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CAPÍTULO I. DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 

Artículo 1. CONSTITUCIÓN 

La Asociación se denomina “GRUPO ESPAÑOL PARA EL CRECIMIENTO VERDE”, se constituye sin 
ánimo de lucro, es de ámbito territorial estatal español, y aplica la totalidad de sus rentas e 
ingresos, cualquiera que sea su procedencia, al cumplimiento de sus fines. Esta Asociación se 
constituye en Madrid, al amparo de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación, y normas complementarias. La Asociación está dotada de personalidad 
jurídica propia y plena capacidad de obrar de acuerdo con la legislación vigente sobre asociaciones. 

Artículo 2. FINES DE LA ASOCIACIÓN 

1. La Asociación tiene como fin apoyar y promover desde el punto de vista empresarial la 
protección del medio ambiente y el clima, con el objetivo último de que los activos naturales 
continúen proporcionando los recursos y servicios ambientales de los que depende nuestro 
bienestar. 

La Asociación defiende asimismo el papel del sector privado en la consecución de estos objetivos, 

así como el potencial de la transición ecológica de generar ventajas competitivas y oportunidades 

para la empresa española y la creación de empleo de calidad. 

2. Sin que se limite la generalidad con que se expresa el apartado 1 anterior, y en coherencia con 
él, la Asociación tiene como fines específicos apoyar y promover: 

a. En la fijación de objetivos públicos ambientales y climáticos: 

i. La ambición climática alineada con la ciencia, tanto en la mitigación de las emisiones 
como en la adaptación al cambio climático. 

ii. La ambición ambiental y el progreso efectivo hacia una economía verdaderamente 
circular, así como el adecuado uso del agua y la preservación efectiva de la 
biodiversidad y del capital natural. 

iii. El establecimiento de una hoja de ruta ambiciosa de abatimiento de los combustibles 
fósiles para la descarbonización de la economía, con una sustitución progresiva por 
soluciones energéticas descarbonizadas en el marco de una transición justa. 

iv. El alineamiento con las principales políticas internacionales y europeas. 
 

b. En el diseño de políticas públicas: 

i. Su coherencia con los objetivos públicos ambientales y climáticos, para la mejor 

consecución de estos. 

ii. La adecuada valoración y consideración de las externalidades climáticas y ambientales 

para favorecer una descarbonización eficiente de la economía, considerando 

especialmente el principio de quien contamina, paga. 

iii. Que dicho diseño facilite el involucramiento del sector privado en la consecución de 

objetivos ambientales y climáticos. 
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iv. Su adecuada coordinación entre los distintos niveles administrativos, para dar lugar a 

un conjunto consistente y coherente frente al sector privado. 

v. La preservación de la seguridad jurídica. 

 
c. En cuanto a los instrumentos utilizados para la aplicación de dichas políticas: 

i. El uso de mecanismos regulatorios y tributarios, con especial énfasis en las señales de 

precios y en los estándares, asegurando una transición eficiente hacia la 

descarbonización de la economía. 

ii. La efectiva recuperación de costes en los sectores con precios regulados. 

iii. La transparencia sobre la huella ambiental y climática de la empresa, así como la de 

sus clientes y proveedores. 

iv. La aplicación de criterios efectivos de financiación sostenible. 

 
d. En la actuación de las distintas Administraciones Públicas: 

i. La adecuada coordinación entre ellas, con la debida consideración de todas las 

dimensiones de interés público presentes en cada caso. 

ii. La aplicación diligente y eficiente de los procedimientos administrativos ambientales, 

en especial los de autorización o revisión, así como la ejecución de estos 

procedimientos en un plazo razonable y predecible por personal adecuado en número 

y cualificación. 

3. La Asociación tiene como fines complementarios los siguientes: 

a. Participar con vocación de visibilidad en el debate ambiental y climático nacional e 
internacional, así como fomentar la participación del sector empresarial español en dicho 
debate. 

b. La difusión del conocimiento, la innovación y las mejores prácticas, entre las empresas del 

Grupo y de cara al exterior. 

Artículo 3. DURACIÓN 

La duración de la Asociación será por tiempo indefinido. En su caso, el acuerdo de disolución se 
adoptará conforme a los presentes Estatutos. 

