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CAPITULO PRTMERO
DENOMINACIóN
Artículo1.-

Los presentes Estatutos de la Asociaciónsin ánimo de lucro
DMD.DHE DERECHOA MORIR DIGNAMENTE-DUINTASUNEZ
ALDE, de Euskadino de Registro
HILTZEKOESKUBIDEAREN
constituida con fecha 27 de octubre de
AS/G1O9652/2OO2,
2001 e inscrita con fecha 19 de febrero de 2AO2, han sido
modificados de conformidad con lo establecido en la Ley
7l2OO7,de 22 de junio, de Asociacionesde Euskadiy la Ley
Orgánica L|}AOZ, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación,de acuerdo con lo establecido en los aftículos
9 y 10.13 del Estatuto de Autonomía para el PaísVasco.
Dicha Asociación se regirá por los preceptos de las citadas
Leyes de Asociaciones,por los presentes Estatutos en cuanto
no estén en contradicción con la Ley, por los acuerdos
válidamente adoptados por sus órganos de gobierno,
siempre que no sean contrarios a la Ley Ylo a fos Estatutos'
y por las disposiciones reglamentarias que apruebe el
GobiernoVasco,que solamentetendrán caráctersupletorio.
FII{ES QUE SE PLOPONE

Artículo2.-

Los fines de esta Asociaciónson:
a) Defenderel derechode toda personaa disponer con
libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libremente el
momento y los medios para finalizarla. Derecho a morir
dignamente
b) Defender los siguientesderechos de fa ciudadanía
final
al
de su vida:
1. a la informaciónclínica
2. a decidir libremente entre las opciones clínicas
disponibles
3. a la intimidad
4. a negarseal tratamiento y al respeto de las decisiones
adoptadaslibre y voluntariamentepor eflla paciente
5. a expresar anticipadamente su voluntad en el
Documentode VoluntadesAnticipadas
6. al alivio del sufrimiento, accediendoa una medicina
paliativa de calidad que sea respetuosa con sus
valores y creencias
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7. a evitar tratos inhumanos
o degradantes,
Dffiffi
a la sedaciónpaliativa(morir dormido)
$¡ffif
B€g¡slrc de Asociacbn€3
voluntad
c) Defender la legalizaciónde la eutanasia y el suicidio
médicamente asistido para personas que padecen
enfermedades incurables o gravemente invalidantes que
libremente desean liberarse de un sufrimiento que lo viven
como insopoftable.
d) Acompañaral socio/a al final de su vida
Para fa consecución de dichos fines se llevarán a cabo,
previo el cumplimientode los requisitoslegalesestablecidos,
las siguientesactividades:
a) difundir en la sociedad los fines de la AsociaciónDMDDHE a través de los medios de comunicación y Web,
promoviendoun debate social amplio y plural, sin miedos ni
limitacionescoyunturales.
b) Colaborar con otras instituciones, plataformas y colectivos
ciudadanos,tanto nacionalescomo internacionales.
c) impulsar actividadesy captaciónde nuevos sociosy socias
mediantejornadas, seminarios,foros de debate, publicación
de boletinesinformativos,internet'
d) atención personalizadaal socio y socia al final de su vida:
asesoramiento legal (derechos que le asisten), recursos
asistenciales (cuidados paliativos), Documento de
Vofuntades AnticiPadas,etc.
e) cualquier otra actividad QU€, dentro del marco legal
vigente, vaya encaminada a conseguir los fines de la
Asociación.
Sin perjuicio de las actividades descritas en el apartado
anterior, la Asociación, para el cumplimiento de sus fines
podrá:
, Desarrollar actividades económicas de todo tipo,
encaminadasa la realizaciónde sus fines o a allegar
recursoscon ese objetivo.
' Adquirir y poseer bienesde todas clasesy por cualquier
título, así como celebrar actos y contratos de todo
género.
' Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o
a sus Estatutos.

poMrcrlro socrAl
Artículo 3.-

El domicilio principal de esta Asociaciónestará ubicado-en
Vitoria-Gasteiz,Casa de Asociaciones"Rogelia de Álvaro' (C1o¡, calle Panamás/n, CP 01012. Apartado de Correos 362,
CP 01080 Vitoria-Gasteiz.
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EtDomicilio
sociatincorpora
La Asociaciónpodrá disponerde otros localeseq.gh,efAb{l**.:Ilgf
de la Comunidad Autónoma del País Vasco ¿qHfiHSlH#*'i.
acuerdela AsambleaGeneralExtraordinaria.
del domicilio social y demás locales con que cuente la
Asociación,eu€ no suponganun cambio de localidad,serán
acordados por la lunta Directiva, la cual comunicará al
Registro de Asociacionesla nueva dirección. En el resto de
supuestos,será necesariauna modificaciónde estatutos.

