
recursos necesarios para poder prestar, a través de diversos programas, una atención ef¡caz
a este sector de la población, que abarque tanto aspectos soc¡osan¡tar¡os como.iurídicos, los
instrumentos que d¡recta o indirectamente favorezcan el ejercicio de la ciudadanÍa de las
personas que conforman el colectivo de salud mental.

h) Cualesquiera otros fines que se est¡men conven¡entes para cumpl¡r con la misión y vis¡ón de
la entidad, apl¡cando los valores que la identifican.

Art. 3.- Act¡vidades

En cumplim¡ento de sus f¡nes, se rcalizatán, entre otras, las siguientes activ¡dades

a) Acciones de sens¡bilización orientadas al conoc¡m¡ento y a la comprensión de la realidad
que atañe a las personas que conforman el colect¡vo de salud mental, asi como a la
aceptac¡ón de la diversidad.

b) Acciones format¡vas y de d¡vulgación desde una perspect¡va multid¡sciplinar y ética, acorde
a la vis¡ón y valores de la Asociac¡ón.

c) Acc¡ones facil¡tadoras y de acompañam¡ento dirigidas al empoderamiento, esto es la
promoc¡ón de espac¡os de encuentro o actividades or¡entadas hacia la autodeterminación,
autogestión y l¡derazgo del colectivo.

d) Servicios de ¡nformac¡ón, asesoramiento y acompañam¡ento ¡ntegral a las personas que
conforman el colect¡vo de salud mental, inclu¡dos sus familiares o personas allegadas.

e) Acc¡ones d¡rigidas a la atención de aquellas neces¡dades fam¡liares que pueden emerger
tras la ¡rrupc¡ón de un problema de salud mental, con especial atenc¡ón a los elementos del



que pueden suponer un factor de r¡esgo para la

0 Acciones soc¡Hulturales, artíst¡cas y creativas, de ocio y deporte orientadas a la inclusión,
v¡sibilización y el empoderam¡ento del colectivo de salud mental.

g) Gestión de recursos y disposit¡vos de apoyo en la comunidad, asícomo la puesta en marcha
de proyectos orientados a la recuperación y el ejercicio de la c¡udadania de las personas
que conforman el colect¡vo de salud mental, esto es: recursos res¡denc¡ales, tales como
viviendas supervisadas, de trans¡ción, hogares o comunidades de soporte, m¡n¡-residencias
u otros recursos alojativos, comunidades terapéut¡cas, centros ocupacionales y pre
laborales de transic¡ón hacia el empleo, centros de rehab¡litación laboral, centros
espec¡ales de empleo, empresas de inserc¡ón u otras fórmulas de trabajo proteg¡do o
empleo con apoyo, serv¡cios de orientación laboral, itinerar¡os ¡ndiv¡dualizados e integrados
de inserción laboral, cursos formativos de formación profes¡onal ocupacional, centros de
rehabilitación psicosocial, serv¡cios de atención domiciliaria espec¡alizada en salud mental
o cualquier otro recurso, dispositivo o proyecto en cumplimiento con dichos f¡nes.

h) Acciones d¡rig¡das a trabajar, especialmente, para contribu¡r a la inclusión soc¡al de las
personas que t¡enen un problema de salud mental con mayor vulnerab¡lidad: personas sin
hogar, ¡nternas en ¡nst¡tuciones pen¡tenciar¡as o en rég¡men abierto, vi'ctimas de violencia
de género, con patología dual, menores en situación de r¡esgo, etc.

i) Cualesqu¡era otras actividades en cumplimiento de su misión y f¡nes.

AFES Salud Mental, como organ¡zac¡ón que trabaja bajo la ¡nspiración de los princ¡p¡os de la
economia social, alternativa y sol¡dar¡a, forma parte de REAS (Red de redes de economia alternativa
y solidaria) y comparte, en el desarrollo de su m¡sión, los princ¡pios de la carta de la Economía
sol¡daria: equ¡dad, trabajo, sosten¡b¡l¡dad ambiental, cooperación, sin flnes lucrativos y compromiso
con el entorno.

clima o comunicac¡ón famil¡ar
recuperac¡ón.
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Las act¡vidades en cumpl¡miento de sus flnes se realizarán s¡empre teniendo en cuenta los
pr¡ncip¡os de igualdad de oportunidades, vida independ¡ente, normalizac¡ón, acces¡bil¡dad universal,
diseño para todas y todos y transversalidad en las polfticas en materia de discapac¡dad y/o
dependencia.

Sus act¡vidades no estarán restr¡ng¡das exclus¡vamente a sus asoc¡adas y asociados, sino abiertas a
cualquier persona benef¡c¡aria que reúna las condic¡ones y caracteres exigidos por la índole de sus
prop¡os fines. No obstante, las personas asoc¡adas a la ent¡dad podrán contar con benef¡cios
part¡culares der¡vados de su cond¡ción de persona soc¡a de la Asociac¡ón, esto es, pr¡or¡dad,
descuentos o gratu¡dad y/o partic¡pac¡ón especial en d¡stintas in¡c¡ativas promov¡das desde AFES
Salud Mental.



La Asociac¡ón tendrá su domic¡lio soc¡al en c/ Daute, s/n, esquina San Anton¡o, Edificio San Pablo,
locales 1, 2 y 3, CP 38203, del término municipal de San Cristóbal de La Laguna, provincia de Santa
Cruz de Tenerife, Comunidad autónoma de Canarias. Su var¡ac¡ón será comunicada al Registro de
Asoc¡aciones a efectos de publicidad.

La Junta D¡rectiva podrá establecer sucursales o delegaciones dentro del territorio de su ámbito de
actuac¡ón, que podrán coincidir con los centros de atenc¡ón directa que tenga la entidad si asi se
estima oportuno, teniendo carácter sufic¡ente el acuerdo de este órgano rector al respecto.

Art. 5.- Ámb¡to terr¡tor¡al y duración.

La Asociac¡ón tendrá como ámb¡to territorial de actuación la Comun¡dad Autónoma de Canarias, con
especial atención a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La duración será por tiempo indefinido. EI

acuerdo de d¡solución se adoptará conforme a lo indicado en los presentes Estatutos.

