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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA 
ENSEÑANZA PÚBLICA 

 

CAPITULO I 
DENOMINACION, DEFINICIÓN,FINES, DOMICILIO, DURACION Y ÁMBITO 

Artículo 1 Con la denominación ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA ENSEÑANZA 
PÚBLICA(A.D.E.P.) se constituye una asociaciónal	  amparo	  de	   la	  Ley	  Orgánica	  1/2002,	  
de	   22	   de	   marzo y por cuantas disposiciones, legales y reglamentarias, le sean de 
aplicación, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. 

La Asociación se crea como una entidad independiente que nace para defender ante 
las Administraciones Públicas, ante todo tipo de Juzgados y Tribunales y ante 
cualquier otra institución pública o privadala calidad de la Enseñanza impartida en 
centros de titularidad Pública. Esto significa actuar en defensa tanto de los derechos 
profesionales de los docentes como de todos los estamentos de la comunidad 
educativa. 

Artículo 2. Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido y no tiene ánimo de 
lucro. 

Artículo 3. La existencia de esta Asociación tiene como fines: 

a) Defender los derechos de los beneficiarios de la Enseñanza Pública 

b) Ejercer todas las acciones jurídicas necesarias ante cualesquiera 
instituciones, especialmente, ante los órganos jurisdiccionales y los órganos 
administrativos, con el fin de proteger la educación, enseñanza y escuela 
públicas 

c) Actuar por las vías que se consideren oportunas, especialmente, ante los 
órganos jurisdiccionales, para que todos los alumnos puedan acceder a una 
enseñanza pública de calidad que les permita incorporarse a la sociedad en 
igualdad de oportunidades 

d) Representar y defender, dotada de personalidad jurídica y con plena 
capacidad de obrar, los intereses profesionales de los docentes 

e) Velar por el complimiento de la legislación que regula la Educación pública 

f) Denunciar,ante las instituciones oportunas y usando todas las acciones 
legales a nuestro alcance, cualquier actuación que suponga un ataque a la 
calidad de la Enseñanza de los centros de titularidadPública 

g) Proponer iniciativas encaminadas a mejorar la Enseñanza pública 



	   2	  

h) Representar y defender a la Asociación y a sus afiliados frente a las 
Administraciones Públicas o a los particulares, en cualquier conflicto que 
afecte a los intereses de la Asociación 

i) Fomentar actividades culturales que favorezcan el intercambio de 
experiencias propias de la profesión entre los docentes 

j) Cualesquiera otros que no se opongan a las normas aplicables y demás 
disposiciones vigentes 

Artículo 4.Para el cumplimiento de los anteriores fines, la Asociación desarrollará las 
siguientes actividades: 

a) Coloquios, debates, homenajes, exposiciones y todo tipo de actos públicos 
que sirvan para defender la educación pública 

b) La publicación y divulgación, de todo tipo de materiales que persigan los 
objetivos de la Asociación y en cualquier soporte 

c) Promover antes las Administraciones Públicas actividades encaminadas a 
la consecución de los fines de la Asociación 

Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en la calle Cáceres núm. 18 de 
Alcobendas, Madrid, código postal 28100 y el ámbito territorial en el que va a realizar 
principalmente sus actividades es todo el territorio del Estado. 

 
CAPITULO II 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

Artículo 6.El funcionamiento de la Asociación se ajustará a los principios 
democráticos y será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por: 
un Presidente/a, un Vicepresidente/a, un Secretario/a,un Tesorero/ay los vocales que 
se designen. Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos 
serán designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una 
duración de dos años. 

Artículo 7. Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a 
la Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas 
o por expiración del mandato.  

Artículo 8. Los miembros 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 los que les sustituyan.  

Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente/a, 
por propia iniciativa y a petición de un tercio de sus miembros. Quedará constituida 
cuando asista más de la mitad de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos 
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deberán ser adoptados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del 
Presidente/a será de calidad. La sesión de la Junta Directiva estará presidida por el 
Presidente, que será sustituido por el Vicepresidente; si no asistiera ninguno de los 
anteriores, será presidida por el Secretario; y si no asistiera ninguno de los anteriores, 
la propia Junta Directiva elegirá al miembro que la presida. 

De todas las sesiones el Secretario levantará un acta que transcribirá al libro o soporte 
correspondiente.  

