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Artículo�28.�Comisión�Liquidadora�

En�los�casos�de�disolución,� la�Junta�Directiva�se�constituirá�como�Comisión�Liquidadora,�cuyo�
funcionamiento,�así�como�el�destino�de�los�bienes,�será�decidido�por�la�Asamblea�General.�

Para�que�los�asociados�participen�en�el�patrimonio�de�la�Asociación,�en�caso�de�disolución,�se�
requerirá�una�antigüedad�mínima�como�miembro�de�diez�años.�

Capítulo�VIII�

AUTONOMÍA,�FEDERACIÓN�Y�CONFEDERACIÓN�DE�LA�ASOCIACIÓN�

Artículo�29.�Autonomía�

La�Asociación�es�una�entidad�autónoma�y�con�personalidad� jurídica.�No�se�podrá�exceder�de�
modo�que�altere�esta�autonomía.�

Artículo�30.�Federación�y�Confederación�

1. Voluntariamente�y�sin�pérdida�de�su�autonomía�básica�ni�de�su�personalidad�jurídica,�la�
Asociación� podrá� federarse� con� otras� del� mismo� sector,� y� confederarse� en� otras�
organizaciones� empresariales� ámbito� territorial� o� funcional� superior,� si� así� lo�
considera� conveniente� la� Junta� Directiva,� con� posterior� ratificación� de� la� Asamblea�
General.� En� estos� casos� se� procederá� a� reformar� estos� Estatutos� en� la� medida�
necesaria�por�el�hecho�de�la�Federación�y�Confederación.�

2. La� Asociación,� para� no� perder� su� autonomía� en� ningún� caso,� expresa� su� renuncia� a�
integrarse�por�ningún�concepto�en�organismo�oficiales�de�ningún�tipo,�sin�perjuicio�de�
actividades�de�colaboración�con�estos�que�no�impliquen�integración�orgánica.�
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CAPITULO�IX�

PROCESO�ELECTORAL�DE�CARGOS�DIRECTIVOS�

�

Artículo�31.��Proceso�electoral�para�la�elección�de�los�miembros�de�la�Comisión�Ejecutiva.�

�

a) La�Asamblea�General�de�la�Asociación�será�la�competente�de�la�elección�de�la�Junta�
Directiva� de� la� Asociación,� por� lo� que� el� Presidente� saliente� deberá� convocar� una�
Asamblea� General� Extraordinaria� Electoral,� en� cuyo� orden� del� día� se� incluya�
exclusivamente�el�proceso�electoral.�

b) La� Asamblea� General� Extraordinaria� Electoral,� se� convocará� con� al� menos� 20� días�
naturales�de�antelación�a�la�celebración�de�ésta.�



c) Con� al� menos� siete� días� antes� de� la� celebración� de� la� Asamblea� General�
Extraordinaria�Electoral,�se�presentarán�las�candidaturas,�por�medio�de�lista�cerrada�
de�los�miembros�que�conforman�la�candidatura�de�la�Junta�Directiva,�especificando�
quien�encabeza�dicha�candidatura�para�el�cargo�de�Presidente�de�la�Asociación�y�de�
Vicepresidente�de�ésta,�que�serán� registradas�en� la� sede�social�de� la�Asociación�en�
horario� de� 9,00� a� 14,00� horas,� desde� el� día� de� la� convocatoria� hasta� el� octavo� día�
anterior�a�la�celebración�de�la�Asamblea.�

d) Las� candidaturas� deberán� estar� avaladas� por� al� menos� una� décima� parte� de� los�
miembros� de� la� Asociación,� no� pudiendo� un� mismo� miembro� avalar� a� más� de� una�
candidatura.�Los�avales�serán�individuales,�por�escrito�y�acompañando�fotocopia�del�
DNI�del�avalista�

e) Con� carácter� previo� a� la� constitución� de� la� Asamblea� General� Extraordinaria�
Electoral,�se�formará�una�lista�de�los�miembros�presentes�y�representados,�lista�que�
quedará� cerrada� definitivamente� una� vez� se� constituya� formalmente� la� Asamblea�
General�Extraordinaria�Electoral.�

