ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ES RETINA
ASTURIAS (aera)
CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, NATURALEZA~DURACIÓN, ANES, DOMICILIO Y ÁMBITO
1 t:RRITORIAL

ARTÍCULO 1° Denominación
Con la denominación Asociación Es Retina Asturias y bajo las siglas AERA se
constituye una Asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y normas complementa rias, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo ·
de lucro.
ARTÍCULO 2º Naturaleza
La Asociación es una organización independiente, aconfesional, apartidista,
democrática y participativa, no gubernamental, sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica propia e independiente de las de sus asociados y con
plena capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, para el desarrollo
de sus fines y planes de actuación, que tiene como principal misión el fomento
del estudio, investigación y conocimiento social, médico y científico de las
patologías que causan baja visión y/o ceguera prestando especial atención a
las patologías hereditarias de la retina y aquellas consideradas enfermedades
oculares raras o poco frecuentes , para mejorar la ca lidad de vida de las
personas que las padecen y sus familias así como la defensa de sus derechos y
la promoción de cuantas iniciativas conduzcan a este fin.
Entre otras patologías de la visión podemos citar: la Degeneración Macular
Asociada a la Edad (DMAE), la Miopía Magna, el Glaucoma, la Retinopatía
Diabética y entre las consideradas raras o poco frecuentes podemos citar: la
REtinosis Pigmentaria, la Distrofia de Conos y Bastones, la enfermedad de
Stargardt, el síndrome de Usher, el Síndrome de Bardet Bield.

J:§6

Sus líneas de actuación se basan, primordialmente y sin carácter exhaustivo,
en la defensa ante las autoridades competentes de los derechos de las
personas con una patología de la visión y sus familias, en el fomento de la
participación de los afectados, en el fomento de líneas de investigación y la
implicación tanto de los profesionales relacionados con los ámbitos social y
sanltafiu f:omo de las instituciones en materia de atención a las patologías de
. ia. 'Y'i5iÓ~.
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Artículo 3. Duración
Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido, salvo casos estatutarios
de disolución.

Artículo 4. Fines
Los objetivos de la Asociación van encaminados a proteger y/o asesorar con
independencia de su condición de asociadas a todas las personas afectadas por
patologías de la visión causantes de baja visión y/o ceguera, a los familiares de
ambos grupos de afectos y a cuantos en sus distintas circunstancias se hallen
involucrados en la problemática de dichas patologías y tienden a promover el
interés general en los distintos aspectos cívicos, educativos, científicos, . ·
culturales, sanitarios, de promoción de los derechos humanos, de asistencia
social, de cooperación para el desarrollo, del fomento de la investigación, de
fomento de igualdad de oportunidades y de promoción y atención a las
personas en riesgo de exclusión por razones ñsicas y cualesquiera otros de
similar naturaleza que les afecten.

<{f3

l. Ser interlocutor válido ante los organismos públicos y privados, de
carácter local, provincial, regional, nacional, o internacional, haciendo un
especial énfasis en los ámbitos europeo e iberoamericano, en los
asuntos de interés común que afecten a las personas afectadas de
patologías visuales y a otros grupos de interés en la visión
2. La consideración de estas patologías como una prioridad de salud
pública.
3. Fomentar el conocimiento e intercambio entre afectados, asociaciones,
profesionales, instituciones, implicados en las patologías de la visión.
4. Reivindicar la inclusión de las personas afectadas a nivel escolar, laboral
y en su vida diaria.
5. La promoción de medidas legislativas en la lucha contra la ceguera.
6. Contribuir al conocimiento, estudio y asistencia de las patologías
visuales.
7. Contribuir al cuidado, asistencia y protección, tanto social como
asistencial de las personas con patologías visuales teniendo en cuenta
otros factores de riesgo de exclusión social añadidos tales como la
discapacidad, la infancia, la juventud, el género o la inmigración.
8. Promocionar los servicios médicos, asistenciales, educativos, laborales,
residenciales y sociales, necesarios y adecuados para el tratamiento de
las personas con patologías visuales.
9. Promover la investigación científica de las patologías visuales.
JO . .Crear y fomentar la acogida, orientación e información, tanto de las
• • . ·_ P~fSÓ[1as con patologías visuales como de los familiares a cargo de su
•· · tutela y _cuidado .
. _•• · 11. Dar púbJ K:idad y divulgación de los problemas psicológicos, sociales y de
cualquier kidole de las personas con patologías visuales.
12. . P.romover' el establecimiento de estructuras participativas a nivel
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regional y/o nacional y/o internacional, que posibiliten una mayor y
mejor participación de las personas afectadas con patologías visuales ,
sus familias, así como de las asociaciones que los representan.

