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Al amparo de la Ley 19/77, de 1 de Abril, que regula el derecho de asociacion sindical, se
constituye la Asociacion de la Pequefia y Mediana Empresa ,vegas Altas , La Serena,
entidad sin animo de lucfO, bajo los siguientes principios:
Defensa de la cohesion y de la representatividad
empresarial.
No dependencia directa 0 indirecta de partidos 0 grupos politicos.
Funcionamiento de todos sus organos de acuerdo con principios democraticos.
Respeto, defensa y apoyo a la iniciativa privada y al sistema de Economfa
Mercado.

de

ARTicULO 2.EI ambito territorial
de esta Asociacion se circunscribe
a Don Benito y comarcas
adyacentes,
donde desarrollara
sus actividades
y estara compuesta
por todos los
empresarios
que dedican su actividad y desarrollan
su profesion en los sectores de
Industria, Comercio y Servicios de esta localidad, de acuerdo con 10 determinado
en el
articulo 1 Q apartado 2Q de dicha Ley.

ARTicULO 3,La Asociacion de la Pequefia y Mediana Empresa, Vegas Altas , La Serena, se constituye por
tiempo indefinido. Su disolucion se llevara a cabo de acuerdo con la Ley y con 10 dispuesto
en los Estatutos.

ARTicULO 4.La Asociacion de la Pequefia y Mediana Empresa, Vegas Altas, La Serena, gozara de
personalidad jurfdica y de la capacidad de obrar necesaria para el cumplimiento de sus
fines.
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ARTICULO 5,La Asociacion de la Pequeiia y Mediana Empresa, Vegas Altas, La Serena, fija su domicilio
en Don Benito, calle Espronceda numero 12 - 1QA.No obstante, la Junta Directiva podra
acordar
el cambio de domicilio en cualquier
momenta
asi como establecer
las
delegaciones que considere conveniente.
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ARTICULO 6,-

HORA

Constituyen

los FINES de la Asociacion:

1Q.La defensa de los intereses
representacion.

(0

/?J

Folio

empresariales

FECHA

de los miembros

._- -

defL~- -

asociados, ostentando

asi su

2Q. Ejercitar ante los tribunales ordinarios 0 cualquier otro Organismo Publico 0 Privado,
las acciones que procedan segun el Ordenamiento jurfdico vigente en defensa siempre del
interes empresarial.
3Q. Servir de enlace entre los empresarios
surgir entre ellos.
4Q. Adherirse
superior.

y participar

activamente

asociados y arbitrar

en las Confederaciones

SQ. Organizar actividades de caracter asistencial y montar
informacion al servicio de los empresarios asociados.
6Q- Recibir, estudiar y clasificar los problemas
realizar las gestiones para su solucion.
7Q• Informacion permanente,
empresa en general.

investigacion,

8Q.Mejorar la imagen del empresario

de Empresarios

servicios

que planteen

formacion

los conflictos que pudieran

de asesoramiento

los empresarios

del empresario

de ambito

asociados

y desarrollo

e

y

de la

ante la opinion publica.

9Q. Representar, gestionar y defender los intereses de los empresarios asociados ante toda
clase de personas, publicas 0 privadas y singularmente ante la Administracion Publica.
10Q. Cualquier otro que pueda surgir y que este de acuerdo
principios que inspiran a esta Asociacion.

y en consonancia

con los

\.
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ARTicULO 7.
Podran ser miembros de la Asociacion de la Pequefia y mediana Empresa,
todos los
empresarios de los sectores que acoge esta Asociacion mencionados en el articulo 2.
EI ingreso en la Asociacion sera voluntario y par escrito a la Junta Directiva yatendiendose
al procedimiento
que la misma especifique. La solicitud de ingreso debera ser aprobada
par la Junta Directiva y ratificada por la Asamblea General. En caso de denegacion de la
solicitud de admision, el solicitante podra recurrir a la Asamblea General. La baja de la
asociacion se cursara notificandolo par escrito a la Junta Directiva con una antelacion de
treinta dfas. La baja no eximira del pago de las obligaciones economicas pendientes hasta
la fecha efectiva de la misma.
La Asociacion llevara un Registro de Empresarios

asociadas.
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ARTicULO 8.

