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ESTATUTOS	DE	LA	ASOCIACIÓN	EMPRESARIAL	HOTELERA	Y	TURÍSTICA	DE	LA	
COMUNIDAD	VALENCIANA	–	HOSBEC	(BENIDORM	–	ALICANTE	–	VALENCIA	-	CASTELLÓN)	
	

DISPOSICIONES	GENERALES	
	

CONSTITUCION,	DENOMINACION,	PERSONALIDAD	JURIDICA,	AMBITO	TERRITORIAL,	
DOMICILIO,	REGIMEN	JURÍDICO	Y	DURACION.	-	

	
Artículo	 1.-	La	Asociación	Empresarial	Hotelera	 y	Turística	de	 la	 Comunidad	Valenciana	
(HOSBEC	 BENIDORM-ALICANTE-VALENCIA-CASTELLÓN)	 se	 constituye	 con	 sujeción	 a	 las	
disposiciones	legales	que	regulan	las	asociaciones	profesionales	empresariales	para	la	defensa	de	
sus	intereses	peculiares	por	su	actividad	económica,	y	en	particular	la	Ley	19/1977	de	1	de	abril	
y	Real	Decreto-Ley	873/1977,	de	 	 22	del	mismo	mes,	 y	Artículo	7	de	 la	Constitución,	 para	 su	
desarrollo.	
Artículo	2.-	La	Asociación	agrupará	a	cuantas	empresas	que,	dedicadas	a	hoteles,	apartoteles	y	
apartamentos	turísticos,	campings,	alojamiento	turístico	en	general,	parques	temáticos,	empresas	
de	 ocio	 y	 a	 cualquier	 tipo	 de	 oferta	 complementaria	 vinculada	 al	 alojamiento	 turístico,	 estén	
ubicadas	 o	 desarrollen	 su	 actividad	 en	 el	 territorio	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana,	 y	 tengan	
trabajadores	a	su	cargo.	
Artículo	3.-	La	Asociación	gozara	de	plena	capacidad	de	obrar	y	personalidad	jurídica,	a	partir	del	
momento	de	su	inscripción	en	el	Registro	de	este	tipo	de	Entidades.	
Artículo	4.-	La	Asociación	tiene	ámbito	autonómico,	estableciéndose	inicialmente	su	domicilio	en	
Benidorm,	Paseo	Els	Tolls,	2	Ed.	Invattur.	
Artículo	5.-	La	Asociación	se	regirá	por	los	presentes	Estatutos,	normas	legales	en	vigor	y	acuerdos	
válidos	de	sus	Órganos	de	Gobierno.	
Artículo	6.-	La	Asociación	se	constituye	por	tiempo	indefinido.	
	