Artículo

~

s. Medios o actividades

Para el cumpl imiento de estos fines, se programarán las actividades necesarias
que se recogerán en el Plan Anual de Funcionamiento de la Asociación.
Sus actividades, que no están restringidas exclusivamente a beneficiar a sus
asociados son las siguientes:
l. Reunir a todas las personas del territorio español que estén afectadas
por patologías que causan baja visión y/o ceguera prestando especial
atención a las patologías hereditarias de la retina y aquellas consideradas
enfermedades oculares raras o poco frecuentes , tanto directa como
indirectamente.
.
Ser interlocutor válido ante los organismos públicos y privados, de
2.
carácter local, provincial, regional, nacional, o internacional, haciendo un
especial énfasis en los ámbitos europeo e iberoamericano, en los asuntos de
interés común que afecten a las personas afectadas de patologías de la vísión y
a otros grupos de interés en la visión
3.
Promover la investigación médico-científica con vistas a la prevención y
curación de las patologías que causan baj a visión y/o ceguera prestando
especial atención a las patologías hereditarias de la retina y aquellas
consideradas enfermedades oculares raras o poco frecuentes.
4.
Crear, mantener y gestionar un Fondo de ayudas a la I nvestigación de
las patologías de la visión, - LUCHA CONTRA LA CEGUERA - cuyos recursos
deberán proveer el soporte económico necesario para cumplir el objetivo
señalado en el punto anterior.
s. Conseguir que la medicina pública, de forma gratuita, aplique los
tratamientos específicos que pudieran existir para combatir las patologías de
la visión, así como hacer beneficiarias a las personas afectadas por estas
patologías de los avances terapéuticos que se produzcan en el futuro.
6. Fomentar entre los miembros de la Asociación un espíritu de cordialidad,
solidaridad y ayuda mutua, promoviendo, asimi smo, el desarrollo de
actividades culturales, deportivas y formativas de toda índole (cursos,
conferencias, reuniones de trabajo, cha rlas y coloquios ... ) para el
perfeccionamiento integral de las personas asociadas , así como también
para el mejor cumplimiento del resto de sus fi nes.
7. Crear los servicios de información, estudio, planificación, asistencia técnica,
captación de recursos, administración y tutela de los mismos, que las
circunstancias de cada caso de persona con una patología visual, o del
propio colectivo aconsejen.
8. Utilizar todos los medíos de propaganda y difusión lícitos, a su alcance, para
I~ dlv.ulgación de los problemas inherentes a las personas con patologías
·. - vj s~ale~-1' a sus familias.
--9. Establ~cer- ·alianzas de colaboración con cualesquiera otras entidades, de
carácter locai, provincial, autonómico o estatal, internacional o supranacional,
especi al m~~~ aquéllas que trabaj an en los ámbitos europeo e
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iberoamericano, y que se dedican en todo o en parte a la consecución de
unos fines similares a las que persigue la propia Asociación.
10. Interesar y conseguir la colaboración de voluntarios para la realización de los
objetivos de la Asociación.
11. Valerse de cualquier medio lícito para conseguir los fines que se pretenden.
12. Articular los mecanismos, para la necesaria participación en los Planes y
Programas de !os Servicios Públicos, como portavoces reconocidos de los
intereses y necesidades de las personas con patologías visuales y sus
familias.
13. Promover y coordinar la participación de las Instituciones Privadas y Públicas
en los Planes y Programas que elabore la Asociación.
14. Arbitrar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los
fines de la Asociación.
1s. Gestionar y administrar los bienes que pertenezcan a la Asociación y dedicar
sus rendimientos a los fines perseguidos por la misma.
16.) Cualquier otra destinada a beneficiar tanto a las personas asociadas como.
a cualquier otra persona beneficiaria que reúna las condiciones y caracteres
exigidos por la índole de nuestros propios fines.

