
ESTATUTOS DE LA
 
ASOCIACiÓN AIXIÑA
 

CAPíTULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

Artículo 1°._ Con la denominación de Asociación AIXIÑA, se constituye una 
Entidad al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas 
complementarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, 
careciendo de ánimo de lucro y con patrimonio propio. 

AIXIÑA es una asociación sin ánimo de lucro cuya MISiÓN es la de trabajar por 
y para las personas con discapacidad física, parálisis cerebral/daño cerebral 
adquirido, tercera edad dependiente y sus familias, adaptando nuestra 
respuesta a sus necesidades y expectativas a través de múltiples programas y 
servicios , con el valor añadido de un trato personal, cercano y normalizador, 
con el fin de lograr la plena integración de las personas en todos los ámbitos de 
la vida (social, cultural y laboral). 

Esta Asociación se regirá por los principios democráticos reconocidos en 
nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. 

Artículo 2°._ Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 3°._ La existencia de esta Asociación tiene fines de carácter 
asistencial, cívico, humanitario y sociales en general. 

Para el desempeño de los mismos, Aix iña dispone en su seno de los recursos 
humanos y materiales precisos y, de forma específica, de: 

Una sección infantil - juvenil para la atención a los niños y jóvenes,
 
que se regirá por los mismos Estatutos y un Reglamento de carácter
 
interno, subordinado a los Estatutos de razón.
 
Un servicio de ayuda a la tercera edad dependiente y enfermos de
 
Alzheimer para atención en Centros de Día, Respiros y Ayuda a
 
Domicilio.
 

Concretamente, Aixiña tiene como fines: 

Fomentar la asistencia , recuperación, educación, formación y 
actividades análogas de personas con discapacidad física, parálisis 
cerebral! daño cerebral adquirido en cualquiera de sus grados y 
tercera edad dependiente o enfermos de cualquier otra índole que 
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domicilio o centro de servicios , a fin de conseguirJ! ~J rT1~.xtri,6 
desarrollo y normalización de su personalidad y su plena integración 
social y laboral , si fuere el caso, en sectores de infancia, juventud, 
adultos y mayores de la tercera y cuarta edad; en cualquier caso, sin 
límite de edad. 

Despertar la conciencia pública sobre las diferentes discapacidades 
físicas , especialmente en los ámbitos familiar y social, sensibilizando 
de forma especial a las Administraciones Públicas y a la opinión 
pública en general, a fin de que se impliquen en la problemática del 
colectivo atendido . 

Fomentar y elaborar estudios sobre los derechos de las personas 
con discapacidad física , parálisis cerebral/daño cerebral adquirido y 
tercera edad dependiente; así como en todo lo referente a su 
formación , rehabilitación y demás cuestiones que puedan ser 
positivas en el ámbito de su desarrollo personal. 

Denunciar cualquier incumplimiento de la normativa de nuestro 
ordenamiento jurídico que afecte al colectivo de nuestra Asociación. 

Trabajar para conseguir la plena integración de las personas con 
discapacidad física, parálisis cerebral! daño cerebral adquirido y 
tercera edad dependiente en centros educativos, laborales y 
análogos, supervisando las condiciones laborales , educativas y, en 
general, todas aquellas que puedan afectarles en el ámbito en el que 
se desenvuelven. 

Promover cualesquiera alternativas privadas o públicas que 
potencien las posibilidades de integración de las personas con 
discapacidad física, parálisis cerebral! daño cerebral adquirido y 
tercera edad dependiente en todos los ámbitos, especialmente, en 
los ámbitos laborales, sociales y culturales. 

Serán beneficiarios de la Asociación todas las personas que puedan 
aprovechar las labores que se realizan en la misma, sin discriminación de 
ningún tipo, si bien la selección y posterior admisión de los 
beneficiarios/as, se llevará a cabo por la Junta Directiva cuando así lo 
requiera determinada actividad, respetando en todo momento la 
legislación vigente en la materia. 

