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RESOLUCION DE INSCRIPCION DE MODIFICACION DE ESTATUTOS EN EL REGISTRO
NACIONAL DE ASOCIACIONES

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio la siguiente resoluci6n:
"Vista la solicitud de inscripci6n de modificaci6n de estatutos formulada por
D./Da. Andres Mayor Lorenzo en nombre y representaci6n de la entidad denominada
ASOCIACION ES RETINA ASTURIAS, con domicilio en Cl MEJICO, S/N - BAJO (ESQ.
(/CHILE, 12), C.P. 33011, OVIEDO (ASTURIAS), inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones, Secci6n 1 ", Nurnero Nacional 606994, resultan los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Se ha presentado la solicitud de inscripci6n de modificaci6n de estatutos
de la citada entidad.
A la solicitud se acornparia documentaci6n acreditativa del acuerdo de la Asamblea
General de 22105/2021, aprobando la modificaci6n de los estatutos para adaptarlos a
las nuevas necesidades asociativas.
Segun lo anterior, consta:
- CAMBIO DE DENOMINACION: ASOCIACION ES RETINA - AER
SEGUNDO. El procedimiento se ha instruido conforme a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo cornun de las Administraciones Publicas, y
segun lo dispuesto en la normativa espedfica que rige el derecho de asociaci6n.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El articulo 22 de la Constituci6n y la Ley Organica 1 /2002, de 22 de marzo,
reconocen y regulan el derecho fundamental de asociaci6n, y establecen que las
entidades asociativas sin fin de lucro se tnscribtran en el registro publico
competente, a los unicos efectos de publicidad.
En este sentido, el articulo 28 de la Ley Organics 1 /2002, de 22 de marzo, reguladora
del derecho de asociaci6n, detalla los actos inscribibles y la documentaci6n a
depositar, anadiendo que cualquier alteraci6n de los datos y documentos que obren
en el registro debera ser objeto de actualizaci6n, previa solicitud de la asociaci6n
correspondiente.
SEGUNDO. En el presente caso, la entidad interesada ha formulado su petici6n
conforme a lo dispuesto en los articulos 49 y 50 del Reglamento del Registro Nacional
de Asociaciones, aprobado por Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, y el
contenido de la modificaci6n estatutaria resulta ajustado a Derecho, por lo que
procede acceder a la inscripci6n solicitada.

SECRETARIA GENERAL TECNICA
SUBDIRECCTON GENERAL DE
ASOCIACIONES, ARCHlVOS Y
DOCUMENT ACION
REGISTRO NACION AL DE
ASOCIACTONES
CALLE AMADOR DE LOS RJOS, 7
28010 MADRJD

MTNlSTERIO
DEL INTERJOR

TERCERO. La competencia para resolver el procedimiento corresponde a la Secretarfa
General Tecnica, segun resulta del articulo 39 del Reglamento del Registro Nacional
de Asociaciones, y del articulo 9.2.l) del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por
el que se desarrolla la estructura organica basica del Ministerio del Interior.
En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades que le han sido atribuidas, esta
Secretaria General Tecnica
RESUELVE
lnscribir la modificaci6n de estatutos de la entidad con nueva denominaci6n
ASOCIACION ES RETINA- AER y depositar la documentaci6n preceptiva en el Registro
Nacional de Asociaciones, a los solos efectos de publicidad previstos en el articulo 22
de la Constituci6n y sin que ello suponga exoneraci6n del cumplimiento de la
legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de sus
fines.
Contra esta resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Subsecretario del Interior en el plazo de un mes contado
desde el dia siguiente al de esta notificaci6n, segun lo dispuesto en el articulo 41 del
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, aprobado por Real Decreto
9491201 5, de 23 de octubre, y en los articulos 121 y 122 de la Ley 39 I 2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo cornun de las Administraciones Publicas."
De lo que, con la documentaci6n registral preceptiva, se le da traslado para
su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de octubre de 2021
LA JEFA DE AREA DE ASOCIACIONES
Maria Rosa Montes Sanchez

D/DN,A. ANDRES MAYOR LORENZO
Cl MEJICO S/N - BAJO (ESQ. CHILE 12)
33011 - OVIEDO (ASTURIAS)
Numero de clave: 10428-2021
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CERTlFICADO

DE ACT A DE MODIFICACION DE EST ATUTOS

Don Francisco Isern Gonzale7_ con N .I.F 42. 989.402-X en calidad de Secretario de la ent idad
Asociacion Es Retina, inscrita en el Registro Nacioual de Asociacionescon el numero nacional
606994 SECCION 1 a
CERTIFICA:
Que el dia 22/0512021se celebr61a Asenhlea General Extr.ietd.ir..at"1ade la en ti dad denominada ,
AsociadooEs Repna. convoceda al efecto, en la que, con un quorumde asistencia de 38 sccios,
por mayoria de 37 votos a favorx unaabtiti:ru:ifo, se acordo Ia modificacien de sus Estatutos, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley O~ca 1 /2002. de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociscien, que afeete ales siguientt.a :!t'licuios:
Modificaci6n de todo e! a.rtieui_ado.
Se presta el consenrimieato a la Admini~i6n eaeargadade la inscripeion registral para que sean
comprobados los datos de identidad de los firmactes (RD 52212006, de 28 de abril) 1
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ESTATUTOS DE LA

ASOCIACION ES RETINA (AER)
CAPfrULOI

DENOMINACION, NATUAALEZA, DURACION, FINES,
DOMICIUO V AMBITO TERRITORIAL
#

'

Articulo 1. Deno-minacioo

Con la denommeocn A.sociadon Es Retina y bajo tas sigias AER se constituye
una AsodadOn al amparo de la Ley Organica 1/2002, de 2.2 de marzo,
reguladora del oeredio de Asodaci6n y norrnas complementarias, con
personalidad juridica propia y plena cepeddad de obrar, careoendo de animo

de lucre.

Articulo

:z..

