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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ÁGORA GETAFE 

 

 

CAPÍTULO I  

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO:  

 

Artículo 1. Con la denominación “Asociación Ágora  Getafe” se constituye una ASOCIACION al amparo de la 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena 

capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.  

Artículo 2. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido.  

Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines:  

1. Realizar la gestión y poner los medios necesarios para el mejor aprovechamiento del centro situado 

en el número 11 de la calle Hernán Cortés de Getafe.  Entendemos como mejor aprovechamiento el 

que en sus instalaciones puedan realizarse actividades de carácter cultural, o actividades políticas 

que contribuyan a la defensa de la justicia social, la igualdad, la solidaridad ciudadana e 

internacional, la paz,  una democracia social plena y el rechazo al fascismo.  

2. Las actividades podrán ser realizadas por ciudadanos o ciudadanas independientes, asociaciones 

sociales o políticas o por la iniciativa de la Asociación Ágora Getafe.  

3. La Asociación quiere contribuir a crear un espacio social abierto donde las distintas opciones de 

izquierda puedan compartir sus ideas sin que nadie tenga que renunciar a sus propias convicciones 

y modos de acción.  

Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:  

1. El Centro dispondrá de un inventario de las salas disponibles, su aforo y los medios técnicos de cada 

una de ellas. Con el citado inventario se realiza un cuadrante para ir registrando las actividades que 

se solicitan. Las reservas se realizan en el orden que se reciben. Para la solicitud se debe 

cumplimentar un impreso donde se indiquen: Persona o entidad que solicita la sala. Días y horas 

que se solicitan. Personas previstas que participan de la actividad y si tiene un carácter abierto o 

limitado. Descripción de la actividad que se pretende realizar.  

Inicialmente se aceptará cualquier actividad que no esté en contradicción con los fines  contradiga 

los fines expresados en el Artículo 3.  

2. Además de las salas. La asociación Ágora Getafe podrá habilitar un servicio de lectura de libros o de 

publicaciones que las distintas organizaciones progresistas quieran poner a disposición del Centro.  
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3. Además de las actividades anteriores, el Centro puede albergar campañas de distribución de 

productos de comercio justo o de solidaridad con  productores que no tengan acceso a los canales 

comerciales y siempre sin ánimo de lucro para la Asociación Ágora Getafe.  

 

4. La asociación no tiene ánimo de lucro ni ningún miembro puede recibir remuneración alguna. Pero 

debe ser capaz de cubrir los gastos derivados del uso del inmueble y su mobiliario. Para tal fin, el 

centro puede tener las siguientes fuentes de ingresos: 

 

• Donativos de sus miembros o de personas que quieran colaborar con el centro. Estos 

donativos no pueden tener ningún tipo de contraprestación o deferencia o condicionante.  

• Si la asamblea general lo aprueba podría fijarse un donativo anual de referencia para los 

miembros de la asociación.  

• Salvo para alguna actividad señalada concreta, la asociación no solicitará ningún tipo de 

subvención de organismos oficiales.  

 

5.  En función de las disponibilidades de tiempo de las personas que conforman el  colectivo de la 

asociación, se fijaran los horarios de apertura del Centro. Para ello, se creará un cuadrante  donde 

se vayan cubriendo las distintas franjas horarias.  

Artículo 5.  El domicilio de la Asociación Ágora Getafe está en la calle  Hernán Cortés , número 11 de Getafe 

(Madrid).  Su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es el de Getafe y la 

Comunidad de Madrid.  

 

CAPITULO II 

 ÓRGANOS DE GESTIÓN 

Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por: un 

Presidente,  un Vicepresidente, un Secretario, un tesorero y un vocal. Todos los cargos que componen la 

Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán designados y revocados por la Asamblea General y su mandato 

tendrá una duración de 1 año.  Solo podrán formar parte de la Junta Directiva los asociados.  

Para ser miembros de la Junta Directiva es necesario ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos 

civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente (art. 

11.4.LO 1/2002)   

Artículo 7. Los miembros de la Junta Directiva podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por 

escrito a la Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por 

expiración del mandato.  

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.  

Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o petición de 

al menos dos de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y 
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para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto 

del Presidente será de calidad.  

Artículo 10. Facultades de la Junta Directiva:  

 

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los actos propios de las 

finalidades de la asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la 

Asamblea General.  

Son facultades particulares de la Junta Directiva:  

a) Dirigir las actividades sociales.  

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.  

c) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.   

d) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.  

e) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de 

socios.  

f) Redactar un informe anual de actividades para ser presentado a la Asamblea general.  

Artículo 11. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: Representar legalmente a la Asociación ante 

toda clase de organismos públicos o privados; convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la 

Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; autorizar con su 

firma los documentos, actas y correspondencia; adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de 

la Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de 

dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.  

Artículo 12. El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos de organización y gestión de la 

Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la asociación legalmente establecidos, y custodiará 

la documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre designación de Juntas 

Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así como el 

cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan.  

Artículo 13. El secretario también será el depositario del fichero de asociados. 

 

Artículo 14. El Vicepresidente tendrá la responsabilidad de cubrir las ausencias temporales del Presidente, 

o la sustitución de este en caso de baja definitiva y hasta la siguiente Asamblea General.  El Tesorero será el 

responsable de llevar las cuentas de la asociación. 

Artículo 15. El vocal tendrá las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, y así 

como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta le encomiende.  
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Artículo 16. Para ausencias de más de 20 días del Secretario o Tesorero, o cuando condiciones especiales lo 

aconsejen,  la Junta Directiva podrá nombrar sustitutos provisionales para esos cargos que tendrán las 

mismas atribuciones que aquellos. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de 

cualquiera de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros 

hasta la elección definitiva por la Asamblea General convocada al efecto. También se podrán coaptar 

nuevos miembros siempre que se cumpla lo dispuesto sobre la elección y se apruebe posteriormente por la 

Asamblea General.  

