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CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1.- CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN.  Con la denominación de 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE COMPLIANCE  se constituye en la ciudad de Sevilla una 
organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo previsto en el Art. 
22 de la Constitución Española, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de 
aquélla, en la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, así como en las 
disposiciones normativas concordantes. El régimen de la Asociación se determinará por lo 
dispuesto en los presentes Estatutos.-------------- 
ART. 2.-  DOMICILIO.   El domicilio social de la Asociación se fija en Sevil la. C/ 
Adriano, 32, 5º 41001 Sevil la.  -------------------------------------- 
Por acuerdo de la Asamblea General se podrán sucursales, agencias y delegaciones que se 
consideren adecuadas para el mejor cumplimiento de los fines de la Asociación, cumpliendo los 
requisitos legales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El cambio de domicilio requerirá acuerdo de la Asamblea General, convocada específicamente 
con tal objeto, y la modificación de los presentes Estatutos.----------- ------------------------------------- 
Estos acuerdos de la Asamblea General deberán ser comunicados al Registro de Asociaciones 
en el plazo de un mes, y sólo producirán efectos, tanto para las personas asociadas como para 
terceras personas, desde que se produzca la inscripción.--------------------------------------------------- 
ART.    3.-  ÁMBITO DE ACTUACIÓN.   El ámbito de actuación de la Asociación se 
circunscribe al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. --------------------------------------
----------------- 
ART.    4.-  PERSONALIDAD JURÍDICA.  Con el otorgamiento del Acta Fundacional 
adquirirá la Asociación personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, sin perjuicio de la 
necesidad de inscripción. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
ART.    5.-   DURACIÓN.  La Asociación tendrá duración indefinida. ------------------------------
------- 
ART.   6.-  FINES DE LA ASOCIACIÓN. La existencia de la Asociación Andaluza de 
Compliance, Asociación que en ningún caso tendrá fin de lucro y que se tutela en base a los 
objetivos manifestados en los presentes estatutos y detallados en el presente artículo, tiene 
como objetivo primordial la promoción del Compliance, en todos los ámbitos donde esta 
disciplina pueda materializarse; el asesoramiento, la formación, la defensa y ayuda de todas las 
entidades y profesionales, y público en general que estén involucrados en la esfera del 
Compliance.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para la consecución del fin primordial expresado, la Asociación habrá de fomentar, 
promocionar y desarrollar toda clase de actividades en orden a:------------------------------------------ 

1. Unir y representar a las personas y entidades, de los ámbitos profesional, docente o 
investigador en Andalucía con interés en Compliance.--------------------------------------------- 

2. Defender los intereses de las personas y entidades asociadas en todos los ámbitos, ya 
sean públicos o privados, velando por el interés general de profesionales y entidades 
de Compliance y favoreciendo el reconocimiento público de la competencia y 
excelencia de las personas y entidades componentes de la Asociación.---------------------- 

3. Fomentar y difundir el conocimiento y valoración social y empresarial de la actividad de 
Compliance en Andalucía y realizar actividades de concienciación en todo lo 
relacionado con el cumplimiento normativo.----------------------------------------------------------- 

4. Dotar de patrones de calidad al ejercicio profesional de Compliance, elaborando 
códigos éticos, certificaciones de competencias, guías, manuales y recomendaciones 
profesionales.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Establecer las relaciones institucionales pertinentes y ser canal de interlocución con las 
administraciones públicas autonómicas, nacionales o internacionales y, en particular, 
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con los organismos reguladores y supervisores del ámbito, con respecto a cualquier 
tema relacionado con la actividad de Compliance.------------------------------------------------- 

6. Promover y contribuir al desarrollo y perfeccionamiento, tanto del marco legal nacional 
e internacional aplicable al Compliance, como de los modelos y normas voluntarias 
respecto a Compliance que promoviesen entidades públicas o privadas. 

7. Fomentar y desarrollar las relaciones institucionales y establecer canales de 
comunicación e interlocución con aquellas otras entidades públicas o privadas, 
autonómicas, nacionales o internacionales, relacionadas con los fines de la Asociación, 
especialmente con los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, 
organismos internacionales públicos y privados, universidades, instituciones y 
organismos de investigación o docencia y medios de comunicación.-------------------------- 

8. Fomentar la creación de una bolsa de trabajo especializada para promover el mercado 
laboral de profesionales en Compliance.-------------------------------------------------------------- 

9. Firmar convenios de colaboración con universidades, centros de investigación, colegios 
profesionales, otras asociaciones con fines similares o complementarios o entidades 
análogas con la finalidad de promover la investigación y el estudio de la materia objeto 
de la Asociación. ------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

TÍTULO I  
INTEGRACIÓN 

ART. 7.-  LA INTEGRACIÓN. La integración en la Asociación, en cualquiera de sus 
modalidades, es libre y voluntaria, pudiéndose integrar en ella cualquier persona física o 
jurídica con la capacidad legal, propia o complementada, necesaria para ello. Siempre que la 
Junta Directiva apruebe la incorporación, una vez recibida la solicitud desde aspirante. ----------- 
ART. 8.- MODALIDADES DE INTEGRACIÓN. La integración en la Asociación podrá 
realizarse en cualquiera de las siguientes modalidades, bien como socias o como miembros 
definidos de tal forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

