ESTATUTOS
DELAASOCIACIÓN
"AMIGOS
DELPUEBLO
SAHARAUI
DE
ALCOBENDAS
Y S.S.DELOSREYES
CAPíTULO
I
DENOMINACIÓN,
FINES,
ACTMDADES,
DOMICIUO
YAMEffO

ArtÍculo
1..Denominac¡ón.
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Conladenominación
deAsocíación
de"Arnigos
delPueblo
Saharaui
y S.S.delos
deAlcobendas
Reyes"
seconsütuye
unaentidad
sinánimo
delucro,
alamparo
delarticulo
por
nCE,queseregirá
laLeyOrgánica
1120A2,
de22demarzoreguladora
delderecho
y normas
democirción
corlcordantes
y lasqueencadamomento
y porlosEstatubs
leseanaplicables
vígentes.
Artículo
2.. Fines.
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LaAsociación
tienecomofines:
- Lacooperación
paraeldesarrollo
delpueblo
saharaui
llevando
y acciones
acaboproyectos
que
conduzcan
al incremento
paralograrsu independencia
de sus potencialidades
cultuial,
polí{íca
y sociaf.
económÍca,
- Actuar
promotor
y programas
como
quefomenten
deacüvídades
laaproximmión
d conocír"lento
porparte
delpueblo
saharaui
, y de
delospueblos
deEspaña,
desanoltando
loslazos
n'rt6¡gc
amistad
y
enfe ambos favoreciendo
el esfudío
sobretodoslostemasreferidos
d Sáñara
Occide
ntal(exposiciones,
publícaciones,..
conferencias,
).
- Lapuesta
quefavorezcan
enmarcha
deproyectos
eldesarrollo
integral
que
delpueblo
sahanaui,
incídan
enlapromoción
socialde
todos
susmiembros,
especialmente
tosmenosfavorecidos,
en
lapromoción
delasaludentodossusníveles,
eneldesanolfo
delosservicios
sociales,
enla
educación
corno
basedeldesanollo,
etc.
- Apoyar
a losrefugiados
quepormoüvos
saharauis
dediferente
indolegatamientos
médicos,
estudios,
colonias
deverano,
etc.)residan
temporafmente
enEspaña.
- Apoyar
alaUnión
deMujeres
Saharauis,
queunedenfodesuesfuch¡ra
organización
atodas
las
mujeres
principal
saharauís
cuyo
objetivo
eslaformación
y eldesan"ollo
desusmiembros.
Apoya
lapuesta
enmarcha
deproyectos
encaminados
a talfin.
- Fomentar,
afavésdelasacciones
quelÍeve
acabo,
laslabores
deinformmión,
crncienciacón
y
sensibilizaciÓn
dentodelaeducación
paraeldesanollo
y elvoluntariado
socialen
lasociedad
española.
- Desanollar
todoüpodeiniciaüvas
queredunden
enunmayor
íntercambio
delacervo
cultural
de
y delaRepúblíca
España
Saharaui,
esümulando
lmrel*iones
politcas,
económicas,
conrercides
y culturales
países.
enfeambos
- Endefiniüva,
elacercamiento
delospueblos
afavésdelrespeto
a logLerechos
Humanos
delos
y
saharauis
deladefensa
delderecho
a suautodeterminación
e independencia,
y engeneral,
el
entendimiento
y cooperacíón
contodoslospueblos
delNortedeÁfiica.

Articulo3.. Actiüdades
Paraelcumplimíento
deestos
fines,serealizarán
lassiguientes
actiüdades:
-
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Actos
dedifusión
delacausa
Saharaui.
Recogida
dematerial
humanitario,
alimentos,
medicamentos,
material
escolar,
etc.
Acogida
para
deniños
Saharauis,
enverano,
hacerles
reconocimientos
y ayudar
médicos
enel
estudio
delidioma
español.
Presentación
deproyectos
decooperación
enlasentidades
rocares,

