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REsoLUclÓN
DElNscRtPclóN
DELA TDENTTDAD
DELoslruLAREs DELAJUNTADtREclvAu
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con estafechase ha dictadopor esteMinisterio[a siguienteresolución:

o>

"Vista [a soticitud de
.inscripciónde los titulares de [a junta directiva u órgano de
representación
y de modificaciónde estatutosformutadapor.D./D". GustavoEisenbergMuñozen
nombrey representación
de [a entidaddenominadaAsocíAcloN DE FABRICANTES
DEitENEs DE
. AFBEL,con domicilioen C/ PRINCIPE
EQUIPOELECTRICOS
DEVERGAM,No74,4" PLANTA,c.P.
28006, MADRID,
inscritaen e[ RegistroNaciona[de Asociaciones,
Grupo1., Sácción1u, Nimero
Nacional589637,resuttanlossiguientes
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PRIMERO.
Con fecha 18/07/2012se formuta soticitudde inscripciónen e[ RegistroNacionalde
Asociaciones
de los titutaresde [a junta directivau órganode representación
y Je modificaciónde
estatutospara[a citadaentidad.
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SEGUNDO.
La entidad ha aportado[a documentaciónexigidaen los artícutos10 y 12 det Reat
Decreto 1497/2003,de 28 de noviembre,por e[ que sé apruebae[ Regtamentó¿et Registro
Nacionalde Asociaciones
y de susretaciones
con los restantesregistrosde asóciaciones.
TERCERO.
La asambleageneralconvocadaa[ efecto, en sesióncetebradaet día 1,g/04/2012,
acordó modificar sus estatutos para adaptarlosa las nuevasnecesidadesasociativas,cuyo
contenido,en lo esencial,no desvittua[a vigenciade los anterioresextremosregistrates.
CUARTO.
Por acuerdode 18/04/2012,ha procedidoa [a etecciónde tos órganosde gobiernoy
representación,en los términos contenidosen e[ acta o certificaciónque se ináorpora
at
correspondiente
protocolo.Dentrode su composición
se destacanlossiguientescargos:
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PRESIDENTE
/ REPRESENTANTE
LEGAL
: D./DÑA.ORMAZABAL
MEDIA
TENSION
sL(cUtLLERMO
AMANN
ALDECOA
SECRETARIO
/ MIEMBRO
CONFACULTADES
PARACERTIFICAR
ACUERDOS
SOCIALES
:
D./ DÑA.GUSTAVO
EISENBERG
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PRIMERO.
Vistoset artícuto22 de La Constituciónespañola,ta Ley Orgánica1/2OOZ,de 22
de
marzo,regutadora
del Derechode Asociación,
e[ Rea[Decreto1497/ZOO3,
de 2g de novi'emore,
por
et que se apruebae[ Reglamento
det RegistroNacionalde Asociaciones
y de susrelacionescon los
restantesregistrosde asociaciones,
[a Ley 3a/fi92, de26 de noviembrl,de RégimenJurídicode
las Administraciones
Púbticasy del ProcedimientoAdministrativocomúi, y üi J"*ar
f,r".up,o,
legatesy regtamentarios
aptica-btes
en [a tramitacióndet piát"nt"1*pedientá.
SEGUNDO'
Tras el estudiode [a documentaciónque obra en e[ expediente,se verifica que
ta
entidad cumptecon los requisitosestabtecidos
en ia normativavigentepuru ia inscripciónde los
titutaresde ta junta directivau órganode representación
de'ta ñrisma'yta modificáción
de sus
estatutos.
TERCERo.
En [a tramitacióndet expedientese han cumptidolas normasde procedimientogeneral
y, en particutar,las estabtecidas
en e[ Rea[Decreto1497/2003,
de 28 de noviembre,pÁiá qu","
apruebae[ Regtamento
del RegistroNacionalde Asociaciones
y de susretacionescon los restantes
registrosde asociaciones,
siendocompetentepara [a inscripción[a SecretaríaGeneralTécnica.de
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SUBDIRECCION
GENERALDE
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En virtud de [o expuesto,y teniendoen cuenta los
antecedentesde hechoy fundamentosde
Derechoanteriores,esta secretaríaGeneralrécniia,
;-;;;
tas facuttadesque [e han sido
atribuidas

>:

.!¿

acuerdocon [o establecido
en e[ ar:tícuto8 det ReatDecreto4oo/2012,de 17 de febrero,
por e[ que
se desarrotta[a estructuraorgánicabásicadetMinisterio
det rnteñor.
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Inscribira los titularesde ta junta directiva
de ta entidadAsoctAcloN
.u_orglg du-representación
DE FABRICANTES
DEBIENESDE EQUIPOELEcrRlcos
Árael uri como [a modificaciónde sus
estatutosy depositar.[adocumentación
preceplivi el et RegistroNacionatde Asociaciones,
a.tos
sotosefectosde pubticidad
preüstosen'et-artícuto22de iJLónriltu.ión y
sin que etto suponga
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contra esta Resotución,que pone fin a [a vía
administrativa,podrá interponerserecurso
potestativode reposiciónante esta secretaría
GeneralT¿¿;;.;
e[ ptazode un mes o recurso
contenciosoadministrativoen e[ plazo de dos meses
"; amboscasos, partir
a contar, en
a
det día
siguientea [a notificaciónde [a presenteResolución,
r"gú,n*tlnlecen [a Ley 30/1gg2,de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administrácionespúbticas
y det procedimiento
Administrativo
común,y ta Ley 29/1gg|de l3 de jutio regutaJora'de
ta Jurisdicción
contencioso
Administrativa.
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[a documentación
registrat
preceptiva,
se [e da trastado
parasu
.ono.ir?""ntL"uX?:t,:3:
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Madrid,30 de octubrede2012
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D/DÑA'GUSTAVO
. PRINCIPE
EISENBERG
MUÑOZ
DEVERGAM
- 28006- MADRID
,74,4U PLANTA