SOCIOS 
1.-  Socias Fundadoras.-  Se considerarán como tales aquellas personas físicas o 
jurídicas que, en el momento de reunirse en la Asamblea Fundacional, estén de 
acuerdo con los fines marcados por la Asociación, firmen el Acta Constitucional y se 
comprometan a trabajar en beneficio de los objetivos marcados por la Asociación.-------- 
2.-  Socias de Honor.-  Se considerarán como tales aquellas personas físicas o 
Jurídicas que, sin necesidad de aportación económica alguna, se hubiesen destacado 
en el desarrollo de actividades similares y/o paralelas a las de la propia Asociación en 
orden a la consecución del fin primordial de la misma y que, tras serle reconocido tal 
mérito por la Junta Directiva, acepte dicha condición de Socio de Honor.-------------------- 
3.-  Socias de Número.-  Se consideran tales, toda persona física o jurídica que 
quede integrada en la asociación con posterioridad a la Asamblea Fundacional, 
aceptada previa solicitud dirigida a la Junta Directiva por escrito, y que sean 
expresamente admitidas como Asociada, bien por la Comisión de Admisión y Disciplina 
que se cree en el seno de la Asociación, bien por la Junta Directiva en el caso de 
ausencia de la primera, con el compromiso de aceptar el Régimen Disciplinario Interior 
que se establece.---------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

MIEMBROS 
4.- Miembros Protectores.-  Se consideran tales aquellas personas físicas o 
jurídicas que, sin compromiso de realizar servicios en orden a la consecución del fin 
primordial de la Asociación, contribuyan a tal consecución, bien con aportaciones 
económicas, bien mediante acuerdos específicos de entrega o cesión de bienes o 
servicios que alcancen con la propia Asociación a través de la Junta Directiva. Estos no 
tendrán consideración oficial de asociados. ----------------------------------------------------------
----------- 
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5.- Miembros Simpatizantes.-  Se consideran tales aquellas personas físicas o 
jurídicas que voluntariamente, de acuerdo con la Ley del Voluntariado en España “Ley 
6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado”, se comprometan bien en la realización de 
servicios  en orden a la consecución del fin primordial de la Asociación o, al menos, 
contribuyan con aportaciones económicas a tal fin, en la cuantía que periódicamente 
concrete la Junta Directiva, que inicialmente tendrá un mínimo de cinco euros. ------------
--------------- 

ART. 9.- INTRANSMISIBILIDAD La condición de socia, incluso la de Socia de Honor, es 
intransmisible, aún en caso de muerte o a título Gratuito----------------------------------------------------- 

TÍTULO II 
ADQUISICIÓN DE CONDICIÓN DE ASOCIADA 

Art. 10.- Una vez admitida por la Comisión de Admisión y Disciplina, si existiera y que se 
podrá crear en el seno de la Asociación por orden de la Junta Directiva, o en su defecto por la 
Junta Directiva, en ausencia de la anterior, la persona asociada disfrutará de todos los derechos 
y estará sujeta a las obligaciones que le confieren los presentes Estatutos y el Código Ético o 
Normas de Régimen Interno, sin posibilidad de recurrir contra su acuerdo, una vez agotadas 
todas las vías administrativas, marcadas en los presentes Estatutos. ------------------------------------ 
ART. 11.- PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO. SANCIÓN Y SEPARACIÓN 
DE SOCIOS. La  Junta  Directiva  puede  sancionar  las  infracciones  cometidas  por  las 
personas  asociadas que incumplan sus obligaciones.--------------------------------------------------------
---------------------------- 
Estas infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves, y las sanciones 
correspondientes podrán ser desde una amonestación hasta una expulsión de la Asociación 
según lo establecido en el Régimen Interno Sancionador.---------------------------------------------------- 
Todos los Asociados podrán ser sancionados e incluso separados como tales de la Asociación 
por el incumplimiento de cualquiera de los deberes que les corresponden, sin que la sanción de 
separación les otorgue derecho a la percepción de participación alguna en el patrimonio de la 
Asociación o a la devolución de las aportaciones económicas realizadas.------------------------------ 
O causaran baja por alguna de las causas siguiente:---------------------------------------------------------- 

1.-  Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva, con tres meses 
de antelación. Todas las asociadas, con independencia de su condición (Socias de 
Honor, Socias de Número…) tienen derecho a desligarse o separarse voluntariamente 
de la Asociación en cualquier tiempo. En ningún caso, la desvinculación o separación 
voluntaria dará derecho a la percepción de participación alguna en el patrimonio de la 
Asociación o la devolución de la/s aportación/es económica/as realizada/as. --------------- 
2.- Por incumplimiento de las obligaciones económicas, sobrevenidas del impago de las 
cuotas sociales que se estableciesen, correspondiente a dos trimestres.---------------------- 
3.-  Por cometer acciones que perjudiquen gravemente los intereses de la Asociación.--- 
4.- Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los presentes Estatutos, 
siempre que dicha infracción sea considerada Grave o Muy Grave. ---------------------------- 
5-  Por la muerte o extinción de personalidad jurídica de la persona asociada. -------------- 