Naturaleza

.

~

La Asociad6n es una organizaci6n indepeodiente1 eeenteslonal, apartidist.a,
democrirOca y partldpatrva, no gubemamental, sin animo de lucro, con
personandad juridka propta e mdependiente de las de sus asooados y
asodadas, con plena capaddad para ser sujeto de derechos y obiigadones
para el desarrollo de sus fines y planes de actuacion, que tiene como prindpaJ
mision el fomento det estudlo, inve:,1:igaci6n y conocimiento sodal, medico y
cientffico de las patclogias que causan baja vision y/o cequera, prestand.o
especial atend6n a las patoiogfas hereditarias de la retina y aquellas
consideradas enfermedades oculares rares o poco frecuentes, para mejorar la
calidad de vida de las personas que las padecen y sus famiJias asi como la
defense de sus derecnos y la promooon de cuantas inidativas conduzcan a

este fin.

'l!

Entre oess patologias de la 11'.i;l&l eeeemes cit.al': la Dagetlerad6n Macular / j
a 1e E-dad {DM..4E), la M~a Magna, et Glaucorna, la Retinopatia / ~

Asodada
Diabetica
Retinosis
Stargardt,

y entre las consideradas raras o peco frecuentes podernos dtar: la /,
P!gmentaria, la Distrofia de Cones y Bastones, la enrerrreoao de v
cl sfndrome de Usher, el Sfndrom-e de Bardet Bleld.

Sus lineas de actuaci6n se basen, pnmordialrnente y sin caracter exhaustlvo,
en la defense ante las autor'.dades cornpetentes de las derecnos de las
personas con una patclogfa de Its vis.i-On y sus famiiias, favoreoendo la
partidpad6n de los afectados, en ei fornento de lineas de investigaci6n y la
il'!'P.!~t:aci6n tanto de ~ profesionales reladonados con los amoltos social y
- _ · Sjinitari.o-_como de las instltuciones en materia de atend6n a las patologias de

_ . - : : · 1a

vistc;n: _. -
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Articulo 3. Duraci6n
Esta Asodaci6n se constituye por tiernpo indeflnido.
Articulo 4. Fines
Los objetivos de la Asodadon van encemmados a proteger y/o asesorar, con
independenda de su condid6n de asodadas, a todas las personas afectadas
por patologias de la vision causantes de baja vision y/o ceguera, a los familiares
de ambos grupos de afectos y a cuantos en sus distmtas orcunstandas se
hallen involucrados en la problematics de dichas patologfas y tiendan a
promover el mteres general en los distintos aspectos cMcos, educativos, .
dentfficos, culturales,. sanit.arios, de promodon de los derechos hurnanos, de ,,..._,...~
asistenda social, de coooeraoon para el desarrollo, de! fomento de I
investigaci6n, de fomento de igualdad de oportunldades y de promoci6n
atenci6n a las personas en riesgo de exdusi6n por rezones fisicas
cualesquiera otros de similar naturaleza que les afecten.

1. Ser interlocutor valido ante los organismos pubiicos y pnvados, de
caracter local, provincial, regional, nadonal, o international, haciendo

2.

3.
4.
5.
6.

un especial enfasis en las ambitos europeo e iberoamericano, en los
asuntos de mteres cormm que afecten a las personas afectadas de
patoiogias visuales y a otros grupos de lnteres en la vlsion,
La consideraci6n de estas patologfas como una prioridad de salud
pliblica.
Fomentar eJ conoc.imiento e mtercambio entre afectados, asodadones,
protesionales, institudones, implicados en las pato!ogias de la vision.
Reivindicar la indusi6o de las personas afectadas a nivel escolar,
laboral yen su vida diana.
La promoci6n de mecidas legislativas en la lucha contra la ceguera.
Contribuir al conodmlento, estudlo y aslstenda de las patologias

vsueles.

7. Contribuir al cuidado, eststenoa y pretecdon, tanto social como
asistendal de las personas con patoIDgias Visuales cronicas y a SUS
familias, tenlendo en cuenta otros factores de riesgo de exdusion social
afiaclldos tales como la discapacidad, ta infanda, la juventud, el
o la inmigrad6n.
8. Promocionar los services medicos, aslstenoales, ecucatfvos, laoorales,
residenciales y sodales, neceserios y adecuados para el tratamiento de
las personas con patologfas visuales.
9. Promover la investigadOn dentifica de las patologfas vlsuales,
10. Crear y fomenter la acoqida, onentaoon e informad6n, tanto de las
personas con patologfas visuales como de los fami!iares a cargo de su
tute!a y cuidado.
_ 1 t: [fat ~ublicidad y divulgad6n de los probtemas pslcolOgk.os, sooales y
_ _ - - -- de-~lQUier lndofe de las personas con patologias visuales.
- - - 12. Pr~r: el establecimiento de estructuras partidpativas a nivel
- - ·regionat :-tlo nacional yjo lntemaclonel, que posibiliten una mayor y

genero

-

.. . ... -- -.. - ....... -... .
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mejor partidpadOO de les personas afectadas con patoJogias vtsueles,
sus familias, asi como de las asodaoones que tos representan.

