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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO. 

 

En los  Estatutos, se hace alusión al Reglamento de Régimen Interno de la Asociación. 

La necesidad del mismo, viene dada por la propia dinámica en la gestión de la Asociación, que a veces 

encuentra dificultades para la realización de determinadas acciones encaminadas al desarrollo de su 

funcionamiento, aplicación de determinadas partidas de gastos, establecimiento de criterios equitativos 

de reparto del trabajo de la misma, etc. 

Por todo ello, se hace necesaria la creación de un Reglamento de Régimen Interno, con rango inferior a 

los Estatutos y carácter subsidiario a éstos para desarrollar y regular determinadas normas. Este 

Reglamento deberá ser un documento "vivo" que recoja las normas de funcionamiento que se aprueben 

en las reuniones de Juntas Directivas, las propuestas constructivas de alteración, implementación, 

acomodación, interpretación etc. que sean planteadas por cualquier miembro de la Asociación y que 

corresponderá valorarlas, en primera instancia a la Junta Directiva y superado dicho trámite, a la 

Asamblea General para su incorporación al texto del Reglamento. 

Para proceder a la elaboración del Reglamento de Régimen Interno, el orden natural del proceso será: 

a) Redacción de las normas del Reglamento por la Asesoría Jurídica de la Asociación, b) Presentación 

del Proyecto a la Junta Directiva para su aprobación inicial; c) Presentación a la Asamblea General 

para su aprobación definitiva. 

Por otra parte, la Asociación, mientras el Reglamento no esté definitivamente aprobado, el alcance y 

contenido de las alusiones hechas al mismo se determinarán provisionalmente por lo que la Junta 

Directiva apruebe, a cuyo efecto podrá disponer del presente texto, aprobado inicialmente por la 

misma, aunque pendiente de ratificación por la Asamblea General, para el mejor desarrollo de la 

gestión de la Asociación. 

Con estos objetivos y planteamientos, se ha redactado el siguiente Proyecto de Reglamento de 

Régimen Interno, que se presenta a la Junta Directiva para su debate y elevación a la Asamblea 

General de la Asociación para la aprobación, en su caso. 
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DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 1º.- El presente articulado ratificado y aprobado en Asamblea General es de general 

aplicación y obligatorio cumplimiento por todos los miembros de la Asociación, ya sean asociados de 

pleno derecho, asociados especiales, contratados o personal a su servicio. 

El Reglamento será de aplicación subsidiaria y complementaría a la de los Estatutos de la Asociación, 

los cuales desarrollarán, suplirá en caso de lagunas o ausencias de regulación o interpretará en caso de 

dudas sobre su alcance, espíritu o contenido. 

La Asociación perseguirá los fines previstos en el artículo segundo de sus Estatutos y todas las 

actividades que desarrolle la misma, así como las de sus órganos directivos y miembros de éstos, irán 

encaminadas al servicio de aquellos. 

Para la consecución de fines sociales, la Asociación podrá llevar a cabo cuantas actividades permita la 

Legislación en vigor y especialmente el reparto de funciones, cargos y actividades entre los miembros 

de la Junta Directiva, buscando un reparto equilibrado de trabajo entre los mismos. 

 

 

Artículo 2º.- El Reglamento se configura como una norma dinámica e ininterrumpida, en continua 

evolución, que recoge aquellos cambios, trasformaciones o innovaciones que, sin suponer una 

modificación de los Estatutos, se adopten para la mejor organización y funcionamiento de la 

Asociación y al servicio de los intereses de los asociados. 

 

Artículo 3º.- Cualquier asociado de pleno derecho, mediante escrito motivado al efecto, podrá 

proponer a la Junta Directiva de la Asociación, que deberá pronunciarse al respecto, las modificaciones 

a este Reglamento de Régimen Interno que estime oportunas. Si tal propuesta viniera secundada por un 

10% de asociados de pleno derecho, causaría por sí misma, su traslado a la Junta Directiva al efecto de 

que ésta, en la siguiente reunión, se pronuncie y prevea su elevación a la Asamblea General. Si la 

propuesta viniera secundada por un 25% de asociados de pleno derecho, causaría por sí misma, su 

traslado a la Asamblea General al efecto de que ésta en su siguiente reunión se pronuncie y estime o no 

la modificación propuesta. 