TITULO	I	
FINES	Y	AMBITO	FUNCIONAL	

	
Artículo	7.-	La	Asociación	tiene	como	finalidad	primordial	la	representación,	defensa	y	fomento	
de	los	intereses	comunes	de	sus	miembros,	teniendo	las	siguientes	funciones	y	facultades:	
a)	 La	 defensa	 de	 los	 intereses	 de	 las	 empresas	 hoteleras	 y	 turísticas	 de	 la	 Comunidad	
Valenciana	y	en	especial	la	defensa	de	los	intereses	de	las	empresas	que	forman	parte	de	
la	asociación.	
b)	Ejercitar	ante	los	Tribunales	o	cualesquiera	otros	organismos	públicos	o	sindicales	las	acciones	
que	procedan	para	la	defensa	de	dichos	intereses	con	arreglo	a	las	Leyes.	
c)	Ejercitar	el	derecho	de	petición	en	los	términos	previstos	en	el	Artº	3º,	de	la	Ley	reguladora	de	
dichos	derechos	de	22	de	diciembre	de	1960;	y	amparado	por	el	Artº	29-1	de	la	Constitución.	
d)	Participar	en	las	actividades	y	tareas	comunitarias	de	la	vida	política,	económica	y	social.	
e)	Adquirir	y	poseer	bienes	y	contraer	obligaciones	con	sujeción	a	las	normas	legales.	
f)	Organizar	actividades	de	carácter	asistencial	y	otras	de	finalidad	primordial	cultural	y	formativa	
en	beneficio	de	sus	socios.	
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g)	Ostentar	la	representación	de	la	actividad	objeto	de	estos	Estatutos	y	de	sus	miembros	ante	el	
Estado,	 Comunidad	 Autónoma,	 Provincia,	 municipio	 y	 ante	 toda	 clase	 de	 organismos,	
agrupaciones,	 asociaciones,	 organizaciones	 profesionales,	 gremios,	 grupos,	 nacionales	 e	
internacionales,	personas	o	empresas	privadas	y	publicas	y,	 especialmente,	 ante	 toda	clase	de	
Juzgados	y	Tribunales	de	Justicia,	cualquiera	que	sea	su	grado	de	Jurisdicción.	
h)	 Promover	 y	 participar	 en	 la	 negociación	 colectiva	 laboral,	 el	 planteamiento	 de	 conflictos	
colectivos	de	 trabajo,	el	diálogo	social	y	 la	participación	 institucional	en	 los	organismos	de	 las	
administraciones	públicas,	así	como	otras	funciones	y	facultades	de	índole	laboral	propias	de	las	
organizaciones	empresariales.	
i)	Negociar,	concertar	y	suscribir	los	acuerdos	o	convenios,	provinciales,	autonómicos,	nacionales	
e	internacionales,	que	afecten	o	interesen	a	sus	miembros,	de	forma	corporativa	o	comunitaria,	en	
el	 ámbito	 industrial,	 sindical,	 económico,	 tributario,	 laboral	 y	 en	 cualquier	 otro	 relacionado,	
directa	o	indirectamente,	con	la	actividad	representada.	
j)	Implantar	los	servicios	de	asesoría	jurídica,	fiscal	y	mercantil,	gestoría	administrativa,	seguros,	
financiación,	 contratación	 y,	 en	 general,	 cuantos	 puedan	 resultar	 e	 interés	 para	 los	 asociados,	
incluida	la	coordinación,	dirección,	gestión	y	ejecución	de	campañas	de	promoción	y	publicidad,	
sin	limitación	alguna	y	siempre	que	se	respeten	las	normas	legales	reguladoras	de	los	mismos.	
k)	Realizar	 estudios	de	mercado,	 tarifas	 y	demás	de	 interés	para	 sus	miembros,	 facilitándoles	
cuanta	información	les	convenga,	incluso	mediante	la	edición	y	publicación	de	revistas	o	estudios.	
l)	Cualquiera	otra	función,	de	análoga	naturaleza,	que	se	consideren	necesarias	o	convenientes	
para	el	cumplimiento	de	sus	fines,	que	son	la	defensa	y	promoción	de	los	intereses	económicos	y	
sociales	propios	de	los	asociados.	
Artículo	8.-	La	Asociación	no	percibe	fines	especulativos	ni	lucrativos.	
	

TITULO	II	
DE	LOS	MIEMBROS	ASOCIADOS	

	
CAPITULO	I	

INGRESO	EN	LA	ASOCIACION	
	
Artículo	9.-	Podrán	solicitar	el	ingreso	en	la	Asociación	todas	las	personas	físicas	y	jurídicas	que	
cumplan	los	siguientes	requisitos:	
a)	dedicarse	a	la	actividad	objeto	de	estos	Estatutos,	cualquiera	que	sea	su	título.	
b)	observar	las	disposiciones	legales,	vigentes	en	el	momento	de	solicitar	el	ingreso.	
c)	aceptar	lo	dispuesto	en	los	Estatutos,	Reglamento	de	Régimen	Interior	cuando	esté	aprobado	y	
demás	normas	obligatorias	para	los	socios.	
d)	no	estar	incurso	en	causa	determinante	de	la	pérdida	de	la	cualidad	de	asociado.		
Todas	 las	 solicitudes	de	 ingreso	deberán	 ser	 aprobadas	por	 la	 Junta	Directiva	 en	 su	 siguiente	
reunión.	A	partir	de	este	momento	adquirirá	la	condición	de	asociado	con	plenitud	e	igualdad	de	
derechos	y	obligaciones.	Ante	la	resolución	denegatoria	de	ingreso	se	podrá	recurrir	ante	la	propia	
Junta	Directiva	y	contra	su	resolución	podrá	recurrirse	ante	la	Asamblea	General.	
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CAPITULO	II	
DERECHOS	Y	OBLIGACIONES	