ArtÍcuto
4.. Domlcilio
y Ambiü0.
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LaAsocíación
establece
sudomicilio
social
enlac/ Celso
Emilio
Feneiro,
y su
5,en Alcobendas
ámbito
deactuación
tatotalidad
comprende
deltenitorio
español.
LaAsociaciÓn
poracuerdo
válidamente
y deconformidad
adoptado
conlanormaüva
podrá
vígente,
cambiar
libremente
sudomicilio
social,
conlaoportuna
comunicación
alModelInterior,
y a cuantos
Organismos
públicos
y/oprivados
seanecesario.
Podrán
crearse
delegaciones
enofasciudades
por
muerdo
delaAsamblea
General.

a)

CAPÍTULO
II

ónenuos
DEt-AASoctActóN
Artícufo
y representación
5.-Órganos
degobierno
detaAsociación
Losórganos
y representación
degobierno
dela Asociación
son,respecüvamente,
la Asamblea
Generaly
laJunta
Direcüva.
CAPÍTULO
III
ASAMBLEA
GENERAL
Artículo6..Naturaleza.
LaAsamblea
General
eselÓrgano
supremo
degobierno
delaAsociación
yesbráintegrada
portodos
losasociados.
Artículo
7..Reuniones
Lasreuniones
delaAsamblea
Creneral
y exfaordinaias.
serán
ordinarias
Laordinaria
secelebrará
unavezalañoenelmesdefebrero,
lasexFaordinarias,
enlossupuestos
previstos
porlaley,previa
convocatoria
porlaJuntaDirectiva
porescritounnúncrodeasociados
o cuando
losolicite
rrcinferhr
al10por100.

Artículo 8..Convocatorias
Lasconvocatorias
delasAsambleas
Generales,
tanto
ordinarias
como
extaordinarias,
por
seharán
escrito,
expresando
ellugar,
díay horadelareunión,
asícomo
elorden
deldía.Entelaconvocatoria
y eldiaseñalado
paralacelebrrciÓn
delaAsamblea
enprimera
convocatoria
habrán
demediar
al
menos
diezdias,pudiendo
asímismo
hacerse
constar
si procediera
lafechaenquesereunirá
la
Asamblea
ensegunda
convocatoria,
sinqueenfeunay ofa puedamediar
unplazoinferioramedia
hora.
Porrazones
podrán
deurgencia,
plazos.
reducirse
losmencionados

I
Artículo
9.'Quórum
devalidez
deconsütución
y quórum
deadopción
deacuerdos.

E

LasAsambleas
Generales,
tanto
ordinarias
como
exfaordínarias,
quedarán
váidamente
consüh.ridas
cuando
concunan
presentes
a ellas,
o representados,
almengsunterciodelosasociados
con
derecho
a voto.
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Losacuerdos
pormayoria
setomarán
simple
devotosdelaspersonas
presentes
o representadas,
salvoenlossupuestos
demodificación
deestatutos,
disolución
de la asociación,
üisposición
o
enajenacíÓn
de bienes
o remuneraciÓn
delosmiembros
de la JuntaDirectiva,
en losqueserá
necesaria
unamayorla
de 213
devotosdelaspersonas
presentes
o representadas,
dmidiendo
en
casodeempate
elvotodecalidad
delpresidente,
o dequien
hagafasveces.
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Articulo10.-Facultades
delaAsamblea
Generat
Ordinaria.
Sonfacuttades
delaAsamblea
General
Ordinaria:
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a) Nombramiento
de la JuntaDirecfiva
y sus cargos,administradores
y
representantes,
asicomosussocios
dehonor.
b) kaminary aprobar
lospresupuestos
y lascuentas.
anuales
c) Aprobar,
ensucaso,lagestión
delaJuntaDirecüva.
d) Fijarlascuotas
ordinarias
o exfaordinarias.
paraconslituir
e) Acuerdo
unaFederación
deAsociaciones
o intErarse
endguna.
f) Expulsión
propuesta
desocios
a
delaJuntaDirectiya.
g) Solicitud
púbtica.
dedeclaración
deuülídad
y ena¡enación
h) Disposición
debienes.
i) Aprobar
elReglamento
deRégimen
Interior.
Remuneración,
en
su
caso,
de
los
miembros
i)
delaJunta
Direcüva
k) cualquiera
ofa queno seade la competencia
exclusiva
de la Asamblea
exfaordinaria

