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ESTATUTOS SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR
AEROESPACIAL DE ANDALUCIA HÉLICE

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Denominación y naturaleza
1.

2.

Con la denominación de “ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR AEROESPACIAL
DE ANDALUCIA HÉLICE”, se constituye en La Rinconada (Sevilla), el día 27 de julio de
2017, una Asociación sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la
Constitución Española, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de
aquélla, en la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, así como en las
disposiciones normativas concordantes y vigentes en esta materia en el ordenamiento
jurídico español.
El régimen de la Asociación se determinará por lo dispuesto en los presentes Estatutos y,
subsidiariamente, por el contenido de las disposiciones legales que fueren aplicables.

Artículo 2. Personalidad y capacidad
La Asociación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pudiendo realizar,
en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad
para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico.
Artículo 3. Nacionalidad y domicilio
1.
2.

3.

La Asociación que se crea tiene nacionalidad española.
El domicilio social de la Asociación radicará en la calle Ingeniero Rafael Rubio Elola,
número 1, Centro de Empresas del Parque Tecnológico Aeronáutico de Andalucía, 41309
La Rinconada (Sevilla).
El acuerdo de la Asamblea General deberá ser comunicado al Registro de Asociaciones
de Andalucía en el plazo de un mes desde su constitución, y sólo producirá efectos, tanto
para los asociados como para los terceros, desde que se produzca la solicitud de la
inscripción.

Artículo 4. Ámbito de actuación
El ámbito territorial en el que la Asociación a va desarrollar principalmente sus actividades es
regional, circunscrito al territorio de Andalucía, sin perjuicio de que su actuación pueda
desplegar efectos a instancias territoriales superiores.
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Artículo 5. Duración
La Asociación se constituye por tiempo indefinido y dará comienzo a sus operaciones el mismo
día en que se otorgue el Acta constitutiva de acuerdo asociativo por los Asociados fundadores.

CAPÍTULO II. OBJETO DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 6. Fines
La Asociación Hélice se constituye al objeto de:
a) Contribuir al fortalecimiento del clúster y del posicionamiento de las empresas asociadas
en el mercado aeroespacial nacional e internacional
b) Promover un desarrollo científico y tecnológico sostenible del tejido industrial
aeroespacial andaluz, impulsando ante la Administración la elaboración de planes de
industrialización que contribuyan a la competitividad de las empresas asociadas
c) Contribuir activamente a la capacitación y formación de los profesionales del sector,
incluyendo el fomento de la elevación de la formación profesional a todos los niveles de
la empresa
d) Impulsar la excelencia empresarial a través de sinergias de las empresas asociadas,
así como la ejecución de actividades que generen alto valor añadido
e) Fomentar y facilitar la interrelación entre las empresas asociadas, aunando sus
intereses y defendiéndolos ante los organismos e instituciones públicos autonómicos y
regionales
f) Actuar como representación institucional ante organismos e instituciones públicos de
cualquier ámbito territorial, incluso nacionales e internacionales.
Artículo 7. Actividades
Con carácter general, para el cumplimiento de sus fines, la Asociación podrá realizar las
siguientes actuaciones:
a) Establecerá marcos de colaboración y acuerdos con instituciones del sector público y
privado, que permitan la mejor consecución de los fines de la Asociación y la mejor
representación y gestión de los intereses comunes de sus asociados
b) Fomentará el encuentro y la colaboración con profesionales, asociaciones u otros
organismos del sector, así como el establecimiento, mantenimiento y fomento de
contactos y colaboraciones con entidades nacionales e internacionales de análoga
naturaleza y finalidad
c) Organizará y promoverá la celebración de jornadas, encuentros o congresos, para
mejorar la colaboración sobre materias de interés para el sector
d) Realizará o encargará estudios del sector para el análisis de su evolución, tendencias y
detección de nuevas oportunidades; así como para el análisis de “mejores prácticas” de
otros sectores que pudieran replicarse y potenciar el sector aeroespacial
e) Promoverá la formación de comisiones o grupos de trabajo especializados dedicados al
estudio de cuestiones de interés común para los asociados
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f)