en calidadde Secretario
MUÑOZ,con N.l.Fno 00.237.498T,
D. GUSTAVOEISENBER.G
(AFBEL)con
ELECTRICOS
DE BIENESDE EQUIPOS
DE FABRICANTES
de ta ASOCIA,CION
en
no74 - 4aPlanta,inscrita
de Vergara,
en Madrid,CallePríncipe
domicilio
N"l.FG-85390201y
no589.637.
de Asociaciones
Nacional
el Registro
al finalizarla reunión,el actade
CERTIFICA:Obraa mi cargo,aprobadapor unanimidad
al efectoen
de AFBEL,de fecha14 de juliode 2010,convocada
la reuniónde la JuntaDirectiva
por unanimidad
losasistentes
en la que,porhaberaceptado
de la Asociación,
el propiodomicilio
su celebraciónpara tratar,entreotrosasuntosde, "Cese del Presidentey nombramientode
constandoel nombrey firmade los asistentes.
Presidentey Vícepresidente",
porunanimidad
acuerdos:
lossiguientes
Se adoptaron
PR¡MERO.y Vicepresidente
1;-Cesedel Presidente
de suscargosde:
Aceptarla dimisiónquepresentan
PRESIDENTE:
en la personade su
S.A.,conC.l.F.A48015333
ELECTRICAS
MANUFACTURAS
conD.N.l.no 14.842.065-G.
Rodrígué2,
DonRobertoSter:ling
representante
V I C E P R E S ID E N T E :
METALICAS(AFEME),
DE ESTRUCTURAS
DE FABRTCANTES
ASOCIACTON
DonJoséManuelMoreno
en la personade su representante
con C,l.F.81776338
Pérez,conD.N.l.no45.520,898-8).
VOCAL:
en la personade su
ELECTRICS.A., con C.l.F.A08008450,
SCHNEIDER
DonRamónFarránTomás.
representante
en la personade su
S,1.,conC.l.F.883829267,
MEDIATENSION
ORMAZABAL
AmannAldecoa.
DonGuillermo
representante
prestados.
losservicios
Se apruebasu gestióny se lesagradecen
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y Vicepresidente
de la JuntaDirectiva
de Presidente
2.-Nombramiento
PRESIDENTE:
que procedea nombrar
S.A.,con C.l.F.A08008450,
ELECTRIC
SCHNEIDER
a DonRamónFarránTomásconD.N.l.no36.948.725-F"
comorepresentante
V I C E P R E S ID E N T E :
ORMAZABALMEDIA TENSIONS.L., con CIF 883829267,que procedea
a Don GuillermoAmannAldecoacon D.N.l.no
nombrarcomo representante
1 6 .0 3 2 .7 8 0 -D .
aceptanel cargoy declaranque no
representadas,
debidamente
Lasentidadesnombradas
porlasleyes.
algunade lasestablecidas
lesafectaincompatibilidad
Asimismo.
al finalizarla reunión,el acta de la
GERTIFICA,:Obra a mi cargo,aprobadapor unanimidad
al efectoen el
de AFBEL,de fecha05 de juliode 2011,convocada
reuniónde la JuntaDirectiva
porunanimidad
losasistentes
su
en la que,por haberaceptado
de la Asociación,
propiodomicilio
celebraciónpara tratar, entre otros asuntosde, "Cese del Presidentey nombramiento de
el nombrey firmade los asistentes.
y Vicepresidenfe",constando
Presidente
acuerdos:
porunanimidad
lossiguientes
Se adoptaron
PRIMERO.:
y Vicepresidente
1.-Cesedel Presidente
de suscargosde:
Aceptarla dimisiónquepresentan
PRESIDENTE:
en la personade
SCHNEIDERELECTRICS,A,, con C.l.F.A08008450,
DonRamónFarránTomás.
representante
,
VIGEPRESIDENTE:
. ORMAZABAL
en la personade su
S.1.,con C.l.F.883829267,
MEDIATENSION
, representante
AmannAldecoa.
DonGuillermo
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VOCAL:
S.L. (IMEDEXSA),con C.l.F.
DE EXTREMADURA
MECANICAS
INDUSTRIAS
Don Luis Felipede la Morena
883829267,en la personade su representante
Valenzuela.
losserviciosprestados.
su gestióny $e lesagradecen
Se'aprueba
y Vicepresidente
de la JuntaDirectiva
de Presidente
2.- Nombramiento
PRESIDENTE:
ORMAZABALMEDIATENSIONS.1., con C.l.F. 883829267,que procedea
a Don GuillermoAmannAldecoacon D.N.l" no
nombrarcomo representante
1 6 .0 3 2 .7 8 0 -D .
V I C E P R E S ID E N T E :
con C.l.F.
S.L, (IMEDEXSA),
DE EXTREMADURA
MECANICAS
TNDUSTRIAS
a DonLuisFelipede la
883829267,que procedea nombrarcomorepresentante
.125-Y'
conD.N.l"no15.901
MorenaValenzuela
aceptanel cargoy declaranque no
representadas,
debidamente
Las entidadesnombradas
por las leyes.
algunade lasestablecidas
lesafectaincompatibilidad
Asimismo.
la reunión,el acta de la
al finalizar
GERTIFICA:Obra a mi cargo,aprobadapor unanimidad
de AFBEL,de fecha18 de abrilde 2012,
ORDINARIA
reuniónde la ASAMBLEAGENERAL
en la que,por haberaceptadolos
de la Asociación,
al efectoen el propiodomicilio
convocada
paratratar,entreotrosasuntosde,"Renovaciónde Ia
por unanimidad
su celebración
asistentes
constandoel nombrey firmade los asistentes.
Junta Directiua'n,
acuerdos:.
porunanimidad
lossiguientes
Se adoptaron
PRIMERO.quepresentan
desuscargosde:
la dimisión
.l.Aceptar
P R E S ID E N T E :
en la personade su
S.1.,con C.l,F.883829267,
MEDIATENSION
ORMAZABAL
AmannAldecoa.
nteDonGuillermo
representa
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VI C E P R E S ID E N T E :
S.L. (IMEDEXSA),con C.l.F.
DE EXTREMADURA
MECANICAS
INDUSTRIAS
Don Luis Felipede la Morena
883829267,en la personade su representante
Va l e n zu e l a .
VOCALES:
en la personade
S"A.,con C.l.F.A46309688,
TECNOLÓGICAS
ApLtcACtoNES
PomarPedredo.
DoñaVerónica
su representante
Don
S.A.,con C.l.F.A48157770,en la personade su representante
CHLORIDE
AlbertoCastellaVillergas.
en la personade su representante
ELECTRAMOLINSS.A.,conC.l.F.A08283780,
DonVíctorMolinsBartra,
YEBENES
S.L.(IMEFY),
con
FONTECHA
MECANOELECTRICAS
TNDUSTRIAS
Don José Luis Fontecha
C.l.F. 845006616,en la personade su representante
Albarrán.
de la JuntaDirectiva
de los nuevosmiembros
2.- Nombramiento
PRESIDENTE:
ORMAZABALMEDIATENSIONS,L., con C.l.F. 883829267,que procedea
a Don GuillermoAmannAldecoacon D.N.l.no
nombrarcomo rePresentante
1 6 ,0 3 2 ,7 8 0 -D .
VICEPRESIDENTE:
S.L. (IMEDEXSA),
con C.l.F.
DE EXTREMADURA
MECANICAS
INDUSTRIAS
a Don LuisFelipede la
883829267,que procedea nombrarcomorepresentante
.125-Y.
conD.N.l.no15.901
MorenaValenzuela
SEGRETARIO:
MUÑOZ,
conD.N.I.00.237.498-7.
EISENBERG
GUSTAVO
VOCALES:
que procedea
S.A.,CONC.I.F.A46309688,
TECNOLÓGICAS
APLICACIONES
con D.N.l.no
48.384.194-2.
que procedea
S.A.,con C.l.F.A48015333,
ELECTRICAS
MANUFACTURAS
a Don Abdón QuecedoCarreracon D.N.l.n o
nombrarcomo representante
14.949.297-