Articulo

s. Medios

o activida.des

Para el cumplimiento de estos fines, se proqramaran las actividades necesenas
que se recogeran en el Plan Anual de Fundonamiento de la Asodacion.
Sus actividades, que no estan restiingidas exdusivamente a beneficiar a sus
asodados son las siguientes:
1. Reunir a todas las personas del tenitorlo espanrn que esten afectadas por
patologias que causan baja vision y/o cequera prestando especial atenci6n
a las patologias herednartas de la retina y aquellas consideradas
enfermedades

oculares rares o poco frecuentes,

tanto

directa

como

indirectamente.
2. Crear, mantener y gestk.."nar un Fondo de ayudas a la Investigaci6n de las
patologlas de la visi6n, - LUCHA CONTRA LA CEGUERA - cuyos recu~
deberan proveer el soporte economko necesario para cumplir el objetivo
sefialado en el punto anterior.
3. Conseguir que la medicina p(tbUca, de forma gratuita, apiique los
tratamientos espedncos que puoteran existir para combatir las patologias
de la visioo, asi como bacer benefidanas a las personas afectadas por estas
patologias de ios avances terapeuncos que se produzcan en el futuro.
4. Fomentar entre los miembros de la Asodadon un espiritu de cordialidad,
solidandad y ayuda mutua, prornoviendo, aslrnismo, el desarrollo de
actividades rulturales, deportivas y rormenvas de toda Indole (curses,
conrerendas, reuniones de trabajo, charfas y cotoqulos ... ) para e! , \I 1
perfecdonamiento integral de las personas asodadas, asi como tambien ~:!tJff
..
para el mejor rump!imiento del resto de sus fines.
5. Crear los servidos de informad6n, estudio, p4anificaci6n, aslstenda tecnica, (
captaci6n de recurses, admlnlstradon y tuteia de ios mismos, que las
drcunstandas de cada case de persona con una patologia visual, o de!
11
propio cotectfvo aconsejen.
v
6. Establec.er alianzas de colaboradon con cualesqulera otras entidedes, de

\"f1

(·7

ceracter

local,

provincial,

autonomlco

0

estatat,

internadonal

0

supranadooaf, espedalmente aqi.<elias que trabajan en les ambitos europeo
e iberoamericano, y que se dedican en todo o en parte a la consecud6n de
unos fines sirnilares a fas que persSgue la propia Asodaci6n.
7. Interesar y consequlr la colaboraoon de vonmtanos para la reauzaoon de
tos objetivos de la Asociaci6n.
8. valerse de cualQtder medio lfcito para conseoulr los fines que se pretenden.
9. Articular los mecanisrnos para ta necessrta participad6n en los Planes y
Programas de los Servicios PUblicos, como portevoces reconoodos de los
intereses y necesidades de las personas con patologias visuales y sus

famiUas.

10. Pro.110Ver y coordinar la parocipad6n de las Instituciones Privadas y
_ • -_ • :f:>"Jbti!AS en los Planes y Programas que elaoore la Asociad6n.
- .- - -H. - AriJms- y administrar los recurses necesatios para el cumplimiento de los

-- -

fineS-oe-!a Asodadon .
. ... ... ..

12. Gestionar y administrar

los bienes que pertenezcan a la Asociaci6n y

dedicar sus rendimientos a tos fines persequidos por la misma.
13. Cualquier otra destinada a beneficiar t.anto a las personas asociadas como a
cualquier otra persona beneticiaria que retina las condidones y caracteres
exigidos por la indole de nuestros proptos fines.

Articulo 6. Domicilio social
La AsodadOn establece su Domiciiio S.xial en oviedo, calle Mejlco sin numero
bajo, esquina con la ca!le Chile 12, c6digo postal 33011. A.sf mismo establece 12
deiegaciones, cuyo numero podra ser ampliab!e en el futuro, stt:uadas en:
• GijOn, Avda. Galicia 62 bajo Oftcina 2. 33212 - Gij6n, Asturias.

• Aviles, C/ Jose Cueto 36 7° D. 33401 - Aviles, Asturias.
• Barcelona, Carrer Canaries 83, Casa. 08290 - Cerdanyola del Valles.
• Ueida, Raval de Puigvert 7, 25310. Agramunt
• Burg05t C/ Pintor Manero 30. 09006 - Burgos.
• cantabria, C/ San Jose 4, 20 B. 39300 -Torrelavega, cantabria.
\
'
• 5antander, Avda. los castros 141C, 2° C. 39005 - Santander, Cantabri "-\ ~
• A Con.tiia, Rua do Concello 2, 30 ~ 1588-8 - Sigueiro, A coruiia.
• Eiche, Avda. de Alicante 60, 90. 03202 - EJche, Alicante.
• Le6n, Ctra. Villamar 13. 24393 - Santa Marina del Rey, Leon.
• Madrid, C/ Ascao 45, 4° Izda. 28017- Madrid.
• Sevilla, CJ C.Oncha Espina 4, 4° C. 41010 - Sevilla.

Articulo 7. Ambito territorial

Er amblto territorial

en el que se van a reaiiz.ar prindpalmente sus actividades
es el territorio def Est.ado espafiol.
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CAPITULO II
ORGANOS DE GOBIERNO Y ORGANOS DE REPRESENTACION

Articulo 8. Organos de gobiemo de la Asociadcin
Son 6rga....os de gobierno de fa Asociaci6n:

La Asarnblea General

La Junta Dirediva

La Asamblea General es el 6rgano supremo de gobiemo de la Asodaci6n y

expresi6n de la voluntad de la Asodad6n.

ArtkulG ·9. ta Asamblea
... _

.....

>.J

9.1 Naturalei'fi f'.C01'11pcsid6n

. -. .-

La Asambfea General es el 6rgano supremo de gobiemo de la Asodaci6n y
estara integrada por todas las personas asodadas.

9.2 Oases y convocstooe
Las reuniones de la Asamblea Generai seran ordlnarlas y extraordinarias.

La seston ordinana se celebrara una vez al ano antes del treinta de junio de
cada afio.
La extraordineria se celebrara prevta convocetona oportuna cuando, a juido

dei/la Presidente/a1 las crcunstandas in aconsejen, o cuando la Junta Directiva
lo acuerde por mayoria, o cuando 1/3 de los miembras asooados lo proponga
a la Junta Directiva por esoito y con proposici6n de un Orden del Dia.
Las convocatorias de las Asembleas Generales se realizaran por escrtto
expresando el lugar, dia y hora de la reunion asi como el orden dei dla co~
expresi6n concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el dia
sefialado para la cetebradon de !a Asamblea en primera convocatoria habra
de mediar al menos 15 dias, pudiendo asi mismo hacerse constar Si procediera
la fecha y hora en que se reunira ia Asamblea en segunda coovocatoria, sin
que entre una y otra pueda rnediar un ptazo inferior a media hora.

