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Estatutos de la Asociación Universitaria de 

Periodismo ECO 
 

CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN, DOMICILIO,  ÁMBITO Y DURACIÓN 

 

Art. 1º Denominación 

 

Con la denominación Asociación Universitaria de Periodismo ECO se constituye una 

ASOCIACIÓN que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de 

la Constitución, careciendo de ánimo de lucro. 

 

Art. 2º Personalidad Jurídica 

 

La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para 

administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone. 

 

Art. 3º Domicilio, ámbito de actuación y duración 

 

La asociación establece su domicilio social en Avenida Gran Bretaña, nº22, 4ºB. 

28916 Leganés, Madrid. 

Su ámbito de actuación comprende a toda la Comunidad de Madrid, incluyendo todas 

las Facultades y Campus de Universidades de los que está compuesta. Este se podrá 

extender en caso de formar parte de una Asociación Sectorial de periodismo de ámbito 

nacional o internacional. 

La duración de la Asociación es indefinida. 

 

CAPÍTULO II. FINES Y ACTIVIDADES 

 

Art. 4º Fines 

 

La existencia de esta asociación tiene como fines:  

1. Potenciar el ejercicio de los derechos a la libertad de la información y de 

expresión proclamados en el artículo 20 de la Constitución Española. 

2. El reconocimiento, defensa y promoción de los derechos de los periodistas, tanto 

en el ámbito nacional como internacional, con especial atención a cuanto afecte 

a sus asociados. 

3. Facilitar el diálogo y acceso a las fuentes informativas. 

4. Velar por la independencia de los contenidos. 

5. Fomentar la participación y el asociacionismo del alumnado en la vida 

universitaria. 

6. Crear herramientas para facilitar la formación teórica y práctica de los 

estudiantes de periodismo y grados afines. 
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7. Fomentar la utilización de los espacios e instalaciones de los que dispone la 

Universidad. 

8. Potenciar la comunicación y la transparencia dentro del entorno universitario y 

servir de foros de debate dentro del ámbito de actuación de la asociación. 

Realizar actividades culturales, recreativas y de formación entre la comunidad 

universitaria y sus miembros. 

9. Fomentar la investigación en las áreas de conocimiento de índole periodística 

que interesen a sus miembros, en pos de generar interés por la investigación 

entre el alumnado, y un beneficio social inherente al ámbito universitario. 

10. Colaborar con los organismos, autoridades y entidades, públicas y privadas, 

tanto nacionales como internacionales, en las materias antes enumeradas. 

Instituir interlocución permanente con dichas instituciones, y constituirse en 

adecuado foro de debate sobre temas vinculados a los intereses propios del 

sector para buscar soluciones susceptibles de ser aplicadas directamente o, en su 

caso, propuestas a la Administración, ya sea de ámbito nacional, autonómico o 

europeo para su estudio y eventual adopción. 

11. Facilitar el intercambio, las relaciones y la colaboración con otras asociaciones 

universitarias, así como la posibilidad de formar parte de Federaciones y 

Confederaciones de ámbito nacional e internacional relacionadas con el ámbito 

periodístico. 

 

Art. 5º Actividades 

 

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

1. Creación de un periódico digital y/o físico, programas de radio y televisión o 

cualquier otra plataforma de uso divulgativo en el ámbito universitario. 

2. Realización de cursos formativos de los distintos ámbitos de la formación 

periodística y audiovisual.  

3. Organización de seminarios, charlas y foros de debate, así como cualquier otra 

actividad que pueda ser de interés para los estudiantes del grado en Periodismo y 

grados relacionados. 

4. Promover el contacto de estudiantes con docentes e investigadores de entre todas 

las Universidades, especialmente, donde tenga presencia la asociación, para 

fomentar la convergencia de intereses académicos y el desarrollo de Proyectos 

de Investigación interdisciplinares e interuniversitarios. 

5. Colaboración en proyectos nacionales e internacionales relacionados con el 

Periodismo, la Comunicación, la Investigación, la Formación y la Universidad.  

6. Realización de campañas de captación de fondos. 

7. Acudir a Congresos, Seminarios u otros eventos de interés informativo externos 

a la asociación. 

8. Concesión de premios que reconozcan la labor profesional de los periodistas y 

comunicadores. 

9. Cualquier otro que decida la Asamblea General, que atienda a los fines de la 

asociación.  
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CAPÍTULO III.  LOS SOCIOS 

 

Art. 6º Adquisición de la condición de socio  

 

Podrán formar parte de la asociación todas las personas físicas que, libre y 

voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de esta asociación y que 

necesariamente cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

1. Estar cursando enseñanzas oficiales en las Universidades de la Comunidad de 

Madrid relacionadas con la Ciencias de la Comunicación. Excepcionalmente 

podrán ingresar estudiantes de enseñanzas oficiales no relacionadas con las 

Ciencias de la Comunicación, cuando manifiesten interés en el ámbito que 

abarca la asociación. 

2. Ser egresado de alguna Universidad de la Comunidad de Madrid, que haya 

cursado algún Grado relacionado con la Ciencias de la Comunicación. Se le 

aplicará la misma excepcionalidad que en el anterior artículo. 