4 de 17
Página

t-,
/

.-,-+

\ . ¿ ..É)t
. - - ' . . .'. . f : . '
.." -.'
.j2

J

(w_eq
"

ENERDATASERVICIOSY PRODUCTOSS.1., con C.l.F. 883262329,que
procedea nombrarcomorepresentante
a DonJoséLuisAlvaredoDíazcon D.N.l.
no50.056.227Q.
que procedea
nombrarcomo
EMERSONS.A., con C.l.F. A78244134,
con D.N.l.no00.790.877-E"
a DonJuanAntonioBarbadoFernández
representante
que procedea nombrarcomo
ELECTRAMOLINSS.A.,con C.l.F.A08283780,
a DonVíctorMolinsBartraconD.N.l.no38.484.057-C.
representante
nombrar como
FUNTAM S.A., con C.l.F. A28020576,que procede a
conD.N.l.no52.364.611-M.
a DonPedroMolinaApestegui
representante
XXI S.A., con C.l.F.A20486262,que procedea
OASATRANSFORMADORES
a Don PedroDíazde MendivilPérezcon D.N.l,no
nombrarcomo representante
15.929.762-P.
que procedea nombrar
S.A.,con C.l.F.A08008450,
ELECTRIC
SCHNEIDER
con D.N.l.no 14.842.065a DonRobertoSterlingRodríguez,
comorepresentante
G.
.

que procedea nombrarcomorepresentante
a
ABB S.A.,con C.l.F.A 08002883,
no46.564.862-M.
DonMarcGómezFerretconD.l'J.|.
que procedea nombrarcomo representante
a
ZIV S.L.,con C.l.F.884898741,
conD.N.l.no14'920.836-T'
Adánez
DonRafaelQuintanilla
que procedea nombrarcomorepresentante
a
SAC S.A.,con C.l.F. A83664276,
conD.N.l.no 52.367760-A.
DonRafaelChaoForiscot