Artículo 4. ACTIVIDADES 

La Asociación podrá realizar todas aquellas actividades que contribuyan a la consecución de sus 
fines, tales como las que, de forma no limitativa, se enumeran a continuación: 

i. Generación y difusión de conocimiento e información, tanto entre los asociados como con 
terceros. 

ii. Participación en el debate público sobre cuestiones de interés para la Asociación, 
incluyendo la preparación de informes y los contactos con decisores políticos y actores 
sociales relevantes. 
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iii. Actuación como interlocutor de entes públicos y privados. 

iv. Colaboración con otras entidades y organizaciones nacionales e internacionales con fines 
similares o propósitos análogos a los de la Asociación. 

v. Cualquier otra actividad que contribuya a la consecución de los fines de la Asociación. 

La actividad de la Asociación se extiende a todo el territorio español, pudiendo desarrollarla en 
otros países ya sea por sí mismo o a través de terceros. 

Artículo 5. DOMICILIO  

1. La Asociación establece su domicilio en calle Hermosilla, n º 46, 2ªA, 28001, Madrid. España. 

2. El cambio de domicilio requerirá acuerdo adoptado por la Asamblea General a propuesta de la 
Junta Directiva. 

CAPÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN. 

Artículo 6. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

El órgano supremo de gobierno de la Asociación es la Asamblea General. El órgano de 
representación y gestión de la Asociación es la Junta Directiva. 

Los miembros de los órganos de gobierno y representación deben ser miembros de la Asociación. 

Artículo 7. JUNTA DIRECTIVA 

1. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un máximo de seis (6) vocales. 

Los cargos de Presidente y Secretario de la Junta Directiva serán designados y revocados por la 
Asamblea General. El cargo de Vicepresidente será designado y revocado por la propia Junta 
Directiva. Caso de cesar durante su mandato el Presidente por causa distinta al transcurso del plazo 
de su mandato, será sustituido por el Vicepresidente hasta su ratificación por la siguiente Asamblea 
General ordinaria, por mayoría cualificada según lo previsto en el artículo 22.4. Caso de no ratificar 
al Vicepresidente, dicha Asamblea General ordinaria deberá nombrar en ese acto a quien deba 
ocupar el cargo de Presidente, también por mayoría cualificada según lo previsto en el artículo 
22.4. El mandato del Presidente así ratificado o nombrado tendrá la duración necesaria para 
completar el mandato original de la persona sustituida. 

2. La duración del mandato de los miembros de la Junta Directiva será de cuatro años.  

Una vez expirado el plazo de mandato, se designará al nuevo o nuevos miembros de la Junta 
Directiva. En ningún caso se puede ser miembro de la Junta Directiva por más de ocho años 
seguidos. El asociado que hubiere sido miembro de la Junta Directiva por este plazo máximo de 
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ocho años podrá ser elegido como miembro de la Junta Directiva siempre que hayan transcurrido, 
al menos, cuatro años desde que cesó en dicha condición. 

3. Para ser miembros de la Junta Directiva será necesario ser mayor de edad, estar en pleno uso de 
los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la 
legislación vigente. 

4. Las personas que formen parte de la Junta Directiva desempeñarán gratuitamente sus cargos, sin 
perjuicio las compensaciones por los gastos incurridos en el ejercicio de su actividad como 
representantes de la Asociación. 

Artículo 8. BAJA EN LA CONDICIÓN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Los miembros de la Junta Directiva podrán causar baja: 

i. Por expiración del plazo de mandato. 

ii. Por baja en su condición de asociado. 

iii. Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

iv. Por destitución debido al incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas, 
apreciado por acuerdo con mayoría cualificada del resto de la Junta, en sesión 
extraordinaria convocada al efecto. La decisión de la Junta deberá ser refrendada por la 
Asamblea General. 

Artículo 9. CONTINUACIÓN COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo de mandato para el cual fueron 
elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la elección y 
toma de posesión de los que les sustituyan. 

Artículo 10. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

1. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o petición de 
la mitad más uno de sus miembros, y en todo caso lo hará, como mínimo, dos veces al año. 

2. Quedará constituida cuando asista un tercio de sus miembros. Cualquier miembro de la Junta 
Directiva podrá comparecer representado por otro miembro. No se admitirá otra forma de 
representación.  