Ámsrro rERRrroRrAL
Aftículo 4.-

Ef ámbito territorial en el que desarrollaráprincipalmente
sus funcionescomprende la ComunidadAutónomadel País
Vasco

Artículo5.-

La Asociación denominada DMD-DHE "Derecho a Morir
Dignamente-DuintasunezHiltzeko Eskubidearen Alde",se
constituye con carácter permanente, y sólo se disolverá por
acuerdo de la Asambfea General Extraordinaria según lo
dispuestoen el CapítuloVI o por cualquíerade las causas
previstasen las Leyes.
La organizacióninterna y el funcionamientode la Asociación
deberán ser democráticos,con pleno respeto al pluralismo.
Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones
estatutarias y acuerdos que desconozcancualquierade los
aspectosdel derechofundamentalde asociación.

Artículo6.-

El gobierno y administraciónde la Asociaciónestarán a cargo
de los siguientesórganoscolegiados:
. La Asamblea General de Socios/as, como órgano
supremo.
. La Junta Directiva, como órgano colegiadode direccióny
ejecuciónpermanente.
LA ASAMBLEA GENEEAL

Artículo7.-

La Asamblea General, integrada por la totalidad de
socios/as, es el órgano de expresión de la voluntad de
éstos/as.
Son facultadesde la AsambleaGeneral:
a) Aprobar el plan general de actuaciónde la asociación
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b)
c)
d)
e)

r)

La eleccióny el cese del presidente o la presidenta, del
secretarioo la secretaria,del tesorero o la tesorera y, si
lo hubiere, de los demás miembros de la Junta Directiva
así como su supervisiónY control.
e) Los actos de federación y confederación con otras
o el abandono de algunade ellas.
asociaciones,
h ) La aprobaciónde la disposicióno enajenaciónde bienes
inmuebles.
¡) El acuerdo de remuneraciónde los miembros del órgano
de gobierno, en su caso.
j) La fijación de las cuotas ordinarias o extraordinarias,si
bien esta facultad podrá ser delegada por la Asamblea
General al órgano de gobierno mediante acuerdo
expreso.
k) La adopción del acuerdo de separacióndefinitiva de las
personasasociadas.
l) Cualquier otra competencia no atribuida a otro órgano
social.

Artículo8.-

La Asamblea General se reunirá en sesiones ordinarias y
extraordinarias.

Artículo9.-

La Asamblea General deberá ser convocada en sesión
ordinaria, al menos una vez al año, dentro del primer
trimestre, a fin de adoptar los Acuerdos previstos en el
artículo 7o-a), b) y c).

Artículo10.-

La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria
cuando así lo acuerde la Junta Directiva, bien por propia
iniciativa, o porque lo solicite una cuarta parte de los
asociados/asindicandolos motivos y fin de la reunión Y, €rl
todo caso, para conocer Y decidir sobre las siguientes
materias:
a) ModificacionesEstatutarias.
b) Disoluciónde la Asociación.

