ASOCIACIÓN

EMPRESARIAL INNOVADORA PARA EL
DESARROLLO DE LA BIOECONOMÍA EN ANDALUCÍA
Propuesta de Estatutos
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1. Disposiciones generales y objeto (capítulos I y II)
¿Porqué
Asociación?
Normativa de
aplicación
Ámbito de
actuación

Fines
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¿Porqué una asociación?
Descartadas la posibilidades del Consorcio y de contratación pública por la Junta de
Andalucía, pues podría generar conflictos de intereses en la concesión de ayudas,
había que recurrir una figura de Derecho privado. Después de un minucioso estudio se
opto por la figura de la asociación.
Sus principales características y diferencias respecto de las sociedades civiles y
mercantiles son:
 No persigue el lucro de sus asociados, sino que suelen tener carácter benéfico,
cultural, artístico... y actúan en aras de difundir o poner en práctica aquello
que constituye su fin último.
 Se sostienen principalmente de los ingresos procedentes de las cuotas de los
asociados, aunque también pueden recibir subvenciones y donaciones.
 Si obtienen beneficio, éste debe reinvertirse en el cumplimiento de los fines
recogidos en los estatutos de su fundación. No se reparte entre los socios.
 A diferencia de las sociedades civiles, tiene personalidad jurídica propia.
 Posibilidad de acceso a ayudas publicas concretas como las ofrecidas por la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía o las previstas en el programa
de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), así como a
beneficios como pueden ser la Declaración utilidad pública, Declaración de
interés público de Andalucía

 Artículo 22 de la Constitución Española:
1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los
solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de
resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar”.
 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
 Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía

Artículo 4. Ámbito de actuación.
Dada la actividad de la asociación, su ámbito de actuación será Andalucía, sin
perjuicio del desarrollo de sus actividades y las de sus socios en cualquier parte
del territorio nacional, europeo y mundial

Artículo 6. Fines.
1. Los fines que la Asociación empresarial innovadora para el desarrollo de la bioeconomía en Andalucía se marca
son:
• Participar en el desarrollo del sector de la bioeconomía andaluz, así como impulsar la organización y la
coordinación de los distintos agentes públicos y privados que lo conforman.
• Mejorar la capacidad competitiva de cada una de las empresas asociadas
• Promover la conexión de todos los recursos del sector bajo una misma plataforma, ya sean resultados de la
investigación, como soluciones de empresas privadas; ayudas y subvenciones; recursos formativos.
• Fomentar el emprendimiento y la cooperación en sectores relacionados con la economía verde y la economía
circular.
• Hacer más accesible y viable económicamente el conocimiento generado en el ámbito de la bioeconomía.
• Conseguir una mayor concienciación, tanto del empresariado andaluz, como de la ciudadanía en general, en
cuanto a la sostenibilidad ambiental, la valorización de residuos, el uso responsable del agua y la reducción de
la huella de carbono.
• Conocer el sector y las tendencias para adecuarse a las exigencias del mercado global.
• Ser soporte de la Estructura del Clúster de Bioeconomía Circular de Andalucía, figura que se promoverá
mediante un convenio específico con la Junta de Andalucía.
2. Mediante el Clúster de Bioeconomía circular de Andalucía se definirán las actividades concretas que permitirán
alcanzar estos objetivos. Para ello, la Asociación elaborará un Plan de Trabajo anual, cuya redacción queda recogida
más adelante en estos Estatutos. Este Plan de Trabajo establecerá las actividades que se realizarán cada año.

2. Órganos (capítulos III y IV)

Asamblea General

Junta Directiva
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Artículo 7. Asamblea General.
1. El órgano supremo de gobierno de la Asociación es la Asamblea General, integrada por la totalidad de los
socios.
2. Adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una
vez al año.
3. Las Asambleas podrán tener carácter ordinario y extraordinario, y serán convocadas en la forma que se indica
en los presentes Estatutos.
Artículo 10. Asamblea General ordinaria. La Asamblea General ordinaria se celebrará, al menos, una vez al
año dentro de los cuatros meses siguientes al cierre del ejercicio, al objeto de tratar los siguientes puntos del
orden del día:
1.Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (sea Asamblea general ordinaria o
extraordinaria).
2.Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior.
3.Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos del ejercicio.
4.Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.
5.Aprobación, si procede, del Programa de actividades.
6.Establecimiento, si procede, de las cuotas anuales que deberán satisfacer los socios.
7.Determinación, si procede, de la aportación inicial que deben establecer los socios.