3. Para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría simple de votos presentes. 
En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad. 

4. De las reuniones se levantará un acta que se recogerá en el correspondiente libro de actas. 
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Artículo 11. FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

1. La Junta Directiva es el órgano al que le corresponde la representación y gestión de la 
Asociación. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán con carácter general a todos los 
actos propios de las finalidades de la Asociación, dentro de los límites de los presentes Estatutos y 
de las directrices que le marque la Asamblea General. 

2. Son atribuciones propias de la Junta Directiva, entre otras: 

a) Realizar y dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la 
Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

b) Representar a la Asociación ante las autoridades y toda clase de organismos, entidades, 
organizaciones públicas y privadas, así como formular las políticas y directrices de la 
Asociación. 

c) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

d) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances, las Cuentas 
anuales, y la Memoria del ejercicio en curso, así como el Presupuesto y el Programa de 
Actividades del siguiente ejercicio. 

e) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, y proponer a la Asamblea General la 
expulsión de aquéllos que incumplan las obligaciones previstas en el Artículo 28.2. 

f) En su caso, nombrar delegados para cualesquiera actividades de la Asociación. 

g) Proponer las cuotas ordinarias y extraordinarias para su aprobación por la Asamblea. 

h) Interpretar los Estatutos y la normativa de desarrollo que en su caso estuviera vigente, así 
como velar por su cumplimiento. 

i) Dirigir los recursos humanos asignados a la estructura propia de la Asociación. 

j) Establecer el orden del día de las reuniones de la Asamblea General, sin perjuicio de las 
facultades otorgadas por los presentes Estatutos al resto de asociados. 

k) Designar los cargos de la Junta Directiva de entre los elegidos por la Asamblea General, con 
la excepción del Presidente y del Secretario, cuya elección corresponde a esta última. 

l) Cualquier otra facultad requerida para el funcionamiento de la Asociación que no sea de la 
exclusiva competencia de la Asamblea General de asociados. 

Artículo 12. CONVOCATORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

1. Las reuniones de la Junta Directiva deberán convocarse con la antelación suficiente, nunca 
inferior a dos semanas, y se celebrarán conforme al orden del día establecido, no pudiendo 
adoptarse acuerdos sobre puntos que no estuvieran incluidos en dicho orden del día. 

2. El orden del día se establecerá por el Presidente. Asimismo, se incluirán en el orden del día 
aquellos asuntos solicitados de forma escrita por al menos un tercio de los miembros de la Junta 
Directiva. 
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Artículo 13. DEL PRESIDENTE 

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

a) Le corresponde por delegación de la Junta Directiva la representación de la Asociación ante 
cualquier organismo público o privado, así como asumir la dirección y gestión de la 
Asociación. 

b) Velar, en nombre de la Junta Directiva, por el cumplimiento de los fines de la Asociación. 

c) Fijar, convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, así 
como dirigir las deliberaciones de las mismas. 

d) Acordar el orden del día de las reuniones, sin perjuicio de las facultades concedidas por el 
artículo anterior a los restantes miembros de la Junta Directiva. 

e) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta Directiva. 

f) Autorizar con su visto bueno las certificaciones que expida el Secretario. 

g) Ordenar los pagos válidamente acordados. 

h) Otorgar poderes, previo acuerdo de la Junta Directiva. 

i) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o que en 
el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta 
posteriormente y de forma inmediata a la Junta Directiva para su ratificación o revocación. 

Artículo 14. DEL VICEPRESIDENTE 

Además de la sustitución a que se refiere el artículo 7.1, el Vicepresidente sustituirá al Presidente 
en ausencia de éste, y tendrá sus mismas atribuciones. Además, el Vicepresidente tendrá las 
facultades propias del tesorero de la Asociación, esto es: 

a) Llevar los libros de contabilidad, con arreglo a lo establecido en la legislación vigente. 

b) Recaudar las cuotas y demás ingresos, así como custodiar los fondos pertenecientes a la 

Asociación. 

c) Expedir los recibos de las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

d) Redactar los presupuestos y balances anuales. 

e) Llevar un inventario de los bienes sociales. 

f) Firmar, conjuntamente con el Presidente, los escritos, cheques y documentos de crédito. 