La administración y disposición de los propios recursos, sean presupuestarios o
patrimoniales, y su aplicación a los fines y actividades propias de la Asociación
g) El ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios,
destinando siempre los beneficios obtenidos de las mismas, con carácter exclusivo, al
cumplimiento y desarrollo de sus fines
h) Actuar como único interlocutor de los intereses comunes de las empresas del sector
aeroespacial andaluz ante la organización regional que agregue a los diferentes agentes
intervinientes en el mismo
i) Cuantas otras funciones de análoga naturaleza se consideren necesarias o
convenientes para el cumplimiento de sus fines, directamente o indirectamente
mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades, asociaciones o
fundaciones de análogo o idénticos fines.
En el supuesto que para el desarrollo de alguna de las actividades anteriormente mencionadas
se precisare de la obtención previa de autorización administrativa la Asociación no podrá
desarrollar la actividad hasta no obtener la pertinente autorización, quedando excluidas
aquellas actividades para las que la Ley exija requisitos especiales, no pudiendo iniciarse
aquellas hasta que se cumplan dichos requisitos, incluyendo si fuera necesario, la
correspondiente inscripción en registros Públicos o administrativos.
Artículo 8. Competencias
Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación estará dotada, entre otras, de las siguientes
competencias:
a. Podrá adquirir, poseer, gravar y enajenar toda clase de bienes, estipular los contratos y
convenios que estime convenientes, así como ejercitar toda clase de acciones y
recursos ante los organismos e instancias jurisdiccionales competentes, de conformidad
con las leyes, con estos Estatutos y con los acuerdos firmados y/o adoptados por los
Órganos de Gobierno competentes.
b. Estará legítimamente facultada para la interposición de toda clase de recursos, tanto en
la vía administrativa, como jurisdiccional.
c. Podrá comparecer ante toda clase de autoridades, organismos, Tribunales, Entidades
y Corporaciones Públicas, así como relacionarse directamente con ellas para la
realización de actividades y funciones que, legal o estatutariamente, le sean propias y
cooperar en la elaboración de estudios, recomendaciones, proyectos, consultas,
reformas y cualesquiera medidas legislativas que afecten a la normativa empresarial y
a la actividad específica de las Empresas Asociadas, así como en la interlocución
necesaria para el desarrollo de las mismas.
Artículo 9. Declaración de interés público
La Asociación solicitará su declaración como “Asociación de Interés Público” en los organismos
competentes, procediendo a la incorporación a su denominación de la mención “Declarada de
Interés Público de Andalucía” tan pronto como le sea otorgado dicho carácter.
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CAPITULO III. ASOCIADOS
Artículo 10. Adquisición de la condición de asociado
Pueden ser asociados de la Asociación y la misma fomentará la adhesión de todas las
empresas y empresarios individuales cuya actividad económica se desarrolle en el ámbito de
la industria aeroespacial de Andalucía, que cumplan con los siguientes condicionantes:
a) Demuestre estar interesada y se comprometa al desarrollo de los fines de la
Asociación
b) En caso de ser persona jurídica, será necesario aportar acuerdo expreso de su
órgano competente, y las de naturaleza institucional, el acuerdo de su órgano rector
c) Las personas jurídicas deberán tener establecimiento operativo en el territorio
andaluz y estar constituidas como uno de los tipos de sociedades mercantiles
previstos en la Ley de Sociedades de Capital.
La solicitud será dirigida a la Junta Directiva, quien resolverá favorablemente siempre que se
cumplan con los requisitos regulados estatutariamente en cada momento.
Las personas jurídicas serán representadas por la persona que para ese fin se designe, con
poder o mandato debidamente autorizado.
Artículo 11. Clases de asociados
Todos los Asociados se clasificarán atendiendo a la siguiente tipología:
a) Asociados de Pleno Derecho: serán los otorgantes del Acta de Constitución y todos
aquellos que ingresen posteriormente, abonando las cuotas periódicas ordinarias y
extraordinarias que rijan en cada momento
b) Asociados Colaboradores: serán aquellos que la Asamblea General designe, a
propuesta de la Junta Directiva, en atención a su prestigio y/o contribución económica
periódica o esporádica de notoria importancia para la consecución de los fines de la
Asociación
Artículo 12. Asociados de Pleno Derecho
Para acceder a la condición de asociado de Pleno Derecho, será necesario:
a)
b)
c)
d)

Remitir la solicitud de admisión al Presidente de la Junta Directiva
Compromiso expreso y por escrito de asumir los fines de la Asociación
Abonar la cuota de ingreso
Ser admitidos por la Junta Directiva con plenos derechos, sin perjuicio de su ratificación
por la Asamblea General

Artículo 13. Derechos
1.

Son derechos de los asociados de Pleno Derecho:
a) Participar en las Asambleas con voz y voto
b) Ser electores y elegibles para los cargos de los Órganos de Gobierno
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c) Acceder a la documentación de la Asociación, a través de la solicitud al secretario de la
Junta Directiva
d) Ser informados oportunamente de las actuaciones de la Asociación y de las cuestiones
que les afecten
e) Participar en las actividades de la Asociación y utilizar los bienes e instalaciones de uso
común de la Asociación para el cumplimiento de sus fines, con respeto al derecho del
resto de los asociados
f) Ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación
de la Asociación y del desarrollo de su actividad
g) Ser informados, previa solicitud al secretario de la Junta Directiva, sobre el estado de
las cuentas durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General
que las apruebe
h) Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellos y ser
informados de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el
acuerdo que, en su caso, imponga la sanción
i) Expresar libremente sus opiniones en materias y asuntos de interés de la Asociación y
formular propuestas y peticiones a sus Órganos de Gobierno
j) Cualquier otro derecho que les sean reconocidos por decisiones adoptadas por los
Órganos de Gobierno.
2. Los Asociados Colaboradores tendrán los mismos derechos que los de Pleno Derecho
a excepción de los previstos en los apartados a), b) y c). No obstante lo anterior, tendrán
derecho a asistir a las Asambleas Generales con voz pero sin voto.
Artículo 14. Obligaciones
1.

Son deberes de todos los Asociados, con independencia de su clasificación, los
siguientes:
a) Asistir, presentes o representados, a las Asambleas Generales y a las reuniones de los
Órganos de la Asociación
b) Colaborar activamente con los fines de la Asociación, cooperando para la consecución
de los mismos
c) No realizar actividades contrarias a los fines sociales, ni prevalerse de la condición de
asociados para desarrollar actos contrarios a la ley
d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Junta Directiva y la
Asamblea General
e) Cumplir con los presentes Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno de la
Asociación, en aquellos extremos que les resulten de aplicación
f) Satisfacer puntualmente las cuotas establecidas en cada caso por la Asamblea General
para cada ejercicio económico, atendiendo a la clasificación de cada Asociado
g) Asistir por sí, o debidamente representados a las reuniones a las que sean convocados.

2.