3. Excepcionalmente, estudiantes de Bachillerato o Formación Profesional con 

vocación universitaria que deseen participar de la Asociación, con sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 3.b) de la Ley Orgánica 1/2002.  

4. Ser o haber sido personal al servicio de una Universidad Pública Española. 

La condición de socio es intransmisible. 

 

Art. 7º Modo de adquirir la condición de socio 

 

Aquellas personas interesadas en adquirir la condición de socio: 

1. Dirigirán su solicitud al secretario o al domicilio social de la Asociación, 

proporcionando los datos y aportando los documentos necesarios para acreditar 

que reúnen los requisitos exigidos en los presentes Estatutos, así como un escrito 

de motivación 

2. Examinada la solicitud, la Junta Directiva podrá exigir al aspirante a socio la 

aportación de datos o documentos complementarios. El acuerdo de no admisión 

como asociado de la Junta Directiva podrá ser recurrido ante la Asamblea 

General, donde serán escuchadas y sometidas a votación las apelaciones. La 

decisión tomada por mayoría cualificada de la Asamblea General Ordinaria solo 

podrá ser recurrida ante los Tribunales de Justicia. 

3. Cuando la Junta Directiva acepte la solicitud, el solicitante contará con los 

mismos derechos y obligaciones que un socio colaborador y tendrá la 

denominación de socio provisional. Con posterioridad se presentará a la 

Asamblea General Ordinaria que ratificará el acuerdo otorgándole la condición 

de socio. Por último, deberá presentar el interesado el pago al tesorero, cuyo 

recibo se adjuntará con la inscripción y se le pondrá al corriente de pago en las 

cuentas del tesorero. 
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4. En el caso de los socios de honor, los honoríficos y los institucionales, deberán 

ser aprobados por la Asamblea General Ordinaria a propuesta de la Junta 

Directiva sin ningún otro trámite. 

 

Art. 8º Pérdida de la condición de socio 

  

La condición de socio se perderá por alguna de las siguientes causas: 

1. Por voluntad propia, mediante renuncia voluntaria comunicada por escrito a la 

Secretaría de la Asociación, con efectos inmediatos desde su fecha de 

presentación. 

2. Omisión o falsedad del socio en la declaración realizada para adquirir la 

condición de tal. 

3. Impago de una cuota, salvo los socios exentos de pago de cuota, siempre que la 

situación de impago persista una vez requerido el socio para regularizar su 

situación en el plazo señalado al efecto. El plazo será acordado por la Junta 

Directiva, no siendo nunca menor a dos semanas. 

4. Por sanción, cuando se den algunas de las siguientes circunstancias: 

incumplimiento grave, reiterado y deliberado, de los deberes emanados de los 

presentes Estatutos, o, de los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea 

General o Junta Directiva. 

5. Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o palabras 

que perturben gravemente los actos organizados por la misma y la normal 

convivencia entre los asociados. 

Para reingresar, en  los casos de baja por los supuestos establecidos en los  anteriores 

puntos 1 y 3, se observarán los mismos trámites y requisitos del ingreso que, no se 

concederá si no se abona, previamente, cualquier cantidad que el solicitante pudiera 

adeudar a la Asociación. 

 

Art. 9º Tipos de socios 

 

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

1. Socios fundadores, serán aquellos que participen en el acto de constitución de la 

asociación. 

2. Socios de número, serán los que ingresen después de la constitución de la 

asociación según lo dispuesto en el artículo 6. Socios colaboradores, aquellos 

que, sin ostentar la condición de socio de número o de honor, forman parte de la 

Asociación contribuyendo solo a los fines y actividades de la misma. 

3. Socios de honor, serán quienes, por su prestigio o por haber contribuido de 

modo relevante a la dignificación de la Asociación, se hagan acreedores de tal 

distinción. Para recibir esta distinción será necesaria la aprobación por mayoría 

simple en Asamblea General Extraordinaria, que deberá haber sido convocada a 

tal efecto. 
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4. Socios honoríficos, aquellos que, por sus méritos científicos o profesionales, 

sean merecedores de tal distinción a propuesta de la junta directiva y con 

aprobación de la Asamblea General Extraordinaria. 

5. Socios institucionales, que serán aquellas entidades que colaboran con la 

asociación. 

 

 

Art. 10º Derechos de los socios fundadores y de número 

 

Los socios de número y fundadores, que estén al corriente en el pago de sus cuotas, 

tendrán los siguientes derechos: 

1. Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de 

sus fines. 

2. Ser convocado a las Asambleas Generales o Extraordinarias, asistir a ellas y 

ejercitar el derecho de voz y voto, pudiendo conferir, a tal efecto, su 

representación en el vocal. 

3. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 

4. Ser electores y elegibles para poder ser miembro de los órganos de 

representación de la Asociación, para lo cual, es requisito imprescindible ser 

mayor de edad y tener capacidad de obrar. 

5. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 

cumplimiento de los fines de la Asociación. 

6. Tener libre acceso a los Estatutos de la Asociación para cualquier consulta, así 

como, al Reglamento de Régimen Interno u otro acuerdo de la asociación, en 

caso de haberlo.  

7. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 

Asociación, sobre la composición de los órganos de esta, sobre el estado de las 

cuentas y la situación económica, además del desarrollo de su actividad a través, 

de publicaciones, anuarios, circulares y/u otros envíos en los términos previstos 

en la normativa de protección de datos de carácter personal. 

8. A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios 

a la Ley o a los Estatutos, primero en vía interna y, en su caso, en vía judicial. 

9. Ser oído por escrito, con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias, 

e informado de las causas que motiven aquéllas, que sólo podrán fundarse en el 

incumplimiento de sus deberes como socio. 

10. Darse de baja en cualquier momento, sin perjuicio de los compromisos 

adquiridos pendientes de cumplimiento. 

11. Tener su documento que acredite su pertenencia a la asociación. 

 

Art. 11º Deberes de los socios fundadores y de número 

 

Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones: 
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1. Cumplir los presentes Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno y los 

acuerdos válidos de las Asambleas y Junta Directiva en el ámbito de su propia 

competencia. 

2. Abonar las cuotas que se fijen. 

3. Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen, excepto que acrediten 

una razón que les impidiera ir. 

4. Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 

5. Contribuir, con su comportamiento, al buen nombre y prestigio de la 

Asociación. 

* El socio tiene el deber de apoyar los fines de la Asociación, velar por su prestigio, 

participar en sus actividades, colaborar en sus tareas, estar al corriente en el pago de las 

cuotas sociales, cumplir los deberes derivados de los presentes Estatutos y los criterios 

del Código Deontológico en el ejercicio de su profesión. 

 

Art. 12º Derechos y deberes de los socios colaboradores 

 

1. Los socios colaboradores pueden participar en todas las actividades de la 

Asociación que no estén expresamente reservadas para los socios de número, 

determinado por la Asamblea General. 

2. Contribuyen al logro de los fines de las mismas de acuerdo con sus posibilidades 

y circunstancias. 

3. La pertenencia a la Asociación como socio colaborador no supone la obligación 

de abono de cuotas, pero deberán pagar las tasas correspondientes a la 

expedición de documentos (determinadas por la Junta Directiva). 

4. Los socios colaboradores no tienen derecho a voto en las Asambleas Generales 

de la Asociación y no podrán ser electores ni elegibles para la Junta Directiva. 

Podrán ser invitados a participar con voz, pero sin voto en cualquier Asamblea o 

Junta de la Asociación, siempre que sean requeridos a tal efecto por la Junta 

Directiva o la Asamblea. 

5. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que los órganos de la asociación les 

confieran.  

6. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 

Asociación, sobre la composición de los órganos de esta, además del desarrollo 

de su actividad a través de publicaciones, anuarios, circulares y/u otros envíos en 

los términos previstos en la normativa de protección de datos de carácter 

personal. 

7. Ser oído por escrito, con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias, 

e informado de las causas que motiven aquéllas, que sólo podrán fundarse en el 

incumplimiento de sus deberes como socio. 

8. Tener libre acceso a los Estatutos de la Asociación para cualquier consulta, así 

como, al Reglamento de Régimen Interno u otro acuerdo de la asociación, en 

caso de haberlo.  
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9. Cumplir los presentes Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno y los 

acuerdos válidos de las Asambleas y Junta Directiva en el ámbito de su propia 

competencia. 

10. Contribuir, con su comportamiento, al buen nombre y prestigio de la 

Asociación. 

11. Tener su documento que acredite su pertenencia a la asociación, previa solicitud 

y abono de la tasa correspondiente. 

 

Art. 13º Derechos y deberes de los socios de honor, institucionales y honoríficos 

 

1. Los socios de honor y honoríficos contarán con los mismos derechos que los 

socios colaboradores.  

2. Los socios institucionales podrán ejercer los mismos derechos que los socios 

colaboradores  a través de un representante de la entidad de que se trate.  

 

Art. 14º Régimen Sancionador  

 

El Régimen Sancionador actuará en aquellos casos de conducta contraria a los fines de 

la asociación o  la legislación vigente. La finalidad de este artículo es la de garantizar y 

proteger los derechos u obligaciones de sus socios. Se presumirá que existe este tipo de 

actos: 

1. Cuando, deliberadamente, el socio impida o ponga obstáculos al cumplimiento 

de los fines sociales. Siempre no se encuentre amparado por la legalidad vigente. 

2. Cuando, intencionadamente, el socio obstaculice el funcionamiento de los 

órganos de gobierno y representación de la Asociación mediante actos 

subversivos. Siempre que no se encuentre amparado por la legalidad vigente. 

3. Por desprestigiar a la Asociación con hechos o palabras que perturben 

gravemente los actos organizados por la misma y la normal convivencia entre 

los asociados. 

4. Cuando cometa algún tipo de violencia o agresión, ya sea verbal o física, contra 

algún miembro de la Asociación o externo a ella, que afecte a los fines, 

actividades y prestigio de la asociación.  

Para este apartado, se creará un órgano de resolución de conflictos presidido por 

el presidente con ayuda del secretario, cuya finalidad será la de esclarecer los 

hechos abriendo un expediente disciplinario. El órgano lo conformarán el 

presidente, el secretario, el vocal y dos socios elegidos por la asamblea general. 