	
Artículo	10.-	Son	derechos	de	los	asociados:	
a)	 elegir	 y	 ser	 elegido	 para	 puestos	 de	 representación	 y	 ostentar	 cargos	 directivos,	mediante	
sufragio	libre	y	secreto.	
b)	informar	y	ser	informados	de	las	actuaciones	y	vida	de	la	asociación	y	de	las	cuestiones	que	le	
afecten.	
c)	intervenir,	dentro	de	las	normas	legales	y	estatuarias,	en	la	gestión	económica	y	administrativa	
de	la	Asociación.	
d)	 expresar	 libremente	 sus	 opiniones	 en	materia	 y	 asuntos	de	 interés	 profesional,	 y	 formular	
propuestas	y	peticiones	a	sus	órganos	de	gobierno	de	acuerdo	con	las	normas	reglamentarias.	
e)	asistir,	con	voz	y	voto	a	las	reuniones	de	la	Asamblea	General	y	de	aquellos	otros	órganos	de	la	
Asociación	a	que	tenga	derecho.	
f)	ejercitar	las	acciones	y	recursos	a	que	haya	lugar	en	defensa	de	sus	derechos	profesionales	o	
instar	a	la	Asociación	a	que	se	reúna	para	su	estudio	y	para	adoptar	acuerdos	en	materia	de	interés	
común,	 así	 como	 a	 que	 interponga	 las	 acciones	 y	 recursos	 oportunos	 para	 la	 defensa	 de	 los	
intereses	profesionales	incluidos	en	el	ámbito	de	aquella.	
g)	utilizar	los	servicios	e	instalaciones	de	la	Asociación.	
h)	conocer	 la	situación	económica	de	 la	Asociación	para	que	la	Asamblea	General	arbitrara	 las	
medidas	necesarias.	
Para	ejercitar	todos	estos	derechos,	será	condición	imprescindible	estar	al	corriente	de	los	pagos	
de	cuotas.	
Artículo	11.-	Son	obligaciones	de	los	socios:	
a)	participar	en	la	elección	de	representantes	y	dirigentes.	
b)	ajustar	su	actuación	y	el	ejercicio	de	sus	derechos	a	 lo	dispuesto	en	los	Estatutos,	normas	y	
acuerdos	sociales,	así	como	a	las	disposiciones	legales	vigentes.	
c)	 cumplir	 los	 acuerdos	 válidamente	 adoptados	 por	 la	 Asamblea	 General	 y	 por	 los	 restantes	
Órganos	de	Gobierno	de	la	Asociación.	
d)	 respetar	 la	 libre	manifestación	 de	 pareceres	 y	 no	 entorpecer	 directa	 ni	 indirectamente	 las	
actividades	de	la	Asociación.	
e)	atender	las	peticiones	de	los	Órganos	de	Gobierno	encaminadas	al	mejor	cumplimiento	de	sus	
fines	y	facilitar	prontamente	los	datos	que	se	le	pidan,	mientras	no	tengan	naturaleza	reservada.	
f)	satisfacer	puntualmente	las	cuotas	que	les	corresponda	para	el	sostenimiento	de	la	Asociación	
y	desarrollo	de	sus	actividades.	
g)	las	que	sean	consecuencia	o	cumplimiento	de	las	anteriores.	
Artículo	12.-	La	demora	en	el	pago	de	las	cuotas	deja	en	suspenso	para	los	socios	morosos,	sin	
necesidad	de	acuerdo	o	aviso	especial,	el	ejercicio	de	los	derechos	que	tienen	reconocidos,	lo	que	
no	les	exime	de	la	obligación	de	satisfacerlas,	mientras	sigan	siendo	miembros	de	la	Asociación.	
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CAPITULO	III	
PERDIDA	DE	LA	CUALIDAD	DE	MIEMBRO	