Artículo 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. Son facultades 
particulares de la Junta Directiva: 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa 
de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos para el 
cumplimiento de sus fines 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General 

c) Convocar las Asambleas Generales y articular los órdenes del día 

d) Programar y gestionar los fines y actividades sociales 

e) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y 
las cuentas anuales 

f) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados 

g) Crear todas las comisiones de trabajo que sean oportunas y nombrar a sus 
integrantes; además, nombrarán un responsable de cada comisión y no 
será necesario que forme parte de la Junta Directiva. Las comisiones de 
trabajo actuarán bajo la dirección de la Junta Directiva 

Artículo 11. El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos 
públicos o privados 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General 
y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra, 
decidiendo con voto de calidad, en caso de empate, en las sesiones de la 
Junta Directiva 

c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y 
correspondencia 

d) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias 

e) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación 
aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o 
conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva 
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Artículo 12. El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada 
por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él.  

Artículo 13. El Secretario/a tendrá a cargo las siguientes funciones: 

a) La dirección de los trabajos puramente administrativos de la Asociación 

b) Expedirá las certificaciones 

c) Llevará los libros de la Asociación legalmente establecidos, el fichero de 
asociados y las actas 

d) La custodia de la documentación de la entidad, haciendo que se cursen las 
comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos 
sociales inscribibles a los Registros correspondientes 

e) El cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que 
legalmente correspondan 

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y vigentes 
en materia de Asociaciones  

g) En general, formalizar las convocatorias, acuerdos y disposiciones 
estatutarias  

El Secretario/a lo será de la Junta Directiva y de la Asamblea General. El Secretario/a 
será sustituido por el miembro de la Junta Directiva que ésta designe para cubrir su 
vacantepor motivos de enfermedad o cualquier otra causa y tendrá las mismas 
atribuciones que él. 

Artículo 14. El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la 
Asociación, redactará el presupuesto, balance y cuentas de resultados y dará 
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente/a, interviniendo en todas 
las operaciones de tipo económico. El Tesorero/a será sustituido por el miembro de la 
Junta Directiva que ésta designe para cubrir su vacantepor motivos de enfermedad o 
cualquier otra causa y tendrá las mismas atribuciones que él. 

La apertura de cuentas y su disposición en Entidades bancarias deberá efectuarse con 
dos firmas mancomunadas: la del Presidente junto con la del Tesorero. 

Artículo 15. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como 
miembros de la Junta Directiva y aquellas que nazcan de las delegaciones o 
comisiones de trabajo que la propia Junta Directiva o la Asamblea les encomiende.  

Artículo 16.Las vacantes que se produzcan en los cargos directivos se proveerán 
provisionalmente por la propia Junta Directiva a propuesta del Presidente y su 
mandato durará hasta que se celebre la siguiente Asamblea General a la que se 
someterá la ratificación en sus cargos. En caso de que el Presidente cese por 
cualquier causa, el Vicepresidente ocupará el cargo de Presidente durante el resto del 
mandato, debiendo ser ratificado en la primera Asamblea que se celebre.  
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CAPITULO III 

LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 17. La Asamblea General, integrada por todos los miembros de la Asociación, 
es el órgano soberano de la misma y se reunirá cuando así lo acuerde la Junta 
Directiva o a solicitud de la cuarta parte de los asociados.  

Obligatoriamente, la Asamblea deberá ser convocada en sesión ordinaria una vez al 
año para aprobar el Plan General de actuación, la Memoria de sus actividades, la 
gestión de la Junta Directiva, así como el presupuesto general de ingresos y gastos y 
el estado de cuentas del ejercicio anterior.  

Artículo 18. La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo 
acuerde la Junta Directiva, o cuando lo solicite un tercio, al menos, de los socios, que 
deberán hacerlo por escrito, haciendo constar concretamente el asunto que se deba 
discutir y, en todo caso, para tratar de los asuntos siguientes: 

a) Disposición o enajenación de bienes pertenecientes al haber patrimonial de 
la Asociación 

b) Elección del Presidente y de la Junta Directiva 

c) Modificación de los estatutos sociales 

d) Disolución de la asociación 

e) Cualquier otro asunto que los asociados o la Junta Directiva consideren 
conveniente 

Artículo 19. Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 
extraordinarias, serán hechas por escrito y enviadas por el medio habitual de 
comunicación con los asociados, incluyendo el orden del día fijado y el lugar, día y 
hora de la reunión. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la 
Asamblea General en primera convocatoria deberá, cuando menos, mediar diez días 
naturales, pudiendo asimismo hacerse constar la fecha en la que, si procediere, se 
reunirá la Asamblea General en segunda convocatoria sin que entre una y otra reunión 
pueda mediar un plazo inferior a media hora.  

La documentación que afecte a la Asamblea (presupuesto, balance, memoria, etc.) 
deberá estar a disposición de los asociados desde el día en que se haga la 
convocatoria. 

Artículo 20. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a las 
mismas, presentes o debidamente representados, un tercio de los asociados cuyos 
derechos se encuentren vigentes y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el 
número de los asistentes.  