Artículo 11. Asamblea General extraordinaria. Para la adopción de cualquier acuerdo diferente de los
citados en el artículo anterior se requerirá la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria y, en
concreto, para tratar de los siguientes:
1.Modificación de los estatutos.
2.Disolución de la Asociación.
3.Nombramiento y separación de los miembros de la Junta Directiva .
4.Disposición y enajenación de bienes.
5.Constitución de una Federación, Confederación o Unión de Asociaciones, su integración en ella si ya
existiere , la separación de las mismas, así como la creación o participación en fundaciones.
6.Aprobación del cambio de domicilio, que entrañará la modificación de los estatutos.
7.Alteración, dentro de la anualidad en curso, del importe de las cuotas de los asociados o aprobación de
cuotas adicionales por causas que así lo justifiquen.
8.Modificación del régimen interno de la Asociación así como aprobar las disposiciones y directivas del
funcionamiento de la asociación.

Artículo 15. Definición y mandato.
1. La Junta Directiva es el órgano colegiado que gestiona, administra y representa los intereses de la
asociación, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea General como órgano soberano.
2. Su mandato tendrá una duración de ____ años; transcurrido dicho periodo se procederá a su renovación
y consiguiente inscripción registral. La Asamblea General para el nombramiento o renovación de la Junta
Directiva deberá convocarse con anterioridad a la finalización del mandato establecido.
3. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos
continuarán ostentando sus cargos, en funciones, hasta el momento en que se produzca la aceptación de
las personas que les sustituyan.
Artículo 16. Composición y cargos.
1. La Junta Directiva estará formada por __ miembros; de ellos, se designarán los cargos de Presidente/a,
Vicepresidente/a, Secretario/a y de Tesorero/a, siendo vocales el resto.
2. Los miembros de la Junta Directiva se elegirán de entre los Socios Financiadores de la Asociación.
3. Todos los miembros serán designados y revocados por la Asamblea General.
4. El ejercicio del cargo será personal, sin que pueda delegarse el voto en las sesiones de la Junta Directiva.

Artículo 17. Elección.
1. Para formar parte de la Junta Directiva serán requisitos imprescindibles ser mayor de edad, estar en
pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso o incursa en los motivos de incompatibilidad
establecidos en la legislación vigente.
2. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos, de entre los socios financiadores, en Asamblea
General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos. ../..
Artículo 26. Atribuciones.
La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:
a) Aprobar el Plan de Actividades propuesto por los socios que ostentan la atribución de plantear su
propuesta.
b) Otorgar apoderamientos generales o especiales.
c) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General.
d) Aprobar el Proyecto de Presupuesto para su aprobación definitiva por la Asamblea General.
e) Aprobar el estado de Cuentas elaborado por la Tesorería, para su aprobación definitiva, si
procediere, por la Asamblea General.
f) Elaborar la Memoria anual de actividades para su informe a la Asamblea General.
g) Crear Comisiones de Trabajo que estime conveniente, para el desarrollo de las funciones
encomendadas y las actividades aprobadas, así como para cualesquiera otras cuestiones derivadas
del cumplimiento de los fines sociales. Dichas comisiones regularán su funcionamiento interno en la
forma que se acuerden por éstas en su primera sesión constitutiva.
h) Resolver las solicitudes relativas a la admisión de socios.

3. Socios (capítulo VI)
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Artículo 31. Clases.
1. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:
a) Socios fundadores, que serán aquéllos que participen en el acto de constitución de la Asociación.
b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación.
c) 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 Asamblea General.
Dentro de las clases de socio a) y b), en función de la relación que guarden con el día a día de la Asociación, se
establecerán diferentes tipos:
i) Socios Financiadores: Entidades directamente implicadas en el impulso y la consolidación de la
Asociación, tanto a nivel estratégico, como económico. Serán los socios encargados de la preparación de la
propuesta de Plan de Trabajo anual de la Asociación.
ii) Socios Estratégicos: Estos miembros recibirán y podrán ofrecer servicios.
iii) Socios innovadores: Entidades que aportarán conocimiento, tecnología y/o recursos.
iv) Socios Patrocinadores: Entidades que financiarán económicamente programas o servicios específicos.
v) Socios de Negocio: Entidades que liderarán una iniciativa concreta considerada de interés tanto por la
entidad como por la Asociación.
vi) Otros socios: Empresas, estudiantes, emprendedores, que reciban las actividades promovidas por la
Asociación.
2. La adquisición y mantenimiento de la condición de socio financiador, requerirá el desembolso de una cuota
anual extraordinaria mínima equivalente a ___ cuotas. El impago de dicha cuota anual, determinará la
perdida de condición de socio financiador, pero no la de socio de número del tipo que corresponda según lo
dispuesto en el apartado anterior.
3. La asociación dispondrá de una relación actualizada de sus asociados.