	
Artículo	13.-	Se	perderá	la	cualidad	de	socio	o	miembro	de	la	Asociación	por	cualquiera	de	las	
siguientes	causas:	
a)	 de	 carácter	 voluntario,	 por	 renuncia	 del	 interesado	 notificada	 a	 la	 Junta	Directiva	 con	 tres	
meses	de	antelación	a	la	fecha	en	que	deba	surtir	efecto,	mediante	escrito	y	previo	cumplimiento	
hasta	dicha	fecha,	de	todas,	sus	obligaciones.	
b)	de	carácter	forzoso,	por	pérdida	de	su	capacidad	jurídica	o	de	su	condición	de	empresario	de	
cualquiera	de	las	ramas	especificadas	en	el	artículo	2,	dentro	del	ámbito	de	esta	Asociación.	
c)	de	carácter	punitivo:	
1º-	 por	 acuerdo	 firme	 de	 la	 Asamblea	 General,	 a	 propuesta	 de	 la	 Junta	 Directiva,	 basado	 en	
incumplimiento	grave	de	las	normas	contenidas	en	estos	Estatutos	y	demás	de	aplicación,	de	los	
acuerdos	adoptados	por	 los	Órganos	de	Gobierno	de	 la	Asociación	o	de	 las	obligaciones	de	 los	
socios.	
2º.-	por	inhabilitación	o	suspensión	declarada	en	sentencia	firme	por	la	Jurisdicción	penal.	
Artículo	 14.-	 La	 pérdida	 de	 la	 condición	 de	 socio	 lleva	 consigo	 la	 de	 todos	 sus	 derechos	 sin	
excepción	alguna,	no	pudiendo	exigir	 la	devolución,	 total	o	parcial,	 de	 las	 cuotas	 satisfechas	o	
cantidades	abonadas	en	cumplimiento	de	acuerdos	de	los	órganos	de	gobierno.	
Quienes	 dejan	 de	 ser	 socios	 seguirán,	 no	 obstante,	 respondiendo	 ante	 la	 Asociación	 de	 la	
participación	en	los	gastos	y	obligaciones	por	las	gestiones	en	curso	hasta	la	fecha	de	la	baja.	
Cualquier	socio	que	haya	causado	baja	voluntaria	en	la	Asociación,	podrá	obtener	posteriormente	
su	reingreso,	pero	en	tal	caso	habrá	de	satisfacer	la	cuota	extraordinaria	que	la	Junta	Directiva	
decida	para	aceptarlo,	sin	perjuicio	de	su	ratificación	o	rectificación	por	la	Asamblea	General	en	
su	día.	
A	estos	efectos,	se	llevará	obligatoriamente	un	Libro	de	Registro	de	Asociados	donde	constarán	
todos	 sus	 datos	 de	 identificación,	 representantes	 ante	 la	 asociación	 y	 direcciones	 para	 cursar	
todas	las	convocatorias	ya	sean	físicas	o	electrónicas.	
	
	

TITULO	III	
DE	LOS	ÓRGANOS	DE	GOBIERNO	

	
Artículo	15.-	El	Gobierno	de	la	asociación	corresponde	a	la	Asamblea	General,	la	Junta	Directiva	y	
el	presidente.	
	

CAPITULOI	
DE	LA	ASAMBLEA	GENERAL	

	
Artículo	16.-	La	Asamblea	General	es	el	órgano	superior	de	gobierno	de	 la	asociación	y	estará	
compuesta	por	todos	los	miembros	asociados,	presentes	o	representados.	
Son	sus	facultades:			
a)	aprobar	o	reformar	los	Estatutos.	
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b)	cambiar	el	domicilio	social.	
c)	decidir	en	relación	con	la	representación,	gestión	y	defensa	de	los	intereses	profesionales	que	
le	están	encomendados	a	la	Asociación.	
d)	aprobar	los	programas	y	planes	de	actuación.	
e)	elegir	mediante	votación	libre	y	secreta	los	componentes	de	la	Junta	Directiva.	
f)	conocer	y	sancionar	la	gestión	de	la	Junta	Directiva.	
g)	fijar	las	cuotas	a	cargo	de	los	miembros.	
h)	aprobar	la	memoria,	presupuestos	y	liquidaciones	de	cuentas	anuales.	
i)	acordar	la	disolución	de	la	Asociación,	su	fusión	o	integración	en	otras.	
j)	ratificar	o	revocar	los	acuerdos	adoptados	por	la	Junta	Directiva	sobre	admisión	de	socios.	
k)	aprobar	el	reglamento	de	Régimen	Interior.	
	