Son deberes particulares de los Asociados de Pleno Derecho, además de los anteriores:
a) Asistir, presentes o representados a las Asambleas Generales y a las reuniones de los
Órganos de la Asociación de los que hayan sido designados como miembros, pudiendo
conferir su representación a otros Asociados conforme a lo previsto en los presentes
Estatutos
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b) Ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas generales
c) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos,
correspondan a cada asociado.
Sin perjuicio de la pérdida de la condición de persona asociada por impago reiterado de
las cuotas sociales, conforme a lo previsto en el artículo siguiente, durante el periodo en
que el Asociado no abone tales cuotas, se suspenderá su derecho de voto.
d) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las presentes disposiciones
estatutarias.
Artículo 15. Pérdida de la condición de miembro de la Asociación
1.

Los asociados causarán baja por cualesquiera de las siguientes causas:
a) Por renuncia voluntaria, mediante escrito dirigido a la Junta Directiva.
b) Por disolución de la persona jurídica
c) Por disolución de la Asociación
d) Por separación acordada por la Asamblea General, aunque no conste en el orden del
día de la sesión, a propuesta motivada de la Junta Directiva, basada en cualesquiera de
los siguientes motivos:
- Un incumplimiento grave de las obligaciones contempladas en los presentes
Estatutos
- Por impago de, al menos, 2 cuotas, ordinarias y/o extraordinarias.
Estas cuotas, una vez devengadas y no pagadas, podrán ser exigidas por la vía
judicial procedente. La decisión de causar baja en la Asociación no dispensará
de la obligación de hacer efectiva, en su totalidad, la cuota anual señalada para
el ejercicio en curso y que fue acordada por la Asamblea General.
- Por la falta de cumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por los
órganos sociales
- Para la pérdida de la condición persona asociada por estas causas, la Junta
Directiva iniciará expediente de expulsión, de oficio o a petición del veinte por
ciento de los asociados.
Será requisito indispensable el acuerdo motivado de la Asamblea General, adoptado
por dos terceras partes del número de votos legalmente emitidos. Toda persona
asociada tendrá derecho a ser informada de los hechos que den lugar a la expulsión y
a ser oída con carácter previo a la adopción de dicho acuerdo.

2.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el asociado que hubiere sido separado de
la Asociación por el impago de las cuotas y/o derramas, podrá adquirir nuevamente su
condición si, en el plazo de dos meses desde la notificación, abonare las cuotas debidas,
así como las transcurridas desde dicho momento hasta el de la solicitud de reingreso.
Transcurrido el indicado plazo, no se admitirá nueva solicitud para asociarse.
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TÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 16. Órganos sociales
El Gobierno y la Administración de la Asociación, estarán conferidos a los siguientes Órganos:
a) Asamblea General
b) Junta Directiva
c) Comité Ejecutivo, que tendrá las funciones que le otorgue la Junta Directiva y los
Estatutos
d) Comisiones y órganos colegiados que la Asamblea General acuerde establecer.

CAPÍTULO I. ASAMBLEA GENERAL
Artículo 17. Asamblea General
La Asamblea General es el órgano supremo y soberano de la Asociación y estará integrada por
la totalidad de los asociados.
Las Asambleas podrán tener carácter Ordinario y Extraordinario.
Artículo 18. Competencias
Será competencia exclusiva de la Asamblea General, en todo caso:
a) Modificación y reforma de los Estatutos Sociales y, en su caso, aprobación y
modificación del Reglamento del Régimen Interior que los desarrolle
b) Ratificación de la admisión de los Asociados, previamente admitidos por la Junta
Directiva
c) Ejercer la potestad disciplinaria con respecto a los Asociados de la Asociación por
infracciones muy graves, pudiendo llegar a la expulsión
d) Determinación de las cuotas ordinarias y extraordinarias de los Asociados, a propuesta
de la Junta Directiva
e) Nombramiento y cese de los asociados de pleno derecho que integrarán la Junta
Directiva
f) El nombramiento del Director General y sus condiciones contractuales, que reportará a
la Junta Directiva
g) Supervisión y control de las actuaciones de la Junta Directiva
h) Aprobación de la memoria anual de Actividades
i) Aprobación del presupuesto anual y liquidación de cuentas de la Asociación
j) Disolución o transformación de la Asociación y, en general, cualquier otro acuerdo que
limite la soberanía de la Asociación o implique una modificación sustancial de su estatus
jurídico
k) Constitución de una Federación, Confederación o Unión de Asociaciones o su
integración en ella si ya existiere
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l)

Solicitar a los organismos competentes las subvenciones a las que la Asociación pueda
tener acceso, cuando no estén directamente relacionadas con el cumplimiento de los
fines de la Asociación.

Artículo 19. Asamblea General Ordinaria
1.

La Asamblea General Ordinaria se celebrará al menos una vez al año, dentro del primer
trimestre del año, y necesariamente deliberará, sin ánimo exhaustivo, sobre los siguientes
puntos:
a. Reseña sobre los acontecimientos más importantes del año anterior. Examen de la
memoria de actividades y aprobación y/o reprobación, si procede, de la gestión de
la Junta Directiva
b. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior
c. Examen y votación de la propuesta de presupuesto y objetivos para el ejercicio
siguiente remitido por la Junta Directiva

Artículo 20. Asamblea General Extraordinaria
Se podrán celebrar cuantas Asambleas Generales de carácter Extraordinario sean
debidamente convocadas, a propuesta del propio Presidente, con la aprobación de la Junta
Directiva o por propuesta motivada de, al menos, un veinte por ciento de los asociados que
deberá dirigirse al secretario de la Junta Directiva
Artículo 21. Convocatoria
1.