HORA

Son derechos
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i.

Participar

en cuantos beneficios de caracter general otorgue la Asociacion.

2.

Recibir los asesoramientos
que precise en funcion de su actividad, recabando la
asistencia y apoyo de la Asociacion para una mayor eficiencia en la defensa de sus
intereses.

3.

Elegir y ser elegido, a traves de sus representantes,
en los organos recto res de la Asociacion.

4.

Asistir a las reuniones contribuyendo
organa correspondiente.

S. Informar y ser informado
asociadas.

para el desempefio

con su voto a la adopcion

de cargos

de acuerdos

de cuanto sea de interes para la Asociacion

del

a para los

ARTicULO 9.
Son deberes de los asociadas:
1. Cumplir estos Estatutos y las normas que se establezcan como reglamentarias.
2. Acatar los acuerdos de los Organos de Gobierno de la Asociacion, cumpliendolos y
hacienda los cumplir a los demas asociadas.
3. Contribuir a los gastos de la Asociacion can las cuotas que se determinen en la
Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva, satisfaciendolas en los plazas
que se establezcan.
4. Asis'
a las reuniones y Asambleas que sean convocadas y tamar parte en las
vat c'o es
e e originen 0 a tray'
de sus representantes.
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5.

Pro ceder con la mayor lealtad, disciplina y solidaridad con las demas empresas
pro pia asociacion sometiendo a la esta, las diferencias que pudieran surgir.

ARTicULO

10.

La Junta Directiva podra acordar
alguna de las causas siguientes:
a.
b.
c.

y la

la expulsion

de algun miembro

de la Asociacion

por

lncumplimiento de las obligaciones establecidas en estos Estatutos.
lncumplimiento
de los acuerdos adoptados por la Asamblea General 0 cualquier
Organo de Gobierno en la esfera de sus respectivas competencias.
lncumplimiento
de las obligaciones economicas que para el sostenimiento
de la
Asociacion esten establecidas.

EI acuerdo de expulsion
del interesado.

debera ser ratificado

por la Asamblea

General, previa audiencia

GOBlERNO DE EXTRE!\1ADURA

TITULO III: ORGANOS DE GOBIERNO.

CONSEJERlA DE EMPLEO, !WJER y POLiTlCAS SOCIALES
UNIDAD DE McDI(,CI6N, Ai\Si;r-':.~E '{ CC:JCIUACION DE BADAJOZ

r

OFICINA POEL~CAfi'ZCGiSTRO DEPOSITO Y PUBLICIDAD

ARTicULO

DepOsito

11.

HORA
Folio

El gobierno de la Asociacion estara a cargo de:
La Asamblea General.
La Junta Directiva.
El Presidente.
ARTicULO
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12.

La Asamblea General quedara constituida
de Registro que se IIevara al efecto.

por todos los asociados

que figuren en el Libro

El voto de su miembro no asistente, sera delegable a favor de otro asistente para una
determinada Asamblea, debiendo esta delegacion de voto ser visada por el secretario de la
Asamblea antes del comienzo de la misma, mediante la presentacion
junto con la
delegacion de fotocopia del carnet de identidad del socio delegante.
Nadie podra oste

ar en ningun caso mas de veinte delegaciones.

5

ARTicULO 13.
La Asamblea General validamente constituida,
sus acuerdos adoptados segun estos Estatutos,
sus asociados.

es el Organo soberano de la Asociacion y
son de obligatoria observancia para todos

ARTicULO 14.
La Asamblea General podra convocarse

con caracter ordinario yextraordinario.

