
CAPITULO 1

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, FINES, SEDE

Artículo 1.- Al amparo de la Ley 19/77 de 1 de Abril y Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo,
reguladores del derecho de asociación sindical, se constituye la Associació de Comerciants i
Professionals de Vilamarxant

Artículo 2.- La Associació de Comerciants i Professionals de Vilamarxant tendrá ámbito local,
integrado a los empresarios de todos los sectores de la economía, que voluntariamente soliciten
su afiliación, siendo el órgano específico para la gestión, defensa y coordinación de los intereses
de los mismos.

Artículo 3.- La Associació de Comerciants i Professionals de Vilamarxant, gozará de
personalidad jurídica y total autonomía económico-administrativa que se regirá por los
presentes Estatutos y por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno, en
cuanto no se opongan a la legislación vigente en cada momento, así como por las posteriores
normas que para su desarrollo pudieran promulgarse.

Artículo 4.- La Asociación fija su domicilio en Vilamarxant (Valencia), Calle Barranc n°1. La
sede legal podrá modificarse mediante acuerdo de la Junta Directiva, dando cuenta a la
Asamblea General.

Artículo 5.- Son fines de la Asociación:

la gestión, coordinación y defensa de los intereses comunes de los empresarios de
todos los sectores empresariales integrados en la misma.

la negociación colectiva laboral, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo,
el diálogo social y la participación institucional en los organismos de las
administraciones públicas.

Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación tiene las siguientes facultades y
funciones:

a) Ejercitar ante los Tribunales o cualesquiera otros organismos públicos o sindicales, las
acciones que precedan con arreglo a las Leyes, siempre que tuvieren el consenso
mayoritario de la Asamblea General.

b) Ejercitar el derecho de petición en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley
reguladora de dicho derecho, de 22 de diciembre de 1960.

c) Promover la acción formativa intensa del empresario mediante cursillos, coloquios,
charlas, etc.

d) Adquirir y poseer bienes y contraer obligaciones que se estimen necesarias, con
sujeción a las normas reglamentarias sin que, en ningún caso, la responsabilidad de la
gestión financiera se extienda a otras organizaciones profesionales.

e) Informar a otras asociaciones de los asuntos que se sean consultados.
f) Realizar en la esfera de sus atribuciones las misiones cuya ejecución le fuera solicitada

por algún organismo superior.
g) Facilitar a los empresarios que la integran la participación en todas las actividades que

puedan plantearse en defensa de sus intereses, o como promoción de objetivos
económicos, industriales, sociales, profesionales, culturales, etc.
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h) Fomentar la solidaridad de los asociados, promoviendo y creando servicios comunes de
naturaleza asistencial.

i) Relacionarse con otras entidades administrativas provinciales, autonómicas, nacionales
o internacionales, y de cualquier otro rango, estableciendo acuerdos, convenios,
colaboraciones, etc. Una vez cumplidos los trámites que estos Estatutos exigen para que
los compromisos adquiridos puedan obligar a sus asociados.

j) Servir de centro de documentación de sus miembros, siendo centro de recepción y
emisión de información de las demás Asociaciones y Federaciones, recopilando datos,
estadísticas, estudios, etc.; de interés conjunto de las mismas.

k) Servir de centro de promoción de cuantas actividades no expresadas sean necesarias y
acordadas por los órganos directivos, así como cualquier otra función de naturaleza
análoga que se consideren necesarias o convenientes para el cumplimiento de sus fines
y de la defensa legítimas de sus miembros.

CAPITULO 2

REGIMEN JURÍDICO Y DURACIÓN

Artículo 6.- La Associació de Comerciants i Profesionals de Vilamarxant se regirá por los
presentes estatutos de Régimen Interior y por los acuerdos válidamente adoptados por los
órganos de gobierno en cuanto no se pongan a la legislación vigente en cada momento.

REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN Y PÉRDIDAS
DE LAS CALIDAD DE MIEMBROS.
DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Artículo 7.- Podrán pertenecer a la Asociación con el carácter de miembros, todos los
empresarios que lo deseen cuya actividad, cualquiera, que sea, este circunscrita a la ciudad de
Vilamarxant.

