
 

Reunidos en Tudela el 30 de Mayo de 2.012 los abajo firmantes acuerdan 
aprobar por unanimidad los estatutos de la Asociación sin ánimo de lucro 

“AnimAccióntudela”, que a continuación se detallan: 

 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN AnimAcción 

CAPÍTULO I 

De la asociación en general 

Constitución 

Artículo 1.- Con la denominación “AnimAccióntudela” se constituye una 
asociación al amparo de la Constitución, de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
Marzo y normas complementarias, careciendo de ánimo de lucro.  

La asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar 
para administrar, disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone. 

Duración, domicilio y ámbito de actuación 

Artículo 2.- Esta asociación se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 3.-  La asociación establece su domicilio social en Tudela (Navarra), 
calle Julián Arcos Escribano nº 17  CP. 31500 y el ámbito territorial en el que 
realizará principalmente sus actividades es la Comunidad Foral de Navarra. 

Fines 

Artículo 4.- AnimAcción considera fundamental la problemática existente 
respecto al abandono de animales, su maltrato, reproducción sin control, y la 
falta de sensibilidad y concienciación que los provoca; siendo, por tanto, 
prioritaria para la asociación la atención a este problema, con actuaciones a 
corto y largo plazo, acompañadas de una labor de difusión y concienciación 
para la prevención de abandonos y malos tratos futuros. En consecuencia, la 
existencia de esta asociación tiene como fines: 

1.-  Fomentar el buen trato  a los animales y su tenencia responsable. 

2.- Conseguir refugio  para animales abandonados, principalmente perros y 
gatos, donde se encuentren en perfecto amparo y se les procuren las 
condiciones de alimentación, salud e higiene adecuadas. 

 

 



 

3.- Denunciar  ante los órganos competentes cualquier infracción a las leyes 
vigentes sobre la protección de animales. 

4.- Realizar campañas de información y concienciación  para evitar el 
abandono y tenencia indebida de animales, la sobrepoblación, el maltrato, el 
tráfico y la realización de espectáculos que provoquen su sufrimiento. 

5.- Realizar campañas que promuevan la adopción  responsable de los 
animales haciendo uso de todos los medios al alcance de la asociación. 

6.- Realizar actividades destinadas a controlar la reproducción  de animales 
callejeros, en especial las dirigidas al control de las  colonias felinas, 
colaborando en su caso con las autoridades competentes 

7.-  Promover campañas y actividades para la promoción de la defensa y 
cuidado del medio ambiente  

8.- Desarrollar proyectos y realizar actividades para financiar los fines 
sociales  de la asociación y para alcanzarlos.  

 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes 
actividades: 

- Realización y difusión de carteles, creación y mantenimiento de espacios 
en internet y cualesquiera otros medios de difusión  que permitan promover la 
adopción de animales abandonados en custodia propia o ajena. 

-  Organización y/o participación en eventos , tales como conferencias, 
debates, exposiciones, charlas divulgativas, foros y mesas redondas o 
similares en los que se aborden temas de interés para la defensa de los 
animales o contribuyan a fomentar su adopción y buen cuidado. 

-  Organización de rifas, sorteos, concursos y venta de artículos en los que 
se promocione la imagen y/o las acciones de la asociación y cuyos ingresos  
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los animales en custodia propia o 
ajena y su difusión. 

-  Colaboración  con otras organizaciones cuyo objetivo principal sea la 
protección animal y apoyo a la administración pública en cualquier forma que 
se considere acorde a los fines de la asociación y en aras a la consecución de 
sus objetivos. 

-  Asesoramiento, fomento y difusión de las figuras de acogida y 
apadrinamiento  como fórmulas que faciliten la integración de los animales 



abandonados y recogidos por la asociación en nuevos hogares, en particular, y 
en la sociedad, en general. 

-   Procurar la creación, en propiedad o usufructo, y mantenimiento de 
refugios, albergues o instalaciones  correctamente habilitados para la 
salvaguarda de animales abandonados durante el proceso de su adopción. 

- En general, desempeñar cualquier actividad que incida directa o 
indirectamente en la concienciación social y en la salvaguarda de los derechos 
y cuidados de los animales impidiéndoles cualquier forma de sufrimiento. 

 

CAPÍTULO II 

El órgano de representación: LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 6.- La asociación será gestionada y representada por una Junta 
Directiva formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario,  un 
Tesorero, y entre uno y tres Vocales. Dichos cargos deberán recaer en 
asociados mayores de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y que no 
estén incursos en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación 
vigente. 

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos, designados 
y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de 4 
años, pudiendo ser objeto de reelección. 

Artículo 7. El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario 
podrá deberse a: 

a) Dimisión voluntaria, comunicada por escrito, a los restantes miembros 
de la Junta 

b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo. 

c) Baja como miembro de la asociación. 