Artículo11.-

Las convocatorias de las Asambleas Generales sean
ordinarias o extraordinarias, serán hechas por escrito,
expresando et lugar, la fecha y la hora de la reunión, así
como el orden del día con expresiónconcreta de los asuntos
a tratar. Entre ta convocatoria y el día señalado para la
celebraciónde la Asambleaen primera convocatoria,habrán
de mediar al menos 15 días, pudiendo, así mismo, hacerse
constar la fecha en la 9u€, si procediere, se reunirá la
Asamblea General en segunda convocatoria, sin que entre
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una y otra reuniónpuedamediarunplazo
hora.
Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como
extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en
primera convocatoria,cuando concurran a ellas presentes o
por representaciónla mitad más uno de los asociados/asy
en segunda convocatoria,cualquieraque sea el número de
socios/as concurrentes.
En el supuesto de que no se hubiese previsto en el anuncio
la fecha de la segunda convocatoria,deberá ser hecha esta
con cinco días de antelacióna la fecha de reunión.
Artículo12.-

Los acuerdos de las AsambleasGenerales,se adoptarán de
conformidadcon los siguientesprincipios:
a) Por mayoría simple de los asistentesa la misma, una vez
válidamenteconstituidasegún el artículoanterior.
b) Por mayoría de las dos terceras partes de los
asociados/as presentes o representados,en los casos en
que necesariamentedebe reunirsela Asamblea.

Artículo13.- Los socios/as podrán otorgar su representación,a los efectos
de asistir a las Asambleas Generales, en cualquier otro
socio/a. Tal representaciónse otorgará por escrito, y deberá
obrar en poder del Secretariolade la Asamblea,al inicio de
la misma. Los socios/asque residan en ciudadesdistintas a
aquélla en que tenga su domicilio social la Asociación,
podrán remitir por correo el documento gue acredite la
representación.
LA ¡UNTA DIRECTTVA
Artículo 14.-

La Junta Directiva es el órgano de representación que
gestiona y representa los intereses de la asociación, de
acuerdo con las disposicionesy directivas de la Asamblea
General. Sólo podrán formar parte del órgano de
representación los asociados.
La Junta Directiva estará integrada por: Presidente/a,
Vicepresidente/a,Secretario/a,Tesorerolay dos Vocales.
En todo caso se consideraránincompatibleslos cargos de
Presidente/a y Vicepresidente/a con los de Secretariola Y
Tesorero/a.
Deberán reunirse al menos una vez cada dos meses y
siempre que lo exija el buen desarrollo de las actividades
sociales.

Aftículo 15.-

La falta de asistenciaa las reuniones señaladas,de los/as
miembros de la Junta Directiva, durante tres veces
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Artículo 16.-

Los cargos que componen la Junta Directiva,se elegirán por
la Asamblea General y durarán un período de dos años,
salvo revocaciónexpresa de aquélla, pudiendo ser objeto de
reelecciónhasta tres veces seguidas.
La renovaciónde los cargos será parcial. En el primer turno
será renovado el 50o/ode los cargos que componen la Junta
Directiva. En el segundo el resto.

Aftículo L7.- Para pertenecer a la Junta Directiva serán requisitos
indlspensables:
a) Ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos
civilesy no estar incurso en los motivos de incompatibilidad
establecidosen la legislaciónvigente.
b) Ser designado/a en la forma prevista en los Estatutos.
c) Ser socio/a de la Entidad, con una antigüedadmínima de
noventa días.
Artículo 18.-

El cargo de miembro de la Junta Directiva se asumirá
cuando, una vez designadola por la Asamblea General, se
proceda a su aceptacióno toma de posesión.La aceptación
del cargo no se considerarácomo obligatoria.
Los cargos serán gratuitos, si bien la Asamblea general
podrá estableceren su caso el abono de dietas y gastos'

Artículo 19.-

Los miembros de la lunta Directivacesaránen los siguientes
casos:
a) Expiracióndel plazo de mandato.
b) Dimisión.
c) Cese en la condición de socio/a, o incursión en causa de
incapacidad.
d) Revocación acordada por la Asamblea General en
aplicación de lo previsto en el artículo 16 de los presentes
Estatutos.
e) Fallecimiento.
cuando se produzca el cese por la causa prevista en el
apartado a), los miembros de la lunta Directiva continuarán
en funciones hasta la celebraciónde la primera Asamblea
General,que procederáa la elecciónde los nuevos cargos.
En los supuestos b), c), d) y e), la propia Junta Directiva
proveerá la vacante mediante nombramiento provisional,
que será sometido a la AsambteaGeneralpara su ratificación
o revocación, procediéndose, en este último caso' a la
designacióncorresPondiente.
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Artículo20.-