Para adquirir en tal caso la condición de miembros, se precisa que se solicite al,
Presidente de la Asociación y con el acuerdo favorable de la Junta directiva, del cual se dará
cuenta para su ratificación a la Asamblea General.I Artículo 8.- El ingreso o separación de los miembros será voluntario salvo en los casos de

i expulsión acordada y en la forma que legalmente proceda.

Se perderá la condición de miembro de la Asociación por las siguientes causas, sin
perjuicio de las otras que procedan:

a) Renuncia voluntaria, previo al cumplimiento de las obligaciones hasta la fecha de la
baja incluido,el pago de la cuota anual y completa.

b) La inhabilitación o suspensión declarada en sentencia firme por la jurisdicción
ordinaria.

c) El acuerdo de la Asamblea General, adoptado por los votos de las dos terceras partes de
los asociados, a propuesta de la Junta Directiva, en los siguientes casos:

1. Por no haber cumplido el asociado las normas contenidas en los Estatutos.

Página 2 de 11

--------

COPIA AUTÉNTICA

Autoridad laboral competente
Valencia

Fecha de emisión:

21/01/2019

12:28:29



2. Por el incumplimiento con el prejuicio de los miembros restantes de la Asociación de
los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno.

3. Por no estar al corriente en el pago de las cuotas o derramas acordadas.

La pérdida de la condición de miembro por cualquiera de los motivos expuestos en el
apartado anterior, llevará consigo la de todos los derechos sin excepción alguna.

Artículo 9.- Todos los miembros de la Asociación tendrán igualdad de derechos y obligaciones.

Artículo 10.- Son derechos de los miembros de la Asociación:

a) Elegir y ser elegidos para puestos de la representación y ostentar cargos directivos, de
conformidad con las normas que en estos Estatutos se establezcan.

b) Ejercer la representación que en cada caso se les confiara.
e) Informar y ser informados oportunamente de las actuaciones y de la vida de la
Asociación y de las cuestiones que les afecten, incluyendo el conocimiento de la
situación económica y el libro de socios.

d) Invertir conforme a las normas legales o estatutarias en la gestión económica y
administrativa de Asociación.

e) Expresar libremente sus opiniones en las reuniones de los órganos de Gobierno, en
cuantos asuntos se propongan a la Asociación.

f) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de aquellos otros órganos de Gobierno,
en cuantos asuntos se propongan a la Asociación.

g) Ejercitar las acciones o recursos a que haya lugar de defensa de sus derechos e instar a
la Asociación para que por sí o por los medios que considere necesarios, interponga las
acciones o recursos oportunos para la defensa de los intereses incluidos en el ámbito de
la Asociación.

h) Beneficiarse de cuantos acuerdos y gestiones se realicen colectivamente.
i) Ser asistidos por los servicios que la Asociación tenga organizados, tales como
asesorías, gabinetes de abogados, etc.

j) Proponer de acuerdo a los Estatutos, cuantas iniciativas puedan ser de interés para los
asociados.

k) Cualesquiera otros reconocidos por disposición legal o acuerdo de la asociación.

Artículo 11.- Son deberes de los miembros de la Asociación:

a) Participar en la elección de representantes y dirigentes de la misma, de acuerdo con las
normas que se establezcan en estos estatutos.

b) Ajustar su actuación a las Leyes y los principios básicos en que se inspiren las
Asociaciones Empresariales y las normas de los presentes Estatutos.

e) Cumplir fielmente lo que se dispone en los presentes Estatutos así como los acuerdos
válidamente acordados por la Asamblea General y la Junta directiva.

d) Respetar la libre manifestación de pareceres y no entorpecer directa o indirectamente las
actividades de la Asociación.

e) Facilitar información solvente y responsable sobre las cuestiones que no tengan
naturaleza reservada, cuando le sea requerida por los órganos de gobierno de la
Asociación.

f) Satisfacer puntualmente las cuotas que les corresponda para el sostenimiento y
desarrollo de las actividades de la Asociación.
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g) Cualesquiera otros que resulten de la aplicación de disposiciones legales o de acuerdos
de la asociación.