En la actualidad, en los ámbitos referidos, Aixiña desarrolla las siguientes 
actividades: 
• Asociación 
• Colonias de verano en Sanxenxo 
• Centros de Día para personas mayores dependientes 
• Centro de Día para personas con parálisis cerebral y afines 
• Residencia para personas con discapacidad 
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Taller de estores 
Taller de perchas 
Taller de soldadura de circuitos para ascensores 
Taller de barrotillo 

• Taller de artesanía/ trofeos 
Servicios de catering en general, restauración, cafetería y cualquier 
actividad análoga o similar en el ámbito de la hostelería 
Tenda Artesana 

A través de estas actividades Aixiña impulsa de forma específica: 

La cooperación, la promoción de talleres ocupacionales, la creación de 
centros especiales de empleo, la formación profesional para la 
integración del colectivo en las empresas públicas y privadas, la 
creación de Centros de Día y Centros Residenciales adecuados a 
sus patologías y, en definitiva , el desarrollo de cualquier actividad 
que se demande por nuestro colectivo. 

Promover la normalización social a través de actividades deportivas 
específicas y, en general, de todas las actividades lúdicas que sean 
positivas para el colectivo. 

Colaborar con todas aquellas entidades oficiales y privadas que tengan 
intereses y finalidades coincidentes, disponiendo de medios 
humanos y materiales, así como de organización, con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios. 

Desarrollar servicios de catering en general , restauración, cafetería y 
cualquier actividad análoga o similar en el ámbito de la hostelería 
que, junto con el resto de actividades del Centro Especial de 
Empleo, proporcionen la autofinanciación necesaria para mantener y 
ampliar la actividad social de la Asociación. 

Artículo 4°._ Para el cumplimiento de los fines expresados en el artículo 
anterior, se realizarán todas aquellas actividades que sean precisas para el 
buen funcionamiento de la Asociación, con el objetivo básico de lograr que se 
cumplan los fines asociativos de la forma más eficaz posible. 

Artículo 5°._ La Asociación establece su domicilio social en la ciudad de 
Ourense, Rúa Recaredo Paz n01 (Finca Sevilla) - 32005, Teléfono: 
988.23.33.04, Móvil: 629.57.60.77, Fax: 988.24.66.89, siendo la sede 
propiedad de Aixiña, que en cualquier momento podrá acordar el traslado de la 
misma dentro de la ciudad de Ourense , por decisión de la Junta Directiva, o a 
cualquier otro municipio, si se adopta el acuerdo en Asamblea General. 

Su ámbito de acción lo constituye todo el territorio de la provincia de Ourense, 
pudiendo pertenecer o actuar con otras entidades de ámbito local, provincial, 
autonómico, nacional o internacional, siempre que sus intereses y objetivos 
sean coincidentes con los de la Asociación. 



CAPíTULO SEGUNDO 

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 

Artículo 6°._ La Asociación será gestionada y representada por una Junta 
Directiva y formada por unja Presidente/a, unja Vicepresidente/a, unja 
Secretario/a, unja Tesorero/a y cuatro vocales. Todos los cargos que 
componen la Junta Directiva serán de confianza y gratuitos, sin perjuicio de ser 
reembolsados por los gastos debidamente justificados que se deriven del 
desempeño de sus funciones, siendo incompatibles con tener intereses 
empresariales o de otra índole que supongan una contradicción con los fines 
establecidos en los presentes Estatutos. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas miembro podrán 
recibir una retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las 
funciones que le correspondan como cargos de la Junta Directiva. Las 
condiciones laborales y salariales deberán ser puestas en conocimiento y 
aprobadas por la Asamblea General. 

En el caso de prestar servicios para la entidad personas con relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado, de las 
personas miembro de los órganos de gobierno, su contratación y sus 
condiciones laborales y salariales deberán ser puestas en conocimiento y 
aprobadas por la Asamblea General. 

Los miembros de la Junta Directiva deberán ser socios de Aixiña y haber 
participado activamente, al menos los dos años inmediatamente anteriores a la 
presentación de candidatura para su elección, como voluntarios en las distintas 
actividades asociativas. 
Todos los cargos que componen la Junta Directiva podrán presentarse a la 
reelección sin límite de convocatorias. Su mandato tendrá una duración de 4 
años. 

Artículo ]0._ Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por 
escrito a la Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran 
encomendadas y por expiración de su 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 la mitad más uno de sus miembros. 
Quedará constituida, en primera convocatoria, cuando asista la mitad más uno 
de sus miembros, y en segunda convocatoria cualquiera sea el número de 
miembros que asista, siempre que entre los mismos se encuentre el Presidente 
o el Vicepresidente.
 
