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ESTATUTOS 

 DE LA ASOCI ACI ÓN ZABALKETA  

DE COOPERACI ON Y DESARROLLO 

 

 

DENOMI NACI ÓN  

 

Art ículo 1 .   

Los presentes Estatutos de la Asociación  ZABALKETA de Cooperación y Desarrollo, 
inscr ita   con fecha 8 de Marzo de 1991 con el Nº  Regist ro AS/ B/  2556/ 91,   han 
sido m odificados de conform idad con lo establecido en la Ley 7/ 2007, de 22 de 
junio, de Asociaciones de Euskadi y la Ley Orgánica 1/ 2002, de 22 de m arzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, de acuerdo con lo establecido en los art ículos 
9 y 10.13 del Estatuto de Autonom ía para el País Vasco.  

Dicha asociación se regirá por los preceptos de las citadas leyes, así com o por el 
resto de disposiciones legales que resulten de aplicación, por los presentes 
Estatutos, en cuanto no estén en cont radicción con la Ley, por los acuerdos 
válidam ente adoptados por sus órganos de gobierno, siem pre que no sean 
cont rar ios a la Ley o a los Estatutos, y por las disposiciones reglam entarias que 
apruebe el Gobierno Vasco, que  solam ente tendrán carácter supletorio.  

ZABALKETA t iene form alm ente, desde su const itución, carácter de Organización No 
Gubernam ental, sin fin de lucro y de naturaleza pr ivada.  

 

FI NES QUE SE PROPONE 

Art ículo 2 .-  ARTI CULO 2:  Los fines de ZABALKETA son servir al interés general 

prom oviendo el desarrollo integral de las personas más desfavorecidas o que esté 

en condiciones de m ayor vulnerabilidad .  Para ello im pulsará dist intas act ividades 
dir igidas por un lado a m ejorar las capacidades,  atender de form a est ratégica las 
necesidades de esa población y defender sus derechos;  por ot ro a atender 
necesidades especiales en lógicas de ayuda hum anitaria de em ergencia cuando 
circunstancias ext raordinarias lo requieran, y asim ism o a t ransform ar la sociedad 
m ediante un t rabajo de educación y sensibilización de m anera que se prom ueva y 
se potencie una conciencia generosa y solidaria que facilite la puesta en m archa de 
acciones que im pulsen el desarrollo integral de todas las personas en todos los 
sit ios. 

 

En las actuaciones encam inadas a la consecución de sus fines, ZABALKETA se 
m ost rará especialm ente com prom et ida a incorporar y prom over la defensa de los 
Derechos Hum anos personales y colect ivos;  a im pulsar una efect iva equidad de 
género;  a conservar y prom over el pat rim onio de las culturas autóctonas 
favoreciendo el diálogo y los aprendizajes m utuos;  y a fom entar el fortalecim iento 
de las Capacidades Locales en un entorno ecosocial de desarrollo sostenible.  

. 

 

Art ículo 3 .-  Sin perjuicio de las act ividades descritas en el art ículo anterior,  
ZABALKETA, para el cum plim iento de sus fines podrá:  i)  desarrollar act iv idades 
económ icas de todo t ipo encam inadas a la realización directa de sus objet ivos, o a 
allegar recursos con esa finalidad;  ii)  adquir ir  y poseer bienes de toda clase y por 



cualquier t ítulo, así com o celebrar actos y cont ratos de todo género. La aceptación 
de herencias y legados se hará a beneficio de inventario;  iii)  ejercitar  t oda clase de 
acciones conform e a las Leyes y a sus Estatutos.  

 

DOMI CI LI O SOCI AL 

Art iculo 4 .-  ZABALKETA t iene su dom icilio en el m unicipio de Getxo, c/  Andrés 
Larrazabal 3, 2º  I zda, sede de su órgano de representación, y lugar en el que 
desarrollará principalm ente sus act ividades. La Asociación podrá ut ilizar ot ros 
locales, así com o proceder a la apertura de establecim ientos y delegaciones 
perm anentes en el t err itorio de la Com unidad Autónom a o, cuando ello fuera 
necesario para el cum plim iento de sus fines, y con pleno respeto a lo dispuesto en 
el art ículo 5, en lo relat ivo a su ám bito de actuación, tam bién fuera de ella.  