9.3 Constitua"On
Las Asembtees Genera1es, tanto ordinadas como extraordinarias estara

integrada por todas las personas asodadss de la Asodadon con derecho a
voto, pudiendo asistir tos dernas rniembros con derecno a ser oidos,

Quedarim validamente consttuidas en primera convocetona cuando concurran

a ella la mitad mas una de los/as miembros con derecho a voto yen segunda
convocatoria cualqulera que sea el mimero de personas asodadas con derecho

a voto presentes o representadas.

9. 4 Represent.aci6n
A cada persona esodeda om derecno a veto le corresponde un solo voto, Cada
miembro acreditado puede representer hasta un maximc de tres votos
deleqados.
9.5 La Mesa

La rv-iesa de la Asamblea esumi presid1da per el/la Presidente/a,
Vtcepresidente/a, Tesor-ero/a y Secretaf'io/a que Ievantara acta de la seslon.
Podra nombrarse un/una mooeraoor/a que ordene el debate de la seson.
La Mesa podra ordenar la suspension de la Asamblea, cuando lo aprueben la
mayoria de las personas acreditadas con derecno a voto, en caso en que
.a-!::;ar1d0n~n la Asamblea la mitad de personas acredttadas o por cualquier otra
- -ct.~l"1-

qw: pt.tdiera etectar a su continuadon,

9.6 Acuerdo«

·~

~

Los acoerdos adoptados en !a Asamblea son ejecutivos y vinrulantes obligando
a ausentes o disidentes.
Los acuerdos se tnmaran por maverfa simple de los votes.

Sera

neceseno mayoria cuafificada (dos terdos de los votos) para fa adopci6n
de los siguientes acuerdos:
a) Disoluci6n de la entidad.
b) Disposioon o enejenadon de bienes integrantes del inmovilizado.
c) A.sund6n de obligadones creditidas.
d) Aprobaci6n de moci6n de censure.
'
e) Dedsi6n sobre expulsi6n de los rnlernbros.
A estos efectos ni los votes nuios, en blanco, ni las abstendones formaran

parte def c6mpt.1D.

De lo tratado en la Asamblea, se levantara acta por ej/la SecretaMo/a, debien ~~
constar en la mlsrna el numero de asistentes, transcnpoon del orden del dla
de los acuerdos adoptados sabre los puntos sometidos a debate, asi como la
informaci6n suplementaria que el/la Presidente/a considere oportuna. Tanto el
Acta como las certiftcadones que de la misma se expldan, deberan contar
necesariamente con el visto bueno de!/1a Presidents/a. El Acta sera enviada a
los miembros con derecho a veto en un plazo maxima de 30 dias desde la
fecha de celebreoon de la Asarnblea.
9.7 Impugnadilf1 de ecuerdos
de las ecoones de nuii<fud que proceda ptantear contra 10'5
acuerdos contraries a !a Ley, tos miembros de la AsociaciOn podran formalizar
impugnaci6n respecto de ios eeuerdos y ecnreoones de ta Asodadon
contraries a los estatutos, dentro de! ptazo de treint.a dies naturales a contar
Sin perjuido

desde el dia s.iguiente a la recepdon de ta notificadoo def acuerdo, con las

formahdades prevenldas en ta Ley de Enjuiciamiento Ovil y concordantes.
9.8 Ejercicio def derecno a

ww

la votaclen se llevara a cabo a mano at~ada. Exoopcionalment.e, el voto podre
ser secrete en los siguientes cases:
1. Cuando se trate ee la eJecci6n de mi¬ mbros de Junta Directiva
2. Cuando aJ comienzo de la sesion lo heva acordado por mayoria la
Asamblea Genera!.

Son competencies de la Asamblea r;~er&l ordlnaria:

1. _ Aprpbar la gesti6n de la Junra Olrectiva.

-i. -_ ~~it)ar y eprobar las Cue-nms anueles.

. - - _3: - 8egir:? tos miembros
4.

· - ~ · · 5.

de ta Junta Direct.iv~.
Ftjar tas_Q.lotas ordmartas o ~aordinartas.
Disposit:{oo o enajenaci6n de tos blenes
8
.. . . .

\

v

;

6.

CUaJquiera que, sin estar atribulda expresamente en estos Estatutos,

dimane directamente de la lnterpretadon de los mismos.

Son competencias de ta Asamblea General Extraordinaria:
1. Modfficaci6n de los Estatutos, lnduido el cambio de domiouo social.
2. Diso!uci6n de la A.sodad6n •
3. Tramitaci6n de la modon de censure,

4. Cualquiera que, sin estar atribuida expresamente en estos Estatutos,
dimane directamente de la interpretadon de los mismos.

'

Articulo 10. La Junta Directiva
10.1 Naturaleza

La Junta Oirectiva es e! 6rgano c:clegiado de gobiemo adrnmlstrativo y~e
gesti6n de la Asociad6n. Ejerce sus funoones par deleqadon de la Asambie
General y SUS miembros seran elegidos tras la oportuna valoradon de la
candidat.uras presentadas
por un penodo renovable de 4 afios y

ronfonnidad con las normas que se estabtecen en el apartado siguiente.