¿t A""ti"titno

Las funcionesde la Junta Directivason:
a) Dirigir la gestión ordinaria de la Asociación,de acuerdo
con las directrices de la Asamblea General Y bajo su
control.
b) Programarlas actividadesa desarrollarpor la Asociación.
c) Someter a la aprobación de la Asamblea General el
presupuesto anual de gastos e ingresos, así como el
estado de cuentasdel año anterior.
d) Confeccionarel Orden del Día de las reuniones de la
Asamblea General, así como acordar la convocatoria de
las AsambleasGeneralesordinariasy extraordinarias.
e) Atender las propuestas o sugerencias que formulen los
socios/as,adoptandoal respecto,las medidas necesarias'
f) Interpretar los preceptos contenidos en estos Estatutos y
cubrir sus lagunas, sometiéndosesiempre a la normativa
legal vigente en materia de asociacionesy dando cuenta
para su aprobación,a la primera AsambleaGeneralque se
celebre.
g) Cualquierotra no atribuida, expresamente,a la Asamblea
General.

Artículo21.-

La Junta Directiva celebrará sus sesiones extraordinarias
cuantas veces lo determine el Presidente/a, o el
Vicepresidente/aen su caso, bien a iniciativa propia, o a
petición de la mitad, al menos, de los componentes de la
misma. Será presidida por ellla Presidente/a, Y en su
ausencia,por el/la Vicepresidente/ay, a falta de ambos/as,
por e/la miembrode la Junta que tenga más edad.
Para que los acuerdosde la Junta sean válidos, deberán ser
adoptados por mayoría de votos de las personas asistentes,
requiriéndosela presenciade, al menos, la mitad más uno
de los/las asistentes.
De las sesiones, el/ta Secretario/a levantará acta que se
transcribirá al Libro correspondiente.

óRcrutosuupeRsonltes
PRESIDENTE/A

Artículo22.-

EllLa Presidente/a de la Asociaciónasume la representación
legal de la misma, y ejecutará los acuerdosadoptados por la
Junta Directiva y la Asamblea General, cuya presidencia
ostentará respectivamente.
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Artículo23.-

,STIJIA
Corresponderán aI Presidente/acuantas facultadeg¡nq-EH!!81l
,1i)MtNtSf
RAclolt PUeLIGA

El,:¿qOo ¿da'5óot¡¡6neó
expresamentereservadasa la Junta Directiüái.t$!.Tffi1áü

AsambleaGeneraly, especialmentelas siguientes:
a) Convocar y levantar las sesiones que celebre la Junta
Directivay la AsambleaGeneraly dirigir las deliberaciones
de una y otra.
b) Proponerel plan de actividadesde la Asociacióna la lunta
Directiva,impulsandoy dirigiendosus tareas.
c) Ordenar los pagos acordadosválidamente.
d) Resolver las cuestiones que puedan surgir con carácter
urgente, dando conocimientode ello a la Junta Directiva
en la primera sesiónque se celebre.
e) Ejercitar aquellas competencias que le otorgue la
Asamblea General mediante Acuerdo expreso, salvo que
sean de competenciaexclusivade la misma.
VICEPRESIDENTE/A

Artículo24.-

EVLa Vicepresidente/aasumirá las funciones de asistir al
sustituirle en caso de imposibilidadtemporal
Presidente/ay-de
su cargo. Asimismo, le corresponderán
de ejercicio
delegue en él o ella, expresamente, la
facultades
cuantas
Presidencia.
SECRETARIO/A

Artículo25.-

Af Secretariola le incumbirá de manera concreta recibir y
tramitar las solicitudesde ingreso, llevar el fichero y el Libro
de Registro de Socios/as, atender a la custodla y redacción
del Libro de Actas.
Igualmente, velará por el cumplimientode las disposiciones
légales vigentes en mater¡a de Asociaciones,custodiando la
dotumentación oficial de la Entidad,ceftificandoel contenido
de los Libros y archivossociales,y haciendoque se cursen a
la autoridad competente las comunicaciones preceptivas
sobre designación de Juntas Directivas y cambios de
domiciliosocial.
TESORERO/A

Artículo 26.-

El/La Tesorero/a dará a conocer los ingresos Y pagos
efectuados,formalizará el presupuestoanual de ingresos y
gastos, así como el estado de cuentas del año anterior, que
áeben ser presentadosa la Junta Directiva para que ésta, a
su vez, los someta a la aprobaciónde la AsambleaGeneral.
CAPÍTULO TERCERO
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Artículo27.-
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aquélldSlitAiitr
Puedenser miembros de la Asociación
OOS'SOBa&r*¡
que así lo deseeny reúnan tas condicionessiguiéñttls:
Ser mayor de edad o menor emanc¡pado, y no estén sujetas
a ninguna condición legal para el ejercicio de su derecho, ni
tengan limitada su capacidaden virtud de resoluciónjudicial
firme.

