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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ..COLEC

GALACTYCO'' DE LESBIANAS, GA ría G

TRANSEXUALES Y BISEXUALES DE CARTAGENA Y

COMARCA.

CAPITULO I: DENOMINACIÓN, CONSTITUCIÓN, ÁMBITO,

FINES, DURACIÓN Y DOMICILIO DE LA ASOC¡ACIÓN.

Artículo. 1.- Denominación.

Con la denominación de Asociación de GAys, Lesbianas, trans y bisexuales

Activistas de CarTagena Y GOmarca (Colectivo GALACTYCO) se

constituye una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito reg¡onal y capac¡dad

plena de obrar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 de la

Constitución, Ley Orgánica 112OOZ de 22 de marzo, reguladora del derecho de

asociación y demás disposiciones vigentes que regulen la materia.

Articulo. 2.- Fines.

Serán fines de la Asociación

a) RepresentaciÓn civil y juridica de los miembros que la integran.

b) Asesoramiento, apoyo e informaciÓn en relación al colectivo

LGTBIQ+ (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, lntersexuales, Queer

y más)
c) Realización de actividades dirigidas a la inclusión del colectivo

LGTBIQ+ en la sociedad.

d) lnteracción con otras entidades que desarrollen su actividad en el

ámbito de la defensa de los Derechos Humanos.

e) Colaborar en la aceptación individual y colectiva de la realidad

LGTBIQ+
f) Defender el respeto a la diversidad sexual en todo lo que incluye:

cuerpos, identidades de género, expresiones de género y

orientaciones sexuales.

Artículo. 3.- Actividades.

para el cumplimiento de los fines del articulo anterior, la Asociación promoverá

y organizará diversas actividades, entre las que se encuentran:
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asesoram¡ento sobre la sexualidad e infecciones de
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Denunciar ante la oPin¡ón

orientación sexual y/o identidad sexogenérica

c) Debates y charlas acerca de aspectos re¡ac¡onados con la diversidad

sexual.
d) Talleres y actividades de desarrollo personal'

e) Actividades culturales, deportivas y/o de ocio como marco donde meiorar

la socializaciÓn y el contacto humano'

f) Facilitar la integiación en la Asociación a las personas que lo deseen'

g) lnterrelación con entidades que realicen actividades cuyo objetivo sea la

defensa de los Derechos Humanos'

h) Relación con los medios de comunicación'

i) Relación con los poderes legislativo, ejecutivo y iudicial, principalmente

en el ámbito de los municipios que forman la comarca natural del

Campo de Cartagena y de la Comunidad AutÓnoma, para todo lo que

lleve a una mejor defensa de los derechos de LGTBIQ+'

j) Actividades en defensa de los derechos LGTBIQ+ y la integración y

normalización social.

k) lnformar y dar a conocer a la sociedad, mediante los mecanismos y

soportes necesarios, sobre temas referentes a LGTBIQ+ y la propia

Asociación.
l) creación, ampliaciÓn y mantenimiento de fondos bibliográficos'

audiovisualesyotrosformatossobretemáticaLGTBIQ+.
m) RealizaciÓn de estudios y sondeos en el ámbito que nos ocupa'

Articulo 4.- Duración.

La duración de la Asociación es por tiempo indefinido, pudiendo ingresar en

ella nuevos asociados o causar baia los antiguos sin necesidad de nueva

constituciÓn.

Artículo 5.- Domicilio social.

El domicilio social se encuentra en Plazade España no12, 5a Planta, despacho

21.30201 Cartagena

Podrán abrirse locales en otras poblaciones mediante acuerdo de la Junta
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cAPlTULoll:AsoclADos.DEREGHoS,DEBERES'
pROCED¡MIENTOS, ADMISIÓN Y PÉRUDA DE LA CALIDAD DE

soclo.