Exhaordinaria.
General
delaAsamblea
Artículo
11.-Facuttades
y ladisolución
de
lamodificmión
delosEstatutos
Extraordinaria
General
Gonesponde
alaAsamblea
laAsociación.
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CAPÍTULO
JUNTA
DIRECTIVA
y composición.
Artículo
12,-Naturaleza
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y representa
quegestiona
losintereses
dela
derepresentación
LaJuntaDirectiva
esel órgano
por
formada
y directivas
Estará
General.
delaAsanblea
deacuerdo
conlasdisposiciones
Asociación
porlaAsamblea
y
Tesorero
Vocales,
designados
un
unSecretario,
unVicepresidente,
unPresidente,
quenoestén
civiles
enplenousodesusderechos
deedad,
mayores
General
entelosasociados
duracion
de
una
Su
mandato
establecidos.
bndrá
legalmente
deincompatibilidad
incursos
enmotivos
y sinremuneraciÓn,
voluntario
sondecarácter
loscargos
Todos
dosaños,
y sustitución
demiembros.
paralaelección
13..Procedimientos
Artículo

Ll

la
porlaAsamblea
mediante
C'eneral
serealizará
Direcüva
delaJunta
Laelección
delosmiembros
de
una
antelaciÓn
permitirá
con
la
difusiÓn,
que
adecuada
les
las
se
a
presentación
decandidaturas,
reuniÓn,
delaconespondiente
15díasa lacelebración
podrásersuptido
de la JuntaDirecüva,
dealgúnmiembro
o enfermedad
Encasode ausencia
pormayoria
de sus
deésta,previadesignaciÓn
porofo deloscomponentes
provisionalmente
por
que
el
Vicepresidente.
miembros,
enelcasodelPresidente serásusü1fuido
salvo
cesarán:
delaJunhDirectiva
Losmiembros
desusmandatos.
delperiodo
a)Porfanscurso
expresa.
b)Porrenuncia
General.
delaAsamblea
c) Poracuerdo
y adopción
y quórum
deacuerdos.
deconsütucién
14..Reuniones
Artículo
previa
mediar
fesdiasenfeéstaysu
almenos
debiendo
convocatoria,
Direcüva
sereunirá
LaJunta
y
peüción
de
cualquiera
desusmiembros.
a
suPresidente
lodetermine
veces
celebración,
cuantas
susrcuerdossean
másunodesusmiembros
lamitad
asista
cuando
constituida
Quedará
Yparaque
elvotodel
por
En
será
de
calidad
devobs. casodeempate,
válidos
seradoptados mayoria
deberán
Presidente
o dequienhagasusveces.

Artículo
15.-Facultades
delaJuntaDirectiva.
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Direcüva:
delaJunta
Sonfacultades
y adminisfaüva
y llevar
dela
lagestión
económica
sociales
lasactividades
a) Dirigír
perjuicio
y
losoportunos
delo
realizar
confatosactos,
sin
Asocimión,
acordando
h).
10,apartado
enelarticulo
dispuesto
General.
delaAsamblea
losacuerdos
b) Ejecutar
y someter
lospresupuestos
General
de la Asamblea
a la aprobación
c) Elaborar
y lasCuentas.
anuales
lnterior.
deRégimen
ensucaso,elReglarnento
d) Elaborar,
asociados.
denuevos
sobre[aadmisión
e) Resolver
para
delaAsociación.
determinada
acüvidad
alguna
Nombrar
delegados
0
que
delaAsamblea
competencia
g) Cuafquiera
ofa facultad n0seadefaexclusiva
General.
ArtículoI 6.-ElPresidente.
afibuciones:
lassiguientes
ElPresidente
tendrá
públicos
o privados.
deorganismos
antetodaclase
afaAsociación
legalmente
a) Representar
y la Junta
que
y
Asamblea
celebre
ta
General
presidir
las
levantar
sesiones
b) Convocar,
Directiva.
deunay ofa.
lasdeliberaciones
c) Dirigír
y autorizar
pagos
mtasy co{Tespondencia.
consufirmalOsdocumentos,
d) Ordenar
quelabuena
resulte
marcha
aconseje,
delaAsociación
medida
urgente
cualquier
e) Adopbr
perjuicio
parael desanollo
dedarcuenta
sin
desusac{üdades,
necesaria
o conveniente
posteriormente
a laJuntaDirectiva.
Artículo17.- ElVicepresidente.
porenfermedad
o cualquier
deéste,moüvada
enausencia
ElVicepresidente
d Presidente
susütuirá
que
y
é1.
atibuciones
lasmismas
ofo moüvo,tendrá
ArtículoI 8.-ElSecretario.
adminisfaüvos
de la
de losfabajospuramente
El Secretario
tendráa su cargola dirección
y
ladocumentación
delaenlidad,
llevará
losficheroscustodiará
Asociación,
cerlificaciones,
expedirá
pertinentes.
conlosrequisitos
lascomunicaciones
a laAdminisfación,
remitiendo
ensucaso,