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

e) Incumplimiento de las funciones inherentes al cargo que se 
desempeña. 

f) Por causa debidamente motivada 

Las causas de cese en el cargo contempladas en las letras d), e) y f) deberán 
acordarse por la Asamblea General. 

  



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 contar provisionalmente con un miembro de la asociación 
para el cargo vacante. 

4. En caso de ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido por la 
Vicepresidenta, y si no, por el miembro de la Junta de mayor edad, y la 
Secretaria por el miembro de menor edad. 

En los mismos supuestos, los miembros que tuvieran asignadas funciones 
específicas en la Junta Directiva, serán sustituidos por otro miembro de la 
Junta mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros. 

 

Artículo 8.- Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo 
para el cual fueron elegidos continuarán ostentando sus cargos hasta el 
momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan, pudiendo 
ser reelegidos por idénticos períodos sin restricción de mandatos. 

Artículo 9.- 1. La Junta Directiva se reunirá al menos tres veces al año, y 
cuantas veces sea preciso para la buena marcha de la Asociación, por 
convocatoria realizada por el Presidente, a iniciativa propia o de la mitad sus 
miembros, con una antelación mínima de 48 horas a su celebración. 

2. La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando asista la mitad 
más uno de sus miembros, incluidos en esa proporción el Presidente y la 
Secretaria, o en su caso, de las personas que les sustituyan. 

3. Los miembros de la Junta directiva están obligados a asistir a todas las 
reuniones que se convoquen salvo que, por causas justificadas, puedan 
excusar su asistencia.  

4. Para que los acuerdos de la Junta Directiva sean válidos deberán ser 
tomados por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate, el voto 
del Presidente será de calidad. 

5. Los acuerdos de la Junta Directiva se harán constar en el libro de actas, que 
habrá de firmarse por el Presidente y la Secretaria. Al iniciarse cada reunión se 
leerá el acta de la sesión anterior para que se apruebe o se rectifique según 
proceda 

. 

Artículo 10.- Son facultades  de la Junta Directiva: 



a) Dirigir las actividades y llevar la gestión económica y 
administrativa de la asociación, acordando realizar los oportunos contratos y 
actos. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

c) 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. 

d) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los 
Balances y las Cuentas anuales. 

e) Resolver sobre la admisión y expulsión de asociados. 

f) Constituir comisiones para la planificación de determinados actos 
y  nombrar delegados para la realización de alguna determinada actividad de la 
asociación. 

g) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de 
la Asamblea General de socios. 

Artículo 11.- El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Representar legalmente a la asociación ante toda clase de 
organismos públicos o privados. 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la 
Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de 
una y otra. 

c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y 
correspondencia válidamente acordados. 

d) Proponer el plan de actividades de la asociación a la Junta 
Directiva y dirigir sus tareas. 

Artículo 12.- El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, 
motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas 
atribuciones que él. 

Artículo 13.- El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos 
puramente administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los 
libros de la asociación legalmente establecidos -salvo los de contabilidad- y el 
fichero de asociados, y custodiará la documentación de la entidad haciendo  
que se cursen a las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y 
demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así 
como la presentación de las cuentas anuales y el cumplimiento de las 
obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan. 



Artículo 14.- El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la 
asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el 
Presidente. Formalizará cada año las cuentas de la asociación que deberán ser 
presentadas a la Junta Directiva para que esta, a su vez, las someta a la 
aprobación de la Asamblea General. 

Artículo 15.- Los Vocales,  caso de existir en el futuro, tendrán las obligaciones 
propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, así como las que 
nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta las 
encomiende.  

 

CAPÍTULO III 

El órgano de gobierno: LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 16. La Asamblea General. 

La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el órgano de 
expresión de la voluntad de éstos y adopta sus acuerdos por el principio 
mayoritario o de democracia interna.  

Artículo 17. Tipos de Asambleas. 

1. El Presidente y la Secretaria de la Junta Directiva serán a su vez el 
Presidente y la Secretaria de la Asamblea General. 

2. Las reuniones de la Asamblea General serán Ordinarias y Extraordinarias. 

a) La Asamblea General Ordinaria se celebrará, al menos, una vez al año 
dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio, para examinar y 
aprobar los presupuestos y las cuentas. 

b) Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán cuando las 
circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Junta Directiva lo 
acuerde o cuando lo proponga por escrito la mitad parte de los asociados. 

Artículo 18. Convocatorias y quórum. 

1. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito 
expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con 
expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día 
señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán 
de mediar al menos quince días. 



