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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE LA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

 

PREÁMBULO 

 

Los Estatutos iniciales de la Asociación fueron aprobados por la Asamblea General celebrada el día 29 de noviembre de 
1990. 

En Asamblea General Extraordinaria de 12 de diciembre de 1996 fue modificado el artículo 7. 

En la Asamblea General Extraordinaria de 16 de diciembre de 1999 fueron modificados los artículos 22 y 24. 

La disposición Transitoria 1ª de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, dispone que: “Las asociaciones inscritas 
en el correspondiente Registro con anterioridad a la entrada en vigor de la presente, estarán sujetas a la misma y 
conservarán su personalidad jurídica y la plenitud de su capacidad, pero deberán adoptar sus Estatutos en el plazo de 
dos años”. 

En cumplimiento de la nueva normativa, que deroga expresamente la Ley 191/64, de 24 de diciembre y demás 
disposiciones complementarias, la Junta Directiva de la Asociación acordó proceder a la adaptación de sus Estatutos a 
la nueva Ley, siendo elevado el proyecto de adaptación a la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria  
celebrada en Oviedo, el día 9 de diciembre de 2003, que así lo acordó. 

En la Asamblea General  Extraordinaria del 12 de Diciembre de 2012 se modifican: el artículo 4 ( al objeto de que los 
fines de la Asociación no se confundan con las actividades se reflejan separadamente ) y el artículo 7. 

Los estatutos de la Asociación están inscritos en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias, con el número 
3157 de la sección 1ª. 
 
 

TÍTULO I 

DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL 

ARTÍCULO 1. Con la denominación de “Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de la Caja de Ahorros de 
Asturias” (en adelante la Asociación), se constituye esta Asociación, para integrar en su seno a los empleados 
Jubilados y pensionistas de la dicha entidad que voluntariamente así lo soliciten, de conformidad con la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, así como sus normas complementarias y los vigentes 
Estatutos. Esta Asociación carece de ánimo de lucro. 

ARTÍCULO 2 El domicilio de la Asociación queda establecido en Oviedo (33010), Polígono del Espíritu Santo, s/n. 
(locales de la Caja de Ahorros de Asturias). 

ARTÍCULO 3. El ámbito geográfico de la Asociación será el Principado de Asturias. 

 

TÍTULO II 

 

ARTICULO 4.  Los fines y actividades de la Asociación, excluyendo todos los que tengan carácter político, religioso o 
sindical, son los siguientes: 
 

1.-  Se establecen como fines específicos los detallados a continuación: 
 

a) Fomentar, basándose en los principios de colaboración y convivencia, las relaciones de amistad de 
sus miembros, como continuación del mismo espíritu que les unió en el ejercicio activo. 

b) Velar por la defensa de los derechos e  intereses de sus asociados. 

c) Colaborar con la Confederación Española de Cajas de Ahorros, con la Federación de Asociaciones  de 
Empleados Jubilados y pensionistas de las Cajas de Ahorros Confederadas, con la Caja de Ahorros de 
Asturias y otras cajas hermanas, cuando sea requerida para ello. 

d) Colaborar en la ejecución de proyectos con autoridades e Instituciones, a su petición y previo 
acuerdo de la Junta Directiva. 

e) Contribuir con todos los medios disponibles en defensa de los criterios que determinan el carácter 
benéfico-social de las Cajas de Ahorros y de los móviles e inspiraciones que las hicieron nacer en 
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España, refrendados por la Ordenanza de 9 de abril y el Real Decreto-Ley de 21 de noviembre de 
1929, junto con el Estatuto para las Cajas de Ahorros de 14 de marzo de 1933, y que les dieron un 
carácter especial respecto a otras inscritas en el Instituto Internacional del Ahorro. 

f) Propiciar toda acción, pública o privada, que favorezca el respeto a la dignidad de cuantos han 
alcanzado la madurez al servicio de la Caja de Ahorros de Asturias, o de la sociedad en general, 
ofreciendo sus asociados, a quien lo solicite, el caudal de experiencias profesionales y humanas de 
cada uno de ellos. 

g) Evitar cualquier tipo de marginación de sus miembros, facilitándoles, en la medida de lo posible, el 
acceso a la formación que les permita participar en acciones relativas al bienestar y al progreso de la 
sociedad que les circunda. 

h) Ayudar a la creación de Asociaciones de éste carácter, planteando actuaciones a nivel regional, 
nacional o internacional. 