10.2 Remuneraci6nde fos cargos
Los cargos de Junta Dtrectiva se ejercersn de manera gratuita.
10.3 Elecdon de los rmembros
Las elecdones re sujetaran a las siguientes normas:
Para former parte de una candidatura y ser elegibl:e como miernbro de la
Junta Directiva y ocuoar a!guno de sus carqos, la persona candidate
debera ser miembro de ia Asociad6n y encontrarse al dia con sus

obtigaciones estatutarias. Las cendldaturas presentadas seran votadas

unitariamente.
La Junta Directiva en funeones tendra que difundir entre las personas

asooadas la reatizaci6n de Ias etecdones con al menos un mes de
anteladon, para que puedan presentarse las cendldaturas.
Las candidaturas deberan expresar en un escrito dirigido a la Presidencia
de la Asodaci6n, el nombre, apelhdos, domidlio y DNI de la persona

c.andidat:a

a Presidente/a y e! de los restantes carqos de la Junta·
Directiva junta con un proqrama que induya propuestas concretas de

actuaci6n, siendo firmado por todos sus miembros manlfestando en

-

_

expresa contorrnldad con su indusi6ri como candidato.

et su

las candidaturas deberan ser presentadas en el domidlio social de la
Asocadon, o en la direcdon de correo eiectronlco habilitada a tal fin,
cua1quier dia laborable en horas de 9 a 14, de lunes a vlemes, hasta el
vigeslmo primer dla naturai anterior, indusive, al de la celebraoon de la
_ : · - A§amb~ea General, en que havan de tener lugar las elecdones,

- _ - : - . -_ :_ - . -UI Junta Directiva en fundones se reunira el dia habil siguiente al de

- - _~... _

fi~i:z;acion deJ plazo de presentacion
pr~~maciOn de aquenas que

reunan
9

de candidaturas,

para la

los requisitos exigidos por estos

.

;..

Estatutos, exduyendo por tanto aquellas otras en las que no concurran,

Las candidaturas aprobadas seran comurucadas a las personas que las
hayan presentado al efecto de que puedan preparar la intervendon para
defender su candidatura en la pr6xima Asambtea.
Con 15 dias de antelaci6n a fa celebradon de la Asamblea, se
comunlcara a las personas asodadas de ta Asodaci6n con derecno a
voto, que candidaturas con sus procrarnes han sido selecdonadas por la
Junta Directiva para ser sorneodes a elecdon en la Asamblea.
Las candidaturas seran elegidas per la Asambfe.a General mediante
sufragio libre, directo y secrete de las personas asodadas con derecho a

voto.

10.4

cese de memtxo: de la Junta Oirectivp

'

Los rniembros de la Junta Directlva podren eesar en ei cargo por a!guna de las
siguientes causes:
Por renunda voluntana comumcada por escrito a la Junta Directiva.
Por fa!lecimiento o entermedad que imposibilite el ejerdoo de la...
funoones propias dei cargo.
~
Por incumpUmiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas .
Por realizar actos contra la Asodadon o sus miembros.
PordesarrolJar activldedes incompatibles con el ejerodo det cargo.
Porprosperar la modon de censure.
Por expiradon del mandato.

1.

2.

.,

,J.

4.

s.

6.

7.

10.5 DesignaciC"1 y nomtxsmteato de poestoa vecsntes
Las vacantes que se pudleran produdr durante ei mandate de los miembros de
la Junta Directiva, seran cubiertas de la siguiente forme:

C:OO caracter general, las vacantes de tos miembros de la Junta Dke--:t.iva seran
cubiertas prcvisionatmente por los restsntes miembros de la Jurt~ Directiva.

Para ello sera necesario el acuerdo previo de la mavorfa de la Junta Directlva.
Cualquier persona asodada podra tamblen ocupar tos earqos vacantes de la
Junta Directiva siempre qee la mavoria de ia Junta Direcnva asi lo dedda y sera
ratfficado en la Asamblea Genera~ siguiente.

10.6 Reuniones

Las reuniones podran ser presendeles, en cl don1iclHo de la .Asf'-...daclon o en et

lugar que al erecto se determine, o no presendales, medlante cualquier medto
tecnico que garantice la confidenciaHdad de los esuntos tratados.

La Junta Directiva se reumra cuantas veces to determine su Presdente/a y a

iniciatlva o petici6n de !a mayoria simple de sus mlernbros.

Se reunlra al rnenos dos veces al

ano

en sesion ordinarta, pudlendo cuando
convocerse Junta Extraordlnana a petidon deJ/la Presidente/a,
-~~·tte'S·o·i-Ws·de sus miembros.

tuere··.neresarjo

· · E/la

President~}~ convocara a los miernbros mediante comunicaci6n
10

- . . ... .

. . ..

.. ..

fehaciente,

satvo !os casos de extrema urgenda,

Dia correspondiente.

con expreslon

del Orden del

JO. 7 Composid6n

La

Junta Directiva estara lntegrada por un/a Presidente/a, un/a
Vicepresident.e/a, un/a Secretario/a, un/a Tesorero/a y el numero de Vocales
que se estime neceserio y que coordinaran distintas areas de trabajo como
pueden ser la de Mujer, Mayores y Juventud. Los miembros de la Junta
Directiva son elegidos por un penodo renovable de cuatro afios

podra asistir edemas cualquler persona a la que se invite
para asesorar o dar consejo a la Junta Directiva sobre una decision concreta.

, A ta Junta Directiva

Tambien podran asistir a la Junta Directiva aquellas personas asociadas
Asodaden que, mediando la oportuna soliotud, expongan razonadame
motives per los cuales desean partidpar con caracter ocasional a una de la Junta Directiva.
10.8 Qu6PJm y adopddn de acuerdas

La Junta Directiva queda constituida en primera convocatoria al aslstir las tres

cuartas partes de sus miembros y en segunda convocatoria al asistir la mitad

de los misrnos. En todas las reuniones deben 'estar presentes el/la Presidente/a
y el/la Secretario/a o sus susntutos/as debidamente habilltados/as.

Los acuerdos seran ejerutivos y se adoptaran par consenso o por mayoria

simple de votos. A cada miembro de la Junta Directiva le corresponds un voto

y el/la Presidente/ a tendra a su vez veto de calidad en caso de empate.

Las sesiones seran presidtdas por e!/1a Presidente/a o par la persona sustituta

designada a t.al etecto.