Artículo	17.-	La	Asamblea	General	puede	tener	carácter	ordinario	y	extraordinario.	
Se	reunirá	preceptivamente,	con	carácter	ordinario,	una	vez	al	año,	previa	convocatoria	al	efecto	
que	 el	 secretario	 enviará	 por	 escrito	 con	 una	 antelación	 mínima	 de	 15	 días	 a	 la	 fecha	 de	
celebración	conteniendo	el	Orden	del	Día	previsto.	La	convocatoria	será	cursada	por	los	medios	
de	comunicación	que	se	utilicen	habitualmente,	autorizando	expresamente	el	correo	electrónico	
a	la	dirección	que	figure	en	el	libro	registro	de	asociados.	
Con	carácter	extraordinario	deberá	reunirse	siempre	que	lo	decida	el	presidente	de	la	asociación,	
lo	acuerde	la	Junta	Directiva	o	lo	solicité	la	tercera	parte	de	los	socios.	En	este	caso	el	plazo	entre	
la	convocatoria	y	la	celebración	de	la	Asamblea	será	de,	al	menos,	7	días	naturales.		
Artículo	 18.-	 La	Asamblea	General,	 tanto	 ordinaria	 como	 extraordinaria,	 quedará	 validamente	
constituida,	 en	 primera	 convocatoria,	 cuando	 concurra,	 presentes	 o	 representados	 por	 otros	
socios,	la	mitad	mas	uno	de	los	miembros	de	la	asociación,	y,	en	segunda	convocatoria,	cualquiera	
que	sea	el	número	de	asistentes,	media	hora	después	de	la	señalada	para	la	primera	y	en	el	mismo	
lugar.	
En	ambas	se	precisará	la	asistencia	del	presidente	de	la	asociación	y	del	secretario,	o	de	quienes	
los	sustituyan	legalmente	según	estos	Estatutos.	
Las	 reuniones	 de	 Asamblea	 General	 podrán	 celebrarse	 de	 forma	 presencial	 o	 utilizar	
sistemas	multiconferencia	telefónica,	videoconferencia	o	cualquier	otro	sistema	análogo,	
de	forma	que	uno	o	varios	de	los	miembros	puedan	asistir	a	dicha	asamblea	mediante	el	
indicado	sistema,	siempre	y	cuando	se	asegure	la	comunicación	entre	ellos	en	tiempo	real	
y,	por	tanto,	la	unidad	de	acto.	
En	el	 Libro	Registro	de	 Socios	que	 establece	 el	 artículo	14,	 último	párrafo,	 constará	de	 forma	
expresa	la	persona	que	a	todos	los	efectos	representará	al	asociado,	con	quién	en	lo	sucesivo	se	
entenderán	todas	las	diligencias	de	notificación,	y	que	comparecerá	en	las	reuniones	y	juntas	con	
la	representación	que	en	el	acto	de	inscripción	se	le	haya	concedido.	
Artículo	19.-	El	presidente	dirigirá	los	debates	y	concederá	el	uso	de	la	palabra,	retirándola	cuando	
considere	que	está	suficientemente	debatido	un	asunto,	cuando	el	tema	no	se	ajuste	el	Orden	del	
día	o	cuando	considere	que	quién	la	ostenta	se	pronuncia	en	términos	ofensivos,	ilegales	o	graves	
y	reiteradamente	incorrectos,	previa	advertencia	al	respecto.	
El	secretario	lo	será	el	de	la	asociación,	salvo	en	caso	de	ausencia,	vacante	o	enfermedad,	en	que	
será	sustituido	por	otro	socio	designado	en	el	acto	por	el	presidente.	
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Artículo	20.-	Los	acuerdos	se	adoptarán	siempre	por	mayoría	de	votos	de	los	miembros	asociados,	
presente	o	representados,	excepto	en	los	casos	en	que	preceptivamente	se	exija	“quórum”.	
Artículo	 21.-	 El	 Secretario	 levantará	 acta	 de	 cada	 reunión,	 reflejando	 sucintamente	 los	 temas	
debatidos	y	las	principales	opiniones	emitidas	cuando	no	exista	unanimidad	de	criterio	o	lo	pidan	
expresamente	los	interesados,	evitando	repeticiones	inútiles.	
Todas	las	actas	deberán	ser	firmadas	por	el	presidente	y	por	el	secretario,	o	quienes	legalmente	
les	sustituya,	y	se	transcribirán	en	el	Libro	de	Actas,	una	vez	aprobadas,	haciéndose	constar	en	
otro	caso	que	se	encuentran	pendientes	de	aprobación.	
Cualquier	 asociado	 que	 esté	 en	 pleno	 uso	 de	 sus	 derechos,	 podrá	 solicitar	 y	 obtener	 copia	
certificada	de	cualquier	acta	o	de	los	acuerdos	que	le	interesen.	
La	aprobación	del	acta	se	verificará	por	cualquiera	de	las	formas	siguientes:	
a)	mediante	su	lectura	a	la	misma	sesión	que	corresponda.	
b)	mediante	su	 lectura	en	 la	siguiente	reunión	de	 la	Asamblea	a	que	corresponda	(ordinaria	o	
extraordinaria).	
c)	por	 remisión	a	 los	 asistentes,	 sin	que	 comuniquen	en	el	plazo	de	 siete	días	hábiles,	 ningún	
reparo	o	desacuerdo,	en	número	superior	a	la	mitad	del	total	de	dichos	asistentes	
	