Artículo 6 . Domicilio social

La Asociación establece su Domicilio Social en Ovíedo, calle Méjico sin número
bajo, esquina con la calle Chile 12, código postal 33011. Así mismo establece 11
delegaciones, cuyo número podrá ser ampliable en el futuro, situadas en:
• Gijón, Avda. Galícia 62 bajo Oficina 2. 33212 - Gijón, Asturias.
• Avilés, C/ José Cueto 36 7º D. 33401 - Avilés, Asturias.
• Barcelona, Carrer Canaries 83, Casa.08290 - Cerdanyola del Valles.
• Burgos, C/ Pintor Manero 30. 09006 - Burgos.
• Cantabria, Avda. Cantabria 24, 1° B. 39300 - Torrelavega.
• Cantabria. Avda. de los castros 141c, 2°c. 39005 - Santander,
• A Coruña, Ruado Concello 2, 3º A. 15888 - Sigueíro.
• Elche, Avda . de Alicante 60, 9º. 03202 - Alicante.
• León, Ctra. Villamor 13. 24393 - Santa Marina del Rey.
• Madrid, C/ Ascao 45 4º Izda. 28017 -- Madrid.
• Sevilla, C/ Concha Espina 4, 4° C. 41010 - Sevilla.

ARTÍCULO 7. Ámbito territorial

El ámbito territorial en el que se van a realizar principalmente sus actividades
es el territorio del Estado español.

~
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CAPÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

Artículo B. Órganos de gobierno de la Asociación
Son órganos de gobierno de la Asociación :
La Asamblea General
La Junta Directiva

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y
expresión de la voluntad de la Asociación .

Artículo 9. La Asamblea
9.lNaturaleza y composición
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y
estará integrada por todas las personas asociadas.
9.2Clases y convocatoria
Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinari as.

La sesión ordinaria se celebrará una vez al año antes del t reinta de j unio de
cada año.
La sesión extraordinaria se celebrará previa convocatoria oportuna cuando, a
juicio del Presidente, las circunstancias lo aconsejen, o cuando la Junta
Directiva lo acuerde por mayoría, o cuando 1/3 de los miembros asociados lo
proponga a la Junta Directiva por escrito y con proposición de un Orden del
Día.
Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito
expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con
expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día
señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatori a habrán
de mediar al menos 15 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 ot ra pueda mediar un plazo inferior a media hora.
9 .3Constitución

~

La Asamblea General estará integrada por todas las personas asociadas de la
Asociación con derecho a voto, pudiendo asistir los demás miembros con
derecho ér ~r oídos.
-

l'I

~

-

-"'

.....

.

· ·• Las Asam ol€as Generales, tanto ordinarias como extraordinarias1 quedarán
· - · • válidamente••to.nstituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella la
mitad más .·litia de los miembros con derecho a voto, y en segunda

.
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convocatoria cualquiera que sea el número de personas asociadas con derecho
a voto presentes o representadas.
9. 4Representadón
A cada persona asociada con derecho a voto le corresponde un solo voto. cada
miembro acreditado puede representar hasta un máximo de tres votos
delegados.
9.Sla Mesa
La Mesa de la Asamblea estará presidida por el Presidente, Vicepresidente,
Tesorero/a y Secretario/a que levantará acta de la sesión. Podrá nombrarse un
moderador que ordene el debate de la sesión.

La Mesa podrá ordenar la suspensión de la Asamblea, cuando lo aprueben la
mayoría de las personas acreditadas con derecho a voto, en caso en que
abandonen la Asamblea la mitad de personas acreditadas , o por cualquier otra ·
cuestión que pudiera afectar a su continuación
9.6Acuerdos
Los acuerdos adoptados en la Asamblea son ejecutivos y vinculantes obligando
a ausentes o disidentes.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos.
Será necesario mayoría cualificada (dos tercios de los votos) para la adopción
de los siguientes acuerdos:
Disolución de la entidad.
Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
e)
Asunción de obligaciones crediticias
d)
Aprobación de moción de censura
e)
Decisión sobre expulsión de los miembros
e) Remuneración de los miembros del órgano de representación .
a)

bl

A estos efectos ni los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones formarán
parte del cómputo.

~

De lo tratado en la Asamblea, se levantará acta por el Secretario, debiendo
constar en la misma el número de asistentes, trascripción del orden del día y
de los acuerdos adoptados sobre los puntos sometidos a debate, así como la
información suplementaria que el Presidente considere oportuna. Tanto el Acta
como las certificaciones que de la misma se expidan, deberán contar
necesariamente con el visto bueno del Presidente. El Acta será enviada a los
miembros con derecho a voto en un plazo máximo de 30 días desde la fecha
de celebración de la Asamblea .
•.: ·

de acuerdos
. 9.:7.lm¡¡úgnación
. .