Las Asambleas serán convocadas por el secretario de la Junta Directiva, siguiendo
indicaciones del Presidente.
2. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea, habrá de
mediar, al menos, quince días naturales. En caso de urgencia, apreciada por el Presidente,
la convocatoria podrá cursarse por cualquier medio telemático y de comunicación
fehaciente, con una antelación de al menos cinco días hábiles.
3. La solicitud de convocatoria, cualquiera que sea incluso la efectuada por los asociados,
contendrá necesariamente el orden de día de la sesión, adjuntando la documentación que
fuera pertinente para la adopción de los acuerdos.
Artículo 22. Forma de la convocatoria
1.

2.

La convocatoria será remitida por el Secretario mediante correo ordinario certificado con
acuse de recibo, correo electrónico u otros medios que permitan dejar constancia de la
recepción y contenido de la convocatoria. Se entenderá debidamente realizada la
convocatoria si ha sido remitida a la dirección postal o de correo electrónico facilitada por
cada asociado y que conste en el libro registro de asociados que al efecto llevará la
Asociación. Asimismo, la convocatoria deberá ser publicada en tablón habilitado a tales
efectos en el domicilio social de la Asociación.
La convocatoria deberá contener el orden del día, así como el lugar, que ha de ser en la
provincia en la que la Asociación tenga su domicilio social, fecha y hora de su celebración
en primera y en segunda convocatoria.
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3. La documentación necesaria e información que haya de ser tenida en cuenta para la
adopción de los acuerdos, estará a disposición de los asociados en la Secretaría de la
Asociación y en la sede social, con una antelación de 10 días naturales en el caso de la
Asamblea ordinaria y con tres días naturales en el caso de Asamblea extraordinaria.
Artículo 23. Asamblea General Universal
No obstante lo establecido en los artículos precedentes, se podrá celebrar Asamblea General
Universal en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero, sin necesidad de
convocatoria previa, cuando todos los asociados, presentes o representados, acuerden, por
unanimidad, su celebración.
Artículo 24. Constitución
1.

La Asamblea General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, quedará válidamente
constituida en primera convocatoria, cuando concurran, presentes o representados, la
mitad más uno de los Asociados de Pleno Derecho. En segunda convocatoria, no se
requerirá quorum especial para su constitución.
Para el cómputo de asociados o número de votos total, las representaciones o
delegaciones efectuadas por los asociados se presentarán a la persona titular de la
Secretaría al inicio de la sesión.

2.

Las personas que van a ejercer la Presidencia y la Secretaría de la Asamblea serán
designadas al inicio de la reunión, por mayoría absoluta de los presentes. En otro caso, lo
serán por defecto el Presidente y Secretario del Junta Directiva o en el caso que no se
llegara a una mayoría absoluta en la elección de los mismos.

Artículo 25. Adopción de acuerdos
1.
2.

3.

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de votos
válidamente emitidos, esto es, cuando los votos afirmativos superen a los negativos.
Requerirán mayoría cualificada de dos tercios de los votos válidamente emitidos, los
acuerdos relativos a disolución de la Asociación, modificación de los Estatutos, disposición
o enajenación de activos que supongan más del 25% de los activos de la Asociación.
Los acuerdos de la Asamblea General que impliquen la modificación de cualquier
disposición estatutaria, así como los relativos a la designación de los asociados de la Junta
Directiva, constitución de federaciones, confederaciones y uniones o disolución de la
Asociación, se comunicarán al Registro de Asociaciones para su inscripción, en el plazo
de un mes desde que se produzca el acuerdo.

Artículo 26 Derechos de voto
La asignación de los derechos de voto a cada Asociado de Pleno Derecho se efectuará
conforme a los siguientes criterios:
a) Todos los Asociados de Pleno Derecho tendrán al menos un voto cada uno de ellos.
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b) Respetando los principios de representatividad y democracia, el número de votos de cada
Asociado será proporcional a su cuota ordinaria, que corresponde a la suma de una cuota
fija más una cuota variable, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 49.
c) Los votos se asignarán a cada Socio de forma redondeada a la unidad.
d) Todos los Asociados de Pleno Derecho tendrán derecho a participar en la votación, no
admitiéndose la exigencia de un número mínimo de votos.
Artículo 27. Asistencia y representación. Delegaciones de voto
1. Todos los Asociados tendrán el deber de asistir a las sesiones de la Asamblea General,
presentes o representados
2. La asistencia a la Asamblea General podrá realizarse por vía telemática, siempre y cuando
el medio empleado permita garantizar la identidad del sujeto y se comunique al Secretario
la intención de emplear esta vía con una antelación mínima de tres días a la celebración
de la sesión.
3. Tanto la representación como la delegación de voto sólo será válida para la sesión o
convocatoria por la que se expida, siendo nula cualquier delegación o representación
indefinida.
4. La representación o delegación de voto constará por escrito, con indicación de los datos
personales, número de asociado de la persona delegante y representada y firma por ambos
asociados.
5. La delegación de voto sólo podrá realizarse a favor de otro Asociado.