TÍTULO III   
DERECHOS Y DEBERES DE LAS SOCIAS 

ART. 12.- DERECHOS GENERALES  Quienes se encuentren vinculadas a la Asociación 
como Socios, en cualquiera de sus modalidades, podrán participar en las actividades de la 
Asociación que deseen y además, asistir a las Asambleas Generales, ordinarias o 
extraordinarias y ser informadas acerca de la composición de los órganos de gobierno y 
representación de la Asociación. En el caso de Miembros Protectores o Miembros Simpatizantes 
podrán asistir pero sin voz ni voto. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
ART. 13.- DERECHOS DE SOCIAS FUNDADORAS, SOCIAS DE NÚMERO Y 
SOCIAS DE HONOR tendrán los siguientes derechos: ---------------------------------------------------
--------------------- 
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1.-  Tomar parte de cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus 
fines, exceptuando aquellas actividades con cargo económico, las cuales serán 
voluntarias previo pago de las mismas. ---------------------------------------------------------------- 
2.-  Participar en las Comisiones, tanto de carácter obligatorio como voluntario, que se 
establecen en los presente Estatutos o se decidan crear por la Asamblea General.-------- 
3.- Ejercer el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales Ordinarias o 
Extraordinarias, siempre que estén al corriente del pago, se exceptúan en este caso a 
los Socios de Honor. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Para poder votar en las asambleas generales o extraordinarias la Socia de Número 
deberá alcanzar un año como asociada, pudiendo, no obstante, asistir desde su 
inscripción con voz, pero sin voto.------------------------------------------------------------------------ 
5.- Ser informadas acerca de la composición de los órganos de gobierno y 
representación de la Asociación, así como, del desarrollo de las actividades.---------------- 
6.- Ser electoras y elegibles como miembro de la Junta Directiva en la forma que se 
describe en los Estatutos, para participar en la Junta Directiva de la Asociación, para lo 
que deberán alcanzar una antigüedad de cinco años como asociadas activas,.------------- 
7.- Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la asociación pueda obtener------------ 
8.- Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación y 
del estado de cuentas y gastos de la Asociación. ------------------------------------------------- 
9.- Hacer sugerencias a miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento 
de los fines de la Asociación. ----------------------------------------------------------------------------- 
10.- Ser oídas con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellas y 
ser informadas de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el 
acuerdo que, en su caso, imponga sanción. Así mismo podrá recurrir ante la Presidencia 
las sanciones disciplinarias que pudieran imponérsele por la Comisión de Admisión y 
Disciplina o, en su caso por la Junta Directiva de la Asociación, en el plazo de diez días 
laborales desde la recepción de la comunicación, que se realizará mediante burofax 
certificado y con acuse de recibo.------------------------------------------------------------------------- 
ART. 14.- DEBERES GENERALES Cumplir y acatar los preceptos contenidos en 
el presente Estatuto, el Reglamento de Régimen Interno si existiese, la Normativa 
vigente sobre Asociaciones, así como los acuerdos validamente adoptados por La 
Junta Directiva.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
No realizar actividades contrarias a los fines sociales, ni prevalecerse de la condición 
de socias para desarrollar actos de especulación, deslealtad a los fines sociales de la 
Asociación o contrarios a la Ley. Todas las Asociadas que no hayan participado en la 
Asamblea General, quedan sometidos a los acuerdos que en ella se adopten.------------- 

ART. 15.- DEBERES DE LAS SOCIAS FUNDADORAS y SOCIAS DE NÚMERO 
tendrán las siguientes obligaciones:--------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

1.- Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos que se adopten válidos en las 
Asambleas y la Junta Directiva.--------------------------------------------------------------------------- 
2.-  Abonar las cuotas que se hayan fijado por la Junta Directiva, así como, las que se 
estableciesen para los servicios complementarios que disfrutasen.---------------------------- 

3.- Mantener relaciones de cooperación y respeto con las demás asociadas. 
Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.---------------- 

4.- Cumplir con el Reglamento Interno donde las normas establecidas pretenderán 
garantizar un comportamiento ético y responsable en el desarrollo de los fines 
establecidos en los presentes Estatutos.--------------------------------------------------------------- 

ART. 16.- LAS SOCIAS DE HONOR  tendrán las mismas obligaciones que socias 
Fundadoras y de Número a excepción de las previstas en los apartados 2, 3 y 4  del Artículo 
anterior. ------------ 