que no
aceptanel cargoy-declaran
representadas,
debidamente
Las entidadesnombradas
porlasleyes.
aigunade lasestablecidas
lesafectaincompatibilidad
Asimismo,
al finalizarla reunión,el actade la
GERTfFIGA:Obra a mi cargo,aprobadapor unanimidad
de AFBEL,de fecha 18 de abrilde
reuniónde la ASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIA
en la que,por haberaceptado
de la Asociación,
al efectoen el propiodomicilio
2012,convocada
paratratar,entreotrosasuntosde, "Modificación
los asistentespor unanimidadsu celebración
Estatutaria",constandoel nombrey firmade losasistentes.
: .PRIMERQ.porunanimidad
acuerdos:
lossiguienteó
Se adoptaron
r--___

j. Cornoconsecuencia
por el que un 10o/o
por unanimidad
de las
del acuerdoadoptado
empresasde AFBELpodrándejarsu carácterde miembrode Sercobe,la Asamblea
i - ;General
paraque,conforme
a la
Sociales
totalde los Estatutos
acuerdala modificación
5 de 17
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para
a cumplirpor los miembrosindividuales
habidaen los requisitbs
modificación
en un solo texto;y sin modificación,
ni de su
solicitarsu ingreso,quedenrefundidos
los EstatutosSocialesa la Leyvigentecon
ni de su capitalsocial,y ajustando
domicilio,
hastala fecha,con la inevitable
respectoa los principiosque han venidorigiéndolos
segúnel tenor
del arliculadode los mismos.Se apruebala redacción,
renumeración
literalsiguiente:
DE BIENESDE EQUIPO
DE FABRICANTES
ELECTRICOS
DEASOCIACION
ESTATUTOS

AFBEL
CAPITULO

I

DOMICILIO,
REGIMEN
JURIDICO
Y DURACION
DENOMINACION,
. CONST¡TUCION,
ArtículoI
de ahoraen adelantellamada
de Bienesde EquipoEléctricos,
de Fabr.icantes
La Asociación
quetienecomoobjetoprincipal
profesional
la defensade
de empresas
AFBEL,es unaasociación
y profesionales
dentrodelmarcode respeto
de susasociados
intereses
económicos
los legítimos
vigente.
a la legislación
de 22deMazo,reguladora
al amparode Ia LeyOrgánica1l2OO2
del
se constituye
LaAsociación
que
y las demásnormaslegales le seande aplicación.
derechode asociación,
los ingresosque puedanderivarsede su
invirtiendo
carecede fines lucrativos,
La Asociación
y servicios.
y en la mejorade sus instalaciones
de sus objetivos
en la promoción
actividad

Artículo2
deseenformar parte de la misma;que se
Agruparáa .las empresasque voluntariamente
y/o todossus servicios
montaje,comercialización
relacionados,
dediquenal diseño,fabricación,
que se
y equiposeléctricospara la industria,y que reúnanlas condiciones
de estructuras
másadelanteen el Capítulolll DELOSASOCIADOS.
especifican

Artículo3
y funcionamiento,
que respondea principios
en su organización
democráticos
La Asociación,
jurídicaplenay totalcapacidad
de obrarparael cumplimiento
de sus
gozVráde personalidad
que
patrimonio
propio
y
presentes
gestionar
en lostérminos fijanlas leyes los
su
fineg,pudiendo
Estatutos"
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Artículo4
El ámbitode actuaciónserá todo el EstadoEspañol.El domiciliode la Asociaciónse fija en
Príncipede Vergara,74 (4a Planta)28006Madrid,y podrá trasladarsepor acuerdode la
Asamblea General con la consiguientemodificaciónde los presentesEstatutosy su
competente.
a la autoridad
comunicación
y delegaciones
podráestablecer
agencias
en España"Tambiénpodrá
sucursales,
La asociación
socialdentrode la mismapoblación.
el domicilio
trasladar

Articulo5
porel Reglamento
de RégimenInteriorque en su
AFBEL,se regirápor los presentesEstatutos,
adoptadospor los Órganosde
caso se apruebe,así como por los acuerdos válidamente
vigenteen cadamomento.
a la legislación
en tantono se opongan
de la Asociación,
Gobierno

Artículo6
indefinido.
el 12 dejuniode 20A7portiempo
se constituye
La Asociación

CAPITULO II
FINESY ACTIVIDADES

Artículo
de los interesesprofesionales
de sus
AFBEL,tiene por objeto la defensay coordinación
a cabolassiguientesactividades:
de estosfinesse llevarán
Parael cumplimiento
miembros.
1
2
3
4
g

6
-

generales
de sus asociados
los intereses
en ordenal
defendery promocionar
Representar,
y progresode susactividades
másampliodesarrollo
parael desarrollo
y
del sectorque representa,
la colaboración
entrelas empresas
Promover
necesario
a estafinalidad.
facilitarel asesoramiento
entidadespúblicasy organismosprivadoso
Asistira los asociadosante autoridades,
conlosfinesde la Asociación.
particulares,
en aquellosaspectosrelacionados
con sujecióna las disposiciones
en vigor,
Adquiriry poseerbienesy contraerobligaciones
de su gestión,
en todocasola plenaresponsabilidad
asumiend.o
:,Reállzary difundirestudiosrelacionados
que representa,
con la actividadempresarial
privadas,las propuestas
Públicao entidades
derivadas
de
a la Administración
sometiendo
talesestudios.
y colaboración
entresusasociados,
dentrodel máximorespetoa
el entendimiento
Fomentar
Jasrpglasde la libre
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Establecerlas colaboracionesoportunas con otras organizacionesnacionaleso
coincidentes.
objetivos
e intereses
si lo aconsejan
internacionales,
pubiicitarias
y de prestigioe imagendel
colectivas,
Realizary difundirlas manifestaciones
participación
y congresos
de publicaciones,
en conferencias
sector,a travésde la confección
y, en general,a travésde cualquierotromedioqueresponda
a tal finalidad.
en tareasde formacióndel personal
cuandoellosea requeridopor los asociados,
Participar,
miembros.
de lasempresas

parael
necesarias
o convenientes
otrasde naturalezaanálogaque se consideren
Cualesquiera
de susfines.
cumplimiento