 

CAPÍTULO III  

ASAMBLEA GENERAL  

 

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por 

todos los asociados.  

 Artículo 18. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se 

celebrará una vez al año dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se 

celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Junta Directiva lo 

acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los asociados.  

Artículo 19. 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, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se 

reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a 

una hora.  

Artículo 20. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente 

constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a 

voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto.  

Los acuerdos se tomarán 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.  

Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los 

votos afirmativos superen la mitad de éstas, para: 

a) Disolución de la Asociación.  

b) Modificación de Estatutos.  

c) Remuneración de los miembros del órgano de representación o cualquier otro.  

d) El acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en ellas, o en otras 

entidades.  
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Artículo 21. Son facultades de la Asamblea General:  

 a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva.  

 b) Examinar y aprobar el informe Anual de Actividades.  

 c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.  

 d) Disolución de la asociación.  

 e) Modificación de los Estatutos.  

 f) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social. 

 

Artículo 22. La elección de la nueva Junta Directiva se  hará por solicitud de voluntarios o por lista 

propuesta por la Junta Directiva actual. Si no se alcanza el número de miembros necesarios según el 

artículo 6, se realiza un sorteo para seleccionar a sus miembros hasta completar los  mínimos. Si el número 

de voluntarios es mayor de lo fijado en el citado artículo 6, se realizará un proceso de elección mediante 

una lista única con todos los voluntarios. Cada miembro de la asamblea señala dos miembros de la lista y se 

seleccionan los  miembros más votados.   Si la elección es por procedimiento de listas,  las bajas de la Junta 

Directiva se cubren con los siguientes miembros de la lista en orden al número de votos obtenidos.  

 

CAPÍTULO IV  

SOCIOS  

 

Artículo 23. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad de obrar  que tengan 

interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. Para ello deben solicitar el alta en la misma a cualquier 

miembro de la Junta Directiva para que se presentado a la misma y  determine su admisión.  

Artículo 24. Todos los socios tienen igualdad de derechos y obligaciones.  

Artículo 25. Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes:  

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

b) Por expulsión a iniciativa de  la Junta Directiva o la Asamblea General. En el primer caso, la 

expulsión deberá ser ratificada en Asamblea General.  

 

Artículo 26. 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.  
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c) Participar en las Asambleas con voz y voto.  

d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.  

e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación.  

f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los 

fines de la Asociación.  

 

Artículo 27. Los socios tendrán las siguientes obligaciones:  

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

 b) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.  

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

  

Artículo 28. La Junta directiva a iniciativa propia o por solicitud de algún socio podrá invitar a la 

participación en la asamblea general a personas no socios de la Asociación. Estas personas participaran con 

voz pero sin voto en la Asamblea.  

Artículo 29. La Asociación no tendrá ningún recurso económico ya que su actividad se centra meramente 

en el debate y exposición de ideas.  En ningún caso se aceptan ayudas ni subvenciones económicas de 

organismos públicos ni partidos políticos.  

Artículo 30. la Asociación en el momento de su constitución carece de Fondo social.  

Artículo 31. A efectos del Informe Anual de actividades, el ejercicio asociativo será anual y su cierre tendrá 

lugar el  31 de Diciembre de cada año.  

 

CAPÍTULO V  

OTRAS NORMAS COMPLEMENTARIAS  

  

Artículo 32  Se fijan las siguientes normas complementarias:  

1. Aunque la asociación ni recibirá subvenciones de ningún organismo oficial según se fija en el 

Articulo 29, Si se quieren utilizar los medios públicos de reunión y de comunicación para realizar el 

trabajo y difusión de las ideas.   

2. La Junta Directiva es la responsable de decidir los contenidos de la página web o de otros medios 

de difusión, elaborar los calendarios de discusión y recopilación de material para cada reunión.  
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3. Las reuniones de trabajo de la asociación serán convocadas de forma periódica en función de las 

expectativas de trabajo o temas de debate. No debieran transcurrir más de 90 días entre dos 

reuniones.  

4. En todas las reuniones de la asociación, habrá un apartado de propuestas o preguntas para que 

cualquier miembro de la misma pueda realizar comentarios o propuestas sobre el funcionamiento 

de la Junta Directiva o de la asociación en general. 

5. La asociación llevará un registro de sus socios para conocer en todo momento el número de 

miembros. El registro contiene el nombre, dirección y  medio de contacto (Teléfono y/o e_mail).  

6. Obligatoriamente estos estatutos serán revisados cada 2 años al efecto de examinar el resultado de 

su articulado y promover las modificaciones oportunas para mejorar su eficacia.  

 

Cláusula transitoria: Se convocará una Junta extraordinaria antes de final del 2.012 donde se ratifiquen los 

estatutos y se elija una nueva Junta Directiva. Hasta ese momento la asociación funcionará con los actuales 

estatutos.    

 

CAPÍTULO VI  

DISOLUCIÓN  

Artículo 33. 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.  

Artículo 34. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora para la conservación de la 

documentación de la asociación que deberá conservarse por un periodo de 5 años.  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 7.1.k de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, si hubiese 

patrimonio sobrante, la asamblea deberá fijar una Organización Sin Ánimo de Lucro acreditada ante el 

Ayuntamiento de Getafe a la que se destinará el citado patrimonio.  

 

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  Getafe (Madrid) , a 6 de febrero de 2.013. 