 
La apertura y cierre de establecim ientos y delegaciones perm anentes, así com o el 
t raslado del dom icilio social,  serán acordados por la Junta Direct iva, la cual dará 
cuenta de ello a la Asam blea Ordinaria, y com unicará al Regist ro de Asociaciones 
las m odificaciones efectuadas.  

 

ÁMBI TO TERRI TORI AL 

Art ículo 5 .-  El  ám bito terr itorial en el que ZABALKETA desarrollará principalm ente 
sus act ividades com prende el t err itorio de la Com unidad Autónom a del País Vasco, 
sin perjuicio de la posibilidad de desarrollar act iv idades fuera de ella cuando, de 
acuerdo con la propia naturaleza de sus funciones, la consecución  de sus fines así 
lo dem ande.   

 

DURACI ÓN Y CARÁCTER DEMOCRÁTI CO 

Art ículo 6 .-  ZABALKETA se const ituye con carácter perm anente, y solo se 
disolverá  por acuerdo de la Asam blea General Ext raordinaria según lo dispuesto en 
el Capitulo VI , o por cualquiera de las causas previstas en las Leyes.  

Su organización y funcionam iento internos serán dem ocrát icos, con pleno respeto al 
pluralism o. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutar ias y 
acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundam ental de 
asociación. 

 

CAPI TULO SEGUNDO 

 
ORGANOS DE GOBI ERNO Y ADMI NI STRACI ÓN  

Art ículo 7 .-  El  Gobierno  y adm inist ración de ZABALKETA estarán a cargo de los 
siguientes órganos colegiados:  la Asam blea General de Asociados, com o órgano 
suprem o de gobierno, y la Junta Direct iva, com o órgano perm anente de 
representación, con facultades de gest ión y dirección. I gualm ente, tendrán la 
consideración de órganos, de carácter unipersonal, con las funciones que les 
encom ienden los presentes Estatutos, la Presidencia, la Vicepresidencia y la 
Secretaría.  

 
LA ASAMBLEA GENERAL 

Art ículo 8 .-  La Asam blea General, integrada por todas las personas asociadas, es 
el órgano de expresión de la voluntad de éstas. Se reunirá en sesiones ordinarias y 
ext raordinarias 
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Art iculo 9 .-  La Asam blea General ordinaria, previam ente convocada al efecto, se 
reunirá necesariam ente dent ro del segundo t r im est re de cada año para 
pronunciarse sobre la aprobación del plan general de actuación, las cuentas anuales 
y el presupuesto del ejercicio siguiente, así com o para censurar la gest ión de la 
Junta Direct iva, que debe actuar siem pre de acuerdo con  las direct r ices y bajo 
cont rol de aquella.  

 

Art ículo 1 0 .-  Sin  perj uicio de lo dispuesto en el art ícu lo anter ior,  es com petencia 
de la Asam blea General deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:  

 
1.-La m odificación de los Estatutos.  

2.-La elección,  renovación y cese de las personas que integren la Junta 
Direct iva.  

3.-La disolución de la Asociación,  en su caso. 

4.-Las cuest iones que la Junta Direct iva som eta a su consideración.  

5.-La disposición o enaj enación de bienes inm uebles.  

6.-La Federación y Confederación con ot ras Asociaciones, o el abandono de 
algunas de ellas.  

7.-  La rem uneración que los m iem bros del órgano de gest ión y representación 
pudieran percibir por la realización de servicios diferentes a las funciones que 
les corresponden com o tales m iem bros.  

8.-  La fij ación de las cuotas ordinarias o ext raordinarias.  

9.-  La separación definit iva de las personas asociadas.  

10.-  Cualesquiera ot ros asuntos que determ inen las Leyes o los Estatutos. 

 

Mediante acuerdo expreso, podrá la Asam blea General delegar a favor de la Junta 
Direct iva las facultades enum eradas en los núm eros 6 y 8 del párrafo anter ior.  Las 
decisiones que ésta últ im a pudiera adoptar en el ejercicio de facultades delegadas, 
deberán ser rat ificadas por la Asam blea General.  

