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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD - "PRODE" 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO Y PERSONALIDAD 
 

ARTÍCULO 1º.- Se constituye esta Entidad, con el nombre de ASOCIACIÓN 
PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 
"PRODE", la cual carece de ánimo de lucro, y que tendrá su domicilio en Pozoblanco 
(Córdoba), calle San Cristóbal, 10.------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.- Su ámbito de acción territorial se extenderá, principalmente, a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.---------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.- Esta Asociación tendrá personalidad jurídica propia y 
consecuentemente podrá con plena capacidad adquirir, poseer, gravar y enajenar toda 
clase de bienes, celebrar actos y contratos convenientes a sus fines, crear y dirigir 
cuantas instituciones estimen necesarias para el cumplimiento y desarrollo de los 
mismos, conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.-------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.- La Asociación que se crea se regirá por la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y normas concordantes y las que 
en cada momento le sean aplicables, por los Estatutos vigentes y por los acuerdos de 
la Asamblea General, basando su actuación en la democracia interna, la transparencia 
en su actuación y la solidaridad entre sus miembros.---------------------------------------- 

 
CAPÍTULO II 

 
FINES DE LA ASOCIACIÓN 

 
ARTÍCULO 5º.- Los fines generales de la Asociación para la Promoción de las 
Personas con Discapacidad, son los siguientes:  

CERTIFICACIÓN: Para hacer constar que los presentes 
Estatutos son modificación de los visados en fecha 03-11-2007 
y que tal modificación ha sido aprobada por acuerdo de la 
Asamblea General Extraordinaria de fecha 29-05-2012.  
 

En Pozoblanco, a 18 de junio de 2012 
 

                                                            EL SECRETARIO 
                    VºBº 
        EL PRESIDENTE 
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 a) Promoción de la integración escolar, laboral y social y de actitudes sociales 
positivas de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, con 
especial atención a las personas con retraso mental.----------------------------------------- 
 b) Formación humana y permanente de la persona con discapacidad y/o en 
situación de dependencia.----------------------------------------------------------------------- 
 c) Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o en 
situación de dependencia, así como apoyar a las familias para conseguir mejorar las 
condiciones de vida de aquéllas.---------------------------------------------------------------- 
 d) Todo tipo de actividad encaminada directa o indirectamente al desarrollo 
integral de la persona con discapacidad y/o en situación de dependencia que pueda 
redundar en su beneficio o en el de sus familias.--------------------------------------------- 
 e) Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad y/o 
en situación de dependencia.-------------------------------------------------------------------- 
 f) Reunir y difundir información general y especializada sobre los problemas 
de la discapacidad y/o dependencia.----------------------------------------------------------- 
 g) Desarrollar estrategias solidarias para que se puedan alcanzar equilibrios 
interterritoriales en calidad y servicios.-------------------------------------------------------- 
 h) Promover estrategias solidarias con zonas en vías de desarrollo.-------------- 
 i) Desarrollo de cuantos medios sean necesarios para la confección de un 
censo control permanente de las personas con discapacidad y/o en situación de 
dependencia que existan en la zona de acción de la Asociación y especialmente en la 
zona norte de la provincia de Córdoba.-------------------------------------------------------- 

 
CAPÍTULO III 

 
ADMISIÓN, CESE, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

 
ARTÍCULO 6º.- Serán miembros de la Asociación las personas físicas que firman el 
acta fundacional.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 7º.- Serán socios cuantas personas físicas mayores de edad, con plena 
capacidad y voluntad, que lo soliciten por escrito, con compromiso expreso de 
cumplir los Estatutos, los Reglamentos de Régimen Interno y los acuerdos previos de 
la Asamblea quienes deben ser aceptados por la Junta General de la Asociación.------ 
 