Artículo 32. Cuotas de los socios
1. La Asamblea General Ordinaria establecerá el importe de las cuotas que los socios deberá satisfacer cada año.
2. Los socios se obligan a satisfacer estas cuotas en el modo, tiempo y forma que prevenga la Junta Directiva. Sin
perjuicio de lo anterior, las cuotas ordinarias se entenderán devengadas el día 1 de enero de cada ejercicio o, en su
caso, el día de incorporación a la Asociación del Asociado.
3. Las cuotas podrán ser ordinarias o extraordinarias, pudiendo ser abonadas en dinero o en especie.
4. La cuantía de las cuotas se establecerá mediante un sistema de tramos en función del tipo de socio y de su volumen
de facturación. Para el caso de las entidades o instituciones públicas, la cuantía de las cuotas tendrá en cuenta los
presupuestos previstos para cada año, sin que el desembolso pueda suponer un expendio adicional no previsto en los
presupuestos de cada ejercicio.
Artículo 35. Pérdida de la condición de persona asociada.
1. La condición de persona asociada se perderá por alguna de las siguientes causas:
a) Por su libre voluntad. Para ello será suficiente la presentación de renuncia escrita dirigida a la Junta Directiva,
presentada ante la Secretaría de la Asociación. Los efectos serán inmediatos, desde la fecha de su presentación.
b) Por impago de tres cuotas. Será necesaria, en este supuesto, la expedición por la persona titular de la Tesorería de
certificado de descubierto, con la firma conforme la persona titular de la Presidencia. Tendrá efectos desde su
notificación a la persona asociada morosa, haciéndose constar, necesariamente, la pérdida de la condición de
persona asociada.
No obstante lo anterior, la persona asociada que hubiere perdido dicha condición por la citada causa, podrá
rehabilitarla si en el plazo de seis meses desde la notificación, abonare las cuotas debidas, así como las
transcurridas desde dicho momento hasta el de la solicitud de reingreso más con una penalización correspondiente
a una mensualidad de cuota. Transcurrido el indicado plazo no se admitirá nueva solicitud para asociarse.
c) Por incumplimiento grave de los presentes Estatutos o de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
sociales.
2. ../..

Artículo 36. Derechos.
1. Son derechos de los socios de número y fundadores:
 Participar en las Asambleas con voz y voto.
 Ser electores para los cargos directivos.
 En el caso de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 17, ser elegibles para los cargos directivos.
 Ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la asociación, de su estado
de cuentas y del desarrollo de su actividad.
 Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellos y ser informados de los hechos que
den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
 Acceder a la documentación de la asociación, a través de la Junta Directiva.
 Participar en las actividades de la asociación y utilizar los bienes e instalaciones de uso común de la Asociación, con
respeto a igual derecho del resto de los socios.
2. Los socios de honor tendrán los mismos derechos que los fundadores y de número a excepción de los previstos en
los apartados a) y b) del apartado 1. No obstante lo anterior, podrán asistir a la Asambleas Generales con voz pero sin
voto.
Artículo 37. Obligaciones.
1. Son deberes de los socios fundadores y de número:
 Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las mismas.
 Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.
 Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.
 Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General.
2. Sin perjuicio de la pérdida de la condición de persona asociada por impago de las cuotas sociales, en tanto se
procede a su expulsión, el socio o socia tendrá en suspenso el derecho de sufragio activo y pasivo. Dicha suspensión del
derecho se producirá con el impago de una sola de las cuotas y mientras se proceda a su regularización o a la pérdida
definitiva de la condición de persona asociada.

4. Otras cuestiones de interés
Transcurridos
dos
años
desde
su
inscripción en el Registro de Asociaciones
se abre la posibilidad de solicitar:
• Declaración de utilidad pública:
(artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación).
• Declarada de interés público de
Andalucía (artículo 38 de la Ley
4/2006, de 23 de junio, de
Asociaciones de Andalucía).
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4. Otras cuestiones de interés

En el momento en que se cumplan los requisitos
exigidos por la normativaabriría la posibilidad de
tramitar también la inscripción en el “Registro
de Agrupaciones Empresariales Innovadoras”
y acceder a las ayudas previstas en el
“Programa de apoyo a las Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (AEI)”.
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