CAPÍTULo II.- DE LoS ÓRGANoS DE DIREcTIvoS Y FoRMAS DE ADMINISTRACIÓN.

Art. 6.- Órgane de la Asoc¡ación:

Son órganos de la Asociación:

a
b
) La Asamblea General.
) La Junta O¡rect¡va.

OE LAS ASAMBLEAS GENERALES

Deberá ser convocada al menos en sesión ordinaria una vez al año, dentro de los primeros tres
meses, para exam¡nar y aprobar la liquidación anual de cuentas y el presupuesto, y en sesión
extraord¡naria cuando asi lo acuerde la Junta Directiva y cuando lo sol¡citen un número de asoc¡ados
no inferior a un cuarto de los soc¡os; sin perjuicio de los supuestos de disolución establec¡dos en el
art. 31 de la Ley 4/2OO3, de 28 de febrero.

En el supuesto de que la convocatoria se efectúe a inic¡ativa de los asociados, la reunión deberá
celebrarse en el plazo de treinta días naturales desde la presentación de la solicitud.

ds
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Art. 4.- Dom¡c¡lio.

Art. 7.- CaÉcter y compos¡c¡ón de la Asamblea General.

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación, integrada por todos los asociados, que
adoptará sus acuerdos por el princ¡pio mayoritario o de democrac¡a ¡nterna.



Art. 8.- Convocator¡as y orden del dÍa

Las Asambleas Generales serán convocadas por la Junta Directiva, haciendo expresa ind¡cación del
orden del día establecido por misma o por los asociados que hayan solicitado su convocatoria.

Toda Asamblea deberá ser convocada mediante comunicación escr¡ta, enviada por correo ordinar¡o,
a cada uno de los socios, que deberá remitirse al domicilio que éstos hub¡eren designado a tal fin,
con veinte días naturales de antelación. As¡m¡smo, se expondrá en los tablones de la sede social y
Centros que la Asociac¡ón tenga.

En ambos casos, se inclu¡rán en el orden del di'a aquéllos asuntos que propongan los asociados,
cuando asi lo sol¡citen un número no ¡nferior a un tercio de los asociados que tenga la Asoc¡ac¡ón.

Art. 9.- Constitución.

Las Asambleas Generales, tanto ordinar¡as como extraordinar¡as, quedarán vál¡damente
constituidas, en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes y/o representados, un
terc¡o de los asoc¡ados, y en la segunda convocatoria cualqu¡era que sea el número de asociados
concurrentes.

Los asociados podrán conferir, con carácter especial para cada reun¡ón, su representación a otro
asociado o persona que estimen procedente, mediante escr¡to dir¡gido a la Junta Direct¡va.

Entre la convocatoria y el día señalado para la celebrac¡ón de la Asamblea General en pr¡mera
convocatoria habrán de mediar al menos qu¡nce dias, pudiendo as¡mismo hacerse constar la fecha
en la que, s¡ procediera se reunirá la Asamblea General en segunda convocator¡a, sin que entre una
y otra reun¡ón pueda med¡ar un plazo ¡nferior a media hora.

Art. 11. Func¡ones de la Asamblea General

Corresponde a la Asamblea General, deliberar y tomar acuerdos sobre los s¡guientes asuntos:

a) Examinar y aprobar el Plan General de actuación y la Memor¡a anual que le presente la
Junta D¡rectiva.

b) Aprobar el Presupuesto anual de gastos e ¡ngresos del siguiente año y el estado de
cuentas del ejercicio anterior.

c) Decidir sobre la disposic¡ón o enajenac¡ón de bienes.
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Art. 10.- Rég¡men de acuerdc.

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoria simple de los asociados presentes
o representados, cuando los votos af¡rmativos superen los negativos. Requerirán mayoría
cualif¡cada de los asociados presentes o representados, que resultará cuando los votos af¡rmativos
superen la mitad, los acuerdos relativos a disoluc¡ón de la Ent¡dad, mod¡ficación de los Estatutos,
disposición o enajenac¡ón de bienes, la adopción de una cuest¡ón de conf¡anza a la Junta Directiva y
remuneración de los m¡embros de la Junta D¡rectiva.



Art. 12.- Certif¡cac¡ón de acuerdos.

En las Asambleas Generales actuarán como Presidente y Secretar¡o quienes lo sean de la Junta
Directiva, siendo éstos las personas encargadas de certificar los acuerdos adoptados por las
Asambleas.

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. Sólo podrán
formar parte de¡ órgano de representac¡ón los asociados.

Art. 14.- Miembros de la Junta D¡rect¡va.

Serán requisitos indispensables para ser miembro de la Junta Direct¡va

a) Ser soc¡o de la Asoc¡ación.
b) Ser mayor de edad.
c) Estar en pleno uso de los derechos civiles.
d) No estar ¡ncurso en los motivos de incompatibil¡dad establecidos en la legislación vigente

Art. 15.- Convocator¡as, orden del día y constitución.

Las reun¡ones de la Junta Directiva se celebrarán previa convocatoria del Pres¡dente con cinco días
de antelac¡ón acompañada del orden del día consignando lugar, fecha y hora.
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d) Elegir y separar a los miembros de la Junta Directiva.
e) Solic¡tar la declaración de utilidad público o interés públ¡co.
f) Acordar la unión en Federaciones o Confederaciones, asÍ como la separación de las

m¡smas.
g) Controlar la actividad de la Junta Directiva y aprobar su gestión.
h) lvlodificar los Estatutos.
r) Acordar la disolución de la Asoc¡ación.

J) Designar la Comis¡ón l¡qu¡dadora.
k) Acordar la remuneración de los m¡embros de la Junta Directiva, en su caso.
l) Ratificar las altas acordadas por la Junta Direct¡va y las bajas de los asociados.
m) Resolver, en última instancia, los exped¡entes relativos a sanc¡ón y separación de los

m¡embros de la Junta D¡rectiva, tram¡tados conforme al proced¡miento d¡sciplinario
establecido en los presentes Estatutos.

n) otras que le sean de su competencia en atención a la normativa apl¡cable.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 13.- Defin¡c¡ón de la Junta O¡rectiva.