CAPÍTULO II. ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN
Artículo 28. De la Junta Directiva
La Junta Directiva es el órgano colegiado de normal gobierno, para la representación, en juicio
y fuera de él, así como para la administración de la Asociación, sin perjuicio de las potestades
de la Asamblea General como órgano soberano. La Junta Directiva podrá ejercer cuantas
facultades no estén expresamente atribuidas a la Asamblea General, en la forma prevista por
la Ley, teniendo poder bastante para obligar a la Asociación en cuantos actos ejecute. La
representación se extenderá a todos los actos comprendidos en los fines de la Asociación.
Artículo 29. Atribuciones
A efectos meramente enunciativos y con el fin de facilitar los apoderamientos o delegación de
facultades la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:
a) Gestión patrimonial y presupuestaria de la Asociación, sin perjuicio de la rendición de
cuentas a la Asamblea General
b) Elaboración anual del Plan de Actividades, que contenga los objetivos del ejercicio
siguiente, para su aprobación por la Asamblea General
c) Otorgar apoderamientos generales o especiales
d) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General
e) Elaborar el Proyecto de Presupuesto y liquidaciones de cuentas para su aprobación
definitiva por la Asamblea General
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f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Solicitar a los organismos competentes las subvenciones a las que la Asociación pueda
tener acceso, siempre que estén directamente relacionadas con el cumplimiento de los
fines de la Asociación
Propuesta a la Asamblea General de las cuotas ordinarias y extraordinarias de los
Asociados
Aprobar el estado de Cuentas elaborado por la Tesorería, para su aprobación definitiva,
si procediere, por la Asamblea General
Elaborar la Memoria anual de actividades para su informe a la Asamblea General
Crear Comisiones de Trabajo que estime conveniente, para el desarrollo de los fines de
la Asociación
Examinar las solicitudes de admisión de los Asociados
Disposición y enajenación de bienes de la Asociación, siempre y cuando dichas
actuaciones se ejecuten para dar cumplimiento a los fines de la Asociación y supongan
un porcentaje inferior al diez por ciento de los activos de la misma
Proponer el nombramiento del Director General y sus condiciones contractuales
Desarrollo de los presentes Estatutos, proponiendo a la Asamblea General la
aprobación de las modificaciones
Dirigir las actividades de la Asociación en el marco de sus atribuciones
Velar por el eficaz funcionamiento de los servicios de la Asociación
Autorizar la contratación de personal y de servicios.
Adoptar acuerdos relacionados con la interposición de cualquier clase de reclamación
o recurso.
Todas aquellas que le sean delegadas por la Asamblea General.
Cuantas otras atribuciones no estén expresamente encomendadas a otros Órganos de
Gobierno.

Artículo 30. Cargos
1.
2.

3.
4.

5.

La Junta Directiva estará formada por un máximo de diez (10) y un mínimo de siete (7)
miembros.
La Junta Directiva estará compuesta por los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente,
Tesorero, Secretario y Vocales. Todos los cargos serán nombrados por la Asamblea
General de conformidad con el sistema de elección previsto en los presentes Estatutos.
Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero serán elegidos
necesariamente de entre los Asociados de Pleno Derecho.
El ejercicio del cargo será personal, sin que pueda delegarse el voto en las sesiones de la
Junta Directiva, salvo en favor de otro miembro de la Junta Directiva y este acepte la
delegación efectuada.
La duración del mandato será de cuatro (4) años.

Artículo 31. Cese
Los asociados de la Junta Directiva cesarán en sus respectivos cargos, además de por las
causas consignadas para la pérdida de la condición de asociados, por las siguientes:
a) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en el
ordenamiento jurídico
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b) Por resolución judicial
c) Por transcurso del periodo de su mandato. No obstante, hasta tanto no se proceda por
la Asamblea General la elección de la nueva Junta Directiva, aquélla continuará en
funciones, debiéndose expresar dicho carácter en cuantos documentos hayan de firmar
en función de los respectivos cargos
d) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva
e) Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias, por la Asamblea General
f) Por fallecimiento del empresario individual, disolución, liquidación o análoga situación
de extinción de la persona jurídica, así como por su declaración en concurso, salvo que
haya alcanzado la fase de convenio de acreedores.
Los ceses y nombramientos se comunicarán al Registro de Asociaciones, para su debida
constancia y publicidad.
Artículo 32. La Presidencia
Su nombramiento corresponderá a Asamblea General conforme al sistema electoral previsto
en el presente Estatuto.
Corresponderán al Presidente las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación de la Asociación ante toda clase de personas, autoridades y
entidades públicas o privadas
b) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, presidirlas,
dirigir sus debates, suspender y levantar las sesiones
c) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, pudiendo para
ello realizar toda clase de actos y contratos y firmar aquellos documentos necesarios a
tal fin, sin perjuicio de que por cada órgano en el ejercicio de sus competencias, al
adoptar los acuerdos, se faculte expresamente para su ejecución a cualquier otra
persona miembro de la Junta Directiva
d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General
e) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia
f) Dirimir con su voto los empates en las votaciones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva
g) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en
el desarrollo de sus funciones resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar
cuenta posteriormente a la Junta Directiva
h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente de la
Junta Directiva y de la Asociación
i) Delegar sus funciones temporalmente, de forma total o parcial, en el Vicepresidente
j) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y la Reglamentación de Régimen
Interior de la Asociación
k) Visar y suscribir las actas de las reuniones que se celebren por los diversos órganos
colegiados que presida
l) Ejercer cuantas otras funciones sea inherentes a su condición de Presidente de la Junta
Directiva y de la Asociación.
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Artículo 33. La Vicepresidencia
Su nombramiento corresponderá a Asamblea General conforme al sistema electoral previsto
en el presente Estatuto.
Corresponderá a quien ostente la Vicepresidencia realizar las funciones de la Presidencia en
los casos de estar vacante el cargo por ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en
representación de la Asociación en aquellos supuestos en que así se acuerde por la Junta
Directiva o Asamblea General.
Artículo 34. La Secretaría
Su nombramiento corresponderá a Asamblea General conforme al sistema electoral previsto
en el presente Estatuto.
Corresponde a quien ostente la Secretaría las siguientes funciones:
a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea, preparar la documentación
pertinente, y redactar sus actas.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea,
siguiendo las instrucciones del Presidente.
c) Recibir y cursar los actos de comunicación de los asociados de la Junta Directiva y de
los asociados, así como las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones,
certificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
d) Tramitar los acuerdos sociales, elevarlos a público e inscribirlos en los Registros que
correspondan.
e) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras certificaciones,
con el visto bueno de la Presidencia, así como los informes que fueren necesarios.
f) Tener bajo su responsabilidad y custodia el archivo, documentos y Libros de la
Asociación, a excepción del/los libros de contabilidad.
g) La dirección del funcionamiento técnico y administrativo de los servicios de la
Asociación, así como de los empleados de la misma en caso de ausencia de Director
General.
h) Actuar como secretario en las reuniones de la Asamblea General y Junta Directiva,
levantando acta de las mismas, que con el visto bueno del Presidente, autorizará con
su firma.
i) Colaborar directamente con la Presidencia de la Asociación y asesorarla en los casos
en que para ello fuera requerido.
j) Advertir los posibles casos de ilegalidad estatutaria en los acuerdos a adoptar por la
Asociación.
k) Dar traslado a los asociados de los acuerdos adoptados cuando así proceda.
l) Ejecutar la contratación y despido del personal, previa autorización de la Junta Directiva,
y proponer a ésta el establecimiento o contratación de servicios o asesorías técnicas.
m) Cualesquiera otras funciones inherentes a la Secretaría
En los casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa
justificada, la persona titular de la Secretaría será sustituida por el vocal de menor edad.
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Artículo 35. La Tesorería
Su nombramiento corresponderá a Asamblea General conforme al sistema electoral previsto
en el presente Estatuto.
Corresponderá al Tesorero la gestión económico-financiera de la Asociación, ostentando las
siguientes responsabilidades:
a) Recaudar los fondos de la Asociación, custodiarlos e invertirlos en la forma determinada
por la Junta Directiva
b) Efectuar los pagos, con el visto bueno del Presidente
c) Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con el visto bueno
conforme del Presidente
d) La llevanza de los libros de contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
de la Asociación
e) La elaboración del anteproyecto de Presupuestos y del estado general de cuentas para
su aprobación por la Junta Directiva y posterior sometimiento a deliberación de la
Asamblea General.
f) Cualesquiera otras inherentes a su condición titular de la Tesorería, como responsable
de la gestión económica financiera
g) Podrá delegar sus funciones en los servicios de la Asociación dentro de los límites que
fije la reglamentación interior.
Artículo 36. Vocales
Su nombramiento corresponderá a Asamblea General conforme al sistema electoral previsto
en el presente Estatuto.
Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como asociados de la Junta Directiva,
así como las que la propia Junta les encomiende por la creación de delegaciones o comisiones
de trabajo.
Artículo 37. Convocatorias y sesiones
1.