Artículo1g.-ElTesorero.
y darácumplimiento
pertenecientes
alaasociación
alasordenes
de
ElTesorero
recaudará
losfundos
pagoqueexpida
elPresidente.
Artículo
20.-LosVocales.

I
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propias
y asi
desucargocomomiembro
dela JuntaDirecfiva
LosVocales
lasobligaciones
tendrán
o comisiones
de fabajoquela propiaJuntales
comolas quenazcande las delegaciones
encomiende.
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CAPíTULO

LosAsoclADos
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paraasociarse
Artículo
21.-Requisitos
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personas
mayores
pertenecer
deedad,
concapacidad
deobrary
no
aquellas
Podrán
a laAsociación
quetengan
interés
delosfinesde la
en el desanollo
legalquelo impida,
sujetas
a condición
Asociación.

I

parte
losmenores
podrán
emancipados,
mayores
de14años,
delaAsociación
con
formar
Asimismo
quedeban
suplir
sucapacidad.
delaspersonas
elconsenümiento
expreso
ArtÍculo
22.-Clases
deAsociados
Existirán
lassiguientes
deasociados:
clases
queparticipen
queserán
enelactodeconsfifucón
aquellos
delaaso¿iación.
a)Fundadores,
que
que
ingresen
los
después
delaconsütución
delaasociación.
b)Denúmero, serán
confibuido
o porhaber
demodorelevante
alosfines
de
losqueporsupresügio
c)Dehonor,
disünciÓn.
a
tal
hagan
acreedores
laAsociación,
se
losmayores
de14añosy rnenores
de30,yaformen
o nopartede
d)Asociados
Juveniles:
unaSección
Juvenil.
deusuario
convozy sinvotolosmenores
deedadya formen
Podrán
lacualidad
o noparte
ostentar
deunaSección
denfodelaAsociación
Juvenil,

Artículo
23.-Causas
depérdida
delacondicién
deasociado
Seperderá
poralguna
lacondición
deasociado
delascausas
siguientes:
porescrito
a)Porrenuncía
voluntaría,.
comunicada
a laJuntaDirectiva.
b) Porincumplimiento
de susobligaciones
económicas,
si dejaradesatisfacer
cuotas
periódicas.
pordesprestigiar
c) Porconducta
inconecta,
a laAsociación
que
conhechos
o palabras
perturben
gravernente
por
losactos
y
organizadoslamismalanormal
convivencia
enfelos
asociados.
Enlossupuestos
y separación
desanción
delosasociados,
seinformará
entodocaso
alafectado
de
quepuedan
loshechos
y
preüamente,
darlugar
atalesmedidas,seleoirá
debiendo
sermoüvado
el
que,entalsenüdo,
acuerdo
seadopte.
Artículo24.-Derechos
delosasociados
Losasociados
y losfundadores
denúmero
lossiguientes
tendrán
derechos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Participar
en las activídades
y en los órganos
de la asociación
y
de gobierno
representación.
Ejercer
elderecho
devoto,asícornoasislira laAsamblea
General
Serinformado
delacomposición
acerca
delosórganos
y representacirSn
degobierno
de
laasociacÍón,
y deldesanollo
desuestado
decuentas
desuacüvidad.
previo
Seroidoconcarácter
a laadopción
demedidas
disciplinarias
contra
él
lmpugnar
losacuerdos
delosórganos
delaasociación
queesüme
confarios
a laleyo
loseslat¡tos
Hacer
sugerencias
a losmiembros
delaJunta
Directiva
enorden
almejor
cumplimiento
delosfinesdelaAsociación.