.- sin perjuicio~ de las acciones de nulidad que proceda plantear contra los
· • · acuerdos coA~r~rios a la Ley, los miembros de la Asociación podrán formalizar
. in)pugnaci.ór. respecto de los acuerdos y actuaciones de la Asociación
E:Si°ATL.1TOS ASOCIACIONES RETINA ASTURIAS
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contrarios a los estatutos, dentro del plazo de treinta días naturales a contar
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo, con las
formalidades prevenidas en la Ley de Enjuiciamiento Ovil y concordantes.
9.8Ejercicío derecho a voto
La votación se llevará a cabo a mano alzada. Excepcionalmente, el voto podrá
ser secreto en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de la elección de miembros de Junta Directiva
2. Cuando al comienzo de la sesión lo haya acordado por mayoría la
Asamblea General.
9.9Competencias de la Asamblea General

son competencias de la

Asamblea General ordinaria:
1. Aprobar la gestión de la Junta Directiva .
2. Examinar y aprobar las Cuentas anuales.
3. Elegir a los miembros de la Junta Directiva.
4. Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
S. Disolución de la asociación.
6. Modificación de los Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.
7. Disposición o enajenación de los bienes
8. Acordar, en su caso, la remuneración de los miembros de ios órganos de
representación.
9. Establecer el importe de las cuotas de personas asociadas .
10.j) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.
k) Cualquiera que, sin estar atribuida expresamente en estos Estatutos,
dimane directamente de la interpretación de los mismos.
Son competencias de la Asamblea General Extraordinaria:
1.
Modificación de los Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.
2.
Disolución de la Asociación .
3.
Tramitación de la moción de censura.
4.
Aprobación de acuerdos sobre cualesquiera otras competencias no
comprendidas en las letras anteriores y que redunden en beneficio del buen
funcionamiento de la Asociación.
s.
Ratificación, a propuesta de Junta Directiva, a los representantes de la
Asociación ante otros organismos
6.
Cualquiera que, sin estar atribuida expresamente en estos Estatutos,
dimane directamente de la interpretación de los mismos.

{f)

La Junta Directiva es el órgano administrativo de la Asociación. Está integrada
por personas asociadas que serán elegidas mediante votación en Asamblea
General, de entre las candidaturas presentadas.
...

...

•

.

- c.

Artículo Ul.--l.~ Junta Directiva

.

'.... Naturaleza

10.1

• ·~ Ju~ta -Qi'rectiva es el Órgano colegiado de gobierno administrativo y de

..

.
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gestión de la Asociación. Ejerce sus funciones por delegación de la Asamblea
General y sus miembros serán elegidos tras la oportuna valoración de las
candidaturas presentadas
por un período renovable de 4 años y de
conformidad con las normas que se establecen en el apartado siguiente.
10.2

Remuneración de los cargos

Los cargos de Junta Directiva se ejercerán de manera gratuita.
Elección de los miembros Las elecciones se sujetarán a las siguientes normas:

~

Las candidaturas presentadas serán votadas unitariamente, .
Las candidaturas deberán expresar el nombre del candidato a
Presidente y el de los restantes cargos de la Junta Directiva junto con un
programa que incluya propuestas concretas de actuación.
Las candidaturas deberán ser presentadas en el domicilio social de la
Federación, o en la dirección de correo electrónico habilitada a tal fin, ·
cualquier día laborable en horas de 9 a 14, de lunes a viernes, hasta el
vigésimo primer día natural anterior, inclusive, al de la celebración de la
Asamblea General, en que hayan de tener lugar las elecciones.
Cada candidatura deberá relacionarse en escrito dirigido a la Presidencia
de la Asociación / con expresión del nombre, apellidos, domicilio y DNI
de cada uno de los aspirantes, quienes deberán firmar el referido escrito,
manifestando en él su expresa conformidad con su inclusión como
candidato.
La Junta Directiva se reunirá el día hábil siguiente al de final ización del
plazo de presentación de candidatu~ para la proclamación de aquellas
que reúnan los requisitos exigidos por estos Estatutos, excluyendo por
tanto aquellas otras en las que no concurran.
Las candidaturas aprobadas serán comunicadas a las personas que las
hayan presentado al efecto de que puedan preparar la intervención para
defender su candidatura en la próxima Asamblea.
Con 15 días de antelación a la celebración de la Asamblea, se
comunicará a las personas asociadas de la Asociación con derecho a
voto, qué candidaturas con sus programas han sido seleccionadas por la
Junta Directiva para ser sometidas a elección en la Asamblea .
Para ser elegida Presidente o miembro de la Junta Directiva y ocupar
alguno de sus cargos, la persona candidata deberá ser una persona
asociada de la Asociación y que se encuentre al día con sus obligaciones
estatutarias.
Las candidaturas serán elegidas por la Asamblea General mediante
sufragio libre, directo y secreto de las personas asociadas con derecho a
voto.
Los miembros de la Junta Directiva podrán cesar en el cargo por alguna de las
siguientes causas:

.. ' .. .
. s,_ ·._ ¡f.o!: ;.renuncia vol untaría comunicada por escrito a la Junta Directiva .