 

Art ículo 1 1 .-  La Asam blea General se reunirá en sesión ext raordinaria cuando así 
lo acuerde la Junta Direct iva, bien por propia iniciat iva, o por solicitud escrita de la 
cuarta parte de las personas asociadas, indicando los m ot ivos y fin de la reunión y, 
en todo caso, para conocer y decidir  sobre las siguientes m aterias:  

a)  Modificaciones Estatutar ias 

b)  Disolución de la Asociación 

c)  Separación de personas asociadas 

 

Art ículo 1 2 .-  La  convocatoria de la Asam blea General se efectuará por escrito,  
con expresión del lugar,  la fecha y la hora de la reunión, tanto en prim era com o en 
segunda convocatoria, y el Orden del Día, en el que figurarán los asuntos a t ratar . 
Ent re la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá 
exist ir  un plazo de, al m enos, quince días, y ent re la prim era y la segunda 
convocatoria,  un m ínim o de m edia hora.  La convocator ia se fij ará en el tablón de 
anuncios del dom icilio social.  



 
Art ículo 1 3 .-  La  Asam blea  General quedará válidam ente const ituida en prim era 
convocatoria cuando concurran a ella, presentes o representadas, la m itad m ás uno 
de las personas asociadas, y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el 
núm ero de concurrentes, siem pre que acuda la m ayoría de los m iem bros de la 
Junta Direct iva.  

Las personas asociadas podrán otorgar su representación, a los efectos de asist ir  a 
las Asam bleas Generales, en cualquier ot ra persona asociada. Dicha representación 
se otorgará por escrito, y deberá obrar en poder del Secretario de la Asam blea, al 
m enos, 72 horas antes de celebrarse la sesión. Las personas asociadas que residan 
en ciudades dist intas a aquélla en la que tenga su dom icilio la Asociación, podrán 
rem it ir  por correo el docum ento que acredite la representación.  

 
Art ículo 1 4 .-  La adopción de  los acuerdos de la Asam blea General requerirá el 
voto favorable de la m ayoría de part icipantes, presentes o representados, 
resultando preciso, adem ás, que la propuesta reciba el apoyo de, al m enos, t res 
personas asociadas presentes en la reunión.  

 

Art iculo 1 5 .-  Las sesiones de la Asam blea General serán presididas por quien 
ostente la Presidencia de la Junta Direct iva, o por aquella persona en quien ésta 
delegue. Corresponde a la Presidencia, que actuará asist ida por quien ocupe la 
Secretaría de la Junta Direct iva, declarar const ituida la Asam blea, así com o decidir  
sobre su suspensión o finalización, dir igir  y m oderar los debates,  estableciendo 
turnos de intervención, y  som eter los asuntos a votación. Podrá expulsar, previa 
advertencia, a quien perturbe el buen orden, y firm ará las actas. Exceptuando 
aquellos casos en los que concurran razones graves, a juicio de la Presidencia, no 
se t ratarán en las Asam bleas asuntos aj enos al orden del día.  

 

LA JUNTA DI RECTI VA 

 
Art ículo 1 6 .-  La  Junta Direct iva, integrada por  un m ínim o de cinco cargos y un 
m áxim o de diez, se reunirá una vez al t r im est re,  y siem pre que lo exija el buen 
desarrollo de las act ividades sociales.  La Junta Direct iva designará de su seno a las 
personas que hayan de ocupar la Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría, 
siendo las dem ás consideradas vocales.  

 
Art ículo 1 7 .-  Las personas integrantes de la Junta Direct iva se elegirán por la 
Asam blea General por un periodo de cinco años, pudiendo ser objeto de reelección  
indefinida. Dichos cargos, que podrán ser cesados en cualquier m om ento por la 
Asam blea General, se renovarán parcial o totalm ente a discreción de ésta.  

 

Art ículo 1 8 .-  Para pertenecer a la Junta Direct iva será preciso reunir los siguientes 
requisitos:  

 
a)  Ser persona asociada de la ent idad 

b)  Tener capacidad de obrar plena, por m ayoría de edad o em ancipación,  
gozar de la plenitud de los derechos civiles y no incurrir  en ninguna de las 
causas de incom pat ibilidad establecidas en la legislación vigente.  
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Art ículo 1 9 .-  La condición de integrante de la Junta Direct iva se asum irá cuando, 
una vez designado por la Asam blea General, se proceda a su aceptación o tom a de 
posesión. Los cargos en la Junta Direct iva, así com o cualesquiera ot ros de dirección 
o representación de la asociación, serán gratuitos, sin per juicio del abono de dietas 
y gastos cuando ello resultara procedente. 

 

Art ículo 2 0 .-  La condición de integrante de la Junta Direct iva se perderá en los 
siguientes casos:  

 
a)  Expiración del plazo de m andato 

b)  Renuncia 

c)  Pérdida de la condición  de asociada, o incursión en causa de incapacidad  

d)  Acuerdo de cese de la Asam blea General.  

e)  Fallecim iento.  