El/la Secre~rio/a o sustituto/a habiUtado/a a tal erecto, ievantara Acta de las
reunlones que, una ve: firmadas por el/la ?residente/a, en un plazo no superior
a veinte dias, sera enviada a todos los mtembros de la Junta Directiva.

10.9 Competendes
Las facultades de la Junta Dlrectiva se extenderan, con careerer general a
todos los actos proplos de las fmalidades de la Asociaci6n, siempre que no

requieran,

segun estos

Estatutos1 aetorizaclon expresa de la Asarnbtea General.

Dhigir las actMdades sedates y lfevar la gesti6n econornlca y administrativa de

la Asodedon, acordando realizer los oportunos contratos y actos .

. . · i. ~jecutar los ecuerdos de la Asarnblea G?-..neral.
. _.·: .. ·.. · 2 -, ·.f.orrnuiar y sorneter a la aprobacion de la Asarnblea General los balances
y.1as cuentas anuales.
3. R~sciver sobre la admisior. de nuevas oersonas asooadas,

.

.. ... ..

-..

)

\

J

4. Nombrar representantes de la Asodaoon ante otros organismos.

5. Cualquier otra facultad que no sea de la exdusiva competenda de la
Asamblea General.

Articulo 11. Fundones del/ia Presidents}a
B/la Presidente/a tendra las siguientes atnbuoones:

1. Representer !eg31mente a la Asodad6n ante toda dase de organismos
publkos o privados y en toda dase de actos y contratos.
2. Convocar, presidir y Ievantar las sesiones de la Asamblea General y la
Junta Directiva, asi como dirtg!r las deliberadones de una y otra.
3. Pagar los libramtentos va!idamente acordaoos e ingresar y retirar fondos
de las cuentas mancomunadas bancarias de la Asociad6n y en las que
figure como firmante.
~

4. Autorizar con su finna los documentos, actas y correspondencla,
5. Adoptar cuelquier medida urqente que resulte conveniente al desarroHo

de las actividades de la Asociaci6n,

sin perjuicio de dar cuen

posteriorrnente a la Junta Directiva.

Articulo 12.. Funciones del/la V~cepresldente/a
El/la Viceprestdente/a sustituira a!/a la Presidente/a en ausenda de este/a,
motivada por enfermedad o cualquier otra cause, y tenora las mismas
atnbudones que ei/eHa.

Articulo 13. Funciones dd/la Secretario/a
8/la Secretartoia tendra ~ cargo la clirecr:i6t1 de los trabaios puramente

administrativos de la Asodaclon , e.xpedka cerHfieadones, !ievara los libros de
la Ascdacioo lega!mente estabiecidos, y veiara porqoe se custodie
debidamente la documentadon de la Asodacion, hactendo que se cursen a las
comunicacione.s sobre designaci6n de Juntas Directivas y demas acuerdos
sedates inscriblbres a los Re-;istros correspoodientes, as! como el curnplimiento
de fas obUgadones documentales en los terminos que legalmente

correspondan.

E1/la Tesprero/a receudara Y. cu~odiara iG"fo. rondos perteneci~ntes a. fa enndad,
ef~1.u~ra eJ pago de los libramientos vahdamente _acordaaos, e •f19resara y
retirara fondos ce las cuentas rnancomunadas bancarias de la Federaoon en las

que figure come flrmante.

Articulo 15. Funciones de los/ias Yoca!es
L'!sf?s:\?~f~ tendran las obligaciones propias de su cargo como miembros de
·!{r : kmfa ui~~va, y todas aqu€11as que sean consecuenda de las deleqadones

· ~ 'comlslones

:?:. trabajo que fa propia Junta
.. . .

. . - .. . . . ....
"'
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tJirectiva les encormende .

.

·

CAPinJLO
III
~
,
PERSONAL TECNICO Y VOCAUAS
Articu!o 16. Personal tecnico

16.1 Naturalezoy competendas
La Junta Dlrectiva de la ,l\sodacion en rumplimiento de los fines de !a misma
podra crear una estructura admtrustrativa y tecnica que estara a cargo de

profesionales.

El personal tecnico etaborara las proouestas de! Plan Est:rategico de la
Asodaci6n y las actividades para Uevarlo a cabo que seran trasladadas a I

Junta Direcova para su posterior aprobaclon.

La relad6n profesional del personal tecnico con la Asociad6n habra de
formalizarse mediante un contrato de tipo laboral o rnercannl.
Articulo 17. V.ocalias e Comisiones de Trabajo
17.1

Naturalezar constituaoo

Por necesidades de la Asodaci6n ya cnteno de la Junta Directiva, o en su caso
del/la Presidente/a, se consdtuiran Comisiones o Grupos de Trabajo, a cargo de
las Vocalias, para la realizaci6n de actlvidades deterrninadas o cometidos
concretes, en las que podran lntervenir otras personas ajenas a la Asociaci6n si
a cnteno del 6rgano cornpetente est.an cuallficadas para el desempefio de fa
actividad. El trabajo de cada una de las Comisiones o Grupos de Trabajo se

encomendara a un miernbro de ia Junta Directiva.
17.2

Area de trabajo

de las VOCi!llfas

Las vocahas podran tener encomendadas las siguientes areas de trabajo, todas
ellas releocnades con actuadones en el campo de las pat-.dogias de la vision y
los grupos de personas que las pedecen (Juventud, Mujeres, Mayores).
Se creara un Area representsda por la Vocal de la Mujer que coordinara dicha
Area, que estara constituida librernente por las sodas de la Asodati6n
lnteresadas. Dicha Area colaberara en el cumpUmiento de los fines generates de
la Asociad6n desde la perspective de la Mujer y en arnblto espedfico de los
proolemas que le atectan.
El area actuara con eutonomia economlca y fundonal con capadded
representative ante todos los orqanlsmos publicos y prtvados cuya actividad
i_nc;i~? en dichos objetivos y amblto.