TÍTULO IV 
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REGIMEN SANCIONADOR 
ART. 17.-  EL  PROCESO  SANCIONADOR. Se iniciará de oficio o bien como 
consecuencia de una  denuncia  o comunicación. La Comisión de Admisión y Disciplina o, en su 
caso la Junta Directiva de la Asociación que nombrará una persona instructora, tramitará el 
expediente sancionador, y propondrá la resolución con audiencia previa de la asociada presunta 
infractora. La resolución final, que será motivada, se adoptará por la Comisión de Admisión y 
Disciplina o la Junta Directiva, según sus competencias. No obstante, según normativa legal 
vigente, la decisión debe de ser refrendada por la Asamblea General. -----------------------------------
-------------- 
ART. 18.-  LAS SOCIAS SANCIONADAS, que no estén de acuerdo con las resoluciones 
adoptadas podrán solicitar que se pronuncie la Asamblea General, que confirmará las sanciones 
o bien acordará las resoluciones de sobreseimiento oportunas. Posterior a esto no habrá 
posibilidad de recurrir contra dicho acuerdo. ------------------------------------------------------------ 
ART. 19.-  LAS SANCIONES.  Los Acuerdos adoptados por la Comisión de Admisión y 
Disciplina, serán recurribles, en plazo de diez días contados desde su notificación, ante la Junta 
Directiva, que la tramitará a la Comisión, y los que adoptare éste último, en igual plazo de diez 
días, ante la Asamblea General, que habrá de resolver el recurso en la primera reunión ordinaria 
o extraordinaria, que se celebre tras la presentación del recurso. Mientras tanto quien o quienes 
fueran objeto de sanción permanecerán en suspensión momentáneamente hasta no evacuarse 
la resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TÍTULO V 
COMISIONES: OBLIGATORIAS Y VOLUNTARIAS 

ART 20.- COMISIONES OBLIGATORIAS. La Junta Directiva vendrá obligada a designar 
anualmente a las personas integrantes, que como mínimo serán dos asociadas y como máximo 
cinco, posterior a ello la Asamblea General debe de ratificar la designación de las siguientes 
comisiones---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Comisión de cuentas, cuyas personas componentes tendrán el derecho y la 
obligación de fiscalizar las cuentas de cada ejercicio social, pudiendo al efecto solicitar 
y exigir de la Junta Directiva, en cualquier momento, el examen in situ de cualesquiera 
documentos o partidas de ingresos o gastos, elevando su parecer a la Asamblea 
General y emitiendo, respecto del ejercicio social del que se trate, el dictamen, parecer 
o censura de las cuentas que presentare al final del ejercicio la Junta Directiva, 
ejerciendo en definitiva la labor propia de los denominados censores de cuentas. -------- 
2.- Comisión de desarrol lo, cuyas personas componentes tendrán el derecho y la 
obligación de velar por el cumplimiento por parte de la Junta Directiva y de los 
Asociados de las directrices marcadas por la Asamblea General, así como el de los 
acuerdos válidamente adoptados por la misma e incluso por la Junta Directiva, y, en 
términos generales, el del fin primordial de la Asociación, fiscalizando el desarrollo de 
las actividades emprendidas para la consecuencia del dicho fin y el acierto de las 
mismas, elevando a la Junta Directiva y a la Asamblea General su parecer sobre tales 
actividades y proponiendo la adopción de nuevas iniciativas, actividades y proyectos.--- 

ART. 21.- COMISIONES VOLUNTARIAS. La Asamblea General podrá designar cuando 
lo estime conveniente y con la duración que concrete, las personas integrantes, que como 
mínimo serán dos asociadas y como máximo cinco, de las siguientes comisiones:-------------------
---------- 

1.- Comisión de Admisión y Discipl ina, cuya función principal será la de admitir 
Socias y examinar la conducta de las mismas en orden al cumplimiento de sus 
obligaciones, premiando la labor de quienes cumplan con tales obligaciones y 
sancionando, e incluso retirando la condición de asociadas, a quienes no lo hagan, de 
acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos, los acuerdos adoptados por los 
órganos de gobierno y las normas y leyes de obligado cumplimiento. ------------------------
---------------- 
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2.- Comisión Estatutaria, cuya función será la de estudiar la adaptación de los 
Estatutos sociales a la realidad social en cada momento, proponiendo a la Junta 
Directiva y a la Asamblea General las reformas que estime oportunas en orden a 
obtener la mayor simbiosis entre los propios Estatutos sociales y esa realidad social de 
cada momento, de conformidad con las leyes y las costumbres. -------------------------------
---------------------- 
3.- Otras comisiones, cualesquiera otras comisiones que la Asamblea crea 
procedente constituir en orden al desarrollo del fin societario. -----------------------------------
--------------- 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y DE LA FORMA DE 

ADMINISTRACIÓN 
TÍTULO I  

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
ART. 22.-  LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN de la Asociación serán ejercidas por 
la Junta Directiva como órgano de representación y por  la Asamblea General como órgano 
supremo de gobierno. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
ART. 23.- REMUNERACIÓN. Las personas miembros de la Junta Directiva ejercerán sus 
cargos de forma gratuita, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos 
debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione. No obstante, por 
acuerdo de la Asamblea General podrán retribuirse los cargos de Presidencia, Tesorería y 
Secretaría siempre que dicha remuneración se encuentre incluida en las Cuentas Anuales 
presentadas a aprobación de la Asamblea General y sea conforme a la normativa vigente y en 
ningún caso, se satisfaga con cargo a fondos o subvenciones públicas.--------------------------------- 
No obstante, todas las personas miembros de la Junta Directiva podrán percibir de la 
Asociación retribuciones por la prestación de servicios, incluidos los desempeñados en el 
marco de una relación de carácter laboral, distintos de los que les corresponden como tales 
miembros de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
ART. 24.- ESTRUCTURA. La Asociación será gestionada y representada durante un 
periodo 4 años por una Junta Directiva formada por personas designadas en los cargos de: 
Presidencia, Secretaría, Tesorería y vocales. A decisión de la Asamblea podrá designarse una 
Vicepresidencia conforme a las necesidades de funcionamiento y representación de la 
Asociación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estos cargos serán designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria y sus 
mandatos tendrá una duración de en el caso de la Presidencia de 4 años, pudiendo optar a una 
única reelección, mientras que el resto de cargos podrán optar indefinidamente a los mismos. – 