Caso de que por cualquier razón el Vicepresidente sustituya al Presidente, la firma de los 

escritos, cheques y documentos de crédito se hará conjuntamente por el Vicepresidente y 

el Secretario. 
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Artículo 15. DEL SECRETARIO 

Corresponde al Secretario: 

a) Actuar como tal en las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, 

levantando acta de las mismas. 

b) Asistir al Presidente para fijar el orden del día y cursar las convocatorias. 

c) Expedir certificaciones. 

d) Llevar el libro de actas de las reuniones de la Asamblea General y el de la Junta Directiva.  

e) Llevar una relación actualizada de los asociados. 

f) Custodiar y llevar los demás libros, documentos y sello oficial de la Asociación. 

g) Redactar la memoria anual y los planes de actividades y los documentos que sean 

necesarios. 

h) El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos administrativos de la Asociación y 

transmitirá las instrucciones pertinentes en tal materia al personal de estructura. 

i) Cursará las comunicaciones sobre designación de miembros de la Junta Directiva y demás 

acuerdos sociales inscribibles en los Registros correspondientes, así como la presentación 

de las cuentas anuales y el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos 

que legalmente correspondan. 

Artículo 16. DE LOS VOCALES 

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, 
participando en las deliberaciones y toma de decisiones de este órgano directivo, así como las 
funciones que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta en su caso 
les encomiende. 

Artículo 17. VACANTE EN EL CARGO DE SECRETARIO 

Siempre que la Junta Directiva tenga el número de miembros mínimo para poder constituirse 
válidamente, la vacante en el cargo de Secretario por causa distinta al transcurso del plazo de su 
mandato será cubierta provisionalmente por uno de los restantes miembros de la Junta Directiva 
hasta la elección de nuevo Secretario por la Asamblea General. 

Artículo 18. COMISIONES ESPECIALIZADAS 

La Junta Directiva podrá crear Comisiones de entre sus asociados como órganos de estudio y 
consulta, de naturaleza especializada, que actúen con carácter permanente o temporal y cuya 
misión específica será la realización de las tareas que la Junta les encomiende. 
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CAPÍTULO III. DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

Artículo 19. ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por 
todos los asociados. El Presidente y Secretario de la Asamblea General serán los mismos que los de 
la Junta Directiva. 

Artículo 20. REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Las reuniones de la Asamblea General tendrán carácter ordinario o extraordinario. La convocatoria 
ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; 
las extraordinarias se celebrarán cuando la Junta Directiva lo acuerde, cuando lo proponga por 
escrito al menos una tercera parte de los asociados o con carácter excepcional por la urgencia de 
los asuntos a tratar. 

Artículo 21. CONVOCATORIAS DE ASAMBLEA GENERAL 

1. Las convocatorias de la Asamblea General se realizarán por escrito expresando el lugar, día y 
hora de la reunión así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la 
convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán 
de mediar al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora 
en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un 
plazo inferior a una hora. 

2. El orden del día será establecido por la Junta Directiva. Asimismo, se incluirán en el orden del día 
aquellos asuntos solicitados de forma escrita por al menos una quinta parte de los asociados. 

Artículo 22. ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL 

1. La Asamblea General, tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias, quedará 

válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los 

asociados, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados. 

2. Cada asociado tendrá derecho a un voto en la Asamblea General. 

3. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes cuando los votos 

afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco 

ni las abstenciones. En caso de empate, el voto del presidente será de calidad. 

4. Será necesaria mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará 

cuando los votos afirmativos superen la mitad de éstas, para: 

a) Nombramiento y destitución del Presidente o de la Junta Directiva en su conjunto. 

b) Refrendo del cese de cualesquiera otros miembros de la Junta Directiva, según lo 

establecido en el Artículo 8. 
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c) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o integrarse en ellas. 

d) Disposición o enajenación de bienes. 

e) Modificación de Estatutos. 

f) Disolución de la entidad. 

5. No podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos no incluidos expresamente en el orden del día. 

Artículo 23. FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Son facultades de la Asamblea General las siguientes: 

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

2. Nombrar a los miembros de la Junta Directiva y, de entre ellos, los cargos de Presidente y 

de Secretario. 