CAPITULO	II	
DE	LA	JUNTA	DIRECTIVA	

	
Artículo	 22.-	 La	 Junta	 Directiva	 es	 el	 órgano	 encargado	 de	 la	 dirección	 de	 gobierno	 y	
administración	 de	 la	 Asociación,	 cumplimiento	 y	 ejecución	 de	 las	 normas	 contenidas	 en	 los	
representantes	Estatutos,	disposiciones	legales	vigentes	y	de	los	acuerdos	de	la	Asamblea	General.	
Artículo	 23.-	 Estará	 compuesta	 por	 un	 presidente,	 cinco	 vicepresidentes,	 un	 tesorero,	 un	
contador,	 y	 veinte	 vocales,	 elegidos	 en	 Asamblea	 General	 expresamente	 convocada	 al	 efecto,	
mediante	votación	libre	y	secreta.	
De	las	cinco	vicepresidencias	una	estará	reservada	para	un	empresario	de	la	provincia	de	
Alicante,	 otra	 estará	 reservada	 para	 un	 empresario	 de	 la	 provincia	 de	 Valencia	 y	 una	
tercera	 estará	 reservada	 para	 un	 empresario	 de	 la	 provincia	 de	 Castellón.	 Las	 dos	
vicepresidencias	restantes	podrán	ser	ocupadas	por	cualquier	empresario	miembro	de	la	
asociación	
Estos	cargos	tendrán	una	duración	de	cuatro	años,	pudiendo	ser	reelegidos.	
También	participarán	en	la	Junta	Directiva	las	personas	que	hayan	ostentado	el	cargo	de	
presidentes	de	la	Asociación	siempre	que	estén	profesionalmente	en	activo	y	así	lo	hayan	
manifestado	y	aceptado	expresamente.				
Al	producirse	vacante	por	cualquier	causa,	de	un	miembro	de	 la	 Junta	Directiva,	el	 resto	de	 la	
misma	queda	facultado	para	cubrir	dicho	cargo	por	designación	entre	los	restantes	socios,	y	lo	
desempeñará	por	el	tiempo	que	le	restare	al	sustituido	para	ejecutarlo,	salvo	que	al	someter	su	
ratificación	a	la	primera	Asamblea	General	que	se	celebre,	no	obtenga	la	necesaria	aprobación.	
Dichos	 cargos	 no	 serán	 retribuidos,	 sin	 perjuicio	 de	 que	 la	 Asamblea	 General	 les	 asigne	
gratificaciones,	dietas	o	premios	que	considere	oportunos.	
El	 secretario	 se	 configura	 como	persona	con	plena	dedicación	al	 servicio	de	 la	 entidad	 siendo	
propuesto	por	la	Junta	Directiva	y	elegido	por	la	Asamblea	General;	este	cargo	será	remunerado	
con	todas	las	obligaciones	que	de	ello	dimanan.	Formará	parte	de	la	Junta	Directiva	con	voz	
pero	sin	voto.		
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Artículo	24.-	Son	facultades	de	la	Junta	Directiva:	
a)	dirigir,	realizar	y	ejecutar	las	actividades	de	la	Asociación.	
b)	velar	por	el	exacto	cumplimiento	de	los	acuerdos	de	la	Asamblea	General.	
c)	elegir,	provisionalmente,	en	la	forma	establecida	en	el	artículo	23,	sustitutos	a	los	miembros	de	
la	Junta	que	cesen	en	sus	puestos	antes	de	concluir	su	mandato,	hasta	que	la	Asamblea	General	
ratifique	o	elija	otro	socio.	
d)	adoptar	garantías	respecto	a	los	socios	separados	para	asegurarse	del	cumplimiento	o	atención	
por	 los	 mismo	 de	 los	 compromisos	 y	 obligaciones	 que	 les	 corresponden	 por	 las	 actividades	
pendiente	a	que	están	obligados.	
e)	imponer	las	sanciones	que	correspondan	según	el	reglamento	de	Régimen	Interior.	