 
Cuando se produzca el cese por la causa prevista en el apartado a) ,  las personas 
integrantes de la Junta Direct iva cont inuarán en funciones hasta la celebración de la 
prim era Asam blea General, que procederá a la elección de los nuevos cargos.   En el 
resto de los casos, si durante el plazo para el que fueron nom brados quienes 
integran la Junta Direct iva se produjesen vacantes, la propia Junta podrá designar 
ent re las personas asociadas a quienes hayan de ocuparlas hasta que se reúna la 
prim era Asam blea General.  Todas las m odificaciones en la com posición de este 
órgano serán com unicadas al Regist ro de Asociaciones.  

 

Art ículo 2 1 .-  Salvo aquellas at r ibuciones expresam ente reservadas a la Asam blea 
General,  es propio de la Junta Direct iva el ejercicio de todas las facultades de 
gobierno, adm inist ración y disposición necesarias para la consecución de los fines 
de la Asociación. En part icular, corresponde a la Junta Direct iva:  

 

1.-  Dir igir  todas las act ividades de la Asociación 

2.-  Adoptar acuerdos delegando en cualquiera de sus integrantes las 
facultades de representación o de ejecución que est im e conveniente y 
otorgando a terceros los apoderam ientos necesarios.  

3.-  Establecer los planes generales de actuación para su presentación y 
aprobación por la Asam blea General, así com o los presupuestos anuales de 
ingresos y gastos 
4.-  Cuidar la necesaria custodia de los fondos sociales y la adm inist ración de 
estos. 
5.-  Presentar a la Asam blea una Mem oria de su actuación y una descripción 
anual de las act ividades. 

6.-  Proponer a la Asam blea General,  los reglam entos internos oportunos 

7.-  Convocar y confeccionar el orden del día en las Asam bleas Generales  

8.-  Vigilar  por el buen cum plim iento de estos Estatutos y establecer su recta 
interpretación cuando sea necesario, así com o resolver lo no establecido en 
ellos.  

9.-  Realizar una dist r ibución de fondos ent re las dist intas act ividades.  

10.-  Cuidar el cum plim iento de la vigente legislación sobre asociaciones y 
sobre las act ividades que se realicen 
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11.-  Nom brar y separar al personal, fij ando su ret r ibución conform e a las 
leyes. 

12.-  Designar Protectores y Colaboradores. 

13.-  Decidir  sobre la solicitud de adm isión de nuevas personas asociadas. 

14.-  Ejercer con el sent ido m ás am plio las dem ás facultades que le confíen los 
presentes Estatutos y la legislación vigente. 

15.-  Ejercitar las com petencias que reciba por delegación de la Asam blea 
General,  y t odas aquellas que las Leyes o los presentes Estatutos no 
encom ienden de form a expresa a aquélla.  

 

Art ículo 2 2 .-  La  Junta  Direct iva celebrará sus sesiones cuantas veces lo 
determ ine la Presidencia, o la Vicepresidencia en su caso, bien a iniciat iva propia, o 
a pet ición de cualquiera de sus com ponentes. Será presidida por quien ostente la 
Presidencia o, en su ausencia, la Vicepresidencia y, faltando am bos órganos, por la 
persona de m ayor edad. Para su válida const itución será precisa la concurrencia de 
la m itad de sus com ponentes.  La adopción de acuerdos por  la Junta Direct iva 
requerirá el voto favorable de la m ayoría de asistentes decidiendo, en caso de 
em pate, el voto de calidad de quien presida la reunión.  De las disposiciones y 
acuerdos de la Junta se levantará acta que, firm ada por quienes ocupen la 
Presidencia y la Secretaría, se llevará al libro correspondiente.  

 

LA PRESI DENCI A 

 
Art ículo 2 3 .-  La Presidencia de ZABALKETA asum e su representación legal,  y 
ejecutará los acuerdos adoptados por la Junta Direct iva y la Asam blea General, 
órganos que tam bién presidirá. 