Se reunirá por lo menos cada tres meses y siempre que lo estime necesario el Presidente o lo
solicite cualqu¡era de sus miembros.

La representación solamente podrá conferirse a otro m¡embro de la Junta Directiva con carácter
espec¡a¡ para cada reunión y mediante carta dirigida al presidente.

La Junta Directiva estará integrada por un mínimo de tres personas y un máximo de nueve,
deb¡endo estar conformada por un número ¡mpar de componentes. En todo caso, estará integrada
por un presidente/a, un secretar¡o/a y un interventor/a, pudiendo tener un v¡cepresidente/a, un
vicesecretario/a y vocales.

Dichos cargos, que serán voluntarios, tendrán una duración de dos años, pud¡endo ser reelegidos.

Las personas que formen parte de la Junta D¡rectiva no percib¡rán retr¡bución por ejercer el cargo,
aunque los mismos podrán recibir una retribución adecuada por la real¡zac¡ón de servicios
diferentes a las funciones que les correspondan como miembros del órgano de representación.
Asimismo, podrán ser reembolsados por los gastos de d¡etas y desplazamientos que pud¡eran tener
pot Gzón del ejercicio de sus funciones.

Los miembros de la Junta Direct¡va comenzarán a ejercer sus funciones una vez aceptado el
mandato para el que hayan s¡do designados por la Asamblea General.

Art. 17.- Causas de cese.

Los miembros de la Junta Directiva podrán ser separados de sus cargos por los siguientes motivos:

a) Por renuncia voluntaria.
b) Por muefte o declaración de fallec¡m¡ento, enfermedad o cualquier otra causa que le

impida el ejercicro de sus funciones.
c) Por pérdida de la cualrdad de socio.
d) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibi¡idad de acuerdo con ta legislac¡ón vigente.
e) Por el transcurso del período de su mandato.

7/2r

Para su válida constitución será precisa la asistencia de, al menos, ¡a m¡tad más uno de sus
componentes, presentes o representados; los acuerdos se adoptarán por mayoria s¡mple de los
miembros presentes o representados, salvo aquéllos relativos a sanción o separación de los
asociados, en los cuáles se precisará mayoria cualificada de los miembros presentes o
representados.

Art. 16.- Compos¡c¡ón, duración y vacantes.

Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva, antes de terminar su período de mandato,
serán cubiertas por los asociados que designe la propia Junta Directiva, dando cuenta de las
sustituciones en la primera Asamblea general que se celebre, debiendo ratif¡carse dicho acuerdo
por la Asamblea; en caso contrario, se procederá a la elección del asociado que debe cubrir la
vacante en la misma sesión de la Asamblea.



f) Por separac¡ón acordada por la Junta Directjva por la comis¡ón de una infracc¡ón grave,
conforme al artículo 35 de los presentes estatutos, bien por la adopción de una cuest¡ón
de conf¡anza por parte de la Asamblea General.

La Junta Directiva dará cuenta a la Asamblea General de la separac¡ón de sus miembros, debiendo
rat¡ficarse por la Asamblea cuando el acuerdo de separación haya s¡do adoptado por el mot¡vo
expresado en la letra f).

Art. 18.- Atr¡buc¡ones 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 Asoc¡ac¡ón, siempre que no requieran, conforme a los presentes Estatutos,
autorizac¡ón expresa de la Asamblea General. En particular, son facultades de la Junta Direct¡va:

a) Velar por el cumpl¡m¡ento de los Estatutos y e.jecutar los acuerdos tomados en las
Asambleas Generales.

b) Supervisar y dar el visto bueno a las Memorias, cuentas, inventar¡os, balances y
presupuestos de la Asociac¡ón que se elaboren por los técnicos contratados por la
Asociac¡ón.

c) Elaborar el borrador del Reglamento de Régimen lnterior.
d) Acordar la celebración de activ¡dades.
e) Determ¡nar el destino de los fondos sociales, realizando las solicitudes y aceptaciones de

subvenciones públicas, así como donaciones y herencias o cualesqu¡era otras ayudas de
carácter privado.

f) lnstruir los exped¡entes relativos a la sanc¡ón y separación de los m¡embros de la Junta
Directiva y adoptar la resoluc¡ón que proceda de los m¡smos, hasta su resoluc¡ón def¡nit¡va
por la Asamblea General.

g) Aprobar los reglamentos de func¡onam¡ento de los d¡versos Recursos que la Asociac¡ón
tenga en marcha, que serán elaborados por los técnicos competentes en la materia.

h) Supervisar todo lo relativo a las relaciones laborales y que dependerán de la persona que
determ¡ne la Junta, normalmente el Gerente. Aprobar aquellas normas que afecten a las
cond¡ciones laborales del personal contratado, ¡ncluyendo negoc¡ac¡ones de conven¡os
colectivos.

i) Nombrar y cesar a todos aquellos representantes que la Entidad deba tener en cualqu¡er
órgano, Federación, Consejo, etc., así como el personal de alta dirección; supervisando y
ratif¡cando las dec¡siones que en nombre de la Asociación deban tomarse.

j) Estará facultada para otorgar poderes de representación a ¡a persona que determine,
para cualquier atribuc¡ón (representac¡ón legal de la asociación, solic¡tud de subvenc¡ones
y ayudas, representación en juic¡os, etc).

k) Ytodas aquellas func¡ones que no estén expresamente atribu¡das a la Asamblea General.

Art. 19.- Func¡ones del Pres¡dente

a) Ostentar la representación legal de la Asociación.
b) Convocar y pres¡dir las reun¡ones de Ia Junta Direct¡va y de

acuerdo con lo establec¡do en los presentes Estatutos.
c) Velar por el cumplim¡ento de los fines soc¡ales.

la Asamblea General de
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Autor¡zar con su firma las actas, certificaciones y demás documentos de la Asociación
Y, en general, cuantas facultades se le confieran por estos Estatutos.

Art. 20.- Func¡ones del V¡cepres¡dente.