3. Examinar y aprobar las cuentas anuales. 

4. Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva respecto de las actividades de la 

Asociación. 

5. Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias, derramas y otras aportaciones a propuesta de 

la Junta Directiva. 

6. La expulsión de asociados, a propuesta de la Junta Directiva, en cumplimiento de lo 

previsto en el Artículo 11, apartado 2.e) y en el Artículo 28, apartado 2, de los presentes 

Estatutos. 

7. Aprobar la normativa de desarrollo de los presentes Estatutos, en su caso. 

8. Refrendar la admisión de nuevos asociados decretada por la Junta Directiva, según lo 

previsto en el Artículo 11, apartado 2.e), y admitir a Asociados de Honor. 

9. La modificación de los Estatutos. 

10. La disolución de la Asociación, en su caso. 

11. La constitución de Federaciones de asociaciones o la integración en ellas 

12. La disposición o enajenación de bienes. 

Artículo 24. VINCULACIÓN DE ACUERDOS DE ASAMBLEA GENERAL 

Los acuerdos adoptados por la Asamblea General conforme a los preceptos anteriores obligarán a 
todos los asociados, incluso a los no asistentes y a los que hubieran votado en contra de los 
mismos. 
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CAPÍTULO IV. DE LOS ASOCIADOS 

Artículo 25. CONDICIÓN DE ASOCIADO Y PRINCIPIOS DE ADHESIÓN 

1. Podrán pertenecer a la Asociación todas aquellas personas jurídicas de carácter empresarial que 
tengan interés en desarrollar los fines de la misma, y cumplan las condiciones del apartado 2, así 
como las personas físicas que pudieran acceder a la condición de Asociado de Honor, tal y como se 
define en el Artículo 26. La condición de asociado es intransmisible. 

2. Para adquirir la condición de asociado será necesario que el candidato evidencie el apoyo a los 
fines de la Asociación mediante la firma de una declaración dirigida a la Junta Directiva, en la que 
conste: 

a) La voluntad del candidato de formar parte de la Asociación.  

b) La aceptación integra de los presentes Estatutos y adhesión expresa a los fines de esta 
Asociación, recogidos en su artículo 2. 

3. La Junta Directiva resolverá sobre la admisión del nuevo asociado para que en su caso sea 
refrendada por la Asamblea General. 

4. La condición de asociado se adquirirá una vez satisfecha la cuota extraordinaria de ingreso, fijada 
a tal efecto. 

Artículo 26. CLASES DE ASOCIADOS 

Existirán las siguientes clases de asociados: 

a) Promotores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la Asociación. 

b) Fundadores, que serán aquellos que se adhieran a la Asociación antes del 29 de abril de 

2016. 

c) De número, que serán aquellos que se adhieran a la Asociación con posterioridad al 29 de 

abril de 2016. 

d) De honor, que serán personas físicas que por su prestigio o por haber contribuido de modo 

relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal 

distinción. El nombramiento de los asociados de honor corresponderá a la Asamblea 

General a propuesta de la Junta Directiva, según se prevé en el Artículo 23, punto 8. 
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Artículo 27. BAJA DE LOS ASOCIADOS 

Los asociados causarán baja por alguna de las causas siguientes: 

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

b) Por expulsión, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

establecidas en el apartado 2 del Artículo 28. 

c) Por disolución de la entidad asociada. 

d) Por fallecimiento, en el caso de Asociado de Honor. 

En el supuesto b) la decisión corresponderá a la Asamblea General a propuesta de la Junta 
Directiva. 

Artículo 28. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS PROMOTORES, FUNDADORES Y 

DE NÚMERO 

1. Los asociados promotores, fundadores y asociados de número tendrán los siguientes derechos: 

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines. 