Articulo 6.- Perconas asoc¡adas'

Podrán ser personas asoc¡adas, también llamados asoc¡ados/as o Socios/as'

de la AsociaciÓn:

acuerdo de su órgano rector

Artículo 8.- Obligaciones de los asoc¡ados'as'

Los asociados están obligados a:

Artículo 7.- Derechos de los asociadoslas'

Los asociados, también llamados socios, tienen los siguientes derechos:

a) ParticipaciÓn en las actividades de la Asociación y en los Órganos de

gobierno y representación de la Asociación, ejerciendo el derecho a voto'

así como a la asistencia a la Asamblea General, de acuerdo con Ios

Estatutos.
b) Á ,", informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y
-' 

representación de la Asociación, dé su estado de cuentas y del desarrollo

de su actividad.
c) Á ,", oido con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias

contra ,, p"*ná y t"t ¡nformado de los hechos que den lugar a tales

medidas, oe¡¡enoo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la

sanción.
d) Á irpugnar los acuerdos de los órganos de la AsociaciÓn que estime

contrarios a la ley o a los Estatutos'

G

a) Las personas físicas con capacidad de obrar, no suietos a ninguna

condición legal páia el ejercicib del derecho de asociación y que tengan

interés en eltesarrollo de los fines de la Asociación'

b) Los menores no 
- 

"t"n.ipados 
de más de catorce años con el

consentimiento, áocumentalhente acreditado, de las personas que deban

suplir su caPacidad.
c) Las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán el acuerdo

expreso de su órgano competente, y las de naturaleza institucional' el

s
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Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución
de las mismas

fagar las cuotas, denamas y otras aportaciones que con aneglo a los
.¿Estatutos puedan corresponder a cada socio.

Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones
estatutarias.

d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de
gobierno y representación de la Asociación.

Artículo 9.- Pérdida de la condición de socio/a.

La condición de socio se pierde:

a) Con actos que perjudiquen gravemente los intereses de la Asociación
b) Por voluntad propia.
c) lncumplimiento del artículo 8 de estos estatutos.

Será la Junta Directiva quien decida sobre las posibles expulsiones de socios,
siendo de carácter provisional y ejecutivo. La Asamblea General ratificará o
revocará la resolución de la Junta Directiva.

Articulo 10.- Admisión de socios/as.

La admisión de socios podrá ser decidida por la Junta Directiva y siempre
cuando se cumplan las condiciones previstas en los Estatutos. La Asamblea
General ratificará o revocará las decisiones de la Junta Directiva.

CAPÍTULO III: DE LOS ÓNCAUOS DIRECTIVOS Y DE
REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Y LA JUNTA DIRECTIVA.

Artículo 11.- Órganos de la Asociación

Los órganos de la Asociación son:

. Asamblea General.
¡ Junta Directiva.
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Artículo 12.- Asamblea General.

La Asam blea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación
integrado por los asociados, que adopta sus acuerdos por el principío
mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al
año.

Artículo 13.- Competencias de la Asamblea General.

Son competencias de la Asamblea General:

a) Examen y aprobación de las cuentas y balances del ejercicio
b) Ratificar sobre la aplicación de los fondos.
c) Aprobar los reglamentos y normas de régimen interno.
d) Elección de los componentes de la Junta Directiva.
e) Las demás que resulten de los presentes estatutos.

Artículo I 4.- Asambleas extraordinarias.

Se convocará Asamblea General con carácter extraordinario para:

a) Modificación de los Estatutos.
b) Disolución de la Asociación.
c) Autorizar la enajenación, gravamen o hipoteca de los bienes sociales.
d) Aprobar la federación con otras Asociaciones.
e) Solicitar la declaración de la Asociación de utilidad pública.
0 Las situaciones que, siendo competencia de la Asamblea General, por

razones de urgencia o necesidad no puedan esperar a su cpnvocatoria sin

. grave perjuicio para la Asociación.

Artículo I 5.- Asambleas ordinarias.

La Asamblea General ordinaria se reunirá dentro del primer trimestre de cada
año y será convocada por la presidencia con 15 dfas de antelación. La citación
será personal y por escrito o vía telemática a cada asociado. En ella se
reflejará el orden del día, lugar, fecha y hora que contemplará primera y
segunda convocatoria. Será necesario la presencia de un tercio de los socios
como porcentaje mínimo, siendo válidas las representaciones, no superiores a
dos si recaen en la misma persona, y siempre que se realicen por escrito.
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Convocatoria de Asamblea General por petición de los

General se convocará por la Junta Directiva con carácter

extraordinario, cuando lo solicite un número de asociados no inferior al10 o/o

Artículo 17 Acuerdos de la Asamblea General.