Serán facultades del Vicepres¡dente, s¡ se decide por la Junta Directiva que este cargo exista,
sustituir al Pres¡dente en caso de ausencia o enfermedad asumiendo sus func¡ones, con carácter
provis¡onal, cuando el titular cesare en el cargo; y las que les delegue el Presidente o la Asamblea
General.

Art.21.-Func¡ones del Secretario.

Corresponderá al Secretario:

a) Redactar y certificar las actas de las ses¡ones de las Asambleas Generales y de la Junta
Direct¡va.

b) Tener bajo su custodia el libro del Registro de Asociados, en los que se cons¡gnará la
fecha del ingreso y las bajas que hub¡eren de los m¡smos por parte del personal técnico
contratado.

c) Superv¡sar el recib¡m¡ento y trám¡te de las sol¡citudes de ingreso, asÍ como las bajas por
las causas est¡puladas en la normativa.

d) Tener bajo su custodia los documentos y arch¡vos de la Asociación, asÍ como el inventar¡o.
e) Expedircertif¡cac¡ones.

Art. 22.- Func¡ones del Vicesecretario.

Serán facultades del Vicesecretario, si se decide por la Junta Directiva que este cargo exista,
sustituir al Secretario en caso de ausencia o enfermedad asumiendo sus funciones, con carácter
provisional, cuando el titular cesare en el cargo; y las que les delegue el Secretario o la Asamblea
General.

Art. 23.- Funciones del interventor.

Son facultades del interventor:

a) Tendrá a su cargo los fondos pertenec¡entes a la Asociación.
b) Superv¡sar la elaboración de los presupuestos, balances e inventarios de la Asoc¡ación,

que serán confecc¡onados por el personal técnico contratado.
c) Firmará los recibos, cobrará las cuotas de asociados y efectuará todos los cobros y pagos;

la Junta Directiva podrá decid¡r que esta función se lleve a cabo de forma mancomunada
con la persona que est¡me oportuna, que no tendrá que pertenecer al órgano rector.

d) Custod¡ar los Libros de contab¡l¡dad, que se llevarán por el personal técnico contratado o
asesoría.

d)
e)
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Art. 24.- Funciones de los vocales.

Los vocales desempeñarán las func¡ones que les conf¡era la Junta D¡rectiva.

REGIMEN ELECTORAL Y cUEsnÓN DE coNFIANzA

Art.25.- Elecc¡ón de la Junta D¡rectiva.

Los cargos direct¡vos serán eleg¡dos entre ¡os asociados mediante sufragio libre, directo y secreto

Procederá la convocator¡a de elecc¡ones en Ios s¡gu¡entes casos:

a) Por exp¡rac¡ón del mandato.
b) En caso de prosperar cuest¡ón de confianza acordada en Asamblea General

extraordinar¡a.
c) En caso de cese de la mayoria de los m¡embros de la Junta Directiva.

Art. 26.- Junta Electoral.

Conclu¡do el mandato de la Junta D¡rectiva o aprobada una cuestión de confianza, se constituirá la
Junta Electoral, que estará formada por dos asociados que, voluntariamente se presten para está
función. Dichos asociados no podrán formar parte de alguna de las candidaturas presentadas; caso
de no presentarse voluntar¡os formarán la citada Junta, los asociados de mayor y menor edad.

a) Organizar las elecciones, resolv¡endo sobre cualquier asunto que atañe a su desarrollo
b) Aprobar definit¡vamente el censo electoral.
c) Resolver las ¡mpugnaciones que se presenten en relac¡ón al proceso electoral.

Art. 27.- Calendario electoral

El plazo entre la convocatoria de elecciones y la celebración de las m¡smas no sobrepasará los
tre¡nta días háb¡les, s¡endo los cinco primeros de expos¡c¡ón de lista de los asoc¡ados con derecho a
voto. Los tres días s¡gu¡entes para resolver las impugnaciones al censo y su aprobac¡ón defin¡t¡va.
Los doce días s¡guientes para presentación de candidaturas y los cinco dias s¡guientes para resolver
sobre la val¡dez de las mismas y su proclamación defin¡tiva.

Si no se presenta candidatura alguna, se convocarán nuevamente elecciones en el plazo máximo de
quince dias desde el momento de cierre del plazo de presentación de aquéllas.

tu
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Art. 28.- Cuestión de conf¡anza.

La cuestión de conf¡anza a la Junta D¡rectiva deberá ser tratada por la Asamblea General, s¡empre
que hubiese s¡do sol¡citada, med¡ante escr¡to razonado, como mÍnimo, por un tercio de los
m¡embros asociados.

Será precisa para la adopción de una cuestión de conf¡anza que la m¡sma sea adoptada por la
mayoria cualif¡cada de los asociados, presentes o representados, en Asamblea General.

Caso de prosperar, la Junta Direct¡va censurada continuará en sus func¡ones hasta que tome
poses¡ón la nueva Junta que resulte proclamada definitivamente en las elecc¡ones.

CAPÍTULo III. DE LoS AsocIADos. PRocEoIMIENTo DE ADMISIÓN Y PÉRDIDA DE LA CUALIDAD DE
socro.

Art.29.- Asoc¡ados.

Podrán ser miembros de la Asociación:

a) Las personas fÍsicas, con capacidad de obrar, no sujetas a ninguna condic¡ón legal para el
ejercicio del derecho de Asociación.

b) Los menores no emancipados de más de catorce años con el consentimiento,
documentalmente acreditado, de las personas que deban supl¡r su capacidad.

c) Las personas jurid¡cas que no tengan ánimo de lucro.

La condición de asociado se adquirirá, de forma prov¡sional, a solicitud del interesado, por escr¡to,
d¡rigido a la Junta Directiva manifestando su voluntad de contribuir al logro de los fines asociativos.
Se utilizarán, a tal fin, el procedimiento de ¡nscripción y los formularios t¡po que la entidad
establezca.