ARTÍCULO 8º.- Entre los socios se distinguirán:  
 
 a) Socios de honor: Son todos aquellos que económica o moralmente hayan 
contribuido o contribuyan notablemente al progreso de ayuda a las personas con 
discapacidad.--------------------------------------------------------------------------------------
 b) Socios protectores: Son todos aquellos que de una manera habitual 
contribuyan económicamente al desarrollo de la Asociación.------------------------------ 
 c) Socios de número: Son los que habitualmente asistan a sus reuniones, y 
participan en la vida y actividades de la Asociación y estén al corriente en el pago de 
las cuotas que la Asamblea determine para los Asociados.--------------------------------- 
 
ARTÍCULO 9º.- El cese de un asociado se producirá: 
 
 a) Por voluntad propia manifestada por escrito a la Junta Directiva.------------- 
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 b) Por acuerdo de la Asamblea General.---------------------------------------------- 
El cese de un asociado no exime a este en ningún caso del cumplimiento de 

todos los deberes que previamente haya contraído con la Asociación.------------------- 
 
ARTÍCULO 10º.- Los derechos generales de los socios son:  
 
 a) Tener voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea General.------------------------------------------------------------------------------- 
 b) Elegir al Presidente y poder ser elegidos según los Estatutos.----------------- 
 c) Representar a la Asociación y sus instituciones siempre que sea autorizado 
por escrito, por la Junta Directiva o por la Asamblea General.---------------------------- 
 d) Ser informado periódicamente, según determina el Reglamento interno, de 
la situación económica de la Asociación.----------------------------------------------------- 
 e) Poder proponer el cese del Presidente con dos tercios de las firmas de los 
socios, antes del término total de su mandato.------------------------------------------------ 
 f) Conseguir convocatoria extraordinaria de la Asamblea, siempre que cuente 
para ello con el apoyo y la firma de dos tercios de los asociados, que lo soliciten por 
escrito a la Junta Directiva.---------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 11º.- Los deberes de los socios son: 
 
 a) Asistencia habitual a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea o de la Junta Directiva, si forma parte de ella.----------------------------------- 
 b) Conocimiento y cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos internos.---- 
 c) Pago de las cuotas como asociado.------------------------------------------------- 
 d) Suficiente dedicación en forma gratuita al cargo o quehacer para el que 
haya sido debidamente propuesto por la Asamblea o Junta Directiva.--------------------
 e) Cumplimiento de los acuerdos válidos de la Asamblea o Junta Directiva, 
aún de los tomados en sesiones en que no haya intervenido personalmente.------------- 
 f) Aceptación de los cargos y quehaceres que se le propongan en forma 
debida dentro de la Asociación, a no ser que previamente haya manifestado la 
imposibilidad de aceptarlo.---------------------------------------------------------------------- 

 
CAPÍTULO IV 

 
ÓRGANOS DIRECTIVOS 

 
ARTÍCULO 12º.- Los órganos de esta Asociación son: 
 

a) La Asamblea General de los Asociados.------------------------------------------ 
 b) La Junta Directiva.------------------------------------------------------------------- 
 c) Las Comisiones Especiales.--------------------------------------------------------- 

 
LA ASAMBLEA GENERAL 

 
ARTÍCULO 13º.- La Asamblea General se compone de todas las personas físicas 
que firman el acta fundacional de esta Asociación y de las que en adelante sean 
debidamente admitidas en ella, mientras no cesen en la forma prevista en los 
Estatutos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 14º.- La Asamblea General ostenta la máxima representación de la 
Asociación y decide por votación los problemas básicos de la misma.------------------- 
 De los acuerdos de la Asamblea General se levantará acta que se transcribirá 
en el respectivo libro, y que deberá someterse a aprobación en la reunión siguiente. 
La Asamblea podrá acordar la aprobación del acta por el Presidente y dos censores 
de actas elegidos al efecto en cada sesión, siempre con la intervención del Secretario. 
 