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoria simple de las

personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a
los negativos. No obstante requerirán mayoria cualificada de las personas
presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen

la mitad.

Artículo 18.- Acuerdos contra tos Estatutos y fines de la Asociación.

Los acuerdos que atenten contra los Estatutos o infrinjan los fines de la

Asociación podrán ser recurridos en reposición ante la Asamblea General en el

plazo de un mes. A partir de la resolución de recurso de reposición quedará

expeditada la vía para recurrir ante la jurisdicción civil correspondiente.

Artículo 19.- Junta Directiva.

Como órgano de representación que gestione y represente los intereses de la
Asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea

General, existirá una Junta Directiva elegida entre los asociados y estará

compuesta por:

o Presidencia
. Vicepresidencia
o Secretaría
o Tesorería
o Cuatro vocalías (como máximo)

Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva antes de terminar su

período de mandato serán cubiertas por los asociados que designe la propia

iunta Directiva, dando cuenta de las sustituciones en la primera Asamblea

General que se celebre, y debiendo ratificarse dicho acuerdo por la Asamblea;

en caso iontrario, se proóederá ala elección de la persona asociada que debe

cubrir la vacante en la misma sesión de la Asamblea. Los componentes de la

Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos

continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la

aceptación de quienes les sustituyan.

$
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Es importante señalar que, dado el carácter independiente de la
ningún miembro de la Junta Directiva podrá ostentar un cargo político
Este hecho no afecta sin embargo a la condición de socio y o volu
pudiendo ser político en activo y asociado y/o voluntario al mismo tiempo.

ntario t
¡

a)

b)
c)
d)

Artículo 20.- Duración de la Junta Directiva.

Los cargos de la Junta Directiva serán gratuitos y desempeñados durante un
plazo de dos años, pudiendo ser reelegidos en sucesivas renovaciones y

coincidiendo con la finalización del mandato.

Artículo 21.- Reuniones de la Junta Directiva.

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces sea necesario y así lo solicite la

Presidencia.

Artículo 22.- Funciones de la Presidencia.

Las funciones de la Presidencia de la Asociación son

Ostentar la representación, administraciÓn, dirección y gestión de la

Asociación conjuntamente con la Junta Directiva.
Presidir y convocar las reuniones de Asamblea Gener'al y Junta Directiva.
Velar por el cumplimiento de los fines de la Asociación.
Acordar con la Junta Directiva la admisión de nuevos socios y proponer a la
Asamblea General la expulsión de aquellos que infrinjan los Estatutos.

La Presidencia estará asistida por la Vicepresidencia, por la Secretaria o la
Tesorería, que le sustituirán por este orden, en los casos de vacante, ausencia
o enfermedad.

Artículo 23.- Funciones de la Vicepresidencia.

Las funciones de la Vicepresidencia de la Asociación son

a) Sustituir a la Presidencia en caso de ausencia o enfermedad, asumiendo
sus funciones, o, con carácter provisional, cuando el titular cesare en el
cargo, hasta la celebración de la próxima Asamblea General ordinaria o

extraordinaria.
b) Funciones que le deleguen la Presidencia, la Junta Directiva o la Asamblea

General.
c) Asistir a todos los miembros de la Junta Directiva.
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Funciones de la Secretaria.
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c)

de la Secretaria de la Asociación son

Custodiar y llevar los libros de actas.
Extender las actas de las reuniones y expedir certificados de las mismas
con el visto bueno del Presidente.
Llevar el libro de registro de personas asociadas, consignando en ellos la
fecha de su ingreso y las bajas que hubiesen, así como aquellos otros
libros de la asociación que legalmente se establezcan.
Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso.
Llevar una relación del inventario de la Asociación.
Tener bajo su custodia los documentos y archivos de la Asociación.
Expedir certificaciones, con el visto bueno de la Presidencia.

d)
e)
f)
s)

\

Artículo 25.- Funciones de la Tesorería.