Las modificaciones, incorporaciones o sustituciones de cualquier parte de este Reglamento necesitarán 

de la misma aprobación que la de su contenido original, esto es, mediante aprobación en Asamblea 

General. No obstante, aquellas modificaciones, incorporaciones o sustituciones que a juicio de la Junta 

Directiva reunida, no puedan esperar a dicha aprobación por su urgencia, inmediatez o conveniencia, 

podrán ser aplicadas con carácter provisional, sin perjuicio de la ratificación o revocación, de los actos 

realizados en virtud de ello, por la Asamblea General que decida sobre la aprobación. En todo caso, la 

Junta Directiva adoptará las cautelas necesarias para la evitación de perjuicios a los asociados o a la 

Asociación. 
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Artículo 4º.- El Presidente  y la Junta Directiva, quedan facultados para hacer las indicaciones 

pertinentes y adoptar las resoluciones que procedan en orden a mantener en todo momento el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 5º.- Podrán pertenecer como vocales de la Junta Directiva, todos aquellos asociados de pleno 

derecho que lo soliciten y que hayan resultado elegidos por acuerdo de la Asamblea General, hasta 

completarse el cupo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos  

Artículo 6º.-  La Junta Directiva se reunirá de forma ordinaria una vez al mes, salvo el mes de Agosto, 

siempre que El Presidente lo determine, además de en los supuestos contemplados en el artículo 16 de 

los Estatutos.  

 Para el debate del Orden del Día, los promotores de cada punto del mismo deberán emitir la 

información referente a los puntos a tratar, a fin de proporcionar a los asistentes un conocimiento 

previo de la cuestión. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, con la concurrencia exigida en los 

Estatutos. El Presidente dirigirá los debates y someterá las cuestiones a votación.  

El Secretario levantará acta de la reunión y se ratificará en la siguiente reunión de Junta Directiva. 

Se producirá la baja automática de un asociado en la Junta Directiva, de acuerdo con el Articulo 13 de 

los Estatutos, cuando: 

a) Cuando su/s representante/s falten en asistencia a cuatro sesiones ordinarias en el término de 

la legislatura. La baja será reflejada en el Acta correspondiente. 

b) Por renuncia expresa del asociado de pleno derecho o asociado pyme manifestada en escrito 

dirigido al Presidente/a de la Junta a través de su representante oficial. 

c) Por no estar al corriente de pago de las cuotas a la fecha requerida. 

Los miembros de la Junta Directiva, tal y como se detalla en el Artículo 14 de los Estatutos, no son 

remunerados y tampoco se sufragan los gastos de desplazamiento a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias habituales, tales como Asamblea General, Fórum, Jornadas, o eventos propios del 

cargo que representa dentro de la Junta Directiva. 

Actuaciones especiales designadas por la Junta o amparadas en el Reglamento de la Delegación 

Internacional, podrán ser sufragadas por AUSAPE. 

 

Artículo 7º.- Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por Asamblea General y se 

renovarán con carácter bienal. Se entenderá que la renovación aludida queda realizada por la puesta del 

cargo a disposición de la Asamblea General para su reelección. 
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En la renovación de los vocales se procurará mantener o conseguir una continuidad en la gestión de la 

asociación, sin ninguna limitación en la alternancia del cargo. 

  

DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA 

Artículo 8º.- Podrán atribuirse al Personal Administrativo: 

1. Organización y mantenimiento del Archivo administrativo de la Asociación.  

2. Organización y gestión del cobro de cuotas y emisión de los correspondientes justificantes de la 

Asociación.  

3. Organización de la contabilidad de la Asociación, teneduría de libros y soporte documental 

conforme a las directivas y normas establecidas en los Estatutos y Reglamento, sin que ello 

suponga adquirir las responsabilidades propias del Tesorero de la Asociación.  

4. Gestión de los trámites legales y otras declaraciones de la Asociación.  

5. Preparación de los informes y escritos de la Asociación.  

6. Control de afiliaciones y mantenimiento del fichero de asociados.  

7. Gestión de los eventos de la Asociación.  

8. Gestión de Terceros.  

9. Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva de la Asociación, en las que su presencia sea 

requerida y redacción del Acta de las mismas, sin que ello suponga adquirir las 

responsabilidades propias del Secretario de la Asociación.  