 
Art ículo 2 4 .-  Corresponderán a la  Presidencia cuantas facultades no estén 
expresam ente reservadas por la Ley o los Estatutos a ot ro órgano y, en part icular,  
las siguientes:  

 
a)  Convocar y levantar las sesiones que celebre la Junta Direct iva y la 
Asam blea General y dir igir las deliberaciones de una y ot ra;  dispondrá de voto 
de calidad para resolver los em pates en las votaciones.  

b)  Proponer el  plan  de act iv idades de la Asociación a la Junta Direct iva, 
im pulsando y dir igiendo sus t areas 

c)  Ordenar los pagos acordados válidam ente.  

d)  Resolver las cuest iones que puedan surgir  con carácter urgente, dando 
conocim iento de ello a la Junta Direct iva en la prim era sesión que se celebre.  

e)  Visar las actas y sus cert ificaciones.  

 
LA VI CEPRESI DENCI A 

 
Art ículo 2 5 .-  La Vicepresidencia asum irá las funciones de asist ir  a la Presidencia, 
así com o sust ituir la en caso de im posibilidad tem poral de ejercicio del cargo. 
Asim ism o, le corresponderán cuantas facultades delegue en ella,  expresam ente, la 
Presidencia. 
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LA SECRETARÍ A 

 
Art ículo 2 6 .-  Com pete a la Secretaría la recepción y t ram itación de las solicitudes 
de ingreso, la llevanza del fichero y del Libro-Regist ro de personas asociadas, y la 
custodia y redacción de los Libros de Actas. 

I gualm ente, velará por el cum plim iento de las disposiciones legales vigentes en 
m ateria de Asociaciones, custodiando la docum entación oficial de la Ent idad, 
cert ificando el contenido de los Libros y archivos sociales, y haciendo que se cursen 
a la autor idad com petente las com unicaciones precept ivas sobre designación de 
integrantes de la Junta Direct iva y cam bios del dom icilio social.  

La Secretaria, de acuerdo con lo est ipulado en el art iculo 15.1 d)  de la Ley 7/ 2007, 
de 12 de Julio, desem peñara las funciones de Tesorería. 

CAPI TULO TERCERO 

 

LAS PERSONAS ASOCI ADAS. REQUI SI TOS DE ADMI SI ÓN  

 
Art ículo 2 7 .-  Podrá asociarse a ZABALKETA cualquier persona m ayor de edad, o 
m enor em ancipada que disfrute del pleno ejercicio de sus derechos civiles. La 
cualidad de persona asociada se adquiere por acuerdo de la Junta Direct iva, previa 
solicitud que habrá de ser avalada por, al m enos, dos personas asociadas. La 
condición de persona asociada se adquiere por t iem po indefinido, salvo acuerdo 
cont rar io de la Junta Direct iva.  

Cont ra los acuerdos denegatorios de Junta Direct iva podrá interponer la persona 
interesada recurso de súplica ante la Asamblea General, que adoptará una decisión 
al respecto.  

 

CLASES DE PERSONAS ASOCI ADAS 

 

Art ículo 2 8 .-  ZABALKETA estará integrada por  dos clases de personas asociadas:  
las ordinarias y las juveniles. Éstas últ im as, que habrán de ser m ayores de 14 años, 
precisarán para su ingreso de la autorización por escrito de sus representantes 
legales. Tendrán lim itados sus derechos asociat ivos de gest ión a la part icipación 
con voz pero sin voto en la Asam blea General, y no podrán ser elegidos para 
ocupar cargos direct ivos.  

 

PROTECTORES Y COLABORADORES 

 

Art ículo 2 9 .-  Por acuerdo de la Junta Direct iva podrán  designarse Protectores a 
aquellas personas físicas o j urídicas señaladas por su ayuda cont inuada  a 
ZABALKETA, y por m antener un com prom iso estable con sus objet ivos y est rategias 
de t rabajo. Asim ism o, la Junta Direct iva  podrá dist inguir com o Colaboradores a las 
personas físicas o jurídicas que ayuden  establem ente, de cualquier m odo lícit o,  a la 
consecución de los fines asociat ivos Estas designaciones podrán ser revocadas por 
la propia Junta cuando cesen las circunstancias objet ivas que las propiciaron.  

La condición de Protector  o Colaborador no otorga a estos sujetos la cualidad 
jurídica de persona asociada, ni el derecho a part icipar en sus órganos de gobierno 
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y adm inist ración. Del m ism o m odo, estarán exentos de cualquier clase de 
obligación. 