Art. 31.- Clases de asoc¡ados.

a) Fundadores: los que suscrib¡eron el Acta de Constitución.
b) Numerarios: los que han ¡ngresado con posterioridad a la f¡rma del Acta de Const¡tución y

son adm¡tidos como tales de acuerdo con estos Estatutos.
c) Voluntarios: los que lleven realizando una actividad regular de voluntar¡ado durante más

de un año.

ñb"
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Art. 30.- Procedimiento de adm¡s¡ón.

El Presidente o el Secretario deberá entregar al interesado constancia escrita de su solicitud e
incluirá en el orden del día de la próxima reunión de la Asamblea General la relac¡ón de todas las
solic¡tudes presentadas, correspondiendo a la Asamblea rat¡ficar la admisión de los asociados.



d) Honorar¡os: los que a juicio de la Asamblea General colaborasen de forma notable en el
desarrollo de los fines de la Asoc¡ación y/o quienes destaquen por ayudar con medios
económicos y materiales a la Asociación.

Art. 32.- Derechos de los asociados fundadores, de número y voluntar¡Gs.

Los asociados fundadores, numerarios y voluntar¡os tendrán los s¡gu¡entes derechos

a) Asist¡r, participar y votar en las Asambleas generales.
b) Formar parte de los órganos de la Asociación.
c) Ser ¡nformados del desarrollo de las activ¡dades de la Entidad, de su s¡tuación patrimonial

y de la ident¡dad de los asociados.
d) Partrcipar en los actos de la Asociación.
e) Conocer los Estatutos, los reglamentos y normas de funcionam¡ento de la Asociación.
f) Consultar los l¡bros de la Asociación, conforme a Ias normas que determinen su acceso a

la documentac¡ón de la Entidad.
g) Separarse libremente de la Asociación.
h) Ser oÍdo con carácter previo a la adopción de medidas d¡scipl¡narias contra él y a ser

informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado, en su
caso, el acuerdo que imponga la sanción.

¡) lmpugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación, cuando los estime contrarios a la
LeyoalosEstatutos.

Art. 33.- Obl¡gaciones de los asociados fundadores, de número y voluntar¡os.

Serán obl¡gaciones de los asociados fundadores y numerarios

a
b

Compartir las f¡nal¡dades de la Asoc¡ación y colaborar para la consecución de las mismas.
Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que se determinen mediante acuerdo
adoptado por la Junta directiva. Esta obl¡gac¡ón no será preceptiva para los soc¡os
voluntar¡os.
Cumpl¡r con el resto de obligaciones que resulten de las dispos¡c¡ones estatutarias.
Acatar y cumpl¡r los acuerdos vál¡damente adoptados por los órganos de gob¡erno y
representac¡ón de la Asoc¡ación.

c)
d)

Art. 34.- Asoc¡ados honorarios.

Los asociados honorar¡os tienen derecho a participar en las act¡vidades de la Asociac¡ón, así como a
asistir a las Asambleas, con derecho a voz, pero no a voto.

Añ. 35.- Pérdida de la cual¡dad de asoc¡ado.

Se perderá la condición de socio:

a) Por vo¡untad del ¡nteresado, manifestada por escrito a la Junta Directiva.
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b) Por acuerdo adoptado por la Junta Directiva por ¡ncumplimiento de los deberes
estipulados en el art. 33. Se cons¡derará que procede la baja por impago de tres cuotas
consecutivas en el supuesto de socios mensuales y en el caso de socios con otros pagos
periódicos, cuando no real¡ce el ¡ngreso en el plazo de tres meses. Todo lo anterior se
ent¡ende salvo que exista causa que lo.iustifique a criterio de la Junta.

c) En el caso de Ios socios voluntarios, por ¡nact¡vidad nojust¡f¡cada durante largo periodo de
t¡empo a criter¡o de la Junta directiva.

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO: INFRACCIONES, SANCIONES, PROCEDIMIENTO Y
PRESCRIPCIÓN.

Artículo 36.- Normas genera¡es

En el ejercicio de la potestad disc¡plinar¡a se respetarán los criterios de: la debida proporcionalidad
con la gravedad de la infracc¡ón, atend¡endo a la naturaleza de los hechos, las consecuenc¡as de la
infracción y la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, la ¡nexistenc¡a de doble
sanc¡ón por los mismos hechos, la aplicación de los efectos retroactivos favorables y la prohib¡ción
de sancionar por infracciones no t¡pif¡cadas con anter¡oridad al momento de su com¡s¡ón.
La responsabilidad d¡sciplinaria se extingue en todo caso por:

a) El cumplim¡ento de la sanción.
b) La prescnpción de la rnfracc¡ón.
c) La prescripción de la sancrón.
d) El fallec¡m¡ento del infractor.

Para la ¡mposición de las correspond¡entes sanc¡ones discipl¡narias se tendrán en cuenta las
circunstancias agravante de la reinc¡denc¡a y atenuante de arrepentimiento espontáneo.

Hay reincidencia cuando el autor de la falta hubiese s¡do sancionado anteriormente por cualqu¡er
infracción de ¡gual gravedad, o por dos o más que lo fueran de menor.

La reinc¡denc¡a se entenderá producida en el transcurso de un año, contado a partir de la fecha en
que se haya cometido la primera infracción.

Artículo 37.- lnfracc¡ones

Las ¡nfracciones contra el buen orden social susceptibles de ser sanc¡onadas se clasifican en leves,
graves y muy graves.

w
B/27



Artículo 38.- lnfracciones muy graves

T¡enen la cons¡deración de infracciones disciplinar¡as lvlUY GRAVES:

a) Todas aquéllas actuaciones que perjud¡quen u obstaculicen la consecución de los f¡nes de
la asociación, cuando tengan cons¡deración de muy graves.

b) El ¡ncumplim¡ento o las conductas contrarias a las d¡spos¡ciones estatutarios y/o
reglamentar¡as de la Asociación, cuando se cons¡deren como muy graves.

c) El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la
asoc¡ac¡ón, cuando se consideren muy graves.

d) La protesta o actuaciones airadas y ofens¡vas que ¡mpidan la celebrac¡ón de asambleas o
reun¡ones de la Junta Direct¡va.