2.

3.

La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez al trimestre y cuantas veces sea necesario
para la buena marcha de la Asociación, previa convocatoria realizada por el Presidente, a
iniciativa propia o a petición de, al menos, un tercio de sus miembros.
Para la válida constitución de la Junta Directiva, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y adopción de acuerdos, deberán estar presentes la mitad de sus miembros,
siendo preceptiva la asistencia del Presidente y del Secretario, o de quienes les sustituyan.
La convocatoria de sus reuniones se realizará por cualquier medio que permita dejar
constancia de su envío, tales como correo electrónico o correo ordinario certificado. En
cualquier caso, la convocatoria deberá contener el día, hora y lugar de la celebración de la
sesión, así como el orden del día.
La convocatoria de la Junta Directiva se remitirá con una antelación mínima de tres días
hábiles a la celebración de la sesión.
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4.

5.

6.
7.

Quedará válidamente constituida la Junta Directiva sin convocatoria previa, cuando,
estando presentes todos sus miembros, así se acordare por unanimidad. Las Juntas así
constituidas recibirán la denominación de Junta Directiva Universal.
Las deliberaciones seguirán el mismo régimen señalado para la Asamblea General. Los
acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos, correspondiendo a cada
miembro un voto y dirimiendo el voto la Presidencia, en caso de empate.
No podrá adoptarse acuerdo alguno que no figure en el orden del día, salvo que, estando
presentes la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, lo acuerden por unanimidad.
A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir, con voz y sin voto, aquellas personas
previamente citadas o invitadas por el Presidente.

Artículo 38. Obligaciones y responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva responderán frente a la Asociación de los daños y perjuicios
que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los realizados negligentemente.
Quedarán exentos de responsabilidad quienes se opusieren expresamente al acuerdo
determinante de tales actos o no hubiere participado en su adopción.
Artículo 39. Carácter gratuito del cargo
Los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso
puedan recibir retribución por el desempeño de su función, sin perjuicio del derecho a ser
reembolsados en los gastos ocasionados en ejercicio de los cargos, siempre que éstos se
encuentren debida y formalmente justificados.

CAPÍTULO III. SISTEMA ELECTORAL
Artículo 40. Elección
1. Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por la Asamblea General en dos
elecciones separadas: en primer lugar, Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario;
una vez elegidos los anteriores cargos, se dará apertura a un nuevo proceso electoral para
la elección de los Vocales.
2. Todos los cargos de la Junta Directiva serán elegidos mediante sufragio libre y secreto por
la Asamblea General.
Artículo 41. Electores y elegibles
1. En las elecciones de todos los cargos de la Junta Directiva, todos los Asociados son
electores y elegibles, siempre que estén al corriente de pago de las cuotas de la Asociación.
2. La sustitución por la Empresa Asociada de su representante conllevará automáticamente
la asunción por el nuevo representante del desempeño del cargo.
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Artículo 42. Presentación de candidaturas
1. Hasta el séptimo día natural, inclusive, anterior al día en que la elección haya de tener
lugar, se presentarán por escrito en la Asociación, las candidaturas para Presidente,
Vicepresidente, Tesorero y Secretario.
2. El Secretario comunicará a las empresas asociados, las candidaturas presentadas.
3. La presentación de candidatos para ocupar el cargo de Vocal, se realizará en la misma
reunión de Asamblea en la que vaya a realizarse la elección.
4. En el caso de que no se presentase candidatura alguna para los cargos de Presidente,
Vicepresidente, Tesorero y Secretario o éstas fueran incompletas, la elección de los cargos
no incluidos en candidaturas se realizará también en la misma reunión de Asamblea en la
que vaya a realizarse la elección.