Para que sus acuerdos sean válidos se requiere la mayoría simple de votos, y
 
en caso de empate, el voto del Presidente será de calidad .
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Las facultades de la Junta Directiva se extenderán , con carácter gene-m'!, a 
todos los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no 
requieran, según los Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. 
Son facultades particulares de la Junta Directiva las que seguidamente se 
reflejan: 

a) Dirigir las actividades sociales 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) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los 

Balances y Cuentas Anuales. 
d)	 Resolver todas las cuestiones relativas a la admisión de nuevos 

asociados, valorando que sean padres o tutores de personas con 
discapacidad física, parálisis cerebral o tutores o guardadores de 
personas pertenecientes al colectivo de tercera edad 
dependiente, así como colaboradores que conozcan y vivan la 
problemática del colectivo de la asociación o que estén afectados 
de alguna discapacidad física, parálisis cerebral o pertenezcan al 
colectivo de tercera o cuarta edad dependiente. 

~ e)	 Nombrar Delegados o Comisiones compuestas por miembros de 
la Asociación, e incluso ajenos a la misma si se considera 
pertinente, parra desarrollar determinada actividad de la 
Asociación y, en general, para los cometidos que se consideren 
que redundan en beneficio de la Asociación. 

Artículo 11°.- El/la Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de 
organismos públicos y privados , ejercitando cuantas acciones y 
derechos correspondan a la Asociación ante los organismos 
públicos y ante los Tribunales de Justicia, confiriendo , en su 
caso, los poderes que fueren precisos. 

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, respectivamente. 

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

d) Tutelar los créditos, avales o fianzas que sean precisos , previo 
acuerdo de la Junta Directiva, para un mejor funcionamiento de la 
Asociación . 

e) 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. 

e l 
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Artículo 19°.- Las convocatorias de las Asambleas Generales se recffizaránl'por 
escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el ordéñCIéI 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 media hora. 
A la Asamblea General Ordinaria se invitará al Presidente, o al representante 
que él designe, de la Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados 
Físicos de Ourense (DISCAFIS - COGAMI) , el cual no tendrá voz ni voto. 

Artículo 20°.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias 
quedarán válidamente constituidas, en primera convocatoria , cuando concurran 
un tercio de los asociados, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el 
número de asociados con derecho a voto. 

lJ l 

La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria estará presidida por el 
Presidente de la Junta Directiva, o Vicepresidente en su caso, y en defecto de 
ambos , por la persona que la Asamblea designe. 
Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta Directiva y, en su defecto, la 
persona que designe la propia Asamblea. 

Artículo 21°.- 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 en blanco ni las 
abstenciones. 
Será necesaria una mayoría cualificada de las personas presentes o 
representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de 
éstas , para adoptar los acuerdos que seguidamente se relacionan: 

a) Nombramiento de las Juntas Directivas y Administradores. 
b) Acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o 

integrarse en ellas. 
c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del 

inmovilizado. 
d) Modificación de Estatutos . 
e) Disolución de la Asociación. 

Artículo 22°.- 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 en orden
 

a las actividades de la Asociación. 
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
e) Conocer la Memoria del último ejercicio. 
f) Cualquier otra que no sea competencia exclusiva de otro órgano 

de la Asociación. 



Artículo 23°.- Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 

a) Solicitud de declaración de Utilidad Pública . 
b) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva. 
c) Disolución de la Asociación. 
d) Modificación de los Estatutos . 
e) Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 
f) Constitución de Federaciones o integración en ellas . 

CAPíTULO CUARTO 

SOCIOS 

Artículo 24°.- Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con 
capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la 
misma. 

Artículo 25°.- Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

Socios de número, que serán los que participen de forma activa 
para lograr el cumplimiento de los fines de la Asociación . 
Socios de honor, que serán aquellos que por su prestigio o por 
haber contribuido de modo relevante a la dignificación y 
desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores de tal 
distinción , correspondiendo su nombramiento a la Junta Directiva 
o a la Asamblea General.
 
Socios infantiles - juveniles, aquellas personas menores de 18
 
años que participen en la Asociación, y que estarán integradas
 
en la sección juvenil.
 

Artículo 26°.- Los socios causarán baja por alguna de las causas que 
seguidamente se exponen: 

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

b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de 
satisfacer las cuotas de la Asociación , por incumplimiento de sus 
deberes en general o por comportamiento que no sea acorde o 
resulte indigno con los fines asociativos, debiendo motivar el 
acuerdo de expulsión. 