e) Participar, formular o escribir, mediante cualquier medio de comun¡cac¡ón social,
man¡festac¡ones que per.¡udiquen de forma muy grave la ¡magen de la asoc¡ac¡ón.

f) La usurpación ¡legÍt¡ma de atribuciones o competencias sin contar con la precept¡va
autor¡zac¡ón del órgano competente de la ent¡dad.

g) Agred¡r, amenazar o insultar gravemente a cualqu¡er asoc¡ado.
h) La inducción o complicidad, plenamente probada, a cualquier socio en la com¡sión de las

faltas contempladas como muy graves.
¡) El quebrantamiento de sanc¡ones ¡mpuestas por falta grave o muy grave.
j) Todas las ¡nfracc¡ones tipif¡cadas como leves o graves y cuyas consecuencias ís¡cas,

morales o económ¡cas, plenamente probadas, sean cons¡deradas como muy graves.
k) En general, Ias conductas contrarias al buen orden social, cuando se consideren muy

graves.

Artículo 39.- lnfracciones graves.

Son ¡nfracc¡ones punibles dentro del orden soc¡al y serán consideradas como GRAVES:

a) El quebrantamiento de sanciones ¡mpuestas por ¡nfracciones leves.
b) Part¡cipar, formular o escribir med¡ante cualqu¡er med¡o de comun¡cac¡ón social,

manifestaciones que perjudiquen de forma grave la imagen de la asociación.
c) La inducc¡ón o compl¡cidad, plenamente probada, de cualquier asociado en la comis¡ón de

cualqu¡era de las faltas contempladas como graves.
d) Todas las ¡nfracciones tipificadas como leves y cuyas consecuenc¡as fi's¡cas, morales o

económ¡cas, plenamente probadas, sean consideradas graves.
e) La reiterac¡ón de una falta leve.
f) El ¡ncumplimiento o las conductas contrarias a las disposic¡ones estatutar¡as y/o

reglamentarias de la asoc¡ac¡ón, cuando se cons¡deren como graves.
g) El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la

asociación, cuando tengan la considerac¡ón de grave.
h) En general, ¡as conductas contrarias al buen orden social, cuando se cons¡deren como

graves.
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Artículo 40. lnfracc¡ones leves.

Se consideran infracciones disciplinar¡as LEVES:

a) Todas aquellas conductas que impidan el correcto desarrollo de las actividades propias de
la asociación, cuando tengan la considerac¡ón de leve.

b) El maltrato de los bienes muebles o inmuebles de la Asoc¡ación.
c) Toda conducta incorrecta en las relaciones con los soc¡os.
d) La inducción o compl¡cidad, plenamente probada, de cualquier asoc¡ado en la comis¡ón de

las faltas contempladas como leves.
e) El ¡ncumplimiento o las conductas contrarias a las dispos¡ciones estatutarias y/o

reglamentarias de Ia ent¡dad, cuando se cons¡deren como leves.
f) En general, las conductas contrarias al buen orden soc¡al, cuando se consideren como

leves.

Art. 41.- lnfracciones de los m¡embros de la Junta Directiva.

1. La no convocatoria en los plazos y cond¡ciones legales, de forma sistemática y
reiterada, de los órganos de la Asoc¡ación.

2. La incorrecta utilización de los fondos de la Entidad.
3. El abuso de autoridad y la usurpación ilegítima de atr¡buciones o competenc¡as.
4. La ¡nact¡vidad o dejación de funciones que suponga incumpl¡m¡ento muy grave de sus

deberes estatutarios y/o reglamentarios.
5. La falta de asistencia, en tres ocasiones y sin causa.justif¡cada, a las reun¡ones de la

Junta Directiva.

b) Se cons¡deran infracc¡ones LEVES:

1. No facilitar a los asociados ¡a documentac¡ón de la Ent¡dad que por éstos le sea
requerida (estatutos, actas, normas de rég¡men ¡nterno, etc.) conforme a la normat¡va
v¡gente.

2. La inactiv¡dad o dejación de funciones cuando causen perju¡cios de carácter leve al
correcto funcionamiento de la Entidad.

Art. 42.- Sanc¡ones.

Las sanciones susceptibles de apl¡cación por la comisión de infracciones muy graves, relacionadas
en el articulo 38, serán la pérdida de la condición de asociado o la suspensión temporal en tal
condición durante un periodo de un año a cuatro años, en adecuada proporción a la infracción
cometida.

Las ¡nfracciones graves, relacionadas en el artÍculo 39, darán lugar a la suspens¡ón temporal en la
condición de asoc¡ado durante un periodo de un mes a un año
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La com¡sión de las infracciones de carácter leve darán lugar, por lo que a las relacionadas en el
artículo 40 se refieren, a la amonestac¡ón o a la suspensión temporal del asoc¡ado por un período
de 1 mes.

Las ¡nfracciones señaladas en el artículo 4! daán lugar, en el caso de las graves al cese en sus
func¡ones de miembro de la Junta D¡rectiva y, en su caso, a la inhab¡l¡tación para ocupar
nuevamente cargos en el órgano de gobierno; en el caso de las leves, el cese durante un período de
un mes a un año.

Art. 43.- Proced¡m¡ento sanc¡onador.

Para la adopción de las sanc¡ones señaladas en los artículos anteriores, se tramitará un expediente
disc¡plinario en el cual, de acuerdo con el artículo 36 de estos estatutos, el asoc¡ado tiene derecho a
ser oído con carácter previo a la adopción de med¡das d¡scipl¡narias contra él y a ser ¡nformado de
los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado, en su caso, el acuerdo que
¡mponga la sanción.

La ¡nstrucción de los proced¡mientos sancionadores corresponde a la Junta D¡rect¡va, nombrándose
a tal efecto por ésta, los m¡embros de la misma que tengan encomendada d¡cha función ten¡endo
en cuenta que el m¡embro contra el que se tramite el expediente no podrá formar parte del órgano
¡nstructor, deb¡endo abstenerse de intervenir y votar en la reunión de la Junta Directiva que decida
la resolución provisional del mismo.