El Area queda facult.ada para realizar

- - ~ :Q@nt9$".ac-U>s sean predsos, mduida la insaipci6n en los Registros Publicos
?ertinsn~, para su partidpecton en los 6rganos e instituciones de caracter
•.. _
publico c-WOS fines sean la promocoo de la igualdad de la Mujer.
-~::.

.

. ...- ... . . . ..
... .. . .. ... - .
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Se creara un Area representada por el Vocal de Mayores que coordinara un
Area de trabajo formada por persenas que desde esa etapa de su vida se
reunen para consequir los objetivos de ta Asodadon desde su experienda y
perspectiva vital.

El Area actuara con autonorne

econormca y funclonal con capaddad

representativa ante todos los orqanisrnos p(lbiicos y privados cuya actividad
incida en dichos objenvos y amotto. El Area queda tacultada para realizar

cuantos actos seen precises, induida la inscripdOn en los Registros Publicos
pertinentes, para SU participacion en los 6rganos e institudones

de caracter

publko cuyos fines sean la promooon de la calidad de vida de la Tercera Edad.

Se creara un Area representada por el Vocal de Juventud oue coordlnara un
Area Juvenil formada por los socios menores de 30 afios · y los que hayan
alcanzado la edad de 14 afios, que en caso de no estar emancipados contaran
con el consentimiento, documenta!mente acreditado de las personas que deba~
supfir su caoeodad,
~
Dlcha secdon Juvenil gozara de autonomia economtca y funciooal, orqanizaoori

y gobiemo prooio para los asuntos espedtkamente juveniles. Con capaddad
representatiVa ante todos los orqanismos piJbiicos y pnvados ruya actividad
incida en dichos objetivos y arnblto, El Area queda facultada para realizar

cuantos actos sean predsos, induida la insaipci6n en los Registros PUblicos
pertinentes, para su participacion en los 6rganos e instituciones de caracter
pub!ico cuyos fines sean la promodon de los derechos de los jovenes.

Asl mismo, se prornoveran comisiones o grupos de trabajo en los campos
siguientes:
1. La prevendon y la detecdon

precoz.

2. Los reqistros y sistemas de informados;
3. Los Centros Servicios y Unidades de referenda.
4. las Politic.as sooeles.
5. La presence en las Recies Sociales y en otres fon.~virtuaies.
6. La indusion laboral de afectados y fammares.

7. Las relaoones con otras entidaoes con fines analocos a los de la
Asooeoon,

8. La retaciOO con las entidades miembro de

diferentes asodadones,

plataformas y/o federaciones de Ias qee formemos parte.

9. Las propuestas de actualizaci6n y revision de
de Regimen Intemo de la Asociadon.

tos Estatutos y del

Regiamento

De acuerdo a las necesldades del memento concrete de la Asodadon, por
acuerdo de la Junta Directiva, pooran varier tanto el numero corno la
distribudOn tematica de las vocaiias.

J·/..3.
de las vocallas
. . i-Omt:Jetendas
.. - .

. tas faculta<te;;-(!e fas vocellas seran las s§guientes:

. ... . . ... . . - ... . .
. ..
.. ... . ......
. .. ... . -. - . ... ...

'"'

-
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1. Asesorar a la junta Dlrectiva en los esuntos reladonados con la tematica
de SUS areas de trabejo,
2. Recopiiar, produdr y cornpernr informaci6n sobre los asuntos

relacionados con la temanca de sus areas de trabajo.

3.

Cualquier otra que pudieran encornendarle la Junta Directiva,

CAPiTULO 1.V
SOCIOS
Articulo 18
Podran pertenecer a la Asooadon:
1. Personas afectadas de cualquier patotogfa visual y sus familias.
2. CuaJquier otra persona capadteda y con mteres en el desarrollo de la

Asodadon,

Articulo19
Dentro de la Asociaci6n existiran las sigu~ent'es dases de socios/as:

1. Las personas Sodas de Numero, que seran aquellos/as que ingresen
desde de la constituci6n de Ia Asodacon.
2. Las personas Sodas Amigas seran aquellas que sin ester afectadas por

una patologfa visual manifiesten su apoyo a la Asodad6n.
3. Personas o entidades socas Mecenas que seran aquellas personas,
empresas o entidades juridic.as de cualquier indole que conbibuyan de

forrna signfficativa a la sostenibilldad de la Asodaclon,
4. Las personas Sodas de Honor, seran aque!las que por SU prestigio 0 par
haber contrtouldo de modo relevante a la dignificaci6n y desarrollo de la
Asodaoen, se hagan acreedoras de tal distinclon.
El nombramiento de las personas

y/o

entidades Socias de Honor

y

sodas

Mecenas correspondera a la Asemblea General a propuesta de la Junta
Directiva.

Los/as sodos/as causaran baja por aJguna de las causes siguientes:
1.
2.
. · ·- · ·
. ·-:-·-. •. - 3.
··
·••~

...
-.
. . .... ..

Por renunoa voluntarta, comunkendolo per esoito a la Junta directiva.
Por lncumpiimientc de aiguna de sus obligaciones economicas si dejara
-Oe satisfacer las cuotas peiibdicas durante dos anualidades •
Ji'QF conducta incorrecta, por desprestiqlar a la Asodaci6n con hechos o
p~t~ras que perturben qravemente kJS actos organizados por la misma
y ~ normal corwtvenda entre las personas asocadas.
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Articulo21
lDsfas sooos/as de Numero tendran los siguiente.s derechos:
1. Tamar parte de cuantas activldades organice la Asociad6n en
01mplimiento de sus fines.
2. Disfrutar de todas las ventajas y benefices que la Asooadon pueda

obtener.
3. Participar en las asambleas con voz y vote.
4. Ser electores y elegibies para los carqos directives.
5. Recibir informad6n sobre los acuerdos adoptados por los 6rganos de la
Asooadon.
6. Hacer suqerendas a los rniembros de Ia Junta Oirectiva en orden al
mejor cumplimiento de los fines de !a Asooaoon.
7. Peder ser contratado/a por cuenta ajena por la Asodad6n y/o a 1~·
prestaci6n de services por cueota propla para el desarrollo
rumplimiento de las fines de la Asooacen.
Articulo 22

Los/as sodos/as amigos/as tendran los mismos derechos que los/as sooos/as
de Numero salvo partidpar en las Asambleas con derecno a voto, ser electores
y e!egibfes para las carqos directives.
Todas las personas asodadas tamblen tendran derecho a orpanizarse en
Grupos de Trabajo en fund6n de su p-:itoicgia concrete con !a lntendon de
cornpartir la experienda de su vivenda en ei dia a dia y las posibles actuaciones
que la puedan paliar.