La Asamblea General Ordinaria se celebrara una vez cada ano, la extraordinaria
cuando 10
soliciten al menos un 45% de los asociados, 10 acuerde I(H);m~aPirec;:t~Vi;il"o."lp~q
, cjq ~
.. ,
'.<, ••
"'..'.'.'
'.,~i.';'",-,llj,.
lJ
'
P reSI'd ente d e Ia ASOClaClOn.
~'~.;.'r
". :'~: ::.';" , ;::". ,:, I i!:i:;i 'f ;:!)' I'TI~AS SOCI
ALES
.

'.

,•..•

- ••. " •....

D:~;:~

-..I, " .. 'v,."

HORA.
f:OiiO

[0

,\"

•

~)l~

Flj~~~j/'c

ARTicULO 15.

, • vL

~5

D~?{)~i~7'!
cl~e~!Ci:~a'

r.

UVl..

•.•

CECf-IA

-fj- --

de

_

IL

La Asamblea General Ordinaria 0 extraordinaria
se convocara por co~unicado
del
Presidente de la Asociacion mediante notificacion escrita a todos los asociados, cursada
con al menos 8 dias de antelacion respecto a la fecha senalada para su celebracion,
expresandose la fecha y hora en que tendra lugar en primera y segunda convocatoria, asi
como ellugar de reunion. Tambien se hara constar el Orden del dia de asuntos a tratar, el
cual habra sido previamente acordado por la Junta directiva.
Los asociados podran remitir a dicha junta Directiva la peticion de inclusion
punto del orden del dia por escrito y con 5 dias de antelacion como minimo.

de algun

ARTicULO 16.
La Asamblea General quedara validamente constituida en primera convocatoria cuando
asistan al menos la mitad mas uno de sus miembros y en segunda convocatoria, cualquiera
que sea el numero de asistentes.

ARTicULO 17.
La Presidencia de la Asamblea General corresponde
ausencia, al Vicepresidente.

al Presidente

de la Asociacion

0

en su

La Mesa de la Asamblea estara constituida por el Presidente de la Asociacion, mas cuatro
vocales designados de entre la Junta directiva de entre sus miembros. Actuara de
Secretario el propio de la junta Directiva.
Los acuerdo
los casos pre

iante votacion por mayorfa simple, salvo
xige mayorfa cualificada de dos tercios.
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ARTicULO 18.
Son funciones y competencia

de la Asamblea General:

a.

Adoptar acuerdos relativos a la representacion,
gestion y defensa de la Asociacion
y de sus asociados.
b. Aprobar, si proceda, los programas y planes de actuacion.
c. Elegir y renovar 0 revocar, el mandato a los miembros de la Junta Oirectiva y al
presidente.
d. Conocer la gestion de la Junta Oirectiva y aprobar si procede, la Memoria Anual de
actividades.
e. Fijar, a propuesta de la Junta Oirectiva, las cuotas 0 el sistema de calculo de cuotas
que hayan de satisfacer los asociados.
f. Aprobar los presupuestos y liquidaciones de cuentas.
g. Aprobar 0 reformar los Estatutos.
h. Acordar la disolucion de la Asociacion.
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ARTicULO 19.
Oe las reuniones de la Asamblea General se levantara
Secretario. Se llevara un Libro de Actas al efecto.
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Acta, firmada por el Presidente

y el

ARTicULO 20.
La JUNTA DIRECTlVA es el Organo encargado de la direccion y administracion
de la
Asociacion. Estara encargada de la ejecucion de los acuerdos de la Asamblea General. Se
elegira mediante sufragio libre y secreto.

La compondran:
EI Presidente.
EI Vicepresidente.
EI Secretario.
EI Vicesecretario.
EI Tesorero.
EI Vicetesorero.
Y como maximo, nueve vocales.
El Presidente sera elegido mediante votacion secreta en la Asamblea General. Igualmente
seran elegidos en ella hasta nueve vocales.