TÍTULO II 
ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

ART. 25.- FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN El  régimen  de  
administración  de  la  Asociación  será  por  ejercicios  anuales  naturales,  que se cerrarán 
contable, administrativa y fiscalmente cada 31 de Diciembre. ----------------------------------------------
------------- 
La  gestión  administrativa  de  la  Asociación, que  se  ajustará  a  dicho  régimen,  podrá 
realizarse directamente por las personas miembros de la misma, y en este caso serán 
designadas las personas que se  ocuparán  de  dicha  tarea,  o  podrá  encargarse,  con  la  
previa  aprobación  de  la  Asamblea General  Extraordinaria,  a  una  empresa  especializada,  
con  la  cual  la  asociación  realizará  un contrato de arrendamiento de servicios. -------------------- 
Sin  perjuicio  de  la  competencia  de  la  Junta  Directiva  podrá  contratarse con empresa 
gestora las siguientes funciones: ----------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Llevar la contabilidad de la Asociación y los Libros correspondientes. --------------------- 
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2.- Intervenir en todas las operaciones de orden económico, contratación de personal, 
contratación de profesionales, equipos, etc. ---------------------------------------------------------- 
3.- Dar  cumplimiento  de  las  ordenes  de  pago  que  sean  expedidas  por  la persona 
que ostente la Presidencia  de  la Asociación. -------------------------------------------------------- 
4.- Redactar  los  presupuestos  anuales  de  ingresos  y  gastos,  así  como el  estado 
de  cuentas  del año  anterior  que  deben  ser  presentados  a  la  Junta  Directiva  para  
que  esta,  a  su  vez,  los someta a la aprobación de la Asamblea General. ----------------- 
5.- Llevar un inventario de los bienes sociales-------------------------------------------------------- 

Art.  26.-LOS RECURSOS ECONÓMICOS previstos para el desarrollo de los fines y 
actividades de la Asociación serán los siguientes: -------------------------------------------------------------
---------------- 

1.- Las Cuotas de los socios, periódicas o Extraordinarias. --------------------------------------- 
2.- Las subvenciones, legados o herencias que pudieran recibir de forma legal por parte 
de los Asociados o de terceras personas físicas o jurídicas. -------------------------------------- 
3.- Los  ingresos  por  el  desarrollo  de  las  actividades  de  divulgación,  formación  
estudio  e investigación. ------------------------------------------------------------------------------------ 
4.- Cualquier otro recurso lícito. -------------------------------------------------------------------------- 

Art.  27.-LA  JUNTA  DIRECTIVA  confeccionará cada  año,  un  proyecto de  presupuesto,  
que presentará  a  la  aprobación  de  la  Asamblea  General. Así  mismo,  presentará  la  
liquidación  de cuentas del año anterior para la aprobación de la misma. --------------------------------
--------------- 
Art.  28.- LOS INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN con ellos se  desarrollará el programa 
de actividades de dichas  actividades podrán ser  llevadas a cabo  directamente  por los 
miembros de la Asociación o gestionadas  por ella mediante el concierto con personas o 
empresas especializadas en cada una de las materias. ------------------------------------------------------
-------------- 

************************** 
TÍTULO III  

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
ART. 29.- CONSTITUCION. La Junta Directiva designada en Asamblea General 
Extraordinaria es el órgano colegiado de representación y administración de la Asociación, sin 
perjuicio de las potestades de la Asamblea General como órgano soberano 
La Junta Directiva habrá de reunirse necesariamente en el plazo de diez días desde su 
designación por la Asamblea General Extraordinaria, y ello a los efectos de concretar los 
cargos dentro de su seno, si no los hubiere designado la propia Asamblea. --------------------------- 
Designados los cargos dentro de su seno, la Junta Directiva será convocada por la Presidencia 
o, en su caso, por la Secretaría, utilizando para ello cualquier medio de comunicación, 
individual y escrita, que asegure la recepción de la convocatoria por la persona convocada, 
debiéndose haber realizado el último envío al menos con cinco días de antelación al fijado para 
su celebración. En caso de urgencia, extremo que deberá constar expresamente en la 
convocatoria, este plazo podrá reducirse a 24 horas. En la convocatoria se hará constar el 
orden del día con los asuntos a tratar, así como día, hora y lugar de la celebración, que será en 
el término municipal del domicilio de la Asociación. ----------------------------------------------------------- 
La Presidencia o, en su caso, la Secretaría convocarán la Junta Directiva cada vez que lo 
estimen necesario o conveniente y, en todo caso, siempre que lo soliciten, al menos, la tercera 
parte de sus componentes, quienes, en tal caso, deberán señalar en la petición los asuntos a 
tratar. En éste último caso, la convocatoria habrá de efectuarse dentro de los diez días 
siguientes a la recepción de la petición y, caso contrario, quedará expedita, para los 
peticionarios o cualquiera de ellos, acreditando debidamente la petición y la fecha de su 
recepción, la vía de solicitud de convocatoria de Asamblea General. ------------------------------------ 
La Junta Directiva quedará válidamente constituida siempre que estén presentes o 
representados al menos la mitad de sus componentes. Cualquier miembro podrá hacerse 
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representar por otro, debiendo constar la representación por escrito y con carácter especial 
para la Junta de que se trate. --------------------------------------------------------------------------------------- 
ART. 30.-  DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA. Corresponde a la persona 
que ostente la Presidencia de la Asociación:--------------------------------------------------------------------
------ 