Articulo 23
Los/as Scdos/as de Numem teneran las siguientes obHgaciooes:
1. CumpUr los presentes ~~tutos y tos ecuerdos validos de las Asambleas
y la Junta Directiva.
2. Abonar las cuotas que se fijen.
3. Asistir a las Asambleas y demas ectos que ~ organk--en.
4. Desempefiar, en su caso, las obi!gadones innerentes al cargo que

ocupen,

S. Contnbuir con su comportamiento a! buen nombre de fa A-,<:Odad6n.
Articulo 24
lns/as Socos/as Amigos/as tendran las siguientes obligaciones:
· ~- Curnplir tos presentes fsi'~tutos y los acuerdos validos de las Asambleas
· y-la:Jtmta Dtrectiva.
2. Abo~f las cuotas que se fijen .

·• ~
....

.- . -

. . . .....
. .....
...

....

.. ... - - ... ..

. ..
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3. Asistir a las Asamoteas en el caso de ser invltados/as, con voz pero sin

voto y demas actos que se organiren.

4. Contribuir con su comportamiento al buen nombre de la Asodadon.
Articulo25
Los/as Sodos/as de Honor y los/as Sodos/as Mecenas tendran las mismas
obUgaciones que los/as sodos/as Amigos/as, a excepdon de las que figuran en

ei apartado nurnero 2. Sobie el abono de las cuotas.
'
"
CAPJTULOV

RECURSOSECONOMICOS
Articulo 26
la Asociad6n llevara una contabi!idad que le permita obtener la imagen fief deJ
patnmonio, del resuttado v de la situadon flnancera de la entidad, asi como de
las actividades reenzadas. La contabnldad se llevara de conformidad con la
oormativa que le resulte de aplicadon. La Asodadon dispondra, edemas, de los

libros de contabllldad, de uns relaoon actuallzada de asodados, del inventario
de sus bienes y de !ibro de las actas de las reuruones de sus 6rganos de

rp\

gobiemo y reoresentadon.

la fecha de oerre de! ejeroclo asedatwo sera el 31 de didernbre

Los recurses economicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades
de la Asodacion seran los siguientes:
1. Las cuotas de sodos/as que estabtezca la Asamblea.

2. las donadones y tegados; inter-vhtos o procedentes de testamentarias,
prevta aceptadon de la misma, de colaboradores y miembros,

La AsociadOn carece de patrlmonio fund~lonaL
Articulo27. Presupuestos y baiarn:es
la Junta Directiva al finaiizar cada ejerddo economlco, que ro.nddira el aifo
natural, presentara la memoria, el balance del perodo transcurrido, y ei
presupuesto de lnqresos y gastos para el ejerddo siguiente, y lo sometera para
SU

aprobaci6n al organo competente.

. · . 1.:as· cuentas anua!es se presentaran en e~ registro correspondiente, una vez

·· ·
·

- .......

sowK_ido para su aprobaci6n af 6rgano correspondiente, dentro de los 6 meses
poste00i:es a la finalizadon del ejerddo.

- . . .... . ... .
. ... . - -

17

l1J1

l

.

, I I11}j .
'"'

I

\

f

r

!

.....

.....
,.

.....
'

f

-

.

.

-

.

-

r. ,;

•

----

..

Estos documentos contables deberan ser sometidos a la Asamblea General para
su aprobaci6n. Si procediera estaran sujetos a auditorfa externa.
Anuaimente, y con referencia al dla treinta y uno de diciembre de cada afio,
quedara cerrado el ejercicio econornrco de la Asociaci6n.

CA~tfULO VJ.

DISOLUCION Y D!SPOS!CIONfS ADICIONALES
Articulo 28
La Asociaci6n se disolvera en Asamblea General Extraordinaria, convocada
expresamente con este fin y por los 2/3 de los votos presentes o
representados.

Articulo29
En caso de diso!uci6n de la Asociacion, el patrimonio de la misrna, se destinara
a otras Asociaciones de fines y objetivos simuares o a Entidades Beneficas.

DISPOSICIONAOICIONAL PRIMERA
Cualquier cuesti6n no prevista en los presentes estatutos sera resuelta por
aplicaci6n de la Ley Orqanica 1/2002, de 22 de rnarzo, requladora del Derecho
de Asociaclon (BOE de 26 de Marzo de 2002).

DISPOSICIONAOICIONAlSEGUNDA
Como consecuencia de haber sido dedarada entidad de utilidad publica. la
Asociaci6n Es Retina (AER) se acoqera al regimen fiscal especial regulado en la
Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de regimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo.
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Y por tanto, en todo lo no prevtsto en cuanto a sus obligaciones denvadas de
su dedaraci6n de utilidad publlca se aplicaran las disposiciones de la referida

Ley.

En Ov'redo, a 22 de mayo de 2021.

vo So EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

FOO. ANDREs MAYOR LORENZO

FOO. FRANOSCO ISERN GONzALEz
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Con la presente se hace constar que Ios presentes Estatutos han quedado
redactados con la inclusion de las moditicaoones acordadas en la Asamblea
General Extraordinar.a celebrada ei 22 de mayo de 2021.

Vo 50 EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

FOO. ANDREs MAYOR LORENZO

FOO. FAAf\.'CISCO ISERN GONzALEZ
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