ARTÍCULO 15º.-  Las reuniones de la Asamblea General, serán ordinarias y 
extraordinarias: 
 

a) La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, dentro de los 
seis meses siguientes al cierre del ejercicio.-------------------------------------------------- 
 b) La Asamblea extraordinaria se reunirá siempre que lo proponga la Junta 
Directiva o lo solicite por escrito dos tercios de los asociados.---------------------------- 
 
ARTÍCULO 16º.- En las Asambleas ordinarias, se examinarán las gestiones de la 
Junta Directiva y de las Comisiones Especiales, la marcha económica de la 
Asociación y las actividades generales y régimen de los Centros que tenga la 
Asociación, así como cuantas gestiones de interés general puedan plantear los 
asociados.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 17º.- En las sesiones extraordinarias, sólo se tratarán y decidirán las 
cuestiones que hayan motivado dicha Asamblea.-------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 18º.- Para que sean válidas tanto las sesiones ordinarias como las 
extraordinarias de la Asamblea, es preceptivo haber convocado a los asociados por 
escrito, con un mínimo de setenta y dos horas de antelación y con inclusión del orden 
del día.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 19º.- Todos los acuerdos de la Asamblea se tomarán por votación 
según los siguientes principios: 
 
 a) Es lícito delegar el derecho de voto, pero no enviarlo por escrito por un 
tercero.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 b) El voto que se refiere a personas se expresará en secreto y por escrito.------ 
 c) Cada asociado dispone de un solo voto, aún cuando sea asociado fundador 
o cargo directivo.--------------------------------------------------------------------------------- 
 d) Será acuerdo válido el decidido por la mayoría de los asistentes a la sesión 
con derecho a voto, excepto en los casos en que los Estatutos exijan un mayor 
número de votos.---------------------------------------------------------------------------------- 
 e) Los acuerdos así tomados comprometen igualmente a los asociados 
ausentes.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTÍCULO 20º.- La Junta Directiva es el órgano ejecutivo delegado de la 
Asamblea, de modo que su actuación no debe ser ni parecer la propia de los gestores 
únicos de la Asociación y sus instituciones.-------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 21º.- La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria cada dos meses 
y en sesión extraordinaria tantas veces como sea preciso para la buena marcha y buen 
funcionamiento de la Asociación.-------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 22º.- A la Junta Directiva compete: 
 
 a) Ejecutar las decisiones de la Asamblea o cuanto proceda, de las 
Comisiones Especiales.-------------------------------------------------------------------------- 
 b) Tomar decisiones por cuenta propia, cuando sea necesario por motivos de 
urgencia o se trate de asuntos de trámite, pero siempre con la obligación de informar 
a la Asamblea lo antes posible.----------------------------------------------------------------- 
 c) Elaborar el orden del día de las sesiones ordinarias de la Asamblea.---------- 
 d) Convocar sesiones extraordinarias de la Asamblea, cuando proceda.--------- 
 e) Elevar a la Asamblea todo tipo de propuestas que crea conveniente.--------- 
 
ARTÍCULO 23º.- Uno.- La Junta Directiva se compondrá de Presidente, 
Vice-Presidente, Secretario, Vice-Secretario, y Tesorero, y el número de vocales que 
sean necesarios a criterio del Presidente.------------------------------------------------------ 

El Presidente podrá ejercer sus facultades por sí mismo o por medio de 
apoderado general o especial. Los demás cargos serán elegibles en la forma que 
determinan estos estatutos.---------------------------------------------------------------------- 
Dos.- Los miembros de la Junta Directiva no podrán percibir retribuciones con cargo 
a fondos y subvenciones públicas, careciendo de interés en los resultados 
económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta.--------- 
 No obstante, podrán percibir una retribución adecuada por la realización de 
servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros de la Junta 
Directiva, en la manera y con los límites que se determinen reglamentariamente y 
haciéndolo constar en las cuentas anuales aprobadas en Asamblea.----------------------- 
 