-:.

. . :_,~ ~

Poi!. failecimiento o enfermedad que imposibilite el ejercicio de las
'f. ~
~unciones
•• , •
·.: .. 3.
propias ·~e! cargo.
• 14.... • Por, iriccmplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas.
'

.

~

1

.. . ' .
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s.

Por
Por
Por
Por

6.
7.

a.

realizar actos contra la Asociación o sus miembros.
desarrollar actividades incompatibles con el ejercicio del cargo.
prosperar la moción de censura.
expiración del mandato.
Designación y nombramiento de puestos vacantes

10.6

Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de los miembros de
la Junta Directiva, serán cubiertas de la siguiente forma :
Con carácter general, las vacantes de los miembros de la Junta Directiva serán
cubiertas provisionalmente por los restantes miembros de la Junta Directiva.
Para ello será necesario el acuerdo previo de la mayoría de la Junta Directiva.
Cualquier persona asociada podrá también ocupar los cargos vacantes de la
Junta Directiva siempre que la mayoría de la Junta Directiva así lo decida y será
ratificado en la Asamblea General siguiente.

Reuniones

10.1

Las reuniones podrán ser presenciales, en el domicilio de la Asociación o en el
lugar que al efecto se determine, o no presenciales, mediante cualquier medio
técnico que garantice la confidencialidad de los asuntos tratados.
La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a
iniciativa o petición de la mayoría simple de sus miembros.
Se reunirá al menos dos veces al año en sesión ordinaria, pudiendo cuando
fuere necesario convocarse Junta Extraordinaria a petición del Presidente o de
tres o más de sus miembros.

El Presidente convocará a los miembros mediante comunicación fehaciente,
salvo los casos de extrema urgencia 1 con expresión del Orden del Día
correspondiente.
Composición

10.s

La Junta Directiva estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario/a, un Tesorero /a y un número impar de Vocales que coordinarán
distintas áreas de trabajo como pueden ser la de Mujer, Mayores y Juventud.
Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por un periodo renovable de
cuatro años

~

®

A la Junta Directiva podrá asistir además cualquier persona a la que se invite
para asesorar o dar consejo a la Junta Directiva sobre una decisión concreta.

Ta"n\bi~ñ*R!ldrán asistir a la Junta Directiva aquellas personas asociadas de la
•{: ·~cia'ctótf ~~1.4e, mediando la oportuna solicitud, expongan razonadamente los
• ¡ ·):Yotivos por- 'lo .. . cuales desean participar con carácter ocasional a una reunión
.,. · ·de la Junta Dít~ctiva.
'

.·,... ... . . . "•'·.. ··.
.. -
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•

¡
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Quórum y adopción de acuerdos

10.9

La Junta Directiva queda constituida en primera convocatoria al asistir las tres
cuartas partes de sus miembros y en segunda convocatoria al asistir la mitad
de los mismos. En cualquier caso, se considerará que hay quórum mínimo para
la adopción de acuerdos cuando los miembros reunidos así lo acuerden por
unanimidad. En todas las reuniones deben estar presentes el Presidente y el
Secretario/a o sus sustitutos debidamente habilitados.
Los acuerdos serán ejecutivos y se adoptarán por consenso o por mayoría
simple de votos. A cada miembro de la Junta Directiva le corresponde un voto
y el Presidente tendrá a su vez voto de calidad en caso de empate.
Las sesiones serán presididas por el Presidente o por el sustituto designado por
aquél a tal efecto.
El Secretario/a o sustituto habilitado a tal efecto, levantará Acta de las
reuniones que, una vez firmadas por el Presidente, en un plazo no superior a
veinte días, será enviada a todos los miembros de la Junta Directiva.
Competencias