2. La Asamblea General quedará constituida válidamente en primera 
convocatoria con la asistencia del Presidente y  Secretaria o de las personas 
que les sustituyan además de  un tercio de los asociados presentes o 
representados con derecho a voto, y en segunda convocatoria, que se 
celebrará media hora después de la primera, cualquiera que sea el número de 
asociados con derecho a voto.  

Artículo 19. Celebración de reuniones y adopción de  acuerdos. 

1. Al comienzo de cada reunión se procederá a la lectura del acta anterior para 
proceder a su aprobación o reprobación. 

2. Las reuniones se dirigirán por el Presidente y todos los asuntos se debatirán 
y votarán conforme figuren en el orden del día, y no podrá adoptarse acuerdos 
sobre asuntos que no consten en el mismo, salvo por unanimidad de todos los 
socios que integran la Asamblea General. 

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o 
representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 
computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones. 

4. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o 
representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los 
acuerdos relativos a:  

a) Disolución de la Asociación. 

b) Modificación de los Estatutos. 

c) Disposición o enajenación de bienes, que deberá constar en las Cuentas 
Anuales de la Asociación. 

d) Remuneración de los miembros de la Junta Directiva 

Artículo 20. Facultades de la Asamblea General. 

1. Son facultades de la Asamblea General las siguientes: 

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 

b) Examinar y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de ingresos y 
gastos, así como la Memoria Anual de actividades. 

c) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación 
cumplir sus fines. 

d) Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento 
democrático de la Asociación. 



e) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias, y en su caso las aportaciones 
económicas. 

f) Elegir y destituir a los miembros de la Junta Directiva. 

h) Constitución de Federaciones e integración en ellas. 

i) Solicitud de Declaración de Utilidad Pública. 

j) Disolución de la Asociación. 

k) Modificación de Estatutos. 

l) Disposición y enajenación de bienes. 

m) Acordar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva, que deberá 
figurar en las cuentas anuales aprobadas en Asamblea. 

n) Designar en su caso la Comisión Liquidadora. 

ñ) Resolver los recursos interpuestos contra la imposición de sanciones 
acordada por la Junta Directiva. 

o) Cualquier otra facultad que venga establecida por la normativa aplicable. 

2. No obstante, tanto la modificación de los Estatutos, salvo el cambio de 
domicilio, como la disolución de la Asociación, deberán acordarse en Asamblea 
General específicamente convocada con tal objeto. 

 

 

CAPÍTULO IV 

SOCIOS: Derechos y Deberes 

Artículo 21.- Podrán formar parte de la asociación todas las personas físicas y 
jurídicas expresamente admitidas por la Junta Directiva que, libre y 
voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación y 
con arreglo a los siguientes principios: 

a) Las personas físicas con capacidad de obrar y que no estén sujetas a 
ninguna condición legal para el ejercicio del derecho de asociación. 

b) Los menores no emancipados de más de catorce años de edad deben 
contar con el consentimiento documentalmente acreditado de las 
personas que deban suplir su capacidad. 



c) Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano 
competente. 

La condición de asociado es intransmisible. 

Quienes deseen pertenecer a la asociación lo solicitarán previo pago de la 
cuota establecida para tal fin, si la hubiera, por escrito al Presidente, quien dará 
cuenta a la Junta Directiva, que resolverá sobre la admisión o inadmisión del 
socio, sin ningún recurso contra su acuerdo. 

Artículo 22.- Dentro de la asociación convivirán las siguientes clases de 
socios: 

a) Socios fundadores: aquellos que participen en el acto de constitución de 
la asociación. 

b) Socios de número: los que ingresen después de la constitución de la 
asociación. 

Artículo 23.- Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de 
satisfacer una cuota periódica. Dicho extremo será puesto en 
conocimiento del interesado a fin de exponga lo que considere 
conveniente, y se le concederá posteriormente un mes de plazo para 
proceder a su abono. 

c) Mediante acuerdo motivado de la Junta Directiva, por las causas y 
mediante el procedimiento que se concretará en los artículos siguientes. 

Artículo 24.- Los socios  tendrán los siguientes derechos: 

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la asociación en 
cumplimiento de sus fines. 

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la asociación pueda 
obtener en el desarrollo de sus actividades. 

c) Participar en los órganos de gobierno y de representación, conforme a 
los procedimientos estipulados en estos Estatutos. 

d) Participar en las asambleas con voz y voto. 

e) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al 
mejor cumplimiento de los fines de la asociación. 



f) Ser informados a través de los órganos de representación acerca de la 
composición de los órganos de gobierno y representación de la 
asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.  

g) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias 
contra él y ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, 
debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

h) Impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime 
contrarios a la Ley o a los Estatutos. 