ARTÍCULO 24º.- La elección del Presidente se hará en sesión ordinaria de la 
Asamblea y ejercerá su función por espacio de cuatro años, a no ser que la Asamblea 
acuerde revocar su mandato antes de dicho plazo.------------------------------------------- 
 Convocada Asamblea General para la elección de Presidente, aquellas 
personas que, ostentando la condición de socio según lo dispuesto en los presentes 
Estatutos, pretendan ejercer su derecho de elegibilidad, habrán de presentar su 
candidatura con una antelación, como mínimo, de cuarenta y ocho horas a la 
celebración de la Asamblea.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 25º.- El Presidente elegirá a las personas que, junto a él, formen parte 
de la Junta Directiva, entre los que ostenten la condición de asociados.------------------ 
 
ARTÍCULO 26º.- Los miembros de la Junta que cesen al final de su mandato, que 
será de cuatro años, podrán ser reelegidos para sucesivos mandatos.--------------------- 

 
DEL PRESIDENTE 

 
ARTÍCULO 27º.- Al Presidente compete: 
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 a) La responsabilidad última de la coordinación de los cargos, funciones e 
instituciones de la Asociación.------------------------------------------------------------------ 
 b) Ostentar la representación unitaria de la Asociación, especialmente ante 
toda clase de autoridades, tribunales, federaciones, organismos, etc., y en general 
tanto la representación judicial como extrajudicial.------------------------------------------ 
 c) La presidencia de las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea 
y de la Junta Directiva, con voto de calidad en caso de empate.--------------------------- 
 d) El conocimiento y visto bueno, mediante firma, de toda la correspondencia 
y documentación de la Asociación y sus instituciones.------------------------------------- 
 e) La representación de la Asociación en los actos oficiales y en las relaciones 
con las demás sociedades y organismos.------------------------------------------------------ 

f) La elección de los miembros restantes de la Junta Directiva.----------------- 
Asimismo, podrá existir un Presidente de Honor, que no formará parte de la 

Junta Directiva. El Presidente de Honor ostentará la representación honorífica de la 
Entidad y velará por el cumplimiento de los valores esenciales y principios básicos 
que inspiraron la constitución de la misma. Dicho cargo recaerá en aquella persona 
física que designe por mayoría de sus miembros la Junta Directiva, teniendo en 
cuenta su prestigio y trayectoria en el mundo de la discapacidad y/o dependencia, no 
siendo imprescindible que sea socio de la Entidad. 

 El cargo de Presidente de Honor no tendrá duración determinada, pudiendo 
ser vitalicio o con la duración que considere la Junta Directiva. Asimismo, podrá 
presidir las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto, y la Asamblea 
General, con voz pero sin voto (salvo que tenga la condición de socio). 

 
DEL VICE-PRESIDENTE 

 
ARTÍCULO 28º.- Corresponderá al Vice-Presidente las mismas funciones que se 
confieren al Presidente en el artículo anterior, para los supuestos de ausencia o 
imposibilidad temporal de aquel, o las que le delegue el propio Presidente.------------- 

 
DEL SECRETARIO 

 
ARTÍCULO 29º.- Corresponde al Secretario: 
 

a) Actuar como tal en las reuniones de la Asamblea General y Junta 
Directiva.----------------------------------------------------------------------------- 

b) Asistir al Presidente para redactar el orden del día y cursar las 
convocatorias.------------------------------------------------------------------------ 

 c)  Redactar la memoria anual.--------------------------------------------------------- 
 d)  Llevar al día el registro de la correspondencia.---------------------------------- 
 e)  Redactar las actas de la Junta Directiva y de la Asamblea General.----------
 f)  Custodiar el archivo de la Asociación.-------------------------------------------- 
 g) Llevar al día el libro registro de socios anotando en el mismo las altas y 
bajas que se produzcan.-------------------------------------------------------------------------- 
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DEL VICE-SECRETARIO 
 

ARTÍCULO 30º: Corresponderá al Vice-Secretario las mismas funciones que se 
confieren al Secretario en el artículo anterior, para los supuestos de ausencia o 
imposibilidad temporal de aquél, o las que le delegue el propio Secretario.------------- 
 