Los elegidos desi
Vicetesorero

presidente,

Secretario,

Tesorero

y
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ARTicULO 21.
EI Presidente de la Junta Directiva, que a su vez es el de la Asociacion convocara a sus
miembros siempre que sea posible, con al menos tres dfas naturales de antelacion a la
fecha fijada para su reunion con remision del Orden del Dfa y expresion del local, fecha y
hora de la primera y segunda convocatoria.
Tambien se reunira
sus componentes.

la Junta Directiva en los casos en que 10 soliciten la tercera

parte de

ARTicULO 22.
La Junta Directiva se considerara validamente constituida en primera convocatoria cando
concurran a la reunion al menos la mitad mas uno de sus miembros. En segunda
convocatoria, sera suficiente la asistencia de tres de sus miembros.
En ambos casos, deberan estar presentes
el Presidente, el Secretario 0 quienes los
sustituyan por delegacion expresa.
Para la adopcion de acuerdos se requerira el voto favorable de al menos la mitad mas uno
de los asistentes. Los empates los dirime el Presidente. Las deliberaciones y acuerdo de las
sesiones se haran constar en Acta firmada por el Presidente y el Secretario, llevandose
luego al correspondiente
Libro de Actas.'
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ARTicULO 23.
Son funciones y competencias

de la Junta Directiva:

1.
La adopcion de acuerdos relativos ala gestion ordinaria de la Asociacion.
2.
Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General.
3.
La admision 0 denegacion, de las nuevos asociados que soliciten su afiliacion a la
asociacion.
4.

Acordar la perdida de la condicion de afiliados y proponer
General.

5.

Elegir de entre sus miembros
Vicetesorero de la Asociacion

6.

Proponer a la Junta Directiva para su remision a la Asamblea General, los programas
de actuacion general y especfficos, asf como realizarlos ya aprobados. dando cuenta a
la Asamblea General.

al Vicepresidente,

Secretario,

la ratificacion

a la Asamblea

Vicesecretario,

Tesorero

y

7. Adoptar los acuerdos de la competencia de la Asamblea General cuando la urgencia
sea tan extrema que esperar a la reunion d aquella implique la perdida de la
oportunidad
d
de 's' 'n. En estos c sos h
a de acordarse simultaneamente
la
convocatoria
e
en un plazo no s prior a seis meses, para someter el

(
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.

,

acuerdo a ratificacion. Sin este requisito
ni siquiera provisional.
8.
9.

de convocatoria,

el acuerdo no tendra validez

Las que Ie sean delegadas por la Asamblea General.
Delegar
especfficos.

en

cualquiera

de

sus

miembros

la

ejecuci6n

10. Dirigir
las
actividades
informativas,
normativas,
asesoramiento
de los Consejos, Comite y Comisiones de Trabajo.

de

acuerdos

tecnicas

y

11. Corresponde
a la Junta Directiva, el nombramiento
de cualquier vacante que se
pudiera producir entre periodo electoral, dicha designaci6n provisional debera ser
sometida a ratificaci6n de la primera Asamblea General que se celebre.
12. Elaborar los Presupuestos

y los Proyectos
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13. Elaborar la liquidaci6n

de los Presupuestos

.
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HORA
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15. Adoptar los acuerdos
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ala Asamblea General.
14. ASIstir al Presidente

•••
~

referentes

a la contrataci6n

16. Decidir en materia de cobros y ordenaci6n

/
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}? FECHA
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de bienes y servicios.

/

de pagos y expedici6n de libramientos.

17. Conocer la Contabilidad, as! como la mecanica de cobros y pagos, sin perjuicio
facultades que corresponden al Tesorero y Contador.

de las

18. Suspender de sus derechos, provisionalmente,
a cualquier miembro de la asociaci6n,
por incumplimiento de acuerdos estatutarios, 0 actuaciones contrarias a los Estatutos,
dandose cuenta en la primera Asamblea que se celebre, proponiendo en su caso la baja
definitiva.
19. Elaborar la memoria
Asamblea General.

anual

20. Autorizar,

del Secretario

a propuesta

de Actividad

sometiendolas

General, la contratacion

para su aprobacion

a la

de personal y servicios.