	   6	  

Artículo 21.Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o 
representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 
computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.  

No obstante, será necesario el voto favorable de la mayoría de los asociados 
presentes o representados que supongan, al menos, el 33% de los asociados para la 
adopción de acuerdos en las Asambleas Generales de carácter extraordinario relativos 
a los supuestos a), b), c) y d) del artículo 13 de estos Estatutos y en cuantos casos 
determine la propia Asamblea.  

Las votaciones serán secretas, salvo cuando la Asamblea decida por mayoría el 
carácter público de la votación.  

Dado el carácter y actividades de la Asociación se establece la posibilidad de delegar 
el ejercicio del derecho al voto por cualquier medio que permita dejar constancia de la 
delegación en el tiempo y forma establecidos en la correspondiente convocatoria. 

Artículo 22. Son facultades de la Asamblea General:  

a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva 

b) Examinar y aprobar las cuentas anuales 

c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva 

d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias 

e) Disolución de la asociación 

f) Modificación de los Estatutos 

g) Disposición o enajenación de los bienes  

h) Nombrar a los delegados territoriales o de centros educativos en aquellos 
lugares donde se considere necesario con las funciones que la Asamblea le 
otorgue 

i) Tomar la decisión de fusionarse, federarse o confederarse con otras 
Asociaciones cuando así se acuerde por mayoría simple en Asamblea 
General Extraordinaria 

j) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Junta 
Directiva o del Presidente 

 
CAPITULO IV 

LOS ASOCIADOS 

Artículo 23. Podrán ser miembros de la Asociación las personas con capacidad de 
obrar que ejerzan o hayan ejercido como Docentes de Centros de titularidad públicaen 
todo el territorio del Estado y que tengan interés en el desarrollo de los fines de la 
Asociación. 



	   7	  

Artículo 24. Las personas que deseen afiliarse a la Asociación, lo solicitarán por 
escrito dirigido al Presidente, quien someterá la decisión a la Junta Directiva. La 
solicitud se formalizará con sujeción a los términos del formulario que establezca la 
propia Asociación.  

Todos los asociados estarán inscritos en el Libro-Registro de la Asociación que estará 
depositado en la sede social y en el que quedarán reflejadas puntualmente las 
incorporaciones y bajas de socios que se produzcan durante la vida de la Asociación.  

Artículo 25. Los miembros de la Asociación tendrán los siguientes derechos:  

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de 
sus fines 

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener 

c) Participar en las Asambleas con voz y voto 

d) Ser elector y elegible para los cargos directivos 

e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 
Asociación, de la situación económica de la Asociación y de las actividades 
que realice 

f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 
cumplimiento de los fines de la Asociación 

g) Cualquier otro derecho derivado de estos estatutos o de la legislación vigente 

Artículo 26. Serán obligaciones de los socios: 

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la 
Junta Directiva 

b) Abonar las cuotas que se fijen 

c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen 

d) No obstaculizar la buena marcha de la Asociación retrasando la ejecución de 
los acuerdos adoptados tanto por la Asamblea como por la Junta Directiva 

e) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen 

f) En general, cuantos otros deberes y obligaciones se deriven delas normas 
estatutarias y los acuerdos válidamente adoptados 

Artículo 27. Los afiliados causarán baja en la Asociación por alguna de las causas 
siguientes:  

a) Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva 

b) Por falta de pago de las cuotas asociativas correspondientes a un año 

c) Cuando por su conducta desprestigien a la Asociación a juicio de la 
Asamblea 
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CAPITULO V 

PATRIMONIO, REGIMEN ECONOMICO, RECURSOS 

Artículo 28. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y 
actividades de la Asociación, son los siguientes:  

a) Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias 

b) Las subvenciones,donaciones,legados, herencias, frutos y rentas de bienes 
y derechos que pudiera recibir de forma legal por parte de los asociados o 
de terceras personas físicas o jurídicas 

c) Cualquier otro recurso lícito 

Artículo 29. La Asociación carece de patrimonio inicial o Fondo Social económico 

Artículo 30. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 
último día de cada año.  

 

CAPITULO VI 

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 31. Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General 
Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en los presentes 
Estatutos.  

Artículo 32. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una 
vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante liquido lo destinará para fines que 
no desvirtúen su naturaleza no lucrativa. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley 
(LA QUE PROCEDA SEGÚN EL TIPO DE ASOCIACIÓN QUE SE CREE), y las 
disposiciones complementarias.  

 

En Madrid, a 1 de diciembre de 2013 
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D./DÑA________________________ D./DÑA._______________________  

 

 

 

 

D./DÑA.________________________ D./DÑA._______________________ 

 

 
 

 

 

 