CAPITULO

III

DE LOS ASOCIADOS

ArtículoI
y asociaciones
de éstas
Podránser miembrosde AFBEL empresas(miembrosindividuales)
principal
estéde acuerdoconla definidaen elAr12.
(miembros
colectivos)
cuyaactividad
requisitos:
los miembrosindividuales
debenreunirlossiguientes
su ingreso,
Parasolicitar
+ Actuaren el ámbitode actividad
definido
en elArt 2.
o Tener el registrode empresade AENOR,o cualquierotra entidadacreditadapara
de la CalidadsegúnnormasISOde la serie9000.
elAseguramiento
cerlificar
son sus respectivas
empresasmiembrolas que deben
En el casode los miembroscolectivos,
requisitos.
acreditarlosmencionados

Artículo 9
y obligaciones,
de derechos
de la Asociacióntendránigualdad
sin perjuicio
Todoslos miembros
que
adoptadospor los Órganosde Gobiernode la Asociación
de los acuerdosválidamente
y queno contravengan
lo dispuesto
en losArt 10y Art11.
puedandeterminar
sobreel particular

Artículol0
derechos:
tendránlossiguientes
Losrniembros
1
2
3

y cargosdirectivos.
parapuestosrepresentativos
Ser elegidos
queen cadacasose lesconfiera
Ejercerlarepresentación
y de las
oportunamente
de las actuaciones
de la Asociación
Informaro ser informados
quelesafecten.
cuestiones
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lntervenirconforme.a las normas legalesy estatutariasen la gestión económicay
de la Asociación.
administrativa
Accedera su contabilidad
Expresarlibrementesus opinionesen materiasy asuntosde interéscomún,y formular
de acuerdocon las normasreglamentarias
o
y peticiones
propuestas
a sus representantes,
estatutarias.
Generales.
Actuarconvozy votoen lasAsambleas
y recursosoportunos
parala defensade
que ínterponga
las acciones
Instarde la Asociación
profesionales
en su ámbito.
incluidos
los intereses

Artículo11
seránlassiguientes:
de losmiembros
Lasobligaciones
1
2
3
4
5
6

T
I
g

y cargosdirectivos.
de puestosde representación
en la elección
Participar
loscargosparalosque hayasidoelegido.
Desempeñar
y a los acuerdosadoptados
Estatutos
o
a las normasde los presentes
Ajustarsu actuación
quese adoptenporlosÓrganosde Gobierno.
adoptados
legaly estatutariamente.
válidamente
Cumplirlosacuerdos
y no entorpecer
directao indirectamente
las
de pareceres,
Respetarla libremanifestación
de la Asociación.
actividades
Facilitarinformaciónsolventey responsable relacionadacon los fines, derechosy
por los Órganosde Gobierno,
conla
cuandole sea requerida
de la Asociación,
obligaciones
delsecretoprofesional
. voluntadde mantenimiento
acordadaspara el
Satisfacerpuntualmentelas cuotas ordinariaso extraordinarias
y desarrollo
de la Asociación.
de lasactividades
mantenimiento
otrasque se deduzcande estos Estatutos,de los acuerdosválidamente
Cualesquiera
y demásdisposiciones
vigentes.
porlosÓrganosde Gobierno
de la Asociación
adoptados
en las que intervengan
a travésde
de la Asociación
en las actividades
Hacerserepresentar
para
y
suficientes
asumirdecisiones
designadas con atribuciones
personasexpresamente
quevinculena susrepresentados.

CAPITULO

IV

ALTASY BAJASDE LOSASOCIADOS
Articulo12
de la Asociación
1. .Para ser miembrode AFBELse cursarásolicituddirigidaal Presidente
porla Secretaría.
quele será'facilitado
: .;¡g$iante elformulario
que
2. La Jt¡ntaDirectivaexaminarála solicitudy adoptaráel acuerdoque corresponda,
porla AsambleaGeneral.
ratificado
deber:áser

P á g i n a9 d e l 7

a la Asociaciónlleva implícitala aceptacióníntegrade los
La solicitudde incorporación
por Ia AsambleaGeneralylo la
y los acuerdosválidamente
adoptados
presentesEstatutos
JuntaDirectiva.
existiráun librode registrode miembrosdondeconstarán
de la Asociación
4. En el domicilio
las altasy bajas;así como la fechaen que éstasse hayanproducido.Este registrode
seráde libreaccesoa todoslosasociados.
miembros

Artículo13
1

porlassiguientes
causas:
podráncausarbajaen la Asociación
Losmiembros

2.
elArtículo
competente.

económicascuyo abonose hubierareclamado
cuotaso de otras aportaciones
suficientemente.
por la
que la bajaes provisional
hastaque searatificada
En amboscasosse considerará
General.
Asamblea
propio,y no podrán
Los miembroscesantesperderántodo derechosobreel patrimonio
de lascuotasaportadas.
exigirla devolución
2