Artículo 25.- Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas 
y la Junta Directiva. 

b) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para alcanzar su 
cumplimiento. 

c) Abonar las cuotas, derramas y demás aportaciones que, con arreglo a 
los Estatutos, puedan corresponder a cada socio. 

d) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen para la 
consecución de objetivos de la asociación. 

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

f) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de 
gobierno y representación de la asociación. 

g) Cumplir todas las obligaciones que resulten de las disposiciones 
estatutarias. 

Artículo. 26.- Régimen Sancionador: 

Los socios podrán ser sancionados por la Junta Directiva por infringir los 
presentes Estatutos, los acuerdos de la Asamblea General o de la propia Junta 
Directiva o cuando cometan actos que los hagan indignos de seguir 
perteneciendo a la asociación.  

Se presumirá que existe este tipo de actos: 

a) Cuando deliberadamente el asociado impida o ponga obstáculos al 
cumplimiento de los fines sociales. 

b) Cuando intencionadamente obstaculice de cualquier manera el 
funcionamiento de los órganos de gobierno y representación de la 
asociación. 



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 asociado afectado. 

 

CAPÍTULO V 

Obligaciones contables y documentales 

Artículo 27 .- Documentación Obligatoria.  

1. La Asociación tendrá las siguientes obligaciones documentales: 

a) Dispondrá de una relación actualizada de sus asociados. 

b) Llevará una contabilidad conforme a las normas específicas que le sean 
aplicables, que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de 
la situación financiera de la entidad, así como de las actividades realizadas. 

c) Efectuará un inventario de sus bienes. 

d) Recogerá en un libro las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno 
y representación. 

2. Las actas de las reuniones de los órganos de la Asociación reflejarán el 
extracto de las deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado 
y el resultado numérico de las votaciones. 

Acceso a la documentación: los asociados podrán acceder a toda la 
documentación que se relaciona en el artículo anterior, a través de la Junta 
Directiva, en los términos previstos en la Ley Órgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter  

 

 

CAPÍTULO V 

Patrimonio inicial y Recursos económicos 

Artículo 28.- En el momento de su constitución la asociación carece de Fondo 
Social. 

Artículo 29.- Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines 
y actividades de la asociación serán los siguientes: 

a) Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias, señaladas por la 
Junta Directiva. 



b) Las subvenciones, legados, donaciones o herencias que pudiera recibir 
de forma legal por parte de los asociados o de terceras personas. 

c) Los ingresos obtenidos mediante las actividades que, de acuerdo a la 
legislación vigente, acuerde la Junta Directiva. 

d) Cualquier otro recurso lícito que en su día pueda establecerse. 

Artículo 30.- La administración de los fondos de la asociación se llevará a cabo 
con detalle, sometida a la correspondiente intervención y publicidad, a fin de 
que los asociados puedan tener conocimiento periódico del destino de 
aquellos. Anualmente se les pondrá de manifiesto el estado de cuentas de los 
ingresos y gastos. 

Artículo 31.- La asociación carece de finalidad lucrativa, de modo que 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 asociados 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. 

Artículo 32.-  El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá 
lugar el 31 de diciembre de cada año. 

 

CAPÍTULO VI 

DISOLUCIÓN de la Asociación 

Artículo 33.- La asociación se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde 
la Asamblea General extraordinaria convocada al efecto, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 20 de los presentes Estatutos. Asimismo serán causas 
de disolución las que se determinan en el artículo 39 del Código Civil y la 
sentencia judicial firme. 

Artículo 34.- En caso de disolución, la Asamblea General nombrará una 
comisión liquidadora la cual, una vez extinguidas las deudas, y si existiese 
sobrante liquido lo destinará para fines que no desvirtúen su naturaleza no 
lucrativa. 

La comisión liquidadora: 

a) Velará por la integridad del patrimonio de la asociación. 

b) Concluirá las operaciones pendientes y efectuará las nuevas que sean 
precisas para la liquidación. 



c) Cobrará los créditos de la asociación. 

d) Liquidará el patrimonio y pagará a los acreedores. 

e) Solicitará la cancelación de los asientos en el Registro. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

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 las disposiciones complementarias. 

 

 

En Tudela a 30 de Mayo de 2012 y de conformidad con los artículos 
recedentes, los abajo firmantes se comprometen como representantes de la 
asociación a velar y vigilar el cumplimiento de las normas de los presentes 
Estatutos. 

(FIRMAS de los que figuren como otorgantes del Acta Fundacional. Deberán 
firmar también en el margen de cada una de las hoja s de los Estatutos ). 

 
 

Dª. Nuria Abad Poyo          Dª. Ainhoa Trujillo Gárate 
76.918.017Z            35.778.066W 
 
 
 
 
 
D. Jose Luis de Vicente Bueno           D. Javier Gutiérrez Coscolín 
76.918.344L               16.024.781Z 
 
 