1. Ostentar la representación de la Asociación ante toda clase de personas, autoridades y 
entidades públicas o privadas.---------------------------------------------------------------------------- 

2. Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, presidirlas, 
dirigir sus debates, suspender y levantar las sesiones.-------------------------------------------- 

3. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, pudiendo para 
ello realizar toda clase de actos y contratos y firmar aquellos documentos necesarios a 
tal fin; sin perjuicio de que por cada órgano en el ejercicio de sus competencias, al 
adoptar los acuerdos se faculte expresamente para su ejecución a cualquier otro 
miembro de la Junta Directiva.---------------------------------------------------------------------------- 

4. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General.---------- 
5. Ordenar los gastos y pagos de la Asociación.-------------------------------------------------------- 
6. Dirimir con su voto los empates.-------------------------------------------------------------------------- 
7. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea 

General.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de persona que ostenta 

la Presidencia en la Junta Directiva y en la Asociación.-------------------------------------------- 
Corresponderá a quién ostente la Vicepresidencia, si la hubiese, realizar las funciones de la 
Presidencia en los casos de estar vacante el cargo por ausencia o enfermedad, pudiendo 
actuar también en representación de la Asociación en aquellos supuestos en que así se decida 
por la Junta Directiva o Asamblea General, según los acuerdos.------------------------------------------ 
ART. 31.- MIEMBROS  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  presidirán  las  comisiones  que  
la  propia Junta  acuerde  constituir,  con  la  finalidad  de  delegar  en  ellas  la  preparación  de  
determinados actos  o  actividades  o  de  recibir  de  las  mismas  las  informaciones  
necesarias.  Formarán  parte también de las comisiones el número de vocales que acuerde la 
Junta Directiva a propuesta de sus respectivos Delegados. ------------------------------------------------- 
ART. 32.- DE LA SECRETARÍA. Corresponde a la persona que ostente la Secretaría 
realizar  las  tareas  que  le  sean  asignadas  por  los  presentes Estatutos y entre ellas: ----------
----------- 

1. La dirección de los trabajos puramente administrativos de la Asociación. ------------------- 
2. Expedirá certificaciones, llevará los libros de la Asociación que sean legalmente 

establecidos y el fichero de asociados y custodiará la documentación de la entidad, 
haciendo que se cursen a las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y 
demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así como el 
cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente 
correspondan, exceptuando de los registros de contabilidad y de archivo. ------------------ 

3. Asistir a la Presidencia en el orden del día. ----------------------------------------------------------- 
4. Redactar la memoria anual, los planes de actividades y los documentos que sean 

necesarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso. ---------------------------------------------------------- 

ART. 33.- DE LA TESORERÍA. Corresponde a la persona que ostente la Tesorería 
recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la Asociación y dar cumplimiento a las 
órdenes de pago que expida la Presidencia.---------------------------------------------------------------------
----------------------- 
ART. 34.- FACULTADES DE LAS VOCALÍAS. Las personas designadas como Vocales 
tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, así como 
las que nazcan de las Delegaciones que provisionalmente realice sobre dichos miembros 
respecto a la definición de actividades de la Vocalía Establecida.-----------------------------------------
------------------ 
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TÍTULO IV 
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