Las conclusiones se presentarán a la asamblea, que resolverá acorde a una 

audiencia del/los afectados, los hechos, las conclusiones del órgano y al régimen 

sancionador y aquellos acuerdos adoptados por la asamblea, previamente, que 

afecten a la cuestión. El órgano deberá ser diligente y obrar con buena fe. 

5. Cuando incurra en alguno de los motivos de sanción previstos en estos Estatutos 

o, en su caso, en el Reglamento de Régimen Interno o cualquier otro acuerdo de 

la asamblea general. 
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En cualquier caso para acordar la separación por parte del órgano de gobierno, será 

necesaria la tramitación de un expediente disciplinario que contemple la audiencia del 

socio afectado. 

Para toda sanción que implique una pérdida de la condición de socio será requisito 

necesario la aprobación en una reunión de la Asamblea General Extraordinaria 

convocada a tal efecto, tal y como se especifica en el artículo 8 de estos Estatutos. 

 

CAPITULO IV. EL ÓRGANO DE GOBIERNO O ASAMBLEA GENERAL 

 

Art. 15º La Asamblea General 

 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado por 

los socios por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, que adopta sus 

acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna. 

Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso 

los ausentes, los que estén en contra y los que aun estando presentes se hayan abstenido 

de votar. 

 

Art. 16º Reuniones de la Asamblea 

 

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez cada dos 

meses, entre los meses de septiembre a junio. 

La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea necesario, 

a requerimiento de un número de socios que represente, como mínimo, un treinta por 

ciento de la totalidad, o a requerimiento de la Junta Directiva. La solicitud habrá de ser 

presentada ante la Secretaría de la Asociación.  

 

Art. 17º Convocatoria de las asambleas 

 

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 

se harán por escrito -deberán ser comunicadas a los Socios por cualquier medio que 

garantice la correcta recepción de la misma por parte de estos, pudiendo hacerse 

mediante entrega en mano, por correo ordinario, por e-mail o por cualquier otro medio 

electrónico, expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día-, 

como mínimo conde antelación como mínimo en el caso de las ordinarias, y 24 horas de 

antelación en el de las extraordinarias. Siempre que sea posible se convocará 

individualmente a todos los miembros. Deberá adjuntarse la documentación 

correspondiente a la asamblea con al menos 48 horas de antelación. La documentación 

se enviará completa, siempre que no atente contra la ley de protección de datos. 

Se considerará Asamblea Ordinaria aquella en la que se deba realizar la recogida de 

nuevas propuestas y la evaluación de las actividades por parte de los socios, sin 

perjuicio de exceder el mínimo de una convocatoria mensual. 

Se considerará Asamblea Extraordinaria aquella en que se traten temas como la 

aprobación de las cuentas anuales, la elección de una nueva Junta Directiva, las 
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sanciones a socios y otros temas que la Junta Directiva considere que deben ser tratados 

como "extraordinarios". 

 

Art. 18º Competencias 

 

La Asamblea quedará constituida válidamente en primera convocatoria con la asistencia 

de un mínimo de la mitad de los socios, presentes o representados; y en segunda 

convocatoria, sea cual sea el número de ellos, se tendrá que celebrar media hora después 

de la primera y en el mismo lugar. 

En las reuniones de la Asamblea General (Ordinaria o Extraordinaria), corresponde un 

voto a cada miembro de la Asociación que tenga derecho a ello.  

 Son competencias de la Asamblea General Ordinaria: 

a) Aprobar, en su caso, la gestión del órgano de representación. 

b) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación 

cumplir sus fines. 

c) Constitución de federaciones e integración en ellas. 

d) Examinar y aprobar, o rechazar, los presupuestos anuales de ingresos y 

gastos, así como la Memoria Anual de actividades. 

e) Aprobación y ratificación de nuevos socios. 

 Son competencias de la Asamblea General Extraordinaria: 

a) Fijar las cuotas extraordinarias.  

b) Elegir y destituir a los miembros del órgano de representación. 

c) Expulsión de socios, a propuesta del órgano de representación, y previa 

instrucción del correspondiente expediente sancionador. 

d) Solicitud de declaración de utilidad pública. 

e) Disolución de la asociación. 

f) Modificación de Estatutos y/o, en su caso, del Reglamento de Régimen 

Interno.  

g) Disposición y enajenación de bienes de la asociación. 

h) Conceder premios y galardones. 

i) Aprobación y ratificación de socios. 

 

Art. 19º Forma de deliberar, adoptar y ejecutar acuerdos 

 

Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en 

el orden del día. El Presidente iniciará el debate abriendo un primer turno de 

intervenciones, en el que se hará uso de la palabra, previa su autorización. Igualmente el 

Presidente moderará los debates, pudiendo abrir un segundo turno o conceder la palabra 

por alusiones. 

Finalizado el debate de un asunto se procederá a su votación. 

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas 

presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. 

No obstante, requerirán mayoría cualificada de la mitad más uno de las personas 

presentes o representadas, los acuerdos relativos a disolución de la asociación, 
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aprobación de socios de honor e institucionales, modificación de los Estatutos y/o en su 

caso del Reglamento de Régimen Interno, disposición o enajenación de bienes y otros 

aspectos que impliquen un gasto fijo para la asociación, siempre que se haya convocado 

específicamente con tal objeto la asamblea correspondiente. 