Artículo 27°.- Los socios de número 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 
pueda obtener. 

e) 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 a un mejor cumplimiento de sus fines. 

Artículo 28°.- Los socios de número tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir los presentes Estatutos y el Reglamento Interno de la 
Asociación, así como los acuerdos válidos de las Asambleas y la 
Junta Directiva. 

b) Abonar las cuotas que se fijen.
 
e) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
 
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo
 

que ocupen en la Asociación. 

Artículo 29°.- Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los
 
socios de número, salvo las previstas en los apartados b) y d) del artículo
 
anterior.
 
Asimismo, tendrán los mismos derechos, a excepción de los que figuran en los
 
apartados e) y d) del artículo 27, pudiendo asistir a las Asambleas con voz,
 
pero sin voto.
 

Artículo 30°.- Los socios infantiles - juveniles no intervendrán en la dirección
 
de la Asociación ni en sus órganos de representación, estando facultados para
 
asistir a las Asambleas Generales con voz, pero sin voto
 

Artículo 31°.- Se consideran colaboradores de la Asociación aquellas
 
personas, que sin ostentar la condición de socios, participan de cualquier forma
 
en las actividades de la Asociación, contribuyendo al cumplimiento de los fines
 
generales de la misma.
 

CAPíTULO QUINTO 

RECURSOS DE LA ASOCIACiÓN 

Artículo 32°.- 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, y 
excepcionalmente, cualquier otro medio lícito que acuerde la 
Junta Directiva o la Asamblea General. 

b) Las subvenciones, legados, herencias, donaciones o cualquier 
otro medio económico que pudiera recibir de forma legal por 
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c) La compra o recepción gratuita de bienes muebles e inmueb es'y 
donativos. 

d) Cualquier otro recurso lícito. 

En caso de obtener beneficios, la Asociación se compromete a destinarlos a la 
realización y mantenimiento de actividades propias de servicios sociales 
relacionados con los fines generales de la misma. 

Artículo 33°.- El Patrimonio Fundacional o Fondo Social de la Asociación es de 
TRESCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (300,51). 

Artículo 34°.- El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá 
lugar el 31 de diciembre de cada año. 

CAPíTULO SEXTO 

DISOLUCiÓN Y LIQUIDACiÓN 

Artículo 35°.- La Asociación se disolverá voluntariamente cuando así lo 
acuerde la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, por una 
mayoría de 2/3 de los asociados, por otras causas determinadas legalmente 
o por Sentencia Judicial firme. 

Artículo 36°.- En caso de disolución se nombrará una Comisión Liquidadora, la 
cual, una vez extinguidas las deudas, si existiese sobrante líquido lo destinará 
a una Entidad o Asociación con fines similares a la disuelta y sin desvirtuar su 
naturaleza no lucrativa , lo cual deberá ser acordado por la Asamblea general 
mediante mayoría Absoluta , presentando el justificante correspondiente en el 
Registro de Asociaciones para proceder a la inscripción de la disolución de la 
Asociación. 

CAPíTULO SÉPTIMO 

IDENTIFICACiÓN SOCIAL 

Artículo 37°.- La Asociación Aixiña-Ourense , se declara aconfesional y no 
proclive a ninguna ideología, por lo que ningún asociado o directivo tratará de 
utilizar a la Asociación con fines políticos o confesionales. 



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 
Fundamental de Asociación, así como las disposiciones complementarias. 

Da Rebeca Penín Gómez, Secretaria de la Asociación a que se refieren estos 
Estatutos 

CERTIFICA: 

Que los presentes Estatutos han sido 
Asamblea General Extraordinaria de asoci 
2015. 

En Ourense, a 18 de marzo de 2015 

Fdo.- Rebeca Penín Gómez 
La Secretaria 

Fdo.- M3 Luz Fernández Santás Fdo.- Amelia Belmonte Espada 
La Tesorera La Viceprest·-ae-ma 

Fdo.- María Losada Mateo Fdo.- Conc pción Álvarez Ferro 
Vocal Vocal__--- ---_.-.-- . 
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Fdo.- Pablo César González Carballo Fdo.- José Rodríguez Fernández 

voc~~_ voc~ 
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