En caso de renunciavoluntaria,está deberánotificarsepor escritodirigidoa la Junta
la
a la fechade bajaefectivacomomínimo,existiendo
condosmesesde antelación
Directiva
las cuotasy
contraídoscon la Asociación,
obligaciónde saldartodos los compromisos
al
y pendientes
de cobro,y en pafiicularla cuotacorrespondiente
derramasdevengadas
dentrodelcualcausebaja.
semestre

CAPITULO.V
R E G ¡ M E ND I S C I P L I N A R I O

Artículol4
mencionadas
en el
por partede los asociados
de algunade las obligaciones
El incumpiimiento
queseránimpuestas
por
sanciones,
de lassiguientes
Artículo1:1podrádarorigena la aplicación
de la infracción:
la iuntaDirectivasegúnla importancia

.'j
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Apercibimiento.
y directivosen la
temporalpara el ejerciciode cargos representativos
Inhabilitación
Asociación
de asociado.
temporalde losderechos
Suspensión
o expulsión.
definitiva
Separación

del
En todo caso, las sancionessólo podránser impuestasuna vez oídas las alegaciones
podrá
imponiendo
sanciones
a los asociados
Contrael acuerdode la JuntaDirectiva
interesado.
antela AsambleaGeneral.
recurrirse

CAPITULO

VI

ORGANODE REPRESENTACIÓN

Artículo15
por una Junta Directivaformadapor: un
La Asocíaciónserá gestionaday representada
un Secretario,
un Tesoreroy un númerode vocalesigualal de
un Vicepresidente,
Presidente,
de IaJuntaDirectiva.
restode miembros
la JuntaDirectiva
serángratuitos.
Todosloscargosquecomponen
y Tesorero,
al Presidente,
Vicepresidente
serála que elijaentresusmiembros
La JuntaDirectiva
seráde tresaños.
y su mandato,
delmismomodoqueel de losVocales,

Artículo16
porescritoa la Juntadirectiva,
por
voluntaria
comunicada
Estos,podráncausarbajaporrenuncia
quetuvieranencomendadas
y porexpiración
delmandato.
de lasobligaciones
incumplimiento

Artículol7
que hubieranagotadoel plazoparael cualfueronelegidos,
Los miembrosde la JuntaDirectiva
la aceptación
en el cualse produzca
ostentando
suscargoshastael momento
de los
continuarán
quelessustituyan.

Artículol8
y a iniciativa
su Presidente
o petición
se reunirácuantasveceslo determine
de
La JuntaDirectiva
1/3clesus ¡niembros.

P á g i n a1 1 d e 1 7

'Quedará
y paraque sus acuerdos
cuandoasistala mitadmásuno de sus miembros,
constituida
sean válidosdeberánser tomadospor mayorÍade votos.En caso de empate,el voto del
seráde calidad.
Presidente

Artículo19
Facultadesde la Junta Directiva
con caráctergeneral,a todos los actos
Las facultadesde la Junta Directivase extenderán,
segúnestos Estatutos,
siempreque no requieran,
de la Asociación,
propiosde las finalidades
expresade la AsambleaGeneral.
autorización
particulares
de la JuntaDirectiva:
Sonfacultades
parael ejercicio
y desarrollo
de susfines.
necesarias
de la Asociación,
a) Dirigirlasactividades
gestióny defensade los intereses
b) Adoptaracuerdoscon relacióna la representación,
profesionales
de susmiembros.
en los OrganismosPúblicospara la
c) Adoptar acuerdosrelativosa la comparecencia
de toda clasede recursos,a fin de defenderen formaadecuaday eficazlos
interposición
de susasociados,
intereses
si llegaseel
de Régimenlnterior,Plantear,
d) Proponera la AsambleaGeneralel Reglamento
y del Reglamenio
de Régimenlnterior.
de los Estatutos
caso, modificaciones
y realizary dirigirlos ya los ya
de actuación
e) Proponera la AsambleaGeneralprogramas
dandocuentade su cumplimiento.
aprobados,
General.
de la Asamblea
0 Ejecutarlosacuerdos
de la AsambleaGeneial,fijar la fechay
extraordinarias
de reuniones
g) Decidirla celebración
Ordendel Díade estasy de lasordinarias.
de cuotasy susmodificacÍones.
Generalel establecimiento
h) Proponera la Asamblea
por la
de cuentaspara su aprobación
balancey liquidación
i) Presentarlos presupuestos,
AsambleaGeneral.
de cobrosy pagos.
j) Supervisar
la contabilidad,
asícomola mecánica
por la Asamblea
a su aprobación
sometiéndola
l) Elaborarla memoriaanualde actividades,
General.
o departamentos
de la Asociación.
servicios
de losdiferentes
el funcionamiento
m) Supervisar
y disposición
de bienes.
referentes
a la adquisición
o) Adoptaracuerdos
Tambiénpodrá
en el Presidente,
podrádelegaralgunade sus funciones
p) La JuntaDirectiva
quese creenen su seno.
o Ponencias
en Comisiones
delegaralgunade susfunciones
podrádelegary/o apoderar
miembrodel personal
directivo
de
a cualquier
q) La JuntaDirectiva
quese especifiquen.
pararealizar
lasfunciones
' taAsociación
y establecer
de contratación
lascondiciones
de la Asociación,
directivo
r¡ tlói,nnraral personal
delmisnro.
por la Asamblea.
s) Lasq-uepuedanserdelegadas
a otro Oroanode
encomendadas
no estén expresamente
0 ,Ejercercuantasatribuciones
' Gcbierno.
¡1
J
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y Tesorero,cuyosmandatos
al Presidente,
Vicepresidente
u) Elegirde entresus miembros,
seránpor un períodode tresaños.En el casode que algunode estoscargoscausebaja,se
sóloduranteel períodocorrespondiente
elegiráel sucesorcuyomandatose extenderá
al de
su antecesor.
podránsercesadosmediantevotación
y elVicepresidente
de la JuntaDirectiva
v) El Presidente
de la JuntaDirectiva:
de losmiembros