Artículo 12.- El incumplimiento de sus deberes por los miembros de la Asociación dará lugar a
alguna de las sanciones siguientes:

Apercibimiento
Expulsión

Las sanciones señaladas en el párrafo anterior se aplicaran atendiendo en cada caso a la
gravedad o reiteración de la falta.

Contra el acuerdo de expulsión el socio podrá recurrir, en el plazo de treinta días desde la
notificación del mimo, ante la Asamblea General.

El recurso ante la Asamblea General deberá incluirse como primer punto del día de la
primera que se celebre y se resolverá por votación secreta, previa audiencia del interesado.

El acuerdo de expulsión será de ejecutivo desde que sea notificada la resolución de la
Asamblea General, o haya transcurrido el plazo de recurrir ante la misma.

Se perderá igualmente la condición de asociado por disolución de la Asociación.

Artículo 13.- Cualquier socio-empresario tiene derecho a examinar, en la época y durante el
plazo, no inferior a veinte días, por sí o en unión de persona perital el estado de cuentas de la
asociación con todos sus antecedentes

El socio podrá ejercitar este derecho en cualquier momento.

CAPITULO 3

ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 14.- El gobierno de la Associació de Comerciants i Profesionals de Vilamarxant estará
a cargo de la Asamblea General, la Junta Directiva y su presidente.

La Asociación podrá constituir dentro de su seno los servicios, comisiones o grupos de
trabajo que estime necesarios para la consecución de sus fines. Su creación será competencia de
la Junta Directiva.

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 15.- La Asamblea General, como órgano supremo de la voluntad de la Asociación,
estará compuesta por la totalidad de asociados, que en igualdad de deberes, gozarán de los
mismos derechos.

Estará presidida por el Presidente de la Asociación y quedará constituida si asiste la
mitad más uno de los asociados, constituyéndose en segunda convocatoria media hora después,
sea cual fuera el número de asistentes.
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Artículo 16.- La Asamblea General deberá reunirse, cuando menos una vez al año con carácter
ordinario, y con carácter extraordinario si lo solicita el Presidente, al menos 1/5 de los asociados
o las mitas más uno de los miembros de la Junta Directiva.

La convocatoria de Asamblea General Ordinaria, deberá hacerse con 15 días al menos
de antelación y deberá acompañarse del Orden del día, mediante notificación personal y escrita.
En caso de Asamblea General Extraordinaria podrá convocarse por telegrama con una
antelación mínima de dos días.

Artículo 17.- La Asamblea General adoptará sus acuerdos por mayoría simple de votos de los
miembros presentes o representados con derecho al mismo, excepto en aquellos casos en que los
Estatutos exijan un quórum diferente.

La representación podrá otorgarse a favor de otro miembro, siempre y cuando se haga
por escrito haciendo constar los datos de identificación personal de ambas personas.

Artículo 18.- Las votaciones deberán producirse por voto escrito, secreto, y en caso de empate
decidirá el voto el Presidente.

Artículo 19.- 1.- De cada reunión se levantará Acta por el Secretario en la que se reflejen los
acuerdos adoptados, así como resumen de las opiniones emitidas, cuando se obtenga
unanimidad de criterio o así lo pidan los interesados.

2.- El Acta será firmada por el Presidente y por I Secretario o por quienes
constituyen legalmente, y se incorporaran por separado en el libro de actas de la Asociación una
vez aprobadas.

Artículo 20.- Serán funciones de la Asamblea General:

d)
e)

(' t)
g)

! h)

I i)

I \ ~
j)

\ ~¡ k)
1)\J m)

a) Aprobación de las Actas de la reunión anterior.
b) Adoptar acuerdos en relación con la representación, gestión, y defensa de los intereses

profesionales de sus miembros en materia de su competencia, sin perjuicio de la
facultad de delegar en la Junta Directiva las realizaciones de los mismos.