Las funciones de la Tesorería son:

a) Custodiar los fondos de la Asociación y llevar al día y en orden la
contabilidad.

b) Preparar los balances, inventarios y presupuestos de la Asociación para su
aprobación por la Asamblea General.

c) Autorizar, junto con la Presidencia, la disposición de fondos.
d) Firmar los recibos, cobrar las cuotas de los asociados y efectuar todos los

cobros y pagos pertinentes.

CAPíTULO IV: PATRIMONIO FUNDACIONAL Y MEDIOS
ECONÓMrCOS.

Artículo 26.- Patrimonio fundacional.

La asociación carece de patrimonio fundacional, y el presupuesto anual estará
en función de los ingresos.

Artículo 27.- Medios económicos.

Los medios económicos para atender sus fines serán los siguientes:

a) Las cuotas de los asociados.
b) Los donativos o subvenciones que puedan ser concedidas por organismos

públicos, entidades privadas o particulares.
c) Las donaciones, herencias y legados que sean aceptados.
d) Los ingresos que puedan recibir por el desarrollo de sus actividades,

siempre que ello no desvirtúe elcarácter no lucrativo de la Asociación.

8



Artículo 28.- Ejercicio económico.

Elejercicio económico coincidirá con elaño natural.

La Asociación dispondrá de una relación actualizada de sus asociados y llevará
una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, de forma que permita un
seguimiento cronológico de todas las operaciones realizadas. Para ello existirá
un Libro Diario y un Libro de lnventarios y Cuentas Anuales.

La Junta Directiva, con carácter anual y dentro del primer semestre del año en
curso, presentará a la Asamblea General, para su aprobación, la liquidación de
cuentas del año anterior, que deberá expresar la imagen fiel del patrimonio, de
los resultados y la situación financiera, así como el origen, cuantía, destino y
aplicación de los ingresos públicos recibidos.

CAPíTULO V: MODIFICACóN DE LOS ESTUTOS.

Artículo 29.- Modificación de los Estatutos.

Para la modificación de los Estatutos que afecte al contenido previsto en et
artículo 7 de la Ley 112002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociación, se requerirá el acuerdo adoptado por la Asamblea General
convocada específicamente con tal objeto, debiendo ser inscrito en el plazo de
un mes y sólo producirá efectos, tanto para los asociados como para los
terceros, desde que se haya procedido a su inscripción en el Registro de
Asociaciones.

Las restantes modificaciones producirán efectos para los asociados desde el
momento de su adopción con arreglo a los procedimientos estatutarios,
mientras que para los terceros será necesaria, además, la inscripción en el
registro correspond iente.

CAPíTULo VI: LIQUIDAGIÓN DEL PATRIMoNIo. DISoLUcIÓN
DE LA ASOCIACIÓN.

Artículo 30.- Disolución.

La Asociación se disolverá por las siguientes causas:

a) Por la voluntad de los socios, acordada por las dos terceras partes de los
mismos.

b)
c)

Por sentencia judicial.
Por otras causas determinadas legalmente
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31.- Liquidación y funciones de los liquidadores.

liquidación
la disolución voluntaria, la Junta Directiva procederá a efectuar ra
y disolución de la Asociación, correspondiendo a los liquidadores:

a) Velar por la integridad del patrimonio de la Asociación.
b) concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean

precisas para la liquidación.
c) Cobrar los créditos de la Asociación.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.

Artículo 32.- Destino de la liquidación.

El haber resultante, una vez efectuada la liquidación, será donado a una
entidad de carácter benéfico que previamente haya acordado la Asamblea
General.

Artículo 33.- Gancelación de la Asociación.

Concluido el procedimiento de disolución y liquidación se solicitará la
cancelación de los en el Registro de Asociaciones.

En Cartagena, a 6 de marzo de 2019

EL

GUIRAO GARCÍA

V.g B.S EL PRESIDENTE

Fdo: AIBERTO ALBA ATONSO

10



Estos nuevos estatutos han quedado redactados con la inclusión de las

acordadas:

(a) En Asamblea General de fecha 20 de Febrero de 2019

(b) De acuerdo con el procedimiento establecido en elllos artículo/s..... de los
estatutos de la entidad.

En Cartagena, a 20 de Febrero de 2019

EL PRESIDENTE

FiTmado: ALBERTO ALBA AI¡NSO GUIRAOGARCÍA

EL
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