 
 

2.-  Para el cumplimiento de estos fines se realizaran las siguientes actividades: 
 

a) Actividades formativas relacionadas con la mejora de la posición del personal jubilado en la sociedad. 

b) Desarrollo de actividades como charlas, conferencias, cursos, talleres, visitas culturales y recreativas, 
tertulias y cualquier otra de carácter análogo que fomenten la formación humana y las relaciones de 
convivencia y amistad. 

c) Promover, gestionar y defender los derechos, intereses y fines primordiales de la Asociación y de sus 
asociados. 

d) Considerar, asumir y realizar, en lo posible, cuantas propuestas e iniciativas, relacionadas en el 
ámbito de su competencia, redunden en beneficio lícito de los asociados o de la Asociación. 

e) Promover cauces de colaboración con otras Asociaciones, Federaciones , Instituciones o Agrupaciones 
que tengan fines análogos a los de la propia Asociación. 

f) En general, cuantas otras actividades se consideren oportunas y contribuyan a la consecución de los 
fines u objetivos de esta Asociación y de sus asociados.  

 

 

ARTÍCULO 5. La Asociación tendrá duración indefinida, salvo lo dispuesto en estos estatutos. 

ARTÍCULO 6. La Asociación tiene personalidad jurídica y la consiguiente capacidad de obrar, pudiendo, por tanto, 
poseer, adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes; comparecer ante las autoridades, Administraciones Públicas y 
ante particulares para instar lo que crea conveniente, así como ante los Tribunales de toda clase, en cuantos asuntos 
considere debe intervenir, o tenga intereses, o afecten a los de sus asociados o a la de sus viudas o viudos y 
huérfanos, y, en consecuencia, ejercitar acciones de toda índole en los procedimientos que ante ellos se tramiten, bien 
directamente, por sí, o en representación de los asociados y de aquellas personas a quienes también ampara, o bien 
indirectamente, mediante sustitución procesal. 

 

TITULO III 

ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CUALIDAD DE SOCIOS 

 

ARTÍCULO 7. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas que, ostentando la condición de jubilado o 
pensionista de la Caja de Ahorros de Asturias, o de la Entidad  Bancaria a través de la cual la Caja de Ahorros de 
Asturias desarrolle su actividad financiera y en todos los supuestos procedan de la plantilla de empleados de dicha 
Caja, soliciten su ingreso según dispone el artículo siguiente. 
 
Asimismo, se consideraran asimilados a jubilados, y por tanto podrán integrarse en la Asociación, como socios 
numerarios, los empleados de la Caja de Ahorros de Asturias o de la Entidad en los términos expuestos en el párrafo 
anterior, que cesen en la actividad laboral acogiéndose a las directrices propuestas por las Entidades, en aplicación de 
cualesquiera medidas de prejubilación admitidas por la normativa legal vigente. 
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ARTÍCULO 8. Para ingresar en la Asociación, además de reunir las condiciones indicadas en el artículo anterior, será 
preciso formular la oportuna solicitud a la Junta Directiva y suscribir el compromiso de satisfacer las cuotas y acatar 
los Estatutos. 

ARTÍCULO 9. La calidad de socio se pierde: por fallecimiento, baja voluntaria manifestada por escrito a la Junta 
Directiva, y también, por acuerdo de la Asamblea General en los casos siguientes: 

 a) por falta de pago de las cuotas que se establezcan. 

 b) por infracción de los presentes estatutos, de los acuerdos de la Junta Directiva o de la Asamblea General. 

 c) cuando por su conducta pueda comprometer el buen nombre de la Asociación. 

ARTÍCULO 10. Además de los socios numerarios, la Asamblea General Extraordinaria podrá decidir la existencia de 
socios protectores y colaboradores. 

ARTÍCULO 11. Queda designada, con el carácter de Primer Socio Protector, La Caja de Ahorros de Asturias. 