Los acuerdos adoptados serán ejecutados por el Presidente o por la persona designada 

en el propio acuerdo, en la forma y en el tiempo que hayan sido adoptados. 

 

Art. 20º Delegaciones de voto 

 

La representación o delegación de voto sólo será válida para la sesión o convocatoria 

por la que se expida, siendo nula cualquier delegación o representación indefinida. 

El vocal de la asociación será el responsable de recoger los votos delegados y trasladar 

su contenido a la asamblea respetando el secreto del voto. 

Habrá de hacerse constar por escrito, con indicación de los datos personales del 

delegante con el DNI o pasaporte y enviase al vocal con al menos un día de antelación a 

la asamblea. 

Únicamente podrá delegarse el voto.  

 

CAPITULO V. LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Art. 21º Composición del órgano de administración o de la Junta Directiva 

 

1. La Asociación la administrará el órgano de administración denominado Junta 

Directiva formado por el Presidente, el Secretario, el Vicepresidente, el Tesorero 

y un Vocal. 

2. Elegido el Presidente, este designará al Secretario y deberán ser ratificados en 

Asamblea General Extraordinaria en un plazo mínimo de dos semanas y máximo 

de cuatro. Una vez elegido el Presidente, se abrirá una nueva votación para 

elegir al Vicepresidente. El vocal y tesorero deberá ser elegido por la Asamblea 

General de igual forma que el presidente. En caso de no ratificarse los miembros 

de la Junta Directiva, en el plazo de dos días, deberá convocarse una nueva 

Asamblea General Extraordinaria proponiendo la nueva composición, que 

deberá ser ratificada en el plazo de quince días. Este procedimiento se seguirá 

hasta que se ratifique la composición de la Junta Directiva. 

3. Son requisitos imprescindibles: ser mayor de edad y tener capacidad de obrar. 

4. Los cargos del órgano de administración deben recaer en personas diferentes. 

5. Ningún puesto de dirección será remunerado. 

 

Art. 22º Funciones del órgano de administración o de la Junta Directiva 

 

El órgano de administración posee las facultades siguientes: 

1. Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener 

la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la 

entidad. Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la 
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Asamblea General para que los apruebe, y confeccionar los presupuestos del 

ejercicio siguiente. Resolver provisionalmente cualquier caso imprevisto en los 

Estatutos presentes y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General 

subsiguiente. El periodo se cerrará a 31 de diciembre de ese año. 

2. Efectuar el inventario de los bienes de la Asociación. 

3. Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la 

Asamblea General. 

 

Art. 23º Composición del órgano de representación o de la Comisión Permanente 

 

1. La Asociación estará representada por el órgano de representación 

denominado Comisión Permanente formado por la Junta Directiva y los 

Coordinadores que la  Asamblea  designe.  

2. La elección de los coordinadores del órgano de representación se hará por 

sufragio libre y secreto de los miembros de la Asamblea General. Las 

candidaturas a los distintos cargos de la Comisión Permanente habrán de 

presentarse de forma conjunta, debiendo elegir cada candidato el cargo al que 

quiere optar. 

3. Son requisitos imprescindibles: ser mayor de edad y tener capacidad de 

obrar. 

4. Los cargos del órgano de administración deben recaer en personas diferentes. 

5. Ningún puesto de representación será remunerado. 

 

Art. 24º Competencias del órgano de representación o de la Comisión Permanente 

 

El órgano de representación posee las facultades siguientes: 

1. Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y cumplir las 

decisiones tomadas por la Asamblea General, y de acuerdo con las normas, las 

instrucciones y las directrices generales que esta Asamblea General 

establezca. En último término la representación la ostenta el presidente. 

2. Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos 

públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer 

los recursos, demandas, denuncias o querellas pertinentes, debidamente 

refrendados por la Asamblea General. 

3. Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los 

miembros de la Asociación tengan que satisfacer. 

4. Controlar que los acuerdos que allí se adopten, se cumplan. Especialmente en 

lo que se refiere a los acuerdos sobre modificación de Estatutos, se notificará 

al Registro de Asociaciones el contenido de la modificación en el plazo de 

un mes desde la fecha de celebración de la Asamblea convocada a tal efecto. 

5. Será asimismo responsable de la buena marcha de las elecciones conforme al 

reglamento electoral. 

6. Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica en estos 

Estatutos a la Asamblea General. 
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Art. 25º Reuniones del órgano de representación o de la Comisión Permanente 

 

El órgano de representación, convocado previamente por el Presidente o por el 

Vicepresidente, en caso de no comparecencia del presidente, se reunirá en sesión 

ordinaria con la periodicidad que sus miembros decidan.  . Se reunirá en sesión 

extraordinaria, si lo solicita un tercio de sus componentes, en aquellos casos en los 

que sea necesaria no demorar la resolución. 

El órgano de representación quedará válidamente constituido con convocatoria 

previa y un quórum de la mitad más uno de sus miembros. 

Los miembros del órgano de representación están obligados a asistir a todas las 

reuniones que se convoquen, pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. 

En cualquier caso, será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o de 

las personas que los sustituyan. 