e) Adoptar acuerdos relativos a la comparecencia ante los organismos públicos y para la
interposición de toda clase de recursos, a fin de defender en forma adecuada y eficaz los
intereses profesionales a su cargo.
Aprobar los programas y planes de actuación.
Elegir el Presidente de la Asociación, el Vicepresidente, los Vocales de la Junta
Directiva y el Secretario y el Tesorero de la Asociación.
Conocer la gestión de la Junta Directiva.
Aprobar las cuotas que hayan de satisfacer los asociados, así como las exacciones o
derramas, efectuándose estas por partes iguales entre los asociados integrados.
Aprobar los presupuestos y liquidaciones de cuentas.
Acordar la disolución de la Asociación.
Acordar la modificación de los estatutos.
Acordar la fusión y federación con otras organizaciones.
Aprobar la memoria anual de actividades.
Ratificar los acuerdos de adhesión de nuevos asociados que sean propuestos por la Junta
Directiva.
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n) Conocer y decidir en todos aquellos asuntos que por su importancia se sometan a su
consideración

o) Fijar y revisar la cuantía de la cuota que debe abonar todo nuevo miembro al ingresar en
la Asociación.

Artículo 21.- 1.- La Junta Directiva es el órgano encargado de la dirección de gobierno y
administración de la Asociación.

2.- La duración del cargo será por un plazo de CUATRO AÑOS.

3.- Estará formada por el Presidente y un mínimo de tres y un máximo de diez
vocales elegidos de entre los miembros de la Asamblea General mediante sufragio libre y
secreto.

4.- Son facultades de la Junta Directiva:

a) Realizar y dirigir las actividades de la Asociación
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General
c) Decidir la celebración de reuniones extraordinarias de la Asamblea General
d) Promover, orientar y ejecutar las actividades de la Asociación hacia el

cumplimiento de sus fines
e) Estudiar el orden del día e informes que se sometan a la AsambleaGeneral
f) Inspeccionar o delegar la inspección de los libros de contabilidad
g) Velar por el cumplimiento de sus acuerdos.
h) Informar y dictaminar sobre medidas disciplinarias
i) Aprobar y decidir la convocatoria de Asamblea General
j) Previa la aprobación de la Asamblea conocer y dictaminar:

1° Presupuestos

2° Cuotas

3° Estatutos

4° Memoria de actividades

5° Estudio y decisión sobre las demandas de adhesión.

k) Decidir actuaciones
1) Constituir comités especializados
m) Asistir a la Presidencia
n) Decidir la adquisición de bienes y gestión de créditos.
o) Elegir de entre sus vocales miembros, Vicepresidente, Secretario y Tesorero

que lo serán de la Asociación.
p) Nombramiento y renovación de cargos administrativos, con delimitación de

sus funciones y facultades.
q) Las que le puedan ser delgadas de la Asamblea General
r) Cuantas atribuciones no estén expresamente encomendadas a otros órganos

de gobierno.
s) Nombrar y separa empleados y asesores que la Asociación necesite para la

buena marcha y gestión de la misma.
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Artículo 22.- La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario, al menos una vez cada dos
meses, previa convocatoria y Orden del Día del Secretario en nombre del Presidente, con un
mínimo de cinco días de anticipación.

Con carácter extraordinario en los casos y con los requisitos del artículo 15 de estos
Estatutos.

Será necesario previa convocatoria y Orden del Día conforme a lo establecido en el
artículo 15 de estos Estatutos

Artículo 23.- Para convocar la Junta, el quórum necesario será la asistencia de todos los
miembros que la componen. Así como también será necesario para la toma de acuerdos en voto
favorable de la mayoría simple de los mismos, teniendo en cuenta que todos ellos tienen
derecho a voto.

DEL PRESIDENTE

Artículo 24.- El Presidente de la Asociación será elegido por la Asamblea General de entre sus
miembros. La duración de su mandato, como el resto de cargos elegidos, será de CUATRO
AÑOS.

El Presidente informará de su actuación a los órganos de gobierno en las reuniones
perceptivas.