10.10

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a
todos los actos propios de las finalidades de la Asociación , siempre que no
requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.
Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de
la Asociación , acordando realizar los oportunos contratos y actos.
1. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
2. Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances
y las cuentas anuales.
3. Resolver sobre la admisión de nuevas personas asociadas .
4. Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación .
5. Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la
Asamblea General.
Funciones del Presidente/a

10 .11

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

1. Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos

~

......
.•
.
.
' ,

•

.

públicos o privados y en toda clase de actos y contratos.
2. Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea
General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y
otra.
3. Pagar los libramientos válidamente acordados e ingresar y retirar fondos
de las cuentas mancomunadas bancarias de la Asociación y en las que
figure como firmante.
4. autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia.
.5. ~4.Goptar cualquier medida urgente que resulte conveniente al desarrollo
• :·;i.e:.li:fs actividades de la Asociación , sin perjuicio de dar cuenta
po~fAr:mente a la Junta Directiva.

..

• 1 •
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El Vícepresídente/ a sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por
enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él.
Funciones del Secretario/ a

10.13

El Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente
administrativos de la Asociación , expedirá certificaciones, llevará los libros de
la Asociación legalmente establecidos, y velará porque se custodie
debidamente la documentación de la Asociación , haciendo que se cursen a las
comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos
sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así como el cumplimiento
de las obligaciones documentales en los términos que legalmente
correspondan.

10. 14 Funciones del Tesorero/a
El Tesorero/ a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la entidad,
efectuará el pago de los libramientos válidamente acordados, e ingresará y
retirará fondos de las cuentas mancomunadas bancarias de la Federación en
las que figure como firmante.
10.15 Funciones de los/ las vocaleslos Vocales tendrán las obligaciones
propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, y todas aquéllas que

sean consecuencia de las delegaciones o comisiones de trabaj o que la propia
Junta Directiva les encomiende.

a) Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva
competencia de la Asamblea General.
CAPÍTULO III PERSONAL TÉCNICO Y VOCALÍAS
Artículo 16. Personal técnico
16.1
Naturaleza y competencias
La Junta Directiva de la Asociación en cumplimiento de los fines de la misma
podrá crear una estructura administrativa y técnica que estará a cargo de
profesionales.
E l personal técnico elabora rá las propuestas del Plan Estratégico de la
Asociación y las actividades para llevarlo a cabo que serán trasladadas a la
Junta Directiva para su posterior aprobación.

~

La • .r~l~~íón profesional del personal técnico con la Asociacíón habrá de
.f.rl rtnGf. e1:a r.~ mediante un contrato de tipo laboral o mercantil.
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Naturaleza y constitución.

17 .1

Por necesidades de la Asociación y a criterio de la Junta Directiva, o en su caso
del Presidente, se constituirán comisiones o grupos de trabajo, a cargo de las
vocalías, para la realización de actividades determinadas o cometidos
concretos, en las que podrán intervenir otras personas ajenas a la Asociación si
a criterio del órgano competente están cualificadas para el desempeño de la
actividad. El trabajo de cada una de las comisiones o grupos de trabajo se
encomendará a un miembro de la Junta Directiva.
Área de trabajo de las vocalías.

17.2

Las vocalías podrán tener encomendadas las siguientes áreas de trabajo, todas
ellas relacionadas con actuaciones en el campo de las patologías de la visión y
los grupos de personas que las padecen Uuventud, mujeres, mayores).

Se creará un Área representada por la Vocal de la Mujer que coordinará dicha
Área, que estará constituida libremente por las socias de la Asociación
interesadas. Dicha Área colaborará en el cumplimiento de los fines generales de
la Asociación desde la perspectiva de la mujer y en ámbito específico de los
problemas que le afectan.
El área actuará con autonomía económica y funcional con capacidad
representativa ante todos los organismos públicos y privados cuya actividad
incida en dichos objetivos y ámbito. El Área queda facultada para realizar
cuantos actos sean precisos, incluida la inscripción en los Registros Públicos
pertinentes1 para su participación en los órganos e instituciones de carácter
público cuyos fines sean ia promoción de la igualdad de la mujer. ·
Se creará un Área representada por el Vocal de Mayores que coordinará un
Área de trabajo formada por personas que desde esa etapa de su vida se
reúnen para conseguir los objetivos de la Asociación desde su experiencia y
perspectiva vital.
El Área actuará con autonomía económica y funcional con capacidad
representativa ante todos los organismos públicos y privados cuya actividad
incida en dichos objetivos y ámbito. El Área queda facultada para realizar
cuantos actos sean precisos, incluida la inscripción en los Registros Públicos
pertinentes, para su participación en los órganos e instituciones de carácter
público cuyos fines sean la promoción de la cal idad de vida de la Tercera Edad.

