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ANEXO ACTA FUNDACIONAL

ESTATUTOS

CAPíTULO I

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICITIO Y ÁMBITO

Artículo 1. con la denominación de AsoctActóN MADRIIEñA pARA AyuDA DEL REctuso
ABANDONADO, se constituye una ASOCIACIÓru al amparo de la Ley Orgánica 1./2OOZ, de22 de
marzo, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar,
careciendo de ánimo de lucro,

Artículo 2. Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 3.- La existencia de esta Asociación tiene como fines prestar atención, ayuda y acogida
a marginados o personas excluidas socialmente en el sentido amplio del concepto, con el
propósito de conseguir su reinserción social. Atención a reclusos y ex reclusos con o sin hijos a

su cargo y atención a todas aquellas personas con riesgo de exclusión social.

Artículo 4-- Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

a.- Talleres formativos y ocupacionales.

b.- Programas de formación profesionaly universitaria.

c.- Cursos culturales y artísticos.

d.- Conferencias, exposiciones, representaciones teatrales, talleres audiovisuales, etc.

e.- Organización de campamentos.

f.- Sa lidas Tera péuticas

Artículo 5.- La Asociación establece su domicilio social en Madrid, calle Areces número 16, gF

28039 de Madrid, y su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades
es todo el territorio nacional.

CAPITULO II

óRearuo DE REpREsENTAcIóN

Artículo 6.- La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por
un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y once Vocales. Todos los cargos
que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Estos serán designados y revocados por la
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General y su mandato tendrá un duración de tres años.
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':.' nrtículó,I.:-dstos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta"'..'' Directiva¡por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por expiración
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Artículo 8"- Los n'liernbros de la Junta Dinectiva que huhieran agotado el plazo para el cual

fueron elegidog continuará¡r ostentando sus cargos hasta el rnomento en que se produzca la

aceptación de los que les sustituyan.

Artículo 9.- La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a ¡nic¡at¡va

o petición de una tercera parte de sus mie¡nbros. Quedará constittrida ct¡ando asista la mitad

más uno de sus miemhros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser temados por

mayoría de votos. En caso de empate, elvoto del Presidente será de calldad-

Artículo 1O. Facultades de la Junta Directiva.

Las Facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los actos

propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos,

expresa de la Asamblea General.

facultades particulares de la Junta Directiva.

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la

Asoclación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.

b) Ejecurtar los acuerdos de la Asamblea General.

c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General, los Balances y las Cuentas

Anuales.

d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.

e) Nonrbrar delegados para a§una determlnada actividad de la Asociación.

f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva cornpetencia de la Asamblea General

de socios"

Artículo 11. El presidente tendrá las siguientes atribuciones: Representar legalmente a la

Asociación ante toda clase de oryanismos públicos o privados; convocatr, presidir y levantar las

sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir las

deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y

correspondencia; contratación laboral, adoptar cualquier medida urgente que la buena

marcha de la Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o

conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.

Artículo 12.- E¡ Vicepresidente sustitr.rirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por

enfermedad o cualquier otra causa, y tendná las mismas atribuciones que é1.

Artículo 13.- El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente

administrativos de la Asociación, expedirá certlficaciones, llevará los libros de la asociación

legalmente establecidos y el fichero de asociadoE y custodiará la docurnentacién de la

;érrtidgd, haciendo que se cursen a las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y

'derrái - acuerdos sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así como el
I r'

cumpl¡íñignto de las obligaciones documentales en los términos que legalmente

correspondan.

i'itg.úlo 14.- El Tesorero recat^ldará y custodiará los fondos pertenec¡entes a la Asociación y

' ciará curnplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.



Artícuto 1S.- Los Vocales tendr.án las obligaciones propias de su cargo cemo mlembros de la

Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaclones o cornisiones de tnabajo que la

propia Junta les encorniende.

Artículo 1.6.- Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los

miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miernbros hasta

la eleccién definitiva por la Asamblea Generalconvocada alefecto.
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I V Artículo 1?.- La Asamblea Generales el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará

St I integrada por todos los asociados. SeÉn considerados Asociados todos aquéllos que paguen la

\ | .uo,a anual de 20 euros y sea previamente invitado a tener dicha condición debiendo
* 

^ I solicitarlo por escrito y siendo considerado como tal una vez sea aprobado por la Junta

f W :':",:; rr.- Las reuniones de ra Asambrea Generar serán ordinarias y extraondinarias. La

I I ora¡naria se celebrará urra vez al año dentro de los cuatros rneses siguientes at cierre del
-{ 

}\) ejercicio; las extraordinarias se celebraÉn cuando las circunstancias lo aconsejen, a jr.licio del

Ák §\ presidente, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima- 
\) parte de los asociados.

\-\§§\ Artículo 19.- Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito

h \ñ \ expresando el lugar, día y hora de ta reunión así conro el orden det día con expresión concreta
y \ §^\ de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y et día señalado para la celebración de la

-) É/ Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo así

§ t + ¡ mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda

I 
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I .onro.rtoria, sin gue entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a ur¡a hora.

M I o.ar"r,o 20.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordir¡arias, quedarán

Yl*: I váridamente constituidas en primera convocatori, .rr:::.:T:1T: 
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: I asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquier que sea el número de

asociados con derecho a voto.