21. Adoptar acuerdos relacionados con la interposici6n de cualquier
procedimientos judiciales, administrativos
0 similares.

clase de recursos

0

22. Aprobar, en su caso, el Reglamento de Regimen Interior y sus modificaciones.
23. Nombrar al Secretario
24. Nombrar a los mi
Presidentes.

General y al Gerente, en s c· so, a propuesta
bros

I Consejo

esor,

del Presidente.

omi iones y Comite de Trabajo y a sus

9

ARTicULO 24.
La duracion del mandato de los miembros de la Junta directiva
pudiendose reelegir para sucesivos mandatos.

sera de cuatro

afios,

ARTicULO 25.
El Presidente:
El Presidente de la Asociacion sera elegido y renovado 0 revocado por la Asamblea
General. Presidira esta y la junta Directiva, as! como cuantas reuniones se celebren por
Comisiones de trabajo si as! 10 considerase necesario.
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Son funciones y competencia del Presidente:
DepOsito
l;1 J~L
1. Presidir la Asamblea General y la Junta Directiva.
HORA{ 0
.FECHA __ ..._
Z. Dirigir los debates y el orden de las reuniones.
Folio. __
0__ dL_
3. Representar a la Asociacion y velar por la ejecucion de IJlacuerdos"de
la Junta
Directiva.
4. Rendir anualmente informe de su actuacion y de la junta Directiva.
5. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento
de los cargos tecnicos que sean
convenientes para el desarrollo de las actividades de la Asociacion.

L
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ARTicULO 27.
La duracion

del mandato del Presidente

sera de cuatro afios pudiendo

ser reelegido.

ARTicULO 28.
Para ser candidato a la Presidencia de la Asociacion se requerira la condicion de asociado.
La presentacion
de candidaturas se realizara con la firma del 20% de los asociados al
menos cuatro dias antes de la celebracion de la Asamblea General en la que haya que
efeetuarse la eleccion. La candidatura a la Presidencia se presentara en lista cerrada que
contenga, ademas del nombre del candidato a Presidente, el de los candidatos a la Junta
Directiva.

ARTicULO 29.
La votacion para la eleccion de presidente y junta directiva sera libre y secreta, resultando
de los votos presentes
elegida la candidatura
que obtenga la mitad
representados.
.
Caso de no obtenerse la referida mayorfa en
eandidatos que hubieren obt n' 0 en la primer
elegido el que obtenga la rna
! simple.

0
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TITULO VI: DISOLUCION DE LA ASOCIACION.
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La Asociacion se dis olvera cuando 10 acuerde la Asamblea con el voto favorable de al
menos los dos tercios de sus miembros.
EI acuerdo de disolucion establecera el destino que haya que darse a los bienes, derechos,
instalaciones y servicios de la Asociacion que pudieran quedar despues de atendidas las
obligaciones pendientes.

ARTICULO 36.
De no acordarse de otro modo por la Asamblea
Directiva de la Asociacion.

General actuara

de liquidadora

la Junta

ARTicULO 37.
La Asociacion podra coordinar sus actividades
fusionarse en su caso con ellas.

con otras Organizaciones

empresariales

y

Para esta afiliacion, fusion 0 coordinacion, se requerira el acuerdo de la Junta Directiva con
el voto favorable de al menos la mitad mas uno de sus miembros requiriendose
la
ratificacion y el refrendo posterior de la Asamblea General.

DILIGENCIA: Por la que se hace constar que la modificaci6n de los
presentes Estatutos ha sido ratificada y refrendada por la Asamblea
General el dia 20 de Noviembre de 2014.
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