f) Constituida� la� Asamblea� General,� se� informará� que� no� se� formará� parte� de� la�
Asamblea� electoral� aquellos� miembros� de� la� Asociación� que� no� conste� en� la� lista�
previamente� cerrada� de� asistentes,� presentes� y� representados,� y� se� procederá� a� la�
constitución�de�la�mesa�electoral,�en��la�que�actuará�como�Presidente�el�miembro�de�
la�Asamblea,�presente,�de�mayor�antigüedad�en�la�Asociación,�siempre�que�no�forme�
parte�de�ninguna�candidatura,�momento�en�el�que�cesará�el�Presidente�saliente�que�
se� encontraba� hasta� ese� momento� en� funciones.� Actuará� como� Secretario� el�
miembro� de� la� Asamblea� de� menor� edad,� que� no� forme� parte� de� ninguna�
candidatura,�y�actuara�como�Vocal�el�miembro�de�la�Asamblea�de�mayor�edad,�que�
no�forme�parte�de�ninguna�candidatura.�

g) Una�vez�constituida�la�mesa�electoral,�por�sus�componentes�se�procederá�a�analizar�
si� las� candidaturas�presentadas� reúnen� los� requisitos�establecidos�en� los�presentes�
estatutos,� y� una� vez� comprobado� se� proclamarán� oficialmente� las� candidaturas�
elegibles.�

h) Con�carácter�previo�a�la�votación,�la�mesa�electoral�informará�de�los�miembros�que�
se� encuentran� privados� de� derecho� de� voto,� en� los� términos� establecidos� en� los�
presentes�estatutos,�así�como�de�las�delegaciones�de�voto�válidas�acreditadas�ante�la�
mesa���

i) �La� mesa� consultará� a� la� Asamblea� General� el� procedimiento� de� realizar� las�
votaciones,�siendo�los�miembros�presentes�o�representados�de�ésta�los�que�decidan�
el�modo�de�realizar�dichas�votaciones.�

j) De�realizarse� la�votación�por�voto�secreto,�se� llamará�por�el�Presidente�de� la�Mesa�
Electoral,� a� cada� miembro� de� la� Asamblea� que� conste� en� la� lista� cerrada,� a� que� se�
hace�mención�en�el�apartado�e),�del�presente�artículo,�el�cual�depositará�su�voto�en�
la�urna�utilizada�al�efecto.�



k) Finalizada� la� votación,� los� miembros� de� la� Mesa� Electoral,� en� presencia� de� los�
asistentes�a�la�Asamblea,�procederán�a�realizar�el�escrutinio,�indicando�el�número�de�
votos� emitidos,� los� votos� válido,� votos� nulos� (es� decir� cualquier� papeleta� que� no�
coincida� estrictamente� con� una� candidatura� completa� proclamada,� impresa� por� la�
Asociación�específicamente�para�el�proceso�electoral,�o�que�tenga�cualquier�clase�de�
manipulación,�escritura�o�tachadura),�votos�en�blanco,�y�abstenciones.�

l) De�resultado�de�los�votos�emitidos�válidos,�se�proclamará�como�candidatura�elegida�
aquella�que�obtenga�más�votos,�procediéndose�por�la�mesa�a�proclamar�oficialmente�
dicha� candidatura� como� la� nueva� Junta� Directiva,� y� de� entre� sus� miembros� el�
Presidente�y�Vicepresidente�que�encabezaban�dicha�candidatura.�

m) Los� miembros� de� la� Mesa� Electoral,� redactarán� un� acta� de� la� Asamblea� General�
Extraordinaria�Electoral,�que�será�firmada�en�todas�sus�páginas�por�los�miembros�de�
la�Mesa,�que�posteriormente�se�transcribirá�al�libro�de�actas�de�la�Asociación,�y�será�
diligenciada�su�autenticidad�por�el�Secretario�elegido,�miembro�de�la�Junta�Directiva.�

n) Para� cualquier� vacío� estatutario� en� la� regulación� del� proceso� electoral,� la� Mesa�
Electoral,� será� la� única� competente� para� solventar� dichos� vacíos� o� dudas�
interpretativas,� pudiendo� ser� asistidos� técnicamente� dicha� mesa� por� Letrado� en�
ejercicio.��
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Firman�en�estos�Estatutos�todos�los�miembros�de�la�Junta�Directiva��de�la�Asociación�
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