En el órgano de representación se tomarán los acuerdos por mayoría simple de votos 

de los asistentes. En caso de empate, el voto del presidente será de calidad. 

Los acuerdos del órgano de representación se harán constar en el libro de actas. 

Al iniciarse cada reunión del mismo, se leerá el acta de la sesión anterior para que 

se apruebe o se rectifique. 

 

Art. 26º El Presidente 

 

El presidente de la Asociación también será presidente del órgano de representación. 

Son propias del presidente, las siguientes funciones: 

1. Las de dirección y representación legal de la Asociación, por delegación de la 

Asamblea General y del órgano de representación. 

2. La presidencia y la dirección de los debates de los órganos de gobierno y de 

representación. 

3. Firmar las convocatorias de las reuniones de la Asamblea General y del órgano 

de representación. 

4. Visar los actos y los certificados confeccionados por el secretario de la 

Asociación.  

5. Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea 

General o el órgano de representación. 

6. Cesar del cargo a miembros del órgano de representación en caso de que sean 

sancionados. 

7. Dar el cierre de palabras solicitadas sobre un tema. 

8. Someter a votación los puntos del orden del día. 

9. Posponer la reunión, dividirla en comisiones o dar recesos. 

10. Interpretar junto al Secretario los Estatutos y el presente reglamento y solventar 

todas aquellas dudas reglamentarias. 

11. Ejercer las funciones de portavoz de la asociación a falta de persona que ostente 

el cargo. 

Al presidente lo sustituirá, en caso de ausencia o enfermedad, el Vicepresidente. 
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Art. 27º El Vicepresidente 

 

Son propias del Vicepresidente las siguientes funciones:  

1. Sustituir al Presidente en caso de ausencia. 

2. Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea 

General o el órgano de representación. 

3. Las de dirección y representación legal de la Asociación, por delegación de la 

Asamblea General y del órgano de representación, en segundo término 

conjuntamente con el Presidente. 

 

Art. 28º El Secretario 

 

Son propias del secretario las siguientes funciones: 

1. Custodiar la documentación de la Asociación. 

2. Redactar y firmar las actas de las reuniones de los órganos de gobierno y 

representación. 

3. Redactar y autorizar las certificaciones que haya que librar, así como tener 

actualizada la relación de los socios, llevando a este efecto el Libro de Registro 

de Socios. 

4. Firmar las convocatorias de las reuniones de la Asamblea General y del órgano 

de representación. 

5. Resolver sobre la admisión de nuevos socios, llevando la relación 

actualizada de todos los socios. 

6. El Secretario será el custodio del sello de la asociación y la salvaguarda de la 

legalidad de la misma. 

 

Art. 29º El tesorero 

 

El tesorero tendrá como función: 

1. La custodia y el control de los recursos de la Asociación, así como la 

elaboración del presupuesto, el balance y liquidación de cuentas, a fin de 

someterlos al órgano de representación conforme se determina en el artículo 17 

de los Estatutos. 

2. Llevará un libro de Caja. 

3. Firmará los recibos, cuotas y otros documentos de Tesorería. 

4. Pagará las facturas aprobadas por el órgano de representación, las cuales tendrán 

que ser visadas previamente por el presidente. La disposición de fondos se 

regula por el artículo 31. 

El tesorero tiene derecho a solicitar ayuda de otros socios para la elaboración del 

presupuesto, el libro de Caja y el Balance General en caso de considerarlo oportuno. 

 

Art. 30º El Vocal 
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Son funciones del Vocal: 

1. Acoger propuestas de los socios y hacerlas llegar al órgano de 

representación antes de la Asamblea General, con el fin de agilizar la 

ejecución de propuestas. Debe recoger propuestas de cualquier socio que lo 

desee. 

2. Recoger los votos de los socios que manifiesten el deseo de ser 

representados en una Asamblea General, ante la imposibilidad de asistir ellos 

mismos. 

 

Art. 31º Los coordinadores 

 

La Asamblea General podrá crear cuantos coordinadores considere oportunos, entre 

ellos:  

1. Coordinador de comunicación, cuyas funciones serán: 

a) Coordinar la comisión de comunicación. 

b) Dar parte tanto a los órganos de administración y representación como 

a la asamblea general del funcionamiento de la comisión. 

c) Ser el responsable de las acciones que se lleven a cabo a través de los 

medios de Comunicación de la asociación. 

d) Cumplir con las funciones de diseño en caso de que este no exista.  

e) Ser el encargado de la comunicación con los afiliados. 

2. Coordinador de actividades, cuyas funciones serán: 

a) Coordinar entre si diferentes comisiones creadas para 

el desarrollo de actividades. 

b) Dar parte tanto a los órganos de administración y 

representación como a la Asamblea General del 

funcionamiento de las diferentes actividades. 

c) Autoridad para sustituir a los coordinadores de las 

actividades. 

 

Art. 32º Duración del mandato en los órganos de la 

asociación 

 

Los miembros de los órganos de la asociación, ejercerán el cargo durante un 

periodo de 1 año. El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario 

podrá deberse a: 

1. Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los 

motivos. 

2. Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo. 

3. Causar baja como miembro de la Asociación por cualquiera de las causas 

previstas en estos Estatutos. 

4. Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo. 