DEL TESORERO 
 
ARTÍCULO 31º.- Corresponde al Tesorero: 
 
 a) La facultad de autorizar con su firma los recibos, cheques y documentos 
análogos, juntamente con el Presidente como ordenador de pagos.----------------------- 
 b) La facultad de firmar los recibos de las cuotas ordinarias y de las 
derramas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 c) Guardar y custodiar para su aprobación, por la Junta Directiva, si procede, 
toda clase de fondo de la Asociación.---------------------------------------------------------- 
 d) Custodiar los libros, documentos y sellos de la Asociación, incluidos los 
libros de contabilidad.---------------------------------------------------------------------------- 
 e) Llevar la contabilidad, si fuera preciso a juicio de la Junta Directiva.-------- 
 f) Formular los anteproyectos de presupuestos y el balance anual.--------------- 
 

DE LOS VOCALES 
 
ARTÍCULO 32º.- Corresponde a los Vocales: 
 
 a) Colaborar con los demás miembros de la Junta Directiva en todas las 
funciones de ésta y gobierno de la propia Asociación.-------------------------------------- 
 b) Sustituir a cualquiera de los restantes miembros de la misma, en caso de 
enfermedad o ausencia, excepto al Presidente.----------------------------------------------- 

 
DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

 
ARTÍCULO 33º.- Las comisiones especiales estarán compuestas por las personas 
que la Junta Directiva designe en cada caso y disfrutarán de las competencias que 
dichos órganos les asignen. Finalizadas las gestiones para las que fueron nombradas 
dichas comisiones darán cuenta por escrito a la Junta Directiva del trabajo o labor 
realizada, terminando con ello su competencia.---------------------------------------------- 

 
PATRIMONIO FUNDACIONAL Y RECURSOS ECONÓMICOS 

 
ARTICULO 34º.- El Patrimonio y recursos económicos de la Asociación para el 
desarrollo de sus fines, estará constituido por la cuota de los socios, por las derramas 
extraordinarias que apruebe la Asamblea General, por las donaciones, herencias, 
legados y subvenciones que pudieran recibirse de particulares y entidades y por las 
rentas y beneficios que pueda producirse de sus bienes.------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 35º.- La Junta Directiva presentará a la Asamblea en la sesión ordinaria  
el presupuesto ordinario de gastos e ingresos de la Asociación para el año en curso. 
Asimismo, la Junta Directiva presentará a la Asamblea Ordinaria las cuentas anuales 
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del ejercicio anterior, para su examen y aprobación. El patrimonio inicial de la 
Asociación es de PESETAS DOSCIENTAS VEINTITRÉS MIL.------------------------ 
 El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 
de diciembre de cada año.----------------------------------------------------------------------- 

 
DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 
ARTÍCULO 36º.- La Asociación para la Promoción de las Personas con 
Discapacidad, se disolverá por acuerdo de la Asamblea General extraordinaria de 
asociados, expresamente convocada para este fin, cuyo acuerdo no tendrá validez si 
no es adoptado con el voto favorable de los dos tercios de los socios. También tendrá 
lugar su disolución en los supuestos que determina el artículo 39 del Código Civil.--- 
 
ARTÍCULO 37º.- Destino del patrimonio social en caso de disolución. Se observará 
la siguiente regla: 
 

Los bienes libres de cualquier condición, formarán el patrimonio de 
liquidación, el cual se realizará por una comisión especial que nombrará la Asamblea 
General de la Asociación que determine la disolución, destinándose a las entidades 
de la misma comarca de ámbito territorial, con fines análogos o parecidos, y en 
general de carácter caritativos y de beneficencia.-------------------------------------------- 

 
DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

 
 

ARTÍCULO 38º.- El reglamento de régimen interior, en su caso, desarrollará 
aquellas materias no contempladas directamente en los presentes Estatutos, no 
pudiendo ir en contra, en ningún caso, de lo estipulado en éstos. ------------------------- 