El órgano instructor de los proced¡mientos disciplinarios estará formado por un Presidente y un
Secretar¡o. El Presidente ordenará al Secretar¡o la práct¡ca de aquéllas diligencias previas que
estime oportunas al objeto de obtener la oportuna información sobre la com¡sión de ¡nfracción por
parte del asociado. A la vista de esta ¡nformación la Junta Direct¡va podrá mandar arch¡var las
actuac¡ones o acordar la ¡ncoación de expediente disciplinario.

En este últ¡mo caso, el Secretario pasará al ¡nteresado un escr¡to en el que pondrá de manifiesto los
cargos que se le imputan, a los que podrá contestar alegando en su defensa lo que est¡me oportuno
en el plazo de 15 dias, transcurridos los cuales, se pasará el asunto a la primera sesión de la Junta
D¡rectiva, la cual acordará lo que proceda; el acuerdo debe ser adoptado por la mayoría cualificada
de los miembros de dicho órgano de representación.

La resolución que se adopte tendrá carácter provis¡onal. El asociado podrá formular recurso ante la
Asamblea General en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a aquél en que reciba
la resolución. De no formularse recurso en el plazo ind¡cado, la resolución deviene f¡rme.

La Asamblea General, que se celebrará con carácter extraord¡nario, adoptará la resolución que
proceda en relación con el expediente disc¡plinar¡o o sancionador.

Art. 44.- Prescripción.

Las infracc¡ones prescrib¡rán a los tres años, al año o seis meses, según se trate de las muy graves,
graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción al día siguiente de la comisión de la
infracc¡ón.
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El plazo de prescripción se ¡nterrumpirá por la iniciac¡ón del procedimiento sancionador, con
conocimiento del ¡nteresado, pero s¡ éste permanec¡ese paralizado durante un mes por causa no
imputable al asociado, volverá a correr el plazo correspondiente.

Las sanciones prescr¡birán a los tres años, al año o a ¡os se¡s meses, según se trate de las que
correspondan a infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de
prescripc¡ón desde el dÍa s¡guiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por Ia que se
impuso la sanción.

CAPÍTULO V. DE LOS VOLUNTARIOS.

Art. 45.- La Asociac¡ón y el personal voluntar¡o

Dada la considerac¡ón de esta Asoc¡ac¡ón como entidad de voluntar¡ado al desarrollar actividades
en áreas de ¡nterés soc¡al de forma ordinaria y permanente, fundamentalmente a través de las
personas voluntar¡as, se acoge expresamente a la normat¡va reguladora de esta materia.

Art. 46.- Derechos de las personas voluntarias.

Las personas voluntarias t¡enen los derechos recogidos en la regulac¡ón especÍf¡ca de esta materia
y, más concretamente, los establecidos en la Ley 4/ !998, de 15 de mayo, de Voluntariado de
Canarias, sin perjuicio de la normativa que se apruebe con posterioridad a la m¡sma:

a) Ser informadas de las activ¡dades, programas o proyectos en los que vayan a part¡cipar,
asi como de la organ¡zac¡ón, funcionamiento, f¡nes y objetivos de la Asociación.

b) Rec¡bir la formación necesaria para la tarea que vayan a asumir y ser or¡entadas hac¡a las
act¡vidades para las que reúnan las mejores aptitudes.

c) Participar activadamente en la ent¡dad en la que se inseñen y en el diseño, desarrollo y
evaluación de las actividades de la misma.

d) Formar pafte de la dirección de la ent¡dad de acuerdo a sus estatutos o normas de
func¡onamiento.

e) No ser asignadas a la ejecuc¡ón de tareas ajenas a los f¡nes y naturaleza de la entidad n¡ a
otras con fines fraudulentos.

f) Rec¡bir los med¡os necesar¡os para el ejercic¡o de su activ¡dad.
g) Obtener el cambio de la actividad en la que participen cuando existan causas que lo

justifiquen.
h) Ser reembolsados por la Asociación por los gastos que directamente les ocasione la

actividad voluntaria.
i) Tener cubiertos los daños y perju¡cios que pudieran ocasionárseles en el correcto

desempeño de su act¡vidad.
.j) Tener garant¡zadas unas condiciones mín¡mas higiénicas, sanitarias y de seguridad

similares a las exigidas en la normativa laboral vigente para quienes desarrollan una
actividad laboral.

R&
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k) Disponer de una acred¡tación identif¡cativa de su cond¡ción de personas voluntarias y
rec¡bir certif¡cac¡ones de su participación en ¡as diferentes activ¡dades de voluntariado.
Ser tratadas sin d¡scriminación por cualquier razón o circunstancia.
Obtener el respeto y reconoc¡miento a su contribuc¡ón a la sociedad.
Todos aquellos otros que se establezcan derivados de la presente Ley y del resto del
ordenam¡ento jurid¡co.

r)

m)
n)

As¡mismo, tendrán derecho a ser socios de la entidad, una vez lleven realizando una labor de
voluntariado durante un año.

Art. 47.- Deberes de las personas voluntarias.

Las personas voluntarias están obligadas a todos aquellos deberes establec¡dos en la normativa
vigente al respeto y, más concretamente, a aquellos relacionados en la ley 4/ L998, de 15 de mayo,
de Voluntariado de Canarias, sin perju¡cio de la normativa que se apruebe con poster¡oridad a la
m¡sma:

a) Desarollar la actividad en que se hayan compromet¡do con la máx¡ma dil¡genc¡a y
conforme a las exigenc¡as del pr¡ncip¡o de buena fe, en los términos del compromiso
aceptado y de las indicac¡ones que para el cumpl¡m¡ento de la misma pudieran recib¡r de
la entidad en que colaboren.

b) Partic¡par en aquellas activ¡dades de formación que les ind¡que la Asociación, al objeto de
capacitarles para un mejor desempeño de su tarea.

c) No interrump¡r bruscamente su activ¡dad si ello produjera perjuicios para los beneficiarios
del programa o proyecto al que estuvieran adscritas.

d) Observar las medidas de seguridad e h¡g¡ene adoptadas con carácter general por la
legislación v¡gente en la materia, así como las ind¡cadas por la Asociación.

e) Cuidar con d¡ligencia los recursos que ponga a su disposic¡ón la entidad.
f) l\4antener la debida confidencialidad de la informac¡ón recib¡da y conoc¡da en el desarrollo

de su actividad.
g) Respetar los derechos de los benefic¡ar¡os de la actividad voluntaria.
h) Rechazar cualqu¡er t¡po de contraprestación material en el desarrollo de su activ¡dad.
i) Util¡zar deb¡damente la acreditación identificativa de su condic¡ón de voluntarias y los

dist¡nt¡vos de la Asoc¡ación.
.i) Cooperar con espíritu de solidaridad y comprensión con todos los m¡embros de la entidad

de voluntariado en que partrcrpen.
k) Respetar las normas de organ¡zac¡ón y funcionamiento interno de la Entidad.