Artículo20
El Presidente
y facultades
son:
del Presidente
Lasfunciones
a) Representarlegalmentea la Asociaciónante toda clase de organismospúblicoso
privados
b) Convocar,presidiry levantarlas sesionesque celebrela AsambleaGeneraly la Junta
asícomodirigirlasdeliberaciones
de la unay la otra.
Directiva,
consu firmalosdocumentos,
actasy correspondencia.
c) Ordenarpagosy autorizar
medidaurgenteque la buenamarchade la Asociación
aconsejeo en el
d) Adoptarcualquier
resultenecesaria
o conveniente,
de sus actividades
sin perjuicio
de dar cuenta
desarrollo
posteriormente
a la JuntaDirectiva.
informesde su actuacióny de la de la JuntaDirectiva,ante la
e) Presentaranualmente
AsambleaGeneral.

Artículo21
Vicepresidente
porenfermedad
en ausenciade éste,motivada
sustituirá
al Presidente
o cualquier
El Vicepresidente
que
y
las
mismas
atribuciones
é1.
otracausa, tendrá
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Artículo 22
Secretario
de la
El Secretariotendrá a cargo la direcciónde los trabajospuramenteadministrativos
y
legalmente
establecidos
llevarálos librosde la Asociación
expedirácertificaciones,
Asociación,
que se cursena
y custodiará
de la entidad,haciendo
la documentación
el ficherode asociados,
sobre designaciónde Juntas Directivasy demás acuerdossociales
las comunicaciones
de las obligaciones
así como el cumplimiento
a los Registroscorrespondientes,
inscribibles
quelegalmente
correspondan.
en lostérminos
documentales

y el balancee inventario
la memoriade actividades
al finalde cadaejercicio
Asimismopreparará
parasu aprobación.
que presentará
a la JuntaDirectiva
de la Asociación,

Artículo23
Tesorero
a la Asociacióny dará
El Tesorero recaudaráy custodiarálos fondos pertenecientes
a las órdenesde pagoqueexpidael Presidente.
cumplimiento

Artículo24
propiasde su cargocomomiembros
de la JuntaDirectiva,
Losvocalestendránlas obligaciones
de trabajoque la propiaJunta les
o comisiones
así comolas que nazcande las delegaciones
encomiende.

Artículo25
producirduranteel mandatode cualquiera
de losmiembrosde la
Lasvacantesque se pudieran
entre dichosmiembroshasta la elección
Junta Directiva,serán cubiertasprovisionalmente
por el Comitéal quedichomiembroperteneciera.
definitiva

CAPITULO

VII

ASAMBLEA
GENERAL

Artíu¡lc 26
y estaráintegradapor
La AsambleaGenerales el órganosupremode gobiernode la Asociación
teniendo
todosellosvozy voto.
todoslosascciados
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Las votacionesde la Asambleapodránser a mano alzadao secretas,siendosuficientela
petición
paraquela votaciónsea secreta.
de unode los asociados

Artículo 27
Las reunionesde la AsambleaGeneralserán ordinariasy extraordinarias.
La ordinariase
celebraiáuna vez al año dentrode los cuatromesessiguientes
al cierredel ejercicopara la
de la memoriade actividades,
programa
aprobación
cuentasdel ejercicioanterior,
de actividades
y presupuesto
del siguiente;las extraordinarias
se celebraráncuandolas circunstancias
lo
a juiciodel Presidente
cuandola JuntaDirectivalo acuerdeo cuandolo propongapor
aconsejen,
escritounterciode ios asociados.

porescritoexpresando
Lasconvocatorias
de lasAsambleas
Generales
se realizarán
el lugar,día
y horade la reuniónasí comoel ordendel día con expresiónconcretade los asuntosa tratar.
y el día señaladopara la celebraciónde la Asambleaen primera
Entre la convocatoria
habránde mediaral menosquincedías,pudiendoasí mismohacerseconstarsi
convocatoria
procediera
la fechay horaen quese reunirála Asambleaen segundaconvocatoria,
sin que entre
unay otrapuedamediarun plazoinferiora unahora.

Articulo28
quedaránválidamente
Las AsambleasGenerales,tanto ordinariascomo extraordinarias,
en primeraconvocatoria
constituidas
cuandoconcurrana ella un terciode los asociadoscon
derechoa voto, y en segundaconvocatoria
cualquieraque sea el númerode asociadoscon
derechoa voto.
Para los casos de disoluciónde la entidad,modificación
de los Estatutosy fusión de la
la Asambleano quedaráválidamente
Asociación,
constituida
sinoen el casode que dos tercios
de los asociadosesténpresenteso representados.
se tomaránpor mayoría
Losacuerdos
simplede las personaspresentes
o representadas
cuando
superena los negativos,
los votosafirmativos
no siendocomputables
a estosefectoslos votos
nulos,en blanco,ni lasabstenciones.
Seránecesariamayoríacualificada
de las personaspresenteso representadas,
que resultará
cuandolosvotosafirmativos
superenla mitadde éstaspara:
a)
, b)
' c)
d)
;'