Los acuerdos se tomarán por mayoría sirnple de las persona§ pre§entes y representadas

E\ C I cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a e§tos efectos

, S \ I i los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones'
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i ,"r¿ necesario mayoría cuallficada de las personas presentes o representadas que resultará
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. I . ,durnoo los votos afirmativos superen la mitad de ésras para:
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.:.;.{t5'tii.'¡¡.olución de la entidad.

b);. giodificacién de los Estatutos.

c) 'piiposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.

i :?i 
Remuneración de los miernbros delórgano de representacién.

Ái[icuiir 21.- Son facultades de la Asamblea General:



,*Í

t)

.v
t\

I
I

1!
:i

í'il
t
Ir

< lr
\\\\.-. \

'-. Ia.t
t"
.l

7Jl
-lrtl
il¡lr/\t

U'' '\

§\
I

M

4

a) Aprobar Ia gestión de la Junta Directiva.

b) Examinar y aprobar las Cuentas Anuales.

c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.

d) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias.

e) Disolución de la asociación.

f) Modificación de los Estatutos.

g) Disposición o enajenación de los bienes.

h) Acordar, en su caso, la remuneración de los miembros de los órganos de

representación.

i) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.

Artículo 22.- Requieren acuerdo de la Asamblea General Extraordínaria convocada al efecto:

a) Modificación de los Estatutos.

b) Disolución de la Asociación.

CAPíTULO IV

socroslAs

Artículo 23.- Podrá pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacídad de obrar que

tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.

Artículo 24.- Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios/as:

a) Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la

Asociación.

b) De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación,

paguen la cuota establecida, cursen formalmente su solicitud y sean admitidos por la

Junta Directiva.

c) De honor, los 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 socios de honor corresponderá ala Junta Directiva o Asamblea

General.

Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus

fÍnes.

Dlsfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asocíación pueda obtener.
' Participar en las Asambleas con voz y voto.

Ser electores y elegibles para los cargos directivos.

Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de las Asociación.

j

Artículo 25.- Los socios/as cursarán baja por alguna de las causas siguientes:

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

.- b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer cuotas

i periódicas.
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f) Hacer sugerencias a los miernbros de Ia Jr¡r¡ta Directiva en orden al nnejor

curnplimiento de los fines de la Asociación'

Artículo 27.- Los sociosfas fundadores y 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 ct¡otas que se fijen-

c) Asistir a tras asambleas y demás actos que se organicen'

d) Desempeñar, en su caso, tas obligaciones, inherentes al cargo que ocupen.

Artículo 2g.- Los socios/at de honor tendrán las misrnas obligaciones que los ftrndadores y de

número a excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior'

Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran los apartados c) y d)

del artículo 25, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto'

Artículo 2g.- No serán considerados socios los denon¡lnados "benefactores" entendiendo por

tal, todo aquel que aporte dinero o especie a la asociación, salvo su adrnisiór¡ según los

requisitos determinados en estos estatutos. Tampoco tendrán consideracién de socios los

denominados "voluntarios" sin perjuicio de su admisión como tales de conformidad con los

requisitos establecidos en los presentes Estatutos'

Artículo 30.- Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de

la Asociación serán los sigt^tientes:

a) Las cuotas de sociosfas periódicas o extraordinarias, voluntarios o benefactores.

b) Las subvenciones, legados o herencias que pudieran recibir de forma legal por parte de

los asociados o de terceras personas-

c) Cualquien otro recurco lícito.

Artículo 31.- La Asociacién en el momento de su constitución carece de Fondo Social'

Artícuto 12.- Elejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el día 31 de

diciembre de cada año.

CAPíTULOV

DlsoLuclóN

Artículo 33.- Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General

Extraordinaria, cor.lvocada al efecto, con arreglo a Io dispuesto en el artículo 20 de los

,presentes Estatutos.

-Aitie¡io'3a.- 
En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez

extináú¡Oiis las deudas, y si existiese sobrante liquido lo destinará para fines que no desvirtúen

su naturaÍgza no lucrativa, concretamente a CARITAS'
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En todo cuando no esté previsto en los presentes Estatutos se apllcará la vigente Ley Orgánica

LIZC0Z, de 22 de nnanzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones

complementarias.

En Madrid a 18 de Marzo de 2015.

Doña Gloría Martínez Mlaroto
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Do ña Reyes W;¡",-*"=Bo rd iú.

l@
Doña Carmen Bolea Laguarta.

Doña Luz María Abad lzquierda.

hofUI F*q( ¿----

Doña Araceli Núñez González.

pRACTfcADA r,a rr¡scupcróN DE Ar,TA cORRESPoNDTENTE A LA

ENTTDAD lsocr¡crór¡ l.t¡ontr,sÑ¡ PARA AYUDA DEr' REcr'uso

ABÁNDoNADo, TNSCRTTA EN EL GRUPo r s¡ccrót¡ 1 NÚMERO

NACToNAT 6a'75a4, LA DoCUMENTACTóN HA srDo DEPoSTTADA EN

EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES.

Madrid, L5/o4/2a).5

le ¡ep.q oEr ÁnBA DE ASocIACIoNES
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Doña Cristina García.Qtriros Rodríguez
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Doña Nancy Carolina Fish

Doña María lnmaculada Becerril Heredero.

María

Doña Gloria Bernal

Doña Victoria Duchel Br¡lnes.

*\¡
Doña Rosario Escudero Martínez.
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