ART. 35.- LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIAS es el organismo de expresión de la 
voluntad de la Asociación y estará integrada por las personas asociadas que adoptaran sus 
acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y que deberá reunirse, al menos, 
una vez al año. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
ART. 36.- LAS REUNIONES de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La 
ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del 
ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias, así lo requieran, a juicio 
de la Presidencia, cuando la Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima 
parte de los asociados de número que se encuentren al corriente del pago. En este caso, la 
solicitud que se formulará mediante escrito dirigido hacia Presidencia, contemplará el motivo de 
la convocatoria, el orden del día y estará firmada por todas las personas peticionarias.------------- 
ART. 37.- LAS CONVOCATORIAS. La Junta Directiva convocará necesariamente la 
Asamblea General, para su celebración dentro del año de cada ejercicio, con el fin de censurar 
o aprobar la gestión, las cuentas del ejercicio anterior y marcar las directrices que deba seguir 
la Junta Directiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
Así mismo, se convocarán, siempre y cuando lo considere necesario y conveniente y, en todo 
caso, cuando lo soliciten un número de asociados no inferior al veinticinco por ciento, 
expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. ------------------------------------------------- 
Las Junta General será convocada mediante la inserción de un anuncio en prensa, sin 
necesidad de comunicación personal a cada asociado, o en su caso, mediante fax, 
comunicación escrita con firma del duplicado en su recepción o bien por cualquier otro medio 
de comunicación que tenga carácter fehaciente dirigido a los asociados en el domicilio que 
como propio de los mismos conste en los archivos de la propia Asociación. --------------------------- 
Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera 
convocatoria habrán de mediar al menos quince días. En los casos de convocatoria individual a 
cada asociada, el plazo se computará a partir de la fecha en que hubiere sido remitido el 
anuncio al último de ellos. Haciendo constar la fecha y hora en la que se reunirá la Asamblea 
en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora. -- 
Las comunicaciones se expresaran con la debida claridad el orden del día con los asuntos a 
tratar, la fecha, hora y lugar de celebración, el nombre de la Asociación y el nombre de la 
persona o personas que realicen la comunicación. ----------------------------------------------------------- 
La Asamblea General podrá celebrarse en cualquier lugar del ámbito territorial de actuación de 
la Asociación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ART. 38.- CONSTITUCIÓN. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 
extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran 
a ella un tercio de las asociadas con derecho a voto y en segunda convocatoria cualquiera que 
sea el número de asociadas con derecho a voto. La Presidencia y la Secretaría serán quienes 
ostenten dichos cargos en la Junta Directiva. -------------------------------------------------------------------
--------------------- 
ART. 39.- EL DERECHO AL VOTO en las Asambleas quedará  restringido  a las  socias 
que se  encuentren al corriente del pago de las cuotas sociales y cumplan los requisitos de voto 
estatutariamente establecidos. Los acuerdos de las Asambleas Generales  se  adoptarán  por  
mayoría  simple  de  votos.  Asimismo,  serán  necesarias  las  dos terceras partes  de  los votos 
emitidos en Asamblea  general  Extraordinaria para la adopción de acuerdos sobre las 
siguientes materias: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Disposición o venta de bienes inmuebles. ------------------------------------------------------------- 
2. Modificación de Estatutos. --------------------------------------------------------------------------------- 
3. Disolución de la Asociación. ------------------------------------------------------------------------------- 
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 ART. 40.- Será necesario mayoría cuali f icada de las socias presentes o representadas 
que resultara cuando los votos afirmativos superen la mitad de estas, para acuerdos referentes 
a: -- 

1. Nombramiento de la Junta Directiva. -------------------------------------------------------------- 
2. Remuneración de las personas que formen parte de la Junta Directiva 
3. Acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en ellas. ------------ 
4. Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. ---------------------------- 
5. Modificación de Estatutos. -------------------------------------------------------------------------------- 
6. Disolución de la Entidad. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Los acuerdos de la Asamblea General que afecten a la denominación de la Asociación, 
domicilio, fines y actividades estatutarias, ámbito de actuación, designación de las personas 
que formen parte de la Junta Directiva, apertura y cierre de delegaciones, constitución de 
federaciones, confederaciones y uniones, disolución, o los de modificaciones estatutarias, se 
comunicarán al Registro de Asociaciones para su inscripción, en el plazo de un mes desde que 
se produzca el acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ART. 41.- Son Facultades de la Asamblea General Ordinaria. -------------------------------
-------------- 

1. La  lectura  y  aprobación  del  Acta  de  la  reunión  anterior  y  de  la  memoria  anual,  
que comprenderá las actividades realizadas. --------------------------------------------------------- 

2. La  aprobación  de los  presupuestos  de  ingresos  y gastos  para  cada  ejercicio,   el  
balance y  la correcta aplicación de los fondos disponibles. -------------------------------------- 

3. La aprobación del plan de Actividades. ----------------------------------------------------------------- 
4. La aprobación o rechazo de las propuestas que le sean presentadas por la Junta 

Directiva en orden de las actividades de la Asociación. -------------------------------------------- 
5. Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. ---------------------------------------------------------- 
6. Acordar la remuneración, en su caso, de los miembros de los órganos de 

representación. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Controlar la actividad del órgano de representación y aprobar su gestión. -------------------- 
8. Aprobar el reglamento de régimen interno de la Asociación. ------------------------------------- 
9. Tener conocimiento de las altas y bajas de las personas asociadas sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Art. 24.1 de la Ley 4/2006. ------------------------------------------------------------ 
10. Acordar la solicitud de la declaración de utilidad pública y de interés público de 

Andalucía. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11. Cualquiera otra que no sea competencia exclusiva de otro órgano de la Asociación.------- 

ART. 42.- Son Facultades de la Asamblea General Extraordinaria--------------------------
-------------- 

1. Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. -------------------------------------------- 
2. Acordar la remuneración de las personas que formen parte de la Junta Directiva. -------- 
3. Modificar y reformar los Estatutos. ---------------------------------------------------------------------- 
4. Disolución de la Asociación. ------------------------------------------------------------------------------ 
5. Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva. ------------------------------------------- 
6. Constitución de Federaciones o integración en ellas. ---------------------------------------------- 
7. Acordar  la  gestión  administrativa  de  la  Asociación  por  empresa  especializada,  así  

como  la renovación o recambio de dicha entidad. -------------------------------------------------- 
8. Participación en Entidades afines de derecho privado o derecho público. -------------------- 
9. Disposición o enajenación de bienes o derechos. --------------------------------------------------- 
10. Cualquiera otra que no sea competencia exclusiva de la Asamblea Ordinaria. -------------- 