Disolución
de la entidad.
Modificación
de losEstatutos.
o enajenación
Disposición
de bienesintegrantes
del inmovilizado.
de losmiembros
delórganode representación.
RemUneración

;

mayoríaabsolutaparalafusiónde la Asociación
Seránecesaria
conotrosorganismos.
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Artículo29
Sonfacultades
de la Asamblea
General:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
-\

g/

Aprobarla gestiónde la JuntaDirectiva.
Nombraral Secretario.
y aprobarlasCuentas
Examinar
Anuales.
Fijarlas cuotasordinarias
o extraordinarias.
Disolución
de la Asociación.
Modificación
de los Estatutos.
r..-::.-
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h) Disposición
o enajenación
de losbienes.
i) Acordar,en su caso,la remuneración
de losmiembrosde losórganosde representación.
j) Cualquier
otraque no seacompetencia
atribuída
a otroórganosocial.

Artículo30
Requieren
acuerdode la Asamblea
GeneralExtraordinaria
convocada
al efecto:
a) Modificación
de los Estatutos.El proyectode modificación
debe ser enviadopor el
quince
Presidente
a todoslos miembros
de la Asociacíón
díasantes,comomínimo,a la
que
fechaen
se reúnala citadaAsamblea
General.Las modificaciones
de los presentes
que
precisas
porimperativo
Estatutos fuesen
porla JuntaDirectiva,
legalse realizarán
sin
quetalesmodificaciones
puedanimplicar
alteración
algunaal restodelarticulado,
que
b) Fusiónde la Asociación.
En casode
se apruebela fusión,la Asamblea
General
y resolverá
deliberará
sobrela formaen queha de procederse
a la fusión.
c) Disolución.
En casode disolución,
la AsambleaGeneraldeliberará
y resolverá
sobrela
formaen que ha de procederse
a la liquidación
del patrimonio,
debiendo
nombrarseuna
comisiónliquidadora,
la cual,unavezextinguidas
lasdeudas,si existiese
sobrantelíquido
lo destinaráparafinesqueno desvirtúen
su naturaleza
no lucrativa.

Artículo31
Comités
Al objetode una mayoreficaciaen la consecución
generales,
de los objetivos
se podrán
constituir
en el seno de la Asociación
aquellosComitésque se estimennecesarios
parael
mejorlogrode sus intereses
comunes,
respondiendo
su creacióna criterios
subsectoriales
y
Ceesper:ialidad.
porlaAsamblea
a) Laccr¡stitución
de losComités
requiere
su aprobación
General.
y Vicepresidentes
q) LosFresidentes
de losComitésseránlibrey democráticamente
elegidospor
les miembrosdel respectivoComitépor simple mayoríade votos. Los Presidentesy
Vicepresidentes
de los Coffi sona su vezvocalesnatosde la JuntaDirectiva,
siendode tres
't

(ñ
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añosla duraciónde su mandato.
Las Presidencias
y Vicepresidencias
de los Comités,serán
cargosreelegibles.
y Vicepresidentes
podránsercesadosporvotaciónsecretaconsimplemayorÍa
LosFresidentes
devotosde losmiembros
delComité.
y acuerdosadoptadospor estosComitésdebenser puestosen
c) Si bientodas las decisiones
conocimiento
de la Junta Directiva,aquelloscuyo carácterpueda afectara los restantes
y/o Comités
miembros
de la Asociación,
o a partede losmismos,
deberán
sercomunicados
a la
JuntaDirectivacon carácterprevioa su ejecución,
pudiendoésta en legítimouso de sus
facultades,
suspender
la ejecución
de losacuerdos
tomados.

CAPITULOVIII
REGIMEN
ECONOMICO
ADMINISTRATIVO

Artículo32
económicos
Losrecursos
de la Asociación
estaránintegrados
por:
1 Lascuotasde ingreso,lascuotasanualesordinarias,asícomolascuotasextraordinarias
que
puedanestablecerse.
y legados
2 Lasdonaciones
en favorde la misma.
quepuedanserleconcedidas.
3 Lassubvenciones
4 La rentade sus bienesy valores.
Paracadaejercicioeconómico
se formaráel presupuesto
ordinariode ingresosy gastoscon
presentes
sujecióna las normascontenidas
en los
Estatutos.
AFBEL,de conformidad
conlasdisposiciones
vigentes,
ostentará
el plenodominioy posesiónde
jurídicapara la administración
y tiene capacidad
su patrimonio
y disposición
de sus bienesy
recursos.
y económico
asociativo
El ejercicio
seráanualy su cierretendrálugarel 31 de diciembre
de cada
año.

Y para que conste,a efectosde cumplimiento,
libro la presenteen Madrid,a S de
de 2012
septiembre

CRETARIO
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ELPRESIDENTE

PRACTICA¡A

LA

INSCR]PCIÓN

CORRESPONDIENTE

ASOCTACION DE FABRICANTES DE B]ENES
DE
- AFBEL,
INSCR]TA
EN EL GRUPO 1 SECCIÓN
589637,

LA

REGISTRO

NACIONAL

DOCI,'1'4ENTACIÓN HA

SIDO

A

EQUIPO

LA

1 NíVERO
DEPOSITA¡A

DE ASOCIACIONES.

Madtid,

3A/10/2012
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