Asimismo, se considerarán deberes todos aquellos otros que se establezcan derivados de la
normativa vigente.
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CAPÍTULO V. LIBROS Y DOCUMENTAcIÓN.

Art. 48.- L¡bros y documentac¡ón contable.

La Asociación dispondrá de un Libro de Reg¡stro de Socios y de aquellos Libros de Contabil¡dad que
permitan obtener una ¡magen fiel del patrimon¡o, del resultado y de la situación financiera de la
Entidad.

Llevará tamb¡én un libro de actas de las reun¡ones de la Asamblea General y de la Junta Direct¡va,
en las que constarán, al menos:

a) Todos los acuerdos adoptados con expresión de los datos relativos a la convocator¡a y a la
const¡tuc¡ón del órgano.

b) Un resumen de los asuntos debat¡dos.
c) Las ¡ntervenciones de las que haya solicitado constanc¡a.
d) Los acuerdos adoptados.
e) Los resultados de las votac¡ones.

Art.49.- Derecho de acceso a los l¡bros y documentac¡ón.

La Junta Directiva, encargada de la custodia y Ilevanza de los libros, deberá tener a d¡sposic¡ón de
los soc¡os los libros y documentación de la Entidad, facilitando el acceso por parte de los mismos,
siempre en los términos prev¡stos en la Ley Orgán¡ca 75/ t999, de 13 de d¡ciembre, de protecc¡ón
de datos de carácter personal.

CAPíTULo VI. RÉGIMEN EcoNÓMIco.

Art. 50.- Patr¡monio in¡c¡al.

La Asoc¡ación carec¡ó de patrimonio in¡cial en el momento de su constitución.

Art. 51.- Ejercic¡o económ¡co.

El ejerc¡cio económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de dic¡embre de cada año.

Art. 52.- Recursos económ¡cc.

Const¡tu¡rán los recursos económ¡cos de la Asociación:

a) Las cuotas de los socios, periód¡cas o extraord¡narias.
b) Las aportac¡ones, subvenciones, donaciones a título gratuito, herenc¡as y legados

recibidos.
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c)
d)
e)

R

Cuotas por prestación de servic¡os que se est¡pulen por laJunta D¡rectiva
Ventas de productos o servicios.
Bienes muebles e inmuebles.
Cualquier otro recurso lícito.

CAPÍTULo VII. MoDIFICACIÓN DE ESTATUToS Y NoRMAS DE RÉGIMEN INTERNo.

Art. 53.- Modiflcación de Estatutos.

Los Estatutos de la Asociac¡ón podrán ser modificados cuando resulte conven¡ente a los ¡ntereses
de Ia m¡sma, por acuerdo de la Asamb¡ea General convocada específ¡camente al efecto.

El acuerdo de modificar los estatutos requiere mayoría cual¡f¡cada de los socios presentes o
representados.

Art. 54.- Normas de régimen ¡nterno

Los presentes estatutos podrán ser desarrollados mediante normas de régimen ¡nterno, aprobadas
por acuerdo de la Asamblea general por mayoria simple de los socios presentes o representados.

CAPÍTULO vIII. DISotUcIÓN DE LA ASocIAcIÓN.

Art. 55.- Causas.

La Asociac¡ón puede disolverse:

a) Por sentencia judicial firme.
b) Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria.
c) Por las causas determinadas en el articulo 39 del Código Civ¡|.

Art. 56.- Comisión l¡quidadora

Acordada la disolución, la Asamblea General Extraordinaria designará a una Comis¡ón Liquidadora.

Corresponde a los miembros de esta Comisión Liquidadora:

a) Velar por la integr¡dad del patrimon¡o de la Asoc¡ac¡ón.
b) Concluir las operaciones pend¡entes y efectuar las nuevas, que sean prec¡sas para Ia

liqu¡dación.
c) Cobrar los créd¡tos de la Entidad.
d) Liqu¡dar el patr¡mon¡o y pagar a los acreedores.
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e)
f)

Aplicar los bienes sobrantes a los fines prev¡stos en los presentes Estatutos
Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro de Asociaciones.

DISPOSICIÓN HNAL

Los presentes Estatutos han s¡do aprobados en Asamblea General extraordinaria celebrada el día
15 de d¡ciembre de 2015, adaptados a la Ley orgán¡ca L/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación y a la Ley 4/2OO3, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, asícomo
al Decreto t2/2OO7, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de
Canarias, de cuyo conten¡do dan testimon¡o y firman al margen de cada una de las hojas que lo
integran, las personas s¡gu¡entes:

oo
Gl a¡e¡ I

Fdo. Enrique Gonzárez camach4[S'*,etltqHfl
8¡rh Crur d. Trn.rlh

V" B" El presidente
e.¡.F.r G-3A065A0l
C./. Dauts. /r¡. Fdo. La secretaria

uth lvaria Reyes Gabarrón

\.'i;r.ri:,s conÍorme a lo previsto on la Lsy Orgán¡ca
t/2002, d6 22 ds marzo, y a la Ley 4/2iÉ3, dB 28
de febrero. ¡nscritiénCoso en el Regislro de
Asociacicnes de C6¡aiias

*'- %:t§:do te¿¡ia

-F:.ott
Jofe de Sery¡oo d6 Enidados

n.cusr 1'¿¡yg-a7ffi
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