 

TÍTULO IV 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

ARTÍCULO 12. Todo asociado tendrá derecho a: 

 a) Asistir a todos los actos sociales. 

 b) Asistir con voz y voto a las Asambleas generales, tanto ordinarias como extraordinarias. 

 c) Ser elector y elegible para los órganos directivos, así como proponer candidatos para la elección de los 
miembros de los Órganos de Gobierno de la Asociación. 

 d) Informar y ser informado oportunamente de las cuestiones que le afecten. 

 e) Intervenir libremente, de palabra o por escrito, en los temas de la Asociación y en las discusiones del orden 
del día de las reuniones, así como hacer propuestas o peticiones. 

 f) Utilizar los servicios técnicos de protección y asesoramiento de carácter profesional, económico y social de 
que disponga la Asociación. 

 g) Ejercitar las acciones y recursos a que haya lugar, en defensa de sus derechos sociales. 

 h) Recurrir, en escrito razonado, ante el Presidente de la Asociación, cuando se considere perjudicado en sus 
derechos como asociado de la misma. 

 i) Examinar los libros de contabilidad y actas de la Asociación, así como censurar, mediante la presentación 
ante la Asamblea General, la labor de la Junta Directiva, de cualquiera de sus miembros, o de cualquier miembro y 
órgano colegiado que actúe en nombre de la Asociación. 

ARTÍCULO 13. Los socios protectores y colaboradores tendrán los mismos derechos que los de número, a excepción 
de los previstos en los apartados b) y c) del artículo anterior, pudiendo asistir a las Asambleas con voz, pero sin voto. 

ARTÍCULO 14. Son obligaciones de los socios: 

 a) Cumplir los Estatutos y acatar los acuerdos válidos de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

 b) Satisfacer las cuotas establecidas para contribuir al sostenimiento de la Asociación, en la forma acordada 
por la Asamblea General. 

 c) Asistir a las reuniones de la Asamblea General. 

 d) Desempeñar los puestos para los que hayan sido elegidos, salvo que, para su no-aceptación se alegue 
causa justificada que sea aceptada por la Junta Directiva. 

 e) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados legal y estatutariamente. 
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 f) Respetar la libre manifestación de pareceres y no entorpecer directa o indirectamente las actividades de la 
Asociación. 

ARTÍCULO 15. Los socios protectores y colaboradores tendrán las mismas obligaciones que los de número, a 
excepción de las previstas en los apartados b) y d) del artículo anterior. 

ARTÍCULO 16. Las sanciones que podrán imponerse a los miembros de la Asociación por incumplimiento de sus 
deberes son: 

 a) Apercibimiento. 

 b) Baja en su condición de socio. 

Su aplicación se hará, en cada caso, teniendo en cuenta la gravedad o reiteración de la falta. 

ARTÍCULO 17. Son órganos competentes en materia de sanciones: 

 a) La Junta Directiva, para incoación del expediente sancionador. 

 b) La Asamblea General, en cuanto a la fijación de la gravedad y de la falta y a la resolución del expediente 
sancionador. 

Ningún socio podrá ser sancionado sin el trámite formal de la apertura de un expediente, que se abrirá e instruirá por 
escrito, iniciándose con la proposición del correspondiente pliego de cargos, que se remitirá al afectado. Este dispondrá 
de un plazo de quince días para contestar al mismo. Si no lo hiciese dentro del plazo, la Asamblea General resolverá 
sin más trámite. 

 

TÍTULO V 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y GOBIERNO 

ARTÍCULO 18. El gobierno de la Asociación corresponderá  a la Asamblea General, y la gestión y administración de la 
Asociación, a la Junta Directiva. 

LA ASAMBLEA GENERAL 

ARTÍCULO 19. La Asamblea General, como órgano supremo de la Asociación, está integrada por todos los socios y 
deberá reunirse obligatoriamente con carácter ordinario, como mínimo, una vez al año, en el domicilio social o en otro 
que designe la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 20. Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 

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

 b) Examinar y aprobar las cuentas anuales. 

 c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva. 

 d) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

 e) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria. 

ARTÍCULO 21. La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario en los siguientes casos: 

 a) Cuando así lo acuerde la Junta Directiva. 

 b) Cuando lo solicite por escrito la décima parte, como mínimo, de los socios. 

 c) Cuando deba procederse a la elección de la Junta Directiva. 

 d) Para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Asociación. 

 e) Para la modificación de los estatutos. 
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 f) Para la disolución de la Asociación. 

ARTÍCULO 22. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 

 a) El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 

 b) La modificación de los Estatutos. 

 c) La disolución de la Asociación. 

 d) La baja de los socios, a propuesta de la Junta Directiva, tras la incoación del oportuno expediente. 

 e) La constitución de Federaciones y su integración y baja en las mismas. 