10. Cooperación y auxilio general a la Junta Directiva de la Asociación en lo referente a la 

realización de sus funciones estatutarias, colaborando al mayor desarrollo y buena marcha de la 

Asociación.  

11. Realizar a la Junta Directiva iniciativas y propuestas en beneficio de la Asociación y sus 

miembros.  

12. Gestión y Mantenimiento de las páginas Web de la Asociación.  

13. La Junta Directiva podrá nombrar un Responsable de la Oficina y podrá darle firma 

mancomunada con el Presidente, Secretario o Tesorero.  

14. Cuantas otras le sean atribuidas por delegación de los Órganos de Gobierno de la Asociación.  

DEL TESORERO 

Artículo 9º.- Corresponde al Tesorero de acuerdo con el artículo 19 de los estatutos:  



                                                                                                                  

 

 

 

 

5 

1. Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso, llevar el fichero y libro de registro de socios. 

2. Dirigir los trabajos administrativos de la Asociación y la Oficina administrativa de la 

Asociación. 

 

3. Cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Supervisará la información, suministrada por la Oficina, en cada reunión de la Junta Directiva 

Ordinaria de todas las actividades administrativas realizadas desde la última reunión. También 

informara en cada reunión ordinaria de los pagos e ingresos realizados y del estado del presupuesto 

anual. Presentara las solicitudes de Alta y Baja de asociados realizando la verificación pertinente de la 

información de las mismas.  

 

DEL PRESIDENTE 

Artículo 10º.- Le corresponde al Presidente de acuerdo con el artículo 22 de los estatutos: 

1. La representación Legal de la Asociación. 

2. Ejecutara los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General, presidiendo las 

reuniones que celebren una y otra.  

DEL VICEPRESIDENTE 

Artículo 11º.- Le corresponde al Vicepresidente: 

1. Sustituir al Presidente en caso de ausencia del mismo. 

2. Preparación y Seguimiento de los Acuerdos Marco de la Asociación. 

3. Las relaciones con Terceros y Organización de Eventos. 

DE LOS VOCALES 

Artículo 12º.- A fin de conseguir una participación y trabajo equilibrado entre todos los miembros de 

de la Junta Directiva se reparte los trabajos en las siguientes áreas: 

1. Vocal  de  Comunicación.   

a) Será responsable de la presencia en los diferentes medios de AUSAPE, entendiéndose medios 

en cualquier soporte (impreso, digital, etc.) y en cualquier canal (página web, redes sociales, 

prensa, radio, televisión, etc.). 

b) Supervisar el trabajo realizado por los recursos internos o externos destinados a este fin.   

c) Otras delegaciones expresas de la Junta Directiva. 
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2. Vocal de los Grupos de Trabajo. 

 

a) Será el responsable y representara a la Junta Directiva en  todas las Áreas de trabajo que 

engloban a los Grupos de Trabajo de acuerdo con el Reglamento de Funcionamiento Interno de 

las Áreas y Grupos de Trabajo.  

 

b) Otras delegaciones expresas de la Junta Directiva. 

 

3. Vocal de Asociados.  

 

a) Representación de la Junta Directiva en los actos que se organicen. 

 

b) Estudio de las peticiones de los Asociados de pleno derecho.  

 

c) Otras delegaciones expresas de la Junta Directiva. 

 

 

4. Vocal Desarrollo Plan Estratégico y Procesos de Innovación. . 

 

a) Supervisión de la ejecución de las acciones planificadas dentro del ámbito del Plan estratégico 

vigente en cada momento y de la incorporación de innovación en los procesos internos que 

permitan agilizar y optimizar los recursos internos. 

 

b) Otras delegaciones expresas de la Junta Directiva. 

  

   

Todas las funciones anteriores se entienden como Dirección de trabajo pero no impide la participación 

en cada área de todos los Asociados o miembros de la Junta Directiva en función a la  disponibilidad, 

relaciones y conocimientos.  

  

  

 