~

Se creará un Área representada por el Vocal de Juventud que coordinará un
Área Juvenil formada por los socios menores de 30 años y los que hayan
alcanzado la edad de 14 años, que en caso de no estar emancipados contarán
con el ;ccn~en ti miento, documentalmente acreditado de las personas que deban
• .si.¡;>Nr w í!~~ai;idad.
•
• •
• .fJicha secciét,i.Jvvenil gozará de autonomía económica y funcion al, organización
• •• 4·y gobierno propio para los asuntos específicamente juveniles. Con capacidad
.:: •. representativ~~.ai;te todos los organismos públicos y privados cuya actividad
~ñ9d~ f~ ~ishos objetivos y ámbito. El Área queda facultada para realizar
f'.
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cuantos actos sean precisos, incluida la inscripción en los Registros Públicos
pertinentes, para su participación en los órganos e instituciones de carácter
público cuyos fines sean la promoción de los derechos de los jóvenes.
Así mismo se promoverán comisiones o grupos de trabajo en los campos
siguientes:

La prevención y la detección precoz.
Los registros y sistemas de información.
Los Centros Servicios y Unidades de referencia.
Las Políticas Sociales.
La presencia en las Redes Sociales y en otros foros virtuales.
La inclusión laboral de afectados y familiares.
Las relaciones con otras entidades con fines análogos a los de
la
Asociación.
8. La relación con las entidades miembro de diferentes asociaciones,
plataformas y/o federaciones de las que formemos parte como
Asociación.
9. Las propuestas de actualización y revisión de los Estatutos y de!Reglamento de Régim
De acuerdo a las necesidades del momento concreto de la Asociación , por
acuerdo de la Junta Directiva, podrán variar tanto el número como ia
distribución temática de las vocalías.

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Competencias de las vocalías

17 .3

Las facultades de las vocalías serán las siguientes:
1. Asesorar a la Junta Directiva y Comité Ejecutivo en los asuntosrelacionados con la

2. temática de sus áreas de trabajo.
3. Recopilar, producir y compartir información sobre los asuntos
relacionado
~

scon

4. temática de sus áreas de trabajo.
S. Cualquier otra que pudieran eocomendarle la Junta Directiva.

~AP.ÍTULO IV: SOCIOS
ARTICULO 25º
Podrán_pertenecer a la Asociación:
~
.:P-er~as afectadas de cualquier patología visual y sus familias.
-: ·:: ·~2·. ·cuál(;{lJ~é[ otra persona capacitada y con interés en el desarrollo de la
•
Asociaiió.tl .
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D~tr:o ·de: la: asociació n

existirán las siguientes clases de socios :
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1. Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de
constit ución de la Asociación.
2. Socios de número, que serán aquellos que ingresen después de la
constitución de la Asociación.
3. Socios de honor, los 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. El nombramiento de los socios de Honor
corresponderá a la Junta Directiva o Asamblea General.

ARTÍCULO 27º
Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes:
1. Por renuncia voluntaria, comunicándolo por escrito a la Junta directiva .
2. Por incumplimiento de alguna de sus obligaciones económicas si dejara
de satisfacer las cuotas periódicas.
3. Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o. ·
palabras que perturben gravemente los actos organizados por la misma
y la normal convivencia entre las personas asociadas.

ARTÍCULO 28º
Los socios de número y fundadores tendrán los siguientes derechos:
1. Tomar parte de cuantas actividades organice la asociación en
cumplimiento de sus fines.
2. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la asociación pueda
obtener.
3. Participar en las asambleas con voz y voto
4. Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
S. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la
Asociación.
6. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al
mejor cumplimiento de los fines de la Asociación.
7. Poder ser contratado por cuenta ajena por la Asociación y/ o a la
prestación de servicios por cuenta propia para el desarrollo y
cumplimiento de los fines de la asociación.

ARTÍCULO 30º
Las personas asociadas también tendrán derecho a organizarse en Grupos de
ra bajo en función de su patología concreta con la intención de compartir la
xperíencia de su vivencia en el día a día y las posibles actuaciones que la
uedan paliar.