ARTÍCULO 23. Las convocatorias para la Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, se efectuarán por 
escrito, con quince días por lo menos de antelación a la fecha de su celebración, y en ellas se expresará el orden del 
día, así como el lugar, fecha y hora de la reunión, en primera y segunda convocatoria. 

ARTÍCULO 24. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a 
ella, personalmente o por representación, dos tercios de los asociados, y en segunda convocatoria, media hora 
después, cualquiera que sea el número de aquéllos, adoptándose los acuerdos por mayoría de votos, y decidiendo en 
caso de empate el del Presidente de la Asamblea, que será siempre el de la Junta Directiva. 

No obstante, y en todo caso, será necesario el acuerdo de las dos terceras partes de los socios presentes o 
representados para elegir a los miembros de la Junta Directiva y para enajenar o gravar bienes inmuebles de la 
Asociación. 

El acuerdo de modificación de los Estatutos requerirá el voto favorable de un tercio del censo de los asociados, y el 
acuerdo de disolución de la Asociación, el de la mitad más uno de los mismos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 25. La Junta Directiva es el órgano permanente de gobierno, gestión y administración de la Asociación y 
ostentará su representación en juicio y fuera de él, por medio del Presidente o el Vicepresidente que le sustituya, en 
caso de ausencia o enfermedad del primero, asumiendo la ejecución y dirección de todas las actividades y servicios de 
la Asociación, siendo competencia de dicha Junta lograr que todas las finalidades que constituyen su objeto se 
cumplan adecuadamente. 

Para la administración de la Asociación efectuará toda clase de cobros y pagos y podrá abrir cuentas corrientes en 
Cajas de Ahorros, pudiendo disponer de los saldos a su favor en las mismas mediante las firmas conjuntas del 
Presidente o Vicepresidente que le sustituya en su caso, y del Tesorero o Vocal que le sustituya. 

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea las disposiciones de régimen interior necesarias para la plena efectividad 
de los presente Estatutos e incluso la posible redacción de un reglamento. 

ARTÍCULO 26. La Junta Directiva se compondrá de un Presidente, un Vicepresidente 1º, un Vicepresidente 2º, un 
Secretario, un Tesorero y tres vocales. 

El mandato de los miembros de la Junta Directiva será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por un mandato igual. 

La elección se efectuará por la Asamblea General y el desempeño del cargo será gratuito. 

El plazo de cuatro años contará desde el día de su elección por la Asamblea General. 

No obstante, las vacantes que se produzcan podrán ser provistas con carácter provisional por la Junta Directiva, hasta 
la reunión de la Asamblea General convocada a tal fin. 

El periodo de provisionalidad no se computará en el plazo de cuatro años. 

Los miembros de la Junta directiva causarán baja en sus cargos: 

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

 b) Por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas. 

 c) Por expiración del mandato. 
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ARTÍCULO 27. La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre, por lo menos, y en sesión 
extraordinaria cuando lo estime conveniente o exista petición de tres de sus miembros. 

En todos los casos se precisará convocatoria por escrito con ocho días de antelación. 

Ello no obstante, no será necesaria la convocatoria previa para reunirse en sesión ordinaria o extraordinaria cuando, 
estando presentes todos los miembros de la Junta, decidan unánimemente celebrar la reunión. 

La Junta Directiva quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando a sus reuniones asistan, al menos, 
la mitad de sus componentes y esté presente el Presidente, o el Vicepresidente que haga sus veces; en segunda 
convocatoria no será necesaria dicha asistencia mínima, pero sí la del Presidente o Vicepresidente que le sustituya. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, decidiendo en caso de empate el voto del Presidente. 