Losasociados
y losmenores
dehonor,
deedadtendrán
losmismos
derechos
salvoeldevotoenla

Asambfea
y el departicipación
General
enla JuntaDirectiva
delaAsocíación.
Artículo25.-Deberesde los asociados
Losasociados
tendrán
lassiguientes
obligaciones:

a) Compartir
y colaborar
lasfinalidades
delaasociación
paralaconsecución
delasmisrnas
y
b) Pagar
lascuotas,
denamasofasaportaciones
que,conaneglo
prr$dan
aloseshfutm,
conesponder
acadaasociado,
salvolosdehonor.

c) Cumplir
elrestodeobligaciones
queresuften
delasdisposiciones
estatutarias.
y curnplir
d) Acatar
losacuerdos
válidamente
adoptados
porlosórganos
degobierno
y
representación
delaasociación
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CAPÍTULO
REGIMEN
DEFTNAHCIACIÓN,
CONTABILIDAD
Y DOCUMEHTACIÓN

Artículo
26..Obligaciones
documentales
y contables
La AsocÍaciÓn
díspondrá
de unarelación
actualizada
de asociados,
Asimismo,
llevaráuna
contabilidad
dondequedará
refiejada
la imagen
fieldelpafimonio,
losresultadoé,
la situacíón
financiera
y lasacüvidades
delaentidad
realizadas.
También
dispondrá
deuninventario
actuatizado
desusbienes
EnunLibrodeActas,
figurarán
lasconespondientes
a lasreuniones
quecelebren
susórganos
de
gobierno
y representación.
Artículo
27..Recursos
Económicos
Losrecursos
previstos
económícos
paraeldesarrollo
delosfinesy atiüdades
delaAsociación
serán
lossiguientes:
a)Lascuotas
periódicas
deenfada,
o exfaordinarias
b)Lassubvenciones,
legados
quepudierá
o herencias
recibir
deforma
legalporpatedelos
asociados
personas.
o deterceras
c)Cualquier
ofo recurso
licito.
Artículo
28..Pafimonio
tnicialyCieredeEjercicio
LaAsociación
carece
depafimonio
inicial.
Elcieredelejercício
asocíativo
coincídirá
conelúltimo
díadelañona¡tural

CAPíTULOVII
DISOLUCIÓN
Articulo
29.-Acuerdo
dedieolución
Laasociacíón
sedisolverá:
a)
b)
c)

mediante
Porvoluntad
expresada
delosasociados
delaAsamblea
acuerdo
C*neral
por
losfinesprevistos
Porímposibilidad
de cumplir
en losestatutos
apreciada
acuerdo
delaAsambfea
General
judicial.
Porsentencia

porlaAsamblea
pormayoría
Elacuerdo
seadoptará
General,
dedisolución
convocada
alefecto,
de
2/3delosasociados.
Artículo
30.'Comisión
Uquidadora
Encasodedisolución,
liquidadora,
unacomisión
lacual,
lasdeudas,
senombrará
unavezextinguidas
ysiexistiese
parafines
nolucrativos.
sobrante
fiquido
lodestinará
Seenfegará
a laDdegdóndela
paracubrirlasnecesidades
República
DemocrátÍca
Arabe
Saharaui
enMadrid,
deloscampanentos
derefugiados
deTindufi.
queestablecen
Losliquidadores
losapartados
lasfunciones
tendrán
3 y 4 delarfculo18delaLey
Orgánica
112002
de22demar¿o.
DoñaPilarAsensio
RubíoconDHI51.436.480
comoSecretaria
delaAsociación
deAmigos
del
presentes
Pueblo
Número
Registro
166.125,
l¡,
Saharaui,
con
de
sección CERTIFICO:
Quelos
esktutosreoogenlas modificaciones
en la reuniónde la Asamblea
aprobadas
General
Extraordinaria
celebrada
elf I defi,layo
de2004,
afindeadaptar
loses{atubs
alaLeyOrgánica
il2üAzde22demano.
Maüida24 deilayo de2004
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