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que en su momento pudieran determinarse. 

c) Participar en las Asambleas con voz y voto. 

d) Ser electores y elegibles para la Junta Directiva. 

e) Recibir información sobre las actividades y eventos en los que participa la Asociación, o que 

organiza, o que son de interés en relación con el objeto y fines de la Asociación. 

f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de 

los fines de la Asociación. 

g) Acceder a la documentación contable y económica, previa petición por escrito al 

Vicepresidente, así como al Libro de Actas y relación de asociados, previa petición al 

Secretario (según se prevé en el Art. 14.2 de la Ley orgánica 1/2002). 

h) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias que se inicien contra él 

y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el 

acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

i) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la 

Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. 

j) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la ley o a 

estos Estatutos. 
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2. Los asociados promotores, fundadores y asociados de número tendrán las siguientes 
obligaciones: 

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva. 

b) Abonar las cuotas que se fijen según lo previsto en el Artículo 11, apartado 2, g). 

c) No llevar a cabo acciones u omisiones que perjudiquen gravemente la reputación de la 

Asociación o minen la capacidad de la Asociación para cumplir sus fines, tal y como se 

definen en el Artículo 2. 

d) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para su consecución. 

e) Asegurar que sus actividades de comunicación y relación no contravengan los fines de la 

Asociación. 

Artículo 29. ASOCIADOS DE HONOR 

1. Los Asociados de Honor tendrán los derechos que figuran en el apartado 1 del Artículo 28. 

2. Asimismo, tendrán las mismas obligaciones que el resto de los asociados a excepción de lo 
previsto en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo. 

CAPITULO V. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO. 

Artículo 30. PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN  

1. La Asociación tendrá un patrimonio propio e independiente. Funcionará en régimen de 
presupuesto anual.  

2. Al momento de su constitución la Asociación carece de patrimonio. 

Artículo 31. RECURSOS ECONÓMICOS 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación 
serán los siguientes: 

1. Las cuotas de asociados, periódicas o extraordinarias. 

2. Las subvenciones, patrocinios, legados o herencias que pudiera recibirse por parte de los 

asociados o de terceros. 

3. Los ingresos que se pudieran recibir por contraprestación al desarrollo de la Asociación. 

4. Los ingresos que puedan resultar de la firma de convenios de colaboración con la 

Administraciones Públicas, instituciones o cualesquiera sociedades, vinculadas al desarrollo 

de las actividades estatutarias. 
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5.  Cualquier otro recurso lícito. 

Artículo 32. PRESUPUESTO ANUAL 

La Junta Directiva confeccionará todos los años un proyecto de presupuesto, que presentará para 
su aprobación a la Asamblea General. Asimismo, presentará la liquidación de las cuentas del año 
anterior para la aprobación por la misma. 

Artículo 33. EJERCICIO ECONÓMICO 

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada 
año. 

CAPITULO VI. SOBRE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 

Artículo 34. CAUSAS DE DISOLUCIÓN. 

La Asociación podrá disolverse por las causas siguientes: 

1. Por mayoría cualificada de asociados de la Asamblea General convocada al efecto. 

2. Por las causas que se determinan en el artículo 39 del Código Civil. 

3. Por sentencia judicial firme. 

Artículo 35. LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  

Acordada o decretada la disolución, la Junta Directiva efectuará la liquidación, enajenando los 
bienes sociales, pagando sus deudas y, en su caso, cobrando sus créditos y fijando el haber liquido 
resultante, si lo hubiere. 

El haber resultante, si lo hubiere, se donará a una entidad sin ánimo de lucro con fines similares a 
los de la Asociación, por acuerdo de la Junta Directiva. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA  

El mandato de la primera Junta Directiva elegida tras la constitución de la Asociación será por un 
periodo de dos años. Finalizado este período, se convocarán nuevas elecciones según lo previsto en 
el Artículo 7. El período inicial de dos años no computará a los efectos previstos en el apartado 2 
del citado artículo. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA  

Las cuotas que deban abonar los asociados se determinarán por la Asamblea General dentro de los 
dos primeros meses tras el acuerdo de constitución de la Asociación. El abono por parte de los 
asociados promotores deberá hacerse dentro de los quince días siguientes a la determinación de la 
cuota. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la legislación vigente en 
materia de Asociaciones, incluso a efectos de la consideración de ser declarada como Asociación de 
Utilidad Pública. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

1. Se faculta a la Junta Directiva para que, en su caso, prepare normas de desarrollo de los 
presentes Estatutos, no pudiendo ir en contra en ningún caso de lo estipulado en los mismos.  

2. La normativa de desarrollo deberá presentarse para su aprobación en la Asamblea General 
según lo previsto en Artículo 23, apartado 7. 