 

CARGOS SOCIALES 

ARTÍCULO 28. El Presidente lo es de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Será elegido, como queda dicho, 
por un periodo de cuatro años, y tendrá las siguientes atribuciones: 

 a) Presidir la Asamblea y la Junta Directiva. 

 b) Dirigir, ordenar y terminar los debates y las reuniones y ejecutar los acuerdos, así como visar las actas y 
las certificaciones que expida el Secretario. 

 c) Representar legalmente, por delegación de la Junta Directiva, a la Asociación en cuantos actos y relaciones 
de todo orden deba intervenir la misma. Tal representación puede ser delegada en los Vicepresidentes. 

 d) Usar de la firma social, ordenar los gastos y autorizar los pagos y los justificantes de ingresos, disponiendo 
conjuntamente con el Tesorero, o Vocal que sustituya a éste, de los fondos disponibles en cuentas corrientes. 

 e) Convocar las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

 f) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos. 

 g) Desarrollar el conjunto de funciones necesarias para la buena marcha de la Asociación, llevando a la 
práctica cuantas iniciativas y gestiones se consideren convenientes para el beneficio de la Asociación y de sus 
miembros. 

h) Ejercer las funciones específicas que le atribuyen las normas estatutarias. 

 i) Deberá informar anualmente a la Asamblea General de la actuación de la Junta Directiva y de la suya 
propia. 

ARTÍCULO 29. Los Vicepresidentes, por su orden, sustituyen y hacen las veces del Presidente en los casos de 
ausencia o enfermedad de éste, y ejercerán, además, las funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 30. El Tesorero cuidará de los fondos en la forma que disponga la Junta Directiva y firmará los 
documentos de cobro y pagos, previa autorización del Presidente; y dispondrá conjuntamente con él, o en su ausencia 
y enfermedad con el Vicepresidente que le sustituya, de los fondos acreditados en cuentas corrientes.  

Asimismo, el Tesorero se ocupará de que la contabilidad de la Asociación refleje en todo momento su situación 
económica, sancionando con su firma los estados de cuentas y balances que se hayan de someter a la Asamblea, con 
el visto bueno del Presidente o Vicepresidente que le sustituya. 

ARTÍCULO 31. El Secretario desempeñará sus funciones como tal en la Asamblea General y en la Junta Directiva. 
Entre estas funciones está la de convocar por orden del Presidente las reuniones de los órganos de gobierno, levantar 
actas de las mismas y certificar los acuerdos adoptados con el visto bueno del aquél. Llevará y custodiará los libros de 
actas y el registro de asociados y tendrá a su cargo las listas de los asistentes a la Asambleas Generales para controlar 
el quórum requerido y, consecuentemente, la validez de las reuniones y acuerdos en ellas tomados. Ejercerá asimismo 
cuantas funciones le sean delegadas. 

ARTÍCULO 32. Los Vocales asistirán a las reuniones de la Junta Directiva con voz y voto y ejercitarán las funciones 
que se les asignen. 
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TÍTULO VI 

PATRIMONIO FUNDACIONAL Y RECURSOS ECONÓMICOS 

ARTÍCULO 33. La Asociación se constituye sin patrimonio fundacional alguno. 

ARTÍCULO 34. Los recursos económicos previstos para el desarrollo  de los fines y actividades de la Asociación serán 
los siguientes: 

 a) Las cuotas, ordinarias y extraordinarias, que establezca la Asamblea General para los socios numerarios. 

 b) Las aportaciones voluntarias de los socios. 

 c) Las donaciones, subvenciones, legados, herencias y entregas de toda clase que sean hechas a la Asociación 
y se acepten por la Junta Directiva. 

 d) Cualquier otro recurso lícito. 

ARTÍCULO 35. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 30 de octubre de cada año. 

 

TÍTULO VII 

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

ARTÍCULO 36. La Asociación se disolverá cuando a propuesta de la Junta Directiva, la Asamblea General 
Extraordinaria, convocada al efecto, lo acuerde con el quórum requerido en el artículo 24 de estos estatutos. 

Acordada la disolución, la Junta Directiva se constituirá en Comisión Liquidadora, que llevará a efecto las operaciones 
de liquidación correspondientes, y, realizadas las mismas, los fondos o bienes sobrantes, si los hubiese, serán 
destinados a obras de beneficencia y asistencia social a través del Departamento de la Obra Benéfico-social de la Caja 
de Ahorros de Asturias. 

 

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 disposiciones complementarias. 

 

 

 

 

"Don JOSE MANUEL GONZÁLEZ ESTRADA, Secretario de la Asociación a la que se refieren los presentes 
Estatutos, hace constar que éstos han quedado redactados con la inclusión de las modificaciones 
acordadas en la Asamblea General Extraordinaria del 12 de diciembre  de 2012". 

El secretario       Vº Bº El Presidente 

José Manuel González Estrada     Gregorio Uriol Sánchez 

 

 

 

 