~

A:<rícVLO 3J o

•:A r¿s ~6óo-5. .f~fltladores y de número tendrán las siguientes obligaciones:
·:
· ~: · •

1. Cumprtr: : ios presentes Estatutos y los acuerdos válidos y de las
Asambl~s y la Junta Directiva.
· • · ••.. - .- 2o
.... . Abonar.
fas cuotas que se fijen.
,,.
... ..
... - ... .. ..
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3. Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
4. Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que
ocupen.
S. Contribuir con su comportamiento al buen nombre de la Asociación.

ARTÍCU LO 32º
Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de
número, a excepción de los que figuran en los apartados d) y e); a las
asambleas podrán asistir con voz pero sin voto.

CAPÍTULO V: RECURSOS ECONOMÍCOS
ARTÍ CULO 33º
La Asociación llevará una contabilidad que le permita obtener la imagen fiel del
patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como de ·
las actividades realizadas. La contabilidad se llevará de conformidad con la
normativa que le resulte de aplicación. La Asociación dispondrá, además, de los
libros de contabilidad, de una relación actualizada de asociados, del inventario
de sus bienes y de libro de las actas de las reuniones de sus órganos de
gobierno y representación .
La fecha de cierre del ej ercicio asociativo será el 31 de diciembre
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades
de la Asociación serán los siguientes:

l. Las cuotas de socios/as que establezca la Asamblea.
2. Las donaciones y legados, ínter-vivos o procedentes de testamentarias,
previa aceptación de la misma, que se reciban de colaboradores y
miembros.
3. Las subvenciones, donaciones o cualquier otro tipo de aportación tanto
4. instituciones o entidades públicas como privadas.
S. Los bienes propios de la misma ya sean muebles o inmuebles.
6. Los productos de los bienes y derechos que puedan corresponder a
7. Asociación , así como los intereses que produzcan sus fondos y los
ingresos por actividades que acuerde la Junta Directiva o la Comisión
Ejecutiva.
8. Cualquier otra aportación lícita que llegue a la Asociación con destino
9. cumplimiento de sus fi nes.
La Asociación carece de patrimonio fundacional.

~

-

-

-
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-:ARTÍCUt~ 34. Presupuestos y balances

. La Junta Di~éC:tiva al fina lizar cada ejercicio económico, que coincidirá el año
: · · natural, pret;~..rtará la memoria, el balance del período transcurrido 1 y el
·. - - _pres_upuesto dé: ingresos y gastos para el ej ercicio siguiente, y lo someterá para
su apFOb~ción al órgano competente.
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Las cuentas anuales se presentarán en el registro correspondiente, una vez
sometido para su aprobación al órgano correspondiente, dentro de los 6 meses
posteriores a la finalización del ejercicio.
Estos documentos contables deberán ser sometidos a la Asamblea General para
su aprobación. Si procediera estarán sujetos a auditoría externa.
Anualmente, y con referencia al día treinta y uno de diciembre de cada año 1
quedará cerrado el ejercicio económico de la Asociación.

ARTÍCULO 35º
La Asociación se disolverá en Asamblea General Extraordinaria1 convocada
expresamente con este fin y por los 2/3 de los votos presentes o
representados.

ARTÍCULO 36º
Caso de disolución de la Asociación, el patrimonio de la misma, se destinará a
otras Asociaciones de fines y objetivos similares o a Entidades Benéficas.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
Cualquier cuestión no prevista en los presentes estatutos será resuelta por
aplicación de la Ley Orgánica 1/ 2002, de 22 de marzo1 reguladora del Derecho
de Asociación (BOE de 26 de Marzo de 2002).

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
Como consecuencia de haber sido declarada entidad de utilidad pública, la
Asociación Es Retina Asturias (AERA)se acogerá al régimen fiscal especial
regulado en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. Y por tanto,
en todo lo no previsto en cuanto a sus obligaciones derivadas de su declaración
de utilidad pública se aplicarán las disposiciones de la referida Ley.

En Ovíedo, a 30 de marzo de 2019

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

?º· 'AN.~AYOR LORENZO

FDO . FRANCISCO ISERN GONZÁLEZ

·- ..
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Diligencia
Con la presente se hace constar que los presentes estatutos han quedado
redactados con la inclusión de las modificaciones acordadas en la Asamblea
General Extraordinaria celebrada el 30 de marzo de 2019

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

FDO. ANDRÉS MAYOR LORENZO

FDO. FRANCISCO ISERN GONZÁLEZ
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PRACTICADA LA INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
CORRESPONDIENTE

ASTURIAS ,

A

INSCRITA

LA
EN

ASOCIACIÓN

ENTIDAD
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SECCIÓN

606994,
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DOCUMENTACIÓN
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