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ASOCI ADAS 

 
Art ículo 3 0 .-  Las personas asociadas tendrán derecho a:  

 
1)  I m pugnar  los acuerdos y actuaciones cont rar ios a la Ley de Asociaciones o 
a los Estatutos, dent ro del plazo de cuarenta días naturales,   contados a part ir  
de  aquél  en que  la dem andante hubiera conocido,  o tenido oportunidad de 
conocer, el contenido del acuerdo im pugnado 

2)  Conocer, en cualquier m om ento, la ident idad de las dem ás personas 
asociadas de ZABALKETA, así com o la de quienes integren el órgano de 
representación,  el estado de cuentas de ingresos y gastos, y el desarrollo de 
la act iv idad de aquélla.  

3)  Ejercitar el derecho  de voz y voto en las Asam bleas Generales, pudiendo 
otorgar la representación a ot ras personas asociadas, en conform idad con lo 
dispuesto en los Estatutos. 

4)  Part icipar, de  acuerdo con los presentes Estatutos,  en los  órganos de 
dirección de  ZABALKETA, siendo suj eto elector y elegible para los m ism os.  

5)  Figurar en el fichero de personas asociadas previsto en la legislación 
vigente 

6)  Poseer un ej em plar   de los Estatutos y del Reglam ento  de Régim en 
I nterior, si lo hubiere,  y  presentar solicitudes y quejas ante los órganos 
direct ivos.  

7)  Part icipar en los actos sociales colect ivos, y disfrutar  de  los elem entos 
dest inados a uso com ún  de las personas asociadas ( local social, bibliotecas...)  
en la form a  que,  en cada caso, disponga la Junta Direct iva. 

8)  Ser oído por escrito, con carácter previo a la adopción de m edidas 
disciplinarias, e inform ado de las causas que m ot iven  aquellas,  que solo  
podrán  fundarse  en  el incum plim iento de sus deberes com o personas 
asociadas. 

 

DEBERES DE LAS PERSONAS ASOCI ADAS 

 

Art ículo 3 1 .-  Son deberes de las personas asociadas:  

 
a)  Prestar su concurso act ivo para la consecución de los fines de la Asociación  

b)  Cont r ibuir   al sostenim iento de los gastos con el pago de las cuotas que se 
establezcan. 

c)  Acatar y cum plir  los presentes Estatutos, y los acuerdos válidam ente 
adoptados por los órganos rectores de la Asociación 

 
REGI MEN DI SCI PLI NARI O 

 
Art ículo 3 2 .-  Las personas asociadas podrán ser sancionadas por la Junta Direct iva 
por infr ingir ,  reiteradam ente o de un m odo grave,  los Estatutos,  los  acuerdos  de  



la Asam blea  General,  o  de la Junta Direct iva. Las sanciones pueden com prender 
desde la suspensión de los derechos  ent re  15 días y  un m es,  hasta  la  
separación definit iva. A tales efectos, la Presidencia podrá  acordar la apertura  de 
una invest igación para que se aclaren aquellas conductas que puedan ser 
sancionables.  Las  actuaciones  se llevaran a  cabo por la Secretaría,  que 
propondrá  a  la Junta Direct iva  la adopción de las  m edidas  oportunas. La 
im posición de sanciones, que precisa del acuerdo de la Junta Direct iva, deber  ir   
precedida  de  la  audiencia  de la persona interesada. 

Cont ra el acuerdo sancionador , que será siem pre m ot ivado, podrá recurrirse ante la 
Asam blea General, sin perjuicio del ej ercicio de las acciones previstas en el art . 
30.1 de los presentes Estatutos. 

 

Art ículo 3 3 -  La cualidad de persona asociada se pierde por:  

 
a)  Separación voluntar ia,  que deberá ser com unicada por escrito a la 
Presidencia de la Junta Direct iva. 

b)  Fallecim iento.  

c)  Acuerdo de la Junta Direct iva, de conform idad con lo establecido en el 
art ículo 32. 

 
Art ículo 3 4 .-  El   procedim iento   sancionador salvaguardará  siem pre los   
pr incipios  de  inform ación  y audiencia , m ot ivación  de  la  resolución, 
com unicación  escrita  de  dicha  resolución a la persona interesada, y 
suscept ibilidad  de  recurso ante los t r ibunales,  cuando el sancionado  est im ase  
que  se  ha infr ingido la  Ley  o los Estatutos 

 

Art ículo 3 5 .-  En el supuesto de que alguna persona asociada incurriera en 
cualquiera de las conductas descritas en el art ículo 32, la Presidencia podrá ordenar 
a la Secretaría la práct ica de determ inadas diligencias previas, al objeto de obtener 
la oportuna inform ación, a la vista de la cual, la Presidencia podrá m andar archivar 
las actuaciones o incoar expediente sancionador . 