Artículo 28.-

Quienesdeseen pertenecera ta Asociación,lo solicitarán por
escrito dirigido al Presidente/a,el cual dará cuenta a la Junta
Directiva, que resolverá sobre la admisión o inadmisión,
pudiéndoserecurrir en alzadaante la AsambleaGeneral.
iio se admiti¡-áia condición de socio/a mient¡-asno se
satisfagalos derechosde entradas en la cuantía y forma que
esiabiezcaia ii¡nia Di¡-eciivaLa Asociación,por acuerdo de la lunta Directiva, podrá
oioi-gai- ia con,jición de socio¡'a hono¡-a¡-ioa aqi.ieiias
personas gu€, reuniendo los requisitos necesarios para
formar parte de aquella,no puedanservir a los fines sociales
con su presencia física. La calidad de estos socios/as es
meramente honorífica y por tanto, no otorga la condición
jurídica de miembro, ni derecho a participar en los órganos
de gobiernoy Administraciónde la misrna, estando exento/a
de toda clase de obligaciones.
Y DEBERESDE LOS SOCIOS/AS
DER,ECHOS

Artículo 29.-

Toda personaasociadatiene derechoa:
1) Impugnar los acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley
de Asociacioneso a los Estatutos, dentro del plazo de
cuarenta días naturales, contados a partir de aquéi en
que efla demandante hubiera conocido, o tenido
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5)- ó Participar,
r g a n o s á ede
d iacuerdo
r e c c i ó ncon
d e los
| a Apresentes
s o c i a c i óEstatu!--o.;*RnJg$e¡slc'o
n'siend"@
elegibleparalos mismos.
6) Figurar en el fichero de Socios/as previsto en la
legislaciónvigente, y hacer uso del emblema de la
Asociación,si lo hubiere.
7) Poseerun ejemplar de los Estatutosy del Reglamentode
RégimenInterior cuando sea aprobado en su caso, si se
estima conveniente, y presentar solicitudes y quejas
ante los órganos directivos.
B) Participar en los actos sociales colectivos, y disfrutar de
los elementos destinados a uso común de los/as
socios/as(local social, bibliotecas,etc.). en la forma que,
dispongala Junta Directiva.
9) Ser oído/a por escrito, con carácter previo a la adopción
de medidas disciplinarias,e informado/a de las causas
que motiven aquéllas, que sólo podrán fundarse en e!
incumplimientode sus deberes como socios/as.
10i Dai-sede baja en cuaiquier mo¡rrento,sir: perjuiclo de ios
compromisosadquiridospendientesde cumplimiento.
Artículo 30.-

Son deberesde los socios/as:
a) Prestarsu concursovoluntario para la consecuciónde
los fines de la Asociación.
b) Contribuir al sostenimiento de los gastos con el pago
de las cuotas que se establezcan por la Asamblea
Generala propuestade la Junta Directiva.
c) Cumplir el resto de las obligacionesque resulten de
los Estatutos.
d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados
por los órganos de gobierno de la Asociación.