f)	proponer	a	la	Asamblea	General	las	cuotas	que	hayan	de	satisfacer	los	miembros.	
g)	las	medidas	oportunas	para	la	mejor	defensa	de	los	intereses	a	su	cargo.	
h)	los	programas	de	actuación,	realizando	y	dirigiendo	los	ya	aprobados.	
i)	 convocar	 reuniones	 extraordinarias	de	 la	Asamblea	General	 por	decisión	propia	 cuando	 las	
circunstancias	lo	aconsejen	o	previa	petición	de	los	socios	en	forma	reglamentaria,	estableciendo	
el	Orden	del	Día	de	éstas	y	de	las	ordinarias.	
j)	 presentar	 para	 su	 aprobación	 a	 la	 Asamblea	 General	 la	 Memoria	 anual	 de	 actividades,	
presupuestos,	balances	y	liquidaciones	de	cuentas.	
k)	decidir	en	materias	de	cobros	y	ordenación	de	pagos	y	expedición	de	libramientos.	
l)	inspeccionar	y	velar	por	el	normal	funcionamiento	de	los	servicios.	
m)	 abrir	 o	 cancelar	 cuentas	 corrientes,	 de	 ahorro,	 deposito	 de	 valores	 en	 cualquier	
establecimiento	 bancario	 o	 Caja	 de	 Ahorros,	 realizando	 las	 operaciones	 bancarias	 precisas,	
incluso	de	crédito,	previo	acuerdo	de	la	Junta	Directiva,	ratificado	por	la	Asamblea	General.	
n)	adoptar	los	acuerdos	referentes	a	la	adquisición	y	disposición	de	bienes,	con	las	garantías	y	
requisitos	legales.	
o)	tomar,	en	caso	de	urgencia,	decisiones	cuya	competencia	corresponda	a	la	Asamblea	General,	
dándole	cuenta	tan	pronto	como	sea	posible	y,	en	todo	caso,	en	el	plazo	máximo	de	un	mes.	
p)	las	que	puedan	serles	delegadas	por	la	Asamblea	General.	
q)	todas	las	que	no	están	expresamente	encomendadas	a	otro	Órgano	de	Gobierno,	y	sean	de	su	
competencia.	
r)	aprobar	las	solicitudes	de	ingreso	en	la	Asociación.	
Artículo	25.-	La	Junta	Directiva	se	reunirá,	con	carácter	ordinario,	al	menos	una	vez	al	trimestre,	
y	con	carácter	extraordinario	en	los	mismos	casos	y	con	los	mismos	requisitos	establecidos	para	
la	Asamblea	General	Extraordinaria	en	el	artículo	17,	párrafo	3º,	de	los	presentes	Estatutos.	
Las	 convocatorias,	 con	 inclusión	 del	 correspondiente	 Orden	 del	 Día,	 serán	 cursadas	 por	 el	
secretario,	con	el	visto	bueno	del	presidente,	y	serán	remitidas	con	una	antelación	mínima	de	7	
días	 en	 el	 caso	 de	 reuniones	 ordinarias	 o	 con	 una	 antelación	mínima	de	 48	 horas	 en	 caso	 de	
reuniones	extraordinarias.	
Las	reuniones	de	Junta	Directiva	podrán	celebrarse	de	forma	presencial	o	utilizar	sistemas	
multiconferencia	telefónica,	videoconferencia	o	cualquier	otro	sistema	análogo,	de	forma	
que	uno	o	varios	de	 los	miembros	puedan	asistir	a	dicha	reunión	mediante	el	 indicado	
sistema,	siempre	y	cuando	se	asegure	 la	comunicación	entre	ellos	en	tiempo	real	y,	por	
tanto,	la	unidad	de	acto.	
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Los	acuerdos	se	adoptarán	por	mayoría,	decidiendo	el	voto	de	calidad	del	presidente,	en	caso	de	
empate,	aplicándosele	para	su	funcionamiento,	deliberación,	constitución,	redacción	de	actas	y	
demás	normas	o	requisitos	de	procedimiento	los	que	rigen	para	la	Asamblea	General.	
	