Si se incoara expediente sancionador , la Secretaría, previa com probación de los 
hechos, rem it irá a la persona interesada un escrito en el que se pondrán de 
m anifiesto los cargos que se le im putan y la propuesta de sanción, a los que podrá 
contestar alegando en su defensa lo que est im e oportuno en el plazo de quince días 
naturales, t ranscurr idos los cuales, en todo caso, se incluirá el asunto en el orden 
del día de la pr im era sesión de la Junta Direct iva, la cual acordará lo que proceda.  

 

Art ículo 3 6 .-  Si la propuesta de la Junta Direct iva fuera la separación de la 
persona asociada, se procederá a la convocatoria de la Asam blea General 
Ext raordinaria, que habrá de celebrarse en el plazo de t res m eses, para resolver lo 
oportuno. Mient ras tanto, la Presidencia podrá acordar que la persona expedientada 
sea suspendida en sus derechos asociat ivos y, si form ara parte de la Junta 
Direct iva, decretará la suspensión en el ejercicio del cargo.  

La Secretaría de la Junta redactará un resum en del expediente sancionador que, 
unido al escrito de alegaciones que haya podido presentar la persona expedientada, 
se elevará a la Secretaría de la Asam blea General, de m odo que ésta disponga de la 
inform ación pert inente para realizar el pronunciam iento definit ivo.  

 

A
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Art ículo 3 7 .-  El acuerdo de separación adoptado por la Asam blea General,  que 
será siem pre m ot ivado, deberá ser com unicado a la persona interesada, pudiendo 
ésta recurrir a los Tribunales en el ej ercicio del derecho que le corresponde, cuando 
est im are que aquél es cont rar io a la Ley o a los Estatutos.  

 
CAPÍ TULO CUARTO 

 

PATRI MONI O FUNDACI ONAL Y REGI MEN PRESUPUESTARI O 

 

Art ículo 3 8 .-  La est im ación  del pat r im onio inicial de ZABALKETA es de cincuenta 
m il pesetas ( t rescientos euros con cincuenta y un cént im os) , aportadas por las 
personas que suscriben el acta fundacional La aportación, de carácter personal,  no  
concede a quienes  la  han  realizado  ningún  derecho preferente durante  la  v ida  
de la  ent idad, ni en su disolución.  

 
Art ículo 3 9 .-  Previo acuerdo de la Junta Direct iva, y m ediante  el em pleo  de  
cualquier m edio lícit o  que no desvirtúe su carácter benéfico y no lucrat ivo,  
ZABALKETA podrá adquir ir  los  bienes y derechos necesarios para el cum plim iento 
de sus fines. Están previstos, para el desarrollo de la ent idad, los siguientes 
recursos económ icos:  

 
1- . Las  cuotas de las personas asociadas, que podrán ser "de ent rada”  y 
periódicas;   las periódicas serán  ordinarias  y ext raordinarias, y de cuant ía 
fij a y variable 

2- . El  cobro que, a m odo de cobertura de gastos, se exija a los beneficiarios 
de las act ividades sociales,   en su caso, de los  gastos por  m anutención,   
t ransporte  o alojam iento.  

3- . Los actos gratuitos de disposición a su favor, ya sean " inter v ivos"  o 
"m ort is causa” .  

4- .Las subvenciones  recibidas  de cualquier ent idad 

5- . Los donat ivos 

6- . Los préstam os, sim ples  o representados por obligaciones 

7- . Los frutos, las  rentas y dem ás productos de sus bienes pat r im oniales.  

 
El ejercicio asociat ivo y económ ico será anual y su cierre tendrá lugar el t reinta y 
uno de diciem bre. 

 

Art ículo 4 0 .-  Todos los recursos obtenidos por ZABALKETA, así com o los beneficios 
derivados del ej ercicio de act ividades económ icas, incluidas las prestaciones de 
servicios, se dest inarán, exclusivam ente, al cum plim iento de sus fines, sin que 
quepa en ningún caso su reparto ent re las personas asociadas ni ent re sus 
cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga relación de 
afect ividad, ni ent re sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o 
jurídicas con interés lucrat ivo.  