CAPÍTULO IV. OTROS ÓRGANOS
Artículo 43. Comité Ejecutivo
1.

2.

La Junta Directiva podrá constituir un Comité Ejecutivo, como órgano delegado, que tendrá
las funciones que ésta le delegue, en lo relativo a las decisiones de la actividad/tráfico
ordinario de la Asociación, sin perjuicio de la necesidad de posterior ratificación de las
decisiones que requieran aprobación de la Junta Directiva.
El Comité Ejecutivo estará formado por los Asociados que la Junta Directiva acuerde en
cada momento sean miembros o no de ésta.

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 44. Actas
1.

2.

Las deliberaciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva se harán constar en
actas que serán firmadas por el Presidente y el Secretario o por las personas que los hayan
sustituido, en su caso.
El acta deberá contemplar, necesariamente, el quorum alcanzado para la válida
constitución del órgano social (en el caso de la Junta Directiva, figurarán necesariamente
los asistentes), el orden del día de la reunión y el contenido de los acuerdos adoptados,
así como las intervenciones de aquellos asociados que lo solicitaren expresamente.

Artículo 45. Impugnación de acuerdos
1.
2.

Los acuerdos de la Asamblea General y Junta Directiva podrán ser impugnados ante el
orden jurisdiccional civil en la forma legalmente establecida.
Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que estimen
contrarios a los Estatutos, dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha de su
adopción, 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.
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TÍTULO III
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA
CAPÍTULO I. RÉGIMEN ECONÓMICO GENERAL
Artículo 46. Patrimonio fundacional
La Asociación no tiene dotación inicial.
Artículo 47. Titularidad de bienes y derechos.
La Asociación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos que integran su
patrimonio, los cuales se harán constar en su inventario y se inscribirán, en su caso, en los
Registros Públicos correspondientes.
Artículo 48. Recursos económicos
1. La Asociación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con:
a) Los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio, en su caso
b) Las cuotas de los asociados, ordinarias o extraordinarias
c) Las cuotas periódicas o esporádicas de los Asociados Colaboradores
d) Los donativos o subvenciones que pudieran ser concedidas por personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas
e) Donaciones, herencias o legados, aceptadas por la Junta Directiva.
f) Los ingresos provenientes de sus actividades
2. Los beneficios obtenidos por la Asociación deberán destinarse exclusivamente al
cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni
su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.
3. Una vez satisfechas las necesidades de la Asociación, el remanente, si lo hubiera, se
destinará a incrementar las actividades sociales propias
Artículo 49. Determinación de cuotas de asociados
Los Asociados contribuirán a la Asociación con tres tipos de cuotas:
1. Cuota de ingreso. Se trata de la cuota a abonar por Asociados de nuevo ingreso. Los
Asociados fundadores se encuentran exentos de esta cuota de ingreso. Esta cuota se
abonará una única vez en el momento de la incorporación del Asociado y en ningún caso
tratará de limitar o dificultar el acceso a la Asociación. Así, su importe será fijado por la
Junta Directiva atendiendo a criterios de capacidad económica, revisándose cada tres años.
2. Cuota ordinaria. Se trata de la cuota a abonar por todos los Asociados de Pleno Derecho
con carácter anual, a fin de contribuir al sostenimiento económico de la Asociación. El
importe total de esta Cuota, así como la distribución entre parte fija y variable, será
establecido anualmente por la Junta Directiva en el momento de la elaboración del
presupuesto para el siguiente ejercicio, atendiendo a las necesidades económicas de la
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Asociación. El Presupuesto y el importe de la Cuota será sometido a aprobación de la
Asamblea General. La Cuota ordinaria resulta de la suma de una parte fija con otra variable:
•

Parte fija: se trata de un importe fijo que asciende al 20% del Presupuesto anual y cuyo
pago se distribuye de forma alícuota e igualitaria entre todos los Asociados de Pleno
Derecho

•

Parte variable: equivale al 80% del Presupuesto anual. Su pago corresponde a todos
los Asociados de Pleno Derecho y su distribución entre cada Asociado se efectuará en
función de su número de empleados y facturación.
A estos efectos, se hallará el coeficiente de cada Asociado aplicando el método de
cálculo que se establece a continuación.
Una vez hallado el coeficiente de todos los Asociados de pleno derecho, éste
determinará el porcentaje de contribución de cada Asociado sobre el total de la Parte
variable.
Fórmula de cálculo:
La fórmula de cálculo se realizará multiplicando la puntuación del número de
empleados en Andalucía (a) de cada Asociado por la puntuación de su facturación
andaluza (b), dividido entre la puntuación de su número total de empleados (c).