5. Incapacitación legal para ejercer el cargo. 
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6. Por acuerdo de la asamblea general convocada a tal efecto en sesión 

extraordinaria a iniciativa de 1/3 de los miembros de la asociación. Dicho 

acuerdo requerirá mayoría absoluta de los presente. 

Las vacantes que se produzcan en el órgano de representación se cubrirán en la 

primera Asamblea General que se celebre. No obstante, el órgano de 

representación podrá delegar el cometido del puesto vacante, provisionalmente y 

hasta la siguiente Asamblea General, en otro miembro del mismo. 

 

Art. 33º Moción de Censura  

 

Se podrá proponer la moción de censura contra cargos electos de la asociación, nunca 

contra organismos de la asociación, mediante propuesta razonada suscrita por, al 

menos, el diez por ciento del total del censo comunicado en la última Asamblea 

General. 

La tramitación de la moción de censura se celebrará en Asamblea General 

Extraordinaria convocada con ese único objeto. Para su constitución se necesitará 

siempre que el número de asistentes no sea inferior al cinco por ciento del censo. 

Para la aprobación de la moción de censura será preciso que el acuerdo se tome en 

votación secreta y que obtenga una mayoría absoluta de los votos emitidos, que 

deberán representar al menos, un veinte por ciento del censo. 

En el caso de prosperar la moción de censura, el cargo quedará en suspenso desde ese 

momento. En el caso que la moción de censura estuviese dirigida contra el presidente o 

el secretario y prosperase, se constituirá una Junta Gestora, elegida por la Asamblea, 

compuesta por cuatro asociados más el presidente o el secretario, que se harán cargo de 

la asociación hasta la celebración de nuevas elecciones, en un plazo no superior a dos 

meses. 

 

 

CAPÍTULO VI. EL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Art. 34º Patrimonio inicial y recursos económicos 

 

El patrimonio inicial de esta Asociación está valorado en 0 euros. 

El presupuesto anual será aprobado cada año en la Asamblea General Ordinaria. En esta 

misma asamblea se fijarán las cuotas de los miembros. 

Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán de: 

1. De las cuotas que fije la Asamblea General a sus miembros. Las cuotas 

extraordinarias deberán ser aprobadas por la Asamblea General. 

2. De las subvenciones oficiales o particulares y donaciones en general, con arreglo 

a lo dispuesto a la legislación vigente. 

3. De la venta de bienes tangibles o intangibles, de cuyos derechos sea titular o 

beneficiaria la Asociación, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, y el 

artículo 8.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
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Minorista, cuyos beneficios únicamente podrán destinarse a los fines de la 

Asociación y a sus gastos corrientes, sin que en ningún caso puedan ser repartidos 

entre los socios. 

4. De cuantos otros derechos y medios del ordenamiento jurídico permita obtener 

financiación a las organizaciones de igual personalidad jurídica. 

 

Art. 35º Beneficio de las actividades 

  

Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las 

prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente al cumplimiento de los fines de la 

Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los socios ni entre sus 

cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni 

entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés 

lucrativo. 

 

Art. 36º Cuotas 

 

Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla económicamente, 

mediante cuotas o derramas, de la manera y en la proporción que determine la Asamblea 

General a propuesta del órgano de representación. 

La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas anuales, y 

cuotas extraordinarias. 

El ejercicio económico cerrará el 31 de Diciembre de cada año. 

 

Art. 37º Disposición de fondos 

 

En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de crédito, 

deben estar reconocidas y figurar la firma del Presidente, del Tesorero y del Secretario. 

Para poder disponer de fondos, serán necesarias dos firmas, de las cuales, una será 

necesariamente la del Tesorero, y la otra la del Presidente o el Vicepresidente. 

 

CAPÍTULO VII. DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

Art. 38º Causas de Disolución y entrega del remanente 

 

La Asociación podrá ser disuelta: 

a) Si así lo acuerda la Asamblea General Extraordinaria convocada expresamente 

para este fin y con el voto favorable de la más de la mitad de las personas 

presentes o representadas. 

b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil Español: 

«Si por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente, o por 

haber realizado el fin para el cual se constituyeron, o por ser ya imposible 

aplicar a éste la actividad y los medios de que disponían, dejasen de funcionar 

las corporaciones, asociaciones y fundaciones, se dará a sus bienes la aplicación 
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que las leyes, o los Estatutos, o las cláusulas fundacionales, les hubiesen en esta 

previsión asignado. Si nada se hubiere establecido previamente, se aplicarán 

esos bienes a la realización de fines análogos, en interés de la región, provincia o 

Municipio que principalmente debieran recoger los beneficios de las instituciones 

extinguidas. 

c) Por sentencia judicial firme. 

 

Art. 39º Liquidación 

 

La disolución de la asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la 

entidad conservará su entidad jurídica. 

Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se convierten 

en liquidadores, salvo que la Asamblea General designe a otros, o bien los que el juez, en 

su caso, decida. 

Corresponde a los liquidadores: 

1. Velar por la integridad del patrimonio de la asociación. 

2. Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para 

la liquidación. 