  

CAPI TULO QUI NTO 

 
DE LA MODI FI CACI ON DE LOS ESTATUTOS 



 
Art ículo 4 1 .-  La m odificación de los Estatutos habrá de acordarse en Asam blea 
General convocada específicam ente con tal objeto, cuando lo determ ine la Junta 
Direct iva, bien por propia iniciat iva, o bien porque lo solicit en 2/ 3 de las personas 
asociadas. En cualquier caso, la Junta Direct iva designará una Ponencia form ada 
por t res personas asociadas, a fin de que redacte el proyecto de m odificación, 
siguiendo las direct r ices im part idas por aquélla.  

 

Art ículo 4 2 .-  Una vez redactado el proyecto de m odificación en el plazo señalado, 
la Presidencia lo incluirá en el Orden del Día de la pr im era Junta Direct iva que se 
celebre, la cual lo aprobará o, en su caso, lo devolverá a la Ponencia para un nuevo 
estudio. 

En el supuesto de que fuera aprobado, la Junta Direct iva acordará incluir lo en el 
Orden del Día de la prim era Asam blea General que se celebre,  o acordará 
convocarla a tales efectos.  

 

Art ículo 4 3 .-  A la convocatoria de la Asam blea se acom pañará el texto del 
proyecto elaborado por la Ponencia, a fin de que las personas asociadas puedan 
dir igir a la Secretaría las enm iendas que est im en oportunas, de las cuales se dará 
cuenta a la Asam blea General,  siem pre y cuando estén en poder de la Secretaría 
con ocho días de antelación a la celebración de la sesión.  

 
Las enm iendas podrán ser form uladas individualm ente o colect ivam ente, se harán 
por escrit o y contendrán la alternat iva de ot ro texto.  Tras la votación de las 
enm iendas, la Asam blea General adoptará el acuerdo de m odificación estatutar ia,  
que producirá efectos frente a terceros desde su inscr ipción en el Regist ro General  
de Asociaciones 

 
CAPI TULO SEXTO 

 
DE LA DI SOLUCI ON DE LA ASOCI ACI ON Y APLI CACI ON DEL PATRI MONI O 
SOCI AL 

 
Art ículo 4 4 - . La Asociación se disolverá:  

 
1)  Por voluntad  de las personas asociadas, expresada en Asam blea General 
convocada al efecto,  con el voto favorable de al m enos dos tercios del total 
de personas asociadas. 

2)  Por las causas determ inadas en el art iculo 39 del Código Civil .  

3)  Por sentencia judicial. 

 
Art ículo 4 5 - .  Disuelta la Asociación, se abre el periodo de liquidación, asum iendo 
la condición de liquidadores, a falta de acuerdo de la Asam blea General, los 
m iem bros de la Junta Direct iva. Los liquidadores, que actuarán con las facultades 
que les confiere la Ley, llevarán a cabo las tareas de liquidación, dando al 
pat r im onio resultante la aplicación acordada por la Asam blea General, que no podrá 
tener carácter lucrat ivo, ni desvir tuar el carácter  no lucrat ivo de la ent idad. 

 
DI SPOSI CI ONES FI NALES 

EE
O



 
PRI MERA:  La Junta Direct iva será el órgano com petente para interpretar los 
preceptos contenidos en estos  Estatutos y cubrir  sus lagunas, som et iéndose 
siem pre a la norm at iva legal vigente  en m ateria de Asociaciones,   y dando cuenta 
para su rat ificación a la pr im era Asam blea General que se celebre. 

 
SEGUNDA:  La Junta Direct iva podrá elaborar y aprobar un Reglam ento de Régim en 
I nterior en el que regule, con respeto a los Estatutos, su funcionam iento interno. 
Tam bién podrá elaborar y som eter a la aprobación de la Asam blea General un 
Reglam ento que desarrolle las previsiones estatutar ias relat ivas al funcionam iento 
de ésta.  

 

TERCERA:  La Junta Direct iva podrá elaborar, y som eter a la aprobación de la 
Asam blea General,  un Reglam ento de desarrollo del art ículo 2 de los Estatutos, que 
describa el m arco ét ico de actuación al que ha de acom odarse la consecución de los 
fines de ZABALKETA. 

 

 

 

 

 

DI LI GENCI A por la que se hace constar que los presentes 

estatutos han quedado redactados conform e a las m odificaciones 

acordadas con el quórum  precept ivo en la Asam blea General 

Ext raordinaria celebrada conform e a las disposiciones estatutar ias 

el 7 de m arzo de 2022.  
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RAFAEL FERRER ORTI Z     JAI ME BERNAR BORDA 
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