pÉRo¡oloe u col¡orcrón oe soc¡orn
Artículo31.-

La condiciónde socio/a se perderá en los casossiguientes:
1. Por fallecimiento.
2. Por separación voluntaria mediante escrito dirigido al
Presidente/a
3. Por separación, por sanción acordada por la Junta
Dírectiva, cuando se den algunas de las siguientes
circunstancias: incumplimiento grave, reiterado y
delibei-a.Jo,de las deberes emanados 'ie ios presentes
Estatutos,o de los acuerdosválidamenteadoptadospor la
AsambleaGeneraly Junta Directiva.
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Artículo32.-

pori#{tilff#.'J}^
podránser sancionadas
Laspersonasasociadas
los Estatutoso":&qú99.e*fp'¡
Directivapor infringirreiteradamente
Generalo de la JuntaDirejffiffi'ffi!ffi¡Lrco
de la Asamblea
acuerdos
Las sanciones pueden comprender desde la suspensión de
los derechos, de 15 días a un mes, hasta la separación
definitiva, en los términos previstos en los aftículos 34 y 36,
ambos inclusive.
A tales efectos, la Presidenciapodrá acordar la apertura de
una investigación para que se aclaren aquellas conductas
que puedan ser sancionables.Las actuacionesse llevarán a
cabo por la Secretaría que propondrá a la lunta Directiva la
adopciónde las medidasoportunas.
La imposición de sanciones será facultad de la Junta
Directivay deberá ir precedidade la audienciade la persona
interesada. Contra dicho acuerdo, que será siempre
motivado, podrá recurrirse ante la Asamblea General sin
perjuicio del ejercicio de acciones previsto en el artículo 29.

Artículo33.-

En caso de incurrir un/una socio/a en una presunta causa de
separación de la asociación,por un incumplimiento grave,
reiterado y deliberado de los deberes emanados de los
presentes Estatutos o, de los acuerdos válidamente
adoptados por la Asamblea General o lunta Directiva; la
Presidencia podrá ordenar a la Secretaría la práctica de
determinadas diligencias previas, al objeto de obtener la
oportuna información, a la vista de la cual, la Presidencia
podrá mandar archivar las actuacioneso incoar expediente
sancionadorde separación.

Artículo 34.-

Si se incoara expediente sancionador de separación, ellla
Secretario/a, previa comprobación de los hechos, rem¡t¡rá a
la persona interesada un escrito en el que pondrá de
manifiesto los cargos que se le imputan, a los que podrá
contestar alegandoen su defensa lo que estime oportuno en
et plazo de 15 días, transcurridos los cuales, en todo caso,
se inciui¡-áeste asunio en el o¡-dendei día de ia primera
sesión de la Junta Directiva,la cual acordará lo que proceda,
con ei "quérum" cie ia mitaCimás unOcie iOsiascomponentes
de la misma.
El acuerdo de separación será notificado al interesado/a
comunicándole, que contra el mismo podrá presentar
recurso ante la primera Asamblea General Extraordina¡-ia
que se celebre,que, de no convocarseen tres meses deberá
i'iieni¡-asianio, ia iunia
se¡-ioa iales eíecios e¡:c!'¡si.,--an-renieinculpada sea
persona
que
ia
Directiva, podrá acordar
foi-i-nai-apai-te
y,
s!
suspendidade sus de¡-echosco¡l-rosociü¡'a
de la lunta Directiva deberá decretar la suspensión en el
ejercicio del cargo
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de separació'riH'ÉTéV"e
En el supuestode queel expediente
a la AsambleaGeneral,el/la Secretario/alfmdffi&fl*'ffiffif
resumen de aquél, a fin de que la Junta Directivá"pü&u'dgr
cuenta a la Asamblea General del escrito presentado por la
persona inculpada, e informar debidamente de los hechos
para que la Asamblea pueda adoptar el correspondiente
acuerdo.

Artículo 35.-

El acuerdo de separación,que será siempre motivado, deberá
ser comunicado a la persona interesada, pudiendo ésta
recurrir a los Tribunales en ejercicio de! derecho que le
corresponde, cuando estimare que aquél es contrario a la
LeyoalosEstatutos.

Artículo 36.-

Al comunicar a un/una socio/a su separación de la
Asociación, ya sea con carácter voluntario o como
consecuenciade sanción, se le requerirá para que cumpla
con tas obligacionesque tenga pendientespara con aquélla,
en su caso.

CAPÍTULO CUARTO

Artículo37.-

Ef patrimonio inicialde la Asociaciónasciendea 345 Euros.