La puntuación de cada factor se obtendrá siguiendo las reglas previstas en el siguiente
apartado (“asignación de puntuación”).
Todos los factores (empleo y facturación) se computarán siempre y cuando tengan
vinculación con actividades y/o servicios del sector aeronáutico.
Asignación de puntuación:
Con carácter previo al cálculo, se asignará a cada Asociado una puntuación sobre los
tres factores, tomando los datos vigentes al cierre del ejercicio inmediato anterior:
a)

Puntuación obtenida por el número de empleados que el Asociado tenga
contratado en Andalucía con vinculación aeronáutica
A estos efectos, si el Asociado no tiene su domicilio social en Andalucía, se
computará el número de empleados con vinculación aeronáutica que tenga
asignados a su/s centro/s de trabajo ubicado/s en Andalucía.
Si el Asociado sí tiene su domicilio social en Andalucía, se computará el número
total de empleados del Asociado con vinculación aeronáutica, con independencia
de dónde se ubique/n su/s centro/s de trabajo.
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b)

Puntuación obtenida por el nivel de facturación con vinculación aeronáutica
que el Asociado haya obtenido en Andalucía
A estos efectos, si el Asociado no tiene su domicilio social en Andalucía, se
computará la cifra de facturación con vinculación aeronáutica del Asociado,
generada por su/s centro/s operativo/s ubicado/s en Andalucía. A fin de objetivar
dicho cálculo, se podrá admitir la distribución de la facturación de forma
proporcional al número de empleados total del Asociado con respecto al centro
operativo.
Si el Asociado sí tiene su domicilio social en Andalucía, se computará la cifra de
facturación con vinculación aeronáutica total del Asociado, con independencia de
la ubicación de su/s centro/s operativo/s que hayan generado la facturación.

c)

Puntuación por el número total de empleados que el Asociado tenga
contratado a nivel mundial con vinculación aeronáutica

Tabla de puntuación
La puntuación de cada factor, resultará ubicando el dato del Asociado en la fila que
corresponda según la siguiente tabla:
Número de empleados

Facturación

1 – 10 = 1 punto

<1 M€ = 1 punto

11 – 100 = 3 puntos

1 M€ - 10 M€ = 3 puntos

101 – 200 = 6 puntos

10 M€ - 20 M€ = 6 puntos

201 – 400 = 9 puntos

20 M€ - 40 M€ = 9 puntos

401 – 800 = 12 puntos

40 M€ - 80 M€ = 12 puntos

>800 = 15 puntos

> 80 M€ = 15 puntos

Normas específicas para Asociados que formen parte de un Grupo de Sociedades
Grupos de Sociedades: a los efectos del cálculo de la Cuota Ordinaria, en el caso de
que el Asociado sea sociedad dominante de un Grupo de Sociedades, en los términos
del artículo 42 del Código de Comercio, podrá solicitar el cómputo de la facturación y
empleados de sus filiales; debiendo descontar la facturación intragrupo, bien mediante
la presentación de cuentas anuales consolidadas, o bien por otros medios que la Junta
Directiva considere suficientes. En cualquier caso, el Asociado que solicite el cómputo
de sus filiales, deberá presentar escrito de delegación de éstas y renuncia a formar parte
directamente como Asociado.
3. Cuota extraordinaria. Se trata de derramas extraordinarias propuestas por la Junta
Directiva y sometidas a la aprobación de la Asamblea General, tendentes a satisfacer
necesidades económicas extraordinarias de la Asociación.
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Artículo 50. Ejercicio económico, presupuesto y contabilidad
1.
2.
3.
4.

El ejercicio económico coincidirá con el año natural, comenzando el día 1 de enero y
finalizando el día 31 de diciembre de cada año.
Anualmente, a propuesta del Tesorero la Junta Directiva confeccionará el Presupuesto que
será elevado a la Asamblea General y aprobado en la misma
La Asamblea General aprobará anualmente las cuentas de la Asociación, una vez
finalizado el ejercicio presupuestario al que correspondan.
La Junta Directiva llevará los correspondientes libros de contabilidad, que permitan obtener
una imagen fiel del patrimonio, el resultado y la situación financiera de la Asociación.

CAPÍTULO II. DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Artículo 51. Disolución
La Asociación se disolverá por lo dispuesto en la Ley y por las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Por acuerdo adoptado por mayoría cualificada en Asamblea General Extraordinaria
Por las causas que se determinan en el artículo 39 del Código Civil
Por sentencia judicial firme
Por las causas que se determinen en los presentes Estatutos

Artículo 52. Liquidación
1.
2.

3.

4.

5.

Acordada la disolución de la Asociación, se abre el periodo de liquidación, hasta el fin del
cual la entidad conservará su personalidad jurídica.
El presidente, tesorero y secretario de la Junta Directiva en el momento de la disolución se
convierten en liquidadores mancomunados, salvo que los designe expresamente la
Asamblea General o la persona titular del Juzgado que, en su caso, acuerde la disolución.
Corresponde a los liquidadores:
a) Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la
liquidación.
c) Cobrar los créditos de la Asociación.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
e) Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos por los Estatutos.
f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.
El patrimonio remanente tras la liquidación de la Asociación, se destinará a la realización
de actividades sujetas al cumplimiento de los fines previstos en el Capítulo II del Título I de
los presentes Estatutos.
En caso de insolvencia de la Asociación, la Junta Directiva o, en su caso, los liquidadores,
han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el Juzgado
competente.
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TÍTULO IV
MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
1. La modificación de los presentes Estatutos será de competencia exclusiva de la Asamblea
General, convocada al efecto en virtud de propuesta de la Junta Directiva o de un número
de vocales de la Asamblea superior a la tercera parte de sus componentes.
2. El acuerdo de modificación deberá adoptarse con el voto favorable de dos tercios de los
asistentes, presentes y/o representados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará lo dispuesto la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2006, de 23
de junio, de Asociaciones de Andalucía, y demás disposiciones complementarias vigentes en
el ordenamiento jurídico español.

En La Rinconada (Sevilla), a 27 de julio de 2017.

(FIRMAS de los otorgantes del Acta Fundacional).
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