3. Cobra los créditos de la Asociación. 

4. Liquidar el patrimonio y paga a los acreedores. 

5. Aplicar los bienes sobrantes de la Asociación a los fines previstos por los 

Estatutos. Si existiese sobrante líquido lo destinará para fines que no desvirtúen el 

carácter no lucrativo de la entidad, y que persigan los mismos fines que se 

presentan en estos Estatutos. 

6. Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro correspondiente. 

En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es el caso, los 

liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal 

ante el juez competente. 

Los socios no responden personalmente de las deudas de la asociación. Son los 

miembros de la Junta Directiva en el momento en el que se contrajeran las deudas 

quienes deberán responder de éstas. En el caso de que la composición de la Junta 

Directiva cambie mientras estas deudas continúan vigentes, la nueva Junta Directiva 

tendrá como obligación primera la eliminación de deudas si es posible. De no ser 

posible, será la Junta Directiva que contrajo las deudas quien será responsable. Se 

deberá decidir en una Asamblea General convocada a tal efecto las sanciones 

correspondientes. 

Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y administración, y las demás 

personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, 

ante los socios y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos 

dolosos, culposos o negligentes. 

 

CAPITULO VIII. MODIFICACIÓN ESTATUTARIA  

 

Art. 40º Modificación de Estatutos 
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Los presentes Estatutos sólo podrán ser modificados en Asamblea General 

Extraordinaria por acuerdo de, al menos, un tercio de los socios de la Asociación de 

Periodismo ECOque serán la mayoría mínima de los asistentes y representados para 

que se dé por iniciada la Asamblea.  

a) Las propuestas de modificación de Estatutos podrán ser efectuadas por la Junta 

Directiva, previo acuerdo unánime de sus miembros, siendo necesaria la 

posterior ratificación por la asamblea general. 

b) También podrán proponer modificaciones estatuarias un número de menos un 

tercio de los socios.  

c) En cualquier caso, la modificación estatuaria deberá promoverse en una 

Asamblea General, en cuya convocatoria deberá especificarse el objeto y el 

contenido de las modificaciones y preceptos a revisar que se proponen.  

 

Art. 41º Acreditación de modificaciones 

 

Los acuerdos de Asamblea General para modificación de Estatutos deberán acreditarse 

mediante la presentación de certificaciones comprensivas del texto literal modificado, 

del número de miembros de la entidad que se encontraban presentes, el número de 

votos emitidos, del de asistentes a la reunión de órgano que adoptó el acuerdo y del 

resultado alcanzado en la votación.  

 

Art. 42º Modificación de la Sede Social 

 

El cambio de los Estatutos para la simple modificación de la Sede Social no requerirá 

de la convocatoria de Junta Extraordinaria, sino que se podrá aprobar en Junta 

Ordinaria y por mayoría simple. 

 

CAPITULO IX. FUSIÓN O INTEGRACIÓN  

 

Art. 43º Fusión o Integración 

 

La fusión con otras Asociaciones o la integración en Federaciones u otro tipo de 

Organizaciones solamente se podrán llevar a cabo si se aprueba en Asamblea General 

Ordinaria, como órgano soberano de la entidad, por mayoría cualificada de dos tercios 

de los asistentes o representados. 

 

CAPITULO X. PREMIOS Y RECOMPENSAS  

 

Art. 44º Premios, recompensas y galardones 

 

La asociación, en su propósito constante de dignificar y enaltecer la profesión, podrá 

premiar, a los efectos de otorgar público testimonio de gratitud a los profesionales del 

periodismo, a aquellas personas o entidades que hayan destacado en su trabajo, hayan 
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colaborado en los fines de la asociación o se hayan hecho acreedores de una manera 

notoria del reconocimiento de sus méritos. Los premios consistirán en una medalla, 

placa y/o trofeo especial al mérito de la información periodística, que se entregarán a 

los galardonados en el momento de clausura de la correspondiente Asamblea General 

Extraordinaria convocada para tal efecto. 

También la asociación podrá premiar ideas o proyectos relacionados con el 

periodismo, con el ámbito de actuación y con los fines de esta. 

 

 

CAPÍTULO XI. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Art. 45º Resolución de conflictos 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica 1/2002, de 

22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, las cuestiones litigiosas que 

puedan surgir en relación con el tráfico jurídico privado de las asociaciones y de 

su funcionamiento interno serán competencia de la Jurisdicción Civil. 

Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por 

cualquier socio o persona que acredite un interés legítimo. Los socios podrán 

impugnar los acuerdos y actuaciones de las asociaciones que estimen contrarios a 

los Estatutos, dentro del plazo de cuarenta días a partir de la fecha de adopción de los 

mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, 

o acumulando ambas pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

No obstante lo anterior, también podrán resolverse los conflictos de forma 

extrajudicial mediante arbitraje, a través de un procedimiento ajustado a lo 

dispuesto por la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, y con sujeción, en 

todo caso, a los principios esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las 

partes. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

Con carácter subsidiario de los Estatutos y de los acuerdos válidamente adoptados 

por sus órganos de gobierno y de representación, en todo cuanto no esté previsto en 

los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación y disposiciones complementarias. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La Asamblea General podrá aprobar un Reglamento de Régimen Interno, como 

desarrollo de los presentes Estatutos, que no alterará, en ningún caso, las prescripciones 

contenidas en los mismos. 

 

 