Artículo 25.- Son las atribuciones del Presiente:

a) Presidir la Asamblea General, la Junta Directiva, así como órganos de gobierno se creen
en el futuro.

b) Dirigir con voto de calidad en caso de empate en las votaciones.
c) Dirigir los debates de los órganos antes mencionados
d) Ordenar y autorizar cobros y pagos
e) Visará las Actas de las reuniones de todos los órganos de gobierno.
f) Convocar reuniones
g) Representar a la Asociación ante cualquier entidad pública o privada, pudiendo otorgar

poderes previo acuerdo de la Junta Directiva
h) Ejecutar acuerdos de los órganos de gobierno
i) Coordinar actividades
j) y en general cuantos cometidos correspondan a su cargo, y le sean encomendados por

los organismos de gobierno. El Presidente rendirá cuentas e informe anual de su
actuación y de la Junta Directiva ante la Asamblea General.

DEL VICEPRESIDENTE

Artículo 26.- Será elegido de entre los miembros de la Junta Directiva. La duración de su
mandato será establecida en los presentes Estatutos para los cargos representativos.

Sustituirá al Presidente en caso de ausencia, enfermedad y por delegación, asumiendo
en estos casos la totalidad de sus funciones.
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DEL SECRETARIO

Artículo 27.- Será elegido de entre los vocales de la Junta Directiva. Su mandato tendrá la
duración establecida en los presentes Estatutos para los cargos representativos.

En caso de ausencia, enfermedad o por delegación, las obligaciones de su cargo serán
asumidas por un vocal de la Junta Directiva, designado al efecto, por el resto de integrantes del
mismo órgano.

Son funciones del Secretario:

a) Asegurar que en la Asociación se respete la legalidad y se observen las normas
consiguientes, advirtiendo de los posibles casos de ilegalidad en que se podría incurrir
en los actos y acuerdos que se pretenden adoptar, mediante nota en el expediente o nota
en la reunión

b) Extender en el Acta de los Órganos de Gobierno, firmándolas con el Presidente y
extender certificaciones de las mismas.

e) Custodiar las Actas
d) Ejercer la autoridad sobre el personal técnico, administrativo y subalterno, quienes
rendirán a través del mismo las instrucciones de los dirigentes elegidos que componen
los órganos de gobierno.

e) Asesorar a los encuadrados en la Asociación de cuantas cuestiones se le presenten o sea
de su competencia

f) Expedir y autorizar los libramientos y justificaciones de cobro
g) Organizar la contabilidad de la Asociación de forma que en todo momento resulte

patente la situación económica de la misma.
h) Confeccionar y elevar los anteproyecto s de los presupuestos de ingresos y gastos del

Presidente, Tesorero, y en su caso Censor de laAsociación
i) Despacho dela correspondencia asuntos generales de la Asociación y la buena marcha
de todos los servicios de la misma.

j) Vigilar el buen funcionamiento de ficheros, archivos y estadísticas
k) Redactar Memorias y cuantas funciones le sean encomendadas por los órganos rectores

del Asociación
1) Los Asesores Jurídico, Fiscal-Contable y Laboral; serán propuestos por la Junta
Directiva a la Asamblea General, debiendo recaer dicho nombramiento en Letrado en
ejercicio, Economista colegiado y Letrado o Graduado Social en ejercicio,
respectivamente.

DEL TESORERO

Artículo 28.- El cargo de Tesorero, como fiscalizados de los ingresos y pagos
correspondientes, será desempeñado por un miembro de entre los miembros de la Junta
Directiva, siendo sus funciones las siguientes:

a) Supervisar e intervenir documentos de cobro y pago
b) Supervisar e intervenir la contabilidad de la Asociación
e) Supervisar, estudiar y ordenar presupuestos
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d) Cuestionar fondos

CAPITULO 4

RÉGIMEN ECONÓNnCO

Artículo 29.- 1.- La Asscociació de Comerciants i Profesionals de Vilamarxant tendrá plena
autonomía, de conformidad con las disposiciones vigentes, para la administración de sus
propios recursos.

2.- Su responsabilidad económica se concentrará en su propio patrimnio.

3.- Los recursos de la Asociación serán presupuestarios o patrimoniales, y se
aplicaran a los fines y actividades que les son propios.