Artículo38.-

Los recursos económicos previstos por la Asociación para el
desarrollode las actividadessociales,serán los siguientes:
a) Las cuotas periódicasque señale la Asamblea.
b) Los productos de los bienes y derechos que le
correspondan, así como las subvenciones, legados y
donacionesque pueda recibir en forma legal.
c) Los ingresos que obtenga la Asociación mediante las
actividadeslícitas que acuerde realizar la Junta Directiva,
siempre dentro de los fines estatutarios.
El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre
tendrá lugar el 31 de diciembrede cada año.
Los recuisos obtenidos por la Asociación en ningún caso
podrán ser distribuidosentre los socios/as.
CAPÍTULO qUTNTO
DE LA MODIFICACIóN DE ESTATUTOS

Artículo 39.-

La modificación de los Estatutos podrá hacerse a iniciativa
de la Junta Directiva, o por acuerdo de ésta cuando lo
soficiten 213 de los socios inscritos. En cualquier caso, la
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formadatffiffiflilf
designará
una Ponencia
JuntaDirectiva

socios/asa fin de que redactee[ proyectode modlfi93ciÓn
-- - poi
la
.ttT'füfl[€&'i-tii8f
aquella,
siguiendolasdirectricesimpart¡das
e|plazoene|queta|proyectodeberáestar¡g¡rn¡ffi

Artículo40.-

Una vez redactado el proyecto de modificaciónen el plazo
señalado,el/la Presidente/alo incluirá en el Orden del Día de
la primera Junta Directiva que se celebre, la cuál lo aprobará
o, en su caso, lo devolveráa la Ponenciapara nuevo estudio.
En el supuesto de que fuera aprobado, la Junta Directiva
acordaráincluirloen el orden del día de la próxima Asamblea
general que se celebre, o acordará convocarla a tales
efectos.

Artículo41.-

A la convócatoriade la Asamblea se acompañaráel texto de
la modificación de Estatutos, a fin de que los socioslas
puedan dirigir al Secretariola las enmiendas que estimen
oportunas, de las cuáles se dará cuenta a la Asamblea
General, siempre y cuándo estén en poder del Secretario/a
con ocho días de antelacióna la celebraciónde la sesión.
Las enmiendas podrán ser formuladas individualmente o
colectivamente, se harán por escrito Y contendrán la
alternativa de otro texto. Tras la votacíón de las enmiendas,
la Asamblea General adoptará el acuerdo de modificación
estatutaria, el cual sólo producírá efectos ante terceros
desde que se haya procedidoa su inscripciónen el Registro
+
Generalde Asociaciones.
CAPÍTULO SEXTO
PATRTMgNTO Sqf:IAL

Artículo42.-

La Asociaciónse disolverá:
1. Por voluntad de fasllas socios/as, expresada en
Asamblea General extraordinaria convocada al efecto,
con el voto favorable de la mayoría absoluta de los
presentes.
2 . La absorción o fusión con otras asociaciones previa
aprobaciónde la AsambleaGeneral.
3 . La falta del número mínimo de personas asociadas
legalmenteestablecido.
Por sentenciajudiciaf firme que se acuerda la disolución.
La imposibilidadde cumplimientode los fines sociales.

Aftículo 43.-

En caso de disotverse la Asociación, la Asamblea General
extraordinaria que acuerde la disolución, nombrará una
Comisión Liquidadora, compuesta por tres personas
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la cuáld'K#ffi*p
de la lunta Directiva,
extraídas
miembros

cargode los fondosque existan.

DEPARTAMENTO
OEJ,.¡STICIA
Y ADMrNtsrRAcró¡tPúBLtcA

Unavezsatisfechaslasob|igacionessocia|esfre@
socios/asy frente a terceraspersonas,el patrimoniosocial
sobrante, si lo hubiere, será entregado a una entidad
humanitaria o de parecidas característicassin ánimo de
lucro.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERO.- Los presentes Estatutos serán modificados
mediante los acuerdos que válidamente adopten la Junta
Directiva y la Asamblea General, dentro del marco de sus
respectivascompetencias,y de conformidad con lo previsto
en el capítulo5o.
SEGUNDO.- La Asamblea General podrá aprobar un
Reglamento de Régimen Interior, como desarrollo de los
presentes Estatutos, gu€ no alterará, en ningún caso, las
prescripcionescontenidasen los mismos.
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