TÍTULO V 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

ART. 43.-  EJERCICIO ECONÓMICO. El ejercicio económico comenzará el 1 de Enero 
de cada año y terminará el 31 de Diciembre. -------------------------------------------------------------------
---- 
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ART. 44.- PATRIMONIO Y RECURSOS ECONÓMICOS. La Asociación carece en el 
momento de su constitución de Patrimonio Fundacional o Fondo Social. --------------------------------
------------- 
ART. 45.- RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y 
DOCUMENTACIÓN  La Asociación administrada conforme a lo establecido en los presentes 
Estatutos, habrá de llevar los libros contables que determina el Plan General de Contabilidad y 
resulten obligados por disposiciones legales, de modo y manera que su situación financiera sea 
clara e inteligible, permitiendo obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la 
situación financiera de la entidad. Como documentos de obligado cumplimiento se establece que 
la Asociación disponga de un libro con la relación actualizada de sus asociados, de los libros de 
Actas de los órganos de gobierno, de un libro de inventario de bienes, y los libros y documentos 
contables que vengan obligados por las disposiciones legales aplicables. ------------------------------
------------------------------ 
A la finalización de cada ejercicio social, se redactarán y aprobaran las cuentas y documentos 
que resulten necesarios para la transparencia de su situación financiera y que preceptúe la Ley.- 
La aprobación de las cuentas deberá efectuarse, por la Asamblea General y una vez aprobadas, 
deberán presentarse dentro de dicho plazo de seis meses, en unión de los documentos 
complementarios, ante los organismos competentes, si ello resultara legalmente preceptivo.------ 
La Asociación se constituye sin Patrimonio Social. ------------------------------------------------------------ 
CAPÍTULO CUARTO 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO 
TÍTULO I 

DISOLUCIÓN 
ART. 46.-  DISOLUCIÓN. La Asociación se disolverá por las siguientes causas: ---------------
------ 

1.- Por acuerdo voluntario cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, 
convocada al efecto, por una mayoría de dos tercios de los asociados. ---------------------- 
2.- Por imposibilidad manifiesta de consecución del fin primordial fijados en estos 
Estatutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.- Por consecuencia de pérdidas que hagan imposible el desarrollo de actividades en 
orden a la consecución del fin societario. ------------------------------------------------------------- 
4.- Por las causas determinadas en el Art. 39 del Código Civil. --------------------------------- 
5.- Por Resolución Judicial. ------------------------------------------------------------------------------- 

TÍTULO II 
LIQUIDACIÓN 

ART. 47.- LIQUIDACIÓN. Decidida que sea ejecute la disolución, ya sea por acuerdo de la 
Junta General, ya sea por resolución judicial, cesaran en su cargo los miembros de la Junta 
Directiva quedando estos convertidos en liquidadores que llevarán a efecto la liquidación de la 
sociedad con arreglo a las prescripciones legales y a los acuerdos de la propia Junta en los 
supuestos en los que estos procedan, y todo ello a salvo el derecho de la Asamblea General de 
designar liquidadores distintos o de los que, en su caso, pudieran designarse a la resolución 
judicial que acordare la disolución. -------------------------------------------------------------------------------- 
Corresponderá a los liquidadores velar por la integridad del Patrimonio de la Asociación, 
concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la 
liquidación, cobrar los créditos de la Asociación, liquidar el Patrimonio y pagar a los acreedores 
y aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos por los Estatutos, así como cualquiera otras 
que vengan impuestas por la Ley aplicable. --------------------------------------------------------------------- 
El Patrimonio líquido societario, caso de disolución, se destinará al desarrollo de actividades 
acordes con el fin primordial de la Asociación y que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa, 
concretamente serán destinados a una cualquier entidad española o europea dedicada a la 
Seguridad y Salud Laboral, que se elegirá en función de las necesidades de las mismas en el 
momento de la disolución. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CAPÍTULO QUINTO 
DISPOSICIONES ADICIONALES, DISPOSICIÓN FINAL Y 

DILIGENCIA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
Se establecerá un Reglamento de Régimen Interior Disciplinario. ---------------------------------------- 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
En el caso de estar establecida la Comisión Estatutaria será esta el órgano competente para 
interpretar los preceptos que contienen estos estatutos y cubrir sus lagunas, bajo las directrices 
marcadas en los presentes Estatutos. En el caso de no estar establecida dicha Comisión, al ser 
esta de carácter voluntario, las competencias sobre la interpretación de dichos preceptos y el 
perfeccionar los Estatutos cubriendo sus posibles lagunas serán llevadas a cabo por la Junta 
Directiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DISPOSICIÓN FINAL 
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 4 del 2006 de 23 de 
Junio de Asociaciones de Andalucía, y disposiciones complementarias. -------------------------------- 
DILIGENCIA 
Para hacer constar que estos Estatutos fueron aprobados por la Asamblea General 
Extraordinaria, convocada al efecto, el 7 de octubre de 2015.---------------------------------------- 
D. José Antonio Bautista Cuellar con D.N.I. 30.791.805 A  Secretario de la Asociación a los que 
se refieren estos Estatutos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

En Sevilla, a 7 de Octubre de 2015 
 

  
VºBº El Presidente    El Secretario 
Jose Luis Vilaplana Villajos   D. José Antonio Bautista Cuellar 