Artículo 30.- Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación podrá contar con los siguientes
recursos económicos:

a) Las cantidades recaudadas en concepto de cuotas específicas de laAsociación
b) Otros recursos, repartos o derramas, acordadas reglamentariamente.
e) Derechos, tasas y exacciones que se sean legalmente reconocidas
d) Los productos y rentas de sus bienes, los intereses de su cuentas bancarias y los demás
productos financieros

e) Las donaciones, subvenciones y aportaciones que reciba, que habrán de ser aceptadas
por la Junta Directiva.

f) Cualquier otro recurso obtenido de conformidad con las disposiciones legales.

Artículo 31.- 1.- El funcionamiento económico de la Asociación se regulará por régimen de
presupuestos

2.- El presupuesto ordinario de ingresos y gastos se redactará anualmente y será
realizado y aprobado por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. Para la
modificación del presupuesto también se exigirá acuerdo de la Asamblea General

3.- Para la realización de obras y servicios no previstos en el presupuesto
ordinario, podrán formalizarse presupuestos extraordinarios, ajustándose a la normativa vigente.

4.- Los ejercicios económicos coincidirán con el año natural

5.- La extensión de los libramientos será siempre con dos firmas como mínimo,
de las tres que se reconozcan a tal fin, previo visado de la documentación.

6.- El Presidente de la Asociación ordenará los gastos y pagos que deberá
constar de dos firmas como mínimo.

CAPITULO 5

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
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Artículo 32.- Los presentes estatutos podrán ser modificados en virtud de acuerdo de la
Asamblea General Extraordinaria, convoca a propuesta de la Junta Directiva o de un grupo de
miembros asociados que presenten, como mínimo el 25% del total de dicha Asamblea,
constituida como se establece en el artículo 14 de presentes Estatutos.

Una vez constituida la Asamblea General Extraordinaria, el quórum necesario para la
modificación de los Estatutos será el de los dos tercios de los votos presentes.

CAPITULO 6

DE LOS LffiROS

Artículo 33.- Por el Secretario se llevarán y custodiarán los libros de actas, siendo uno de los
mismos para las de la Asamblea General y el otro para las de la Junta Directiva. Dichas actas
deberán ir firmadas por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Se llevará asimismo un registro de los miembros de la Asociación mediante un libro de
socios, así como un libro de caja y cuentas que fueran necesarios para la contabilidad; que
estarán a disposición de los asociados.

CAPITULO 7

DE LA DISOLUCIÓN FUSIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 34.- La Asociación se disolverá:

1.- Cuando lo acuerde la Asamblea General con el voto favorable de 2/3 partes de la
misma.

2.- Por sentencia judicial y por disposición de la Autoridad competente que no dé lugar
a ulterior recurso, y por cualquier otra causa prevista en las disposiciones legales.

Artículo 35.- 1.- Acordada o decretada la disolución se procederá al cumplimiento de todas
las obligaciones pendientes consecuentes con las responsabilidades contraídas en base a su
patrimonio.

2.- En caso de disolución por acuerdo de la Asamblea los asociados no serán
responsable de cumplir otras obligaciones que las que ellos mismos hubieran contraído en base
a su patrimonio.

Artículo 36.- Disuelta la Asociación, la Asamblea General acordará por mayoría de votos, no
\

i inferior a dos tercios, el destino que haya de darse a los bienes, derechos, instalaciones y
\,,~ervicios de la Asociación que quedarán después de ser atendidas las obligaciones pendientes.
\I Artículo 37.- De no acordarse otra cosa por la Asamblea General por mayoría simple, actuaran
, de liquidadores de miembros de la Junta Directiva.
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Artículo 38.- El funcionamiento de la Asociación se ajustará en todo momento a principios
democráticos.

Artículo 39.- Para acordar la fusión de la misma, será aplicable el mismo régimen y requisitos
que el establecido en el artículo 32 para la modificación de los estatutos.

DISPOSICIÓN FINAL

Estos Estatutos deberán adaptarse en su día a las disposiciones legales u otras que se dicten que
le sean aplicables.

DILIGENCIA: Para hacer constar que los presentes Estatutos han sido redactados con inclusión
de las modificaciones acordadas en Asamblea General Ordinaria celebrada en Vilamarxant en
fecha 22 de marzo de 2018.

El PresidenteEl Secretario

Fdo. Cnstina
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