CAPITULO	III	
DEL	PRESIDENTE	

	
Artículo	26.-	El	presidente	de	la	Asociación	ostentará	la	representación	legal	de	la	misma.	
En	caso	de	ausencia,	enfermedad	o	vacante,	será	sustituido,	con	iguales	funciones	y	facultades,	por	
alguno	de	los	vicepresidentes	o	por	todos	ellos,	previa	delegación	expresa	al	respecto.	
Son	sus	atribuciones:	
a)	presidir	la	Asamblea	General.	
b)	dirigir	los	debates,	establecer	orden	en	las	reuniones	y	ejecutar	sus	acuerdos.	
c)	presidir	las	reuniones	de	la	Junta	Directiva,	decidiendo	con	su	voto	de	calidad,	los	debates	en	
caso	de	empate.	
d)	representar	a	la	Asociación	en	cualquier	clase	de	actos	o	contratos	en	que	intervengan.	
e)	otorgar	poderes	generales	o	especiales	para	pleitos	con	las	más	amplias	facultades,	a	favor	de	
procuradores,	abogados,	economistas	y	profesores	mercantiles	de	toda	España	y	extranjero.	
f)	autorizar	con	su	visto	bueno	las	convocatorias	de	reuniones	y	Asambleas	Generales	y	Juntas	
Directivas,	el	Orden	del	Día	y	las	certificaciones	que	expida	el	secretario.	
g)	sancionar	las	actas	de	todas	las	reuniones.	
h)	cuantas	la	Ley	confiere	a	la	Asamblea	General	y	éste	los	delegue	o	amplíe.	
i)	ordenar	pagos	con	la	intervención	del	Contador,	dentro	del	presupuesto	aprobado	en	la	Junta	
General.	
j)	podrá	elegir	 los	asesores	que,	 a	 su	 juicio,	 estime	pertinente	para	el	mejor	desarrollo	de	 sus	
funciones.	
	
Artículo	27.-	El	secretario	tendrá	las	siguientes	funciones:	
a)	 cursar	 las	 convocatorias	 para	 las	 reuniones	 de	 la	 Asamblea	 General	 y	 Junta	 Directiva,	
levantando	actas	de	las	mismas.	
b)	custodiar	los	Libros	de	actas	y	documentación	y	archivo	de	la	Asociación	
c)	extender	y	firmar,	con	el	visto	bueno	del	presidente,	las	certificaciones	que	se	les	pidan	y	sean	
procedentes.	
d)	ejercer	la	máxima	autoridad	administrativa,	en	el	orden	laboral,	sobre	el	personal	al	servicio	
de	la	asociación,	sea	cual	fuere	su	condición	y	categoría.	
e)	adoptar	y	ordenar	cuantas	medidas,	laborales	o	administrativas,	sean	precisas	para	la	buena	
marcha	de	la	asociación,	con	el	visto	bueno	del	presidente.	
f)	realizar	y	ordenar	cuantas	gestiones	se	requieran	de	las	ordenadas	por	el	presidente,	dentro	del	
ámbito	 de	 su	 competencia	 o	 se	 deriven	 de	 acuerdos	 de	 la	 Junta	 Directiva	 ante	 toda	 clase	 de	
Organismos,	Entidades,	Autoridades	y	personas	físicas	o	jurídicas,	para	el	mejor	cumplimiento	de	
los	acuerdos	adoptados	por	los	órganos	de	Gobierno	de	la	Asociación.	
g)	elaborar	la	Memoria	Anual	de	Actividades.	
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h)	en	general,	cuidar	de	la	ejecución	de	las	órdenes	del	presidente.	
i)	en	las	Junta	y	Asambleas,	tendrá	voz,	pero	no	voto.	
	

DEL	TESORERO	
	
Artículo	28.-		El	tesorero	cuidará	de	la	conservación	de	los	fondos	en	la	forma	que	lo	disponga	la	
Asamblea	General,	 y	 firmará	 todos	 los	 documentos	 de	 cobros	 y	 pagos,	 con	 el	 visto	 bueno	 del	
presidente	y	del	contador.	
Artículo	29.-	Corresponde	al	tesorero:	
a)	custodiar	los	fondos	de	la	Asociación,	respondiendo	de	los	mismos.	
b)	cuidar	y	llevar	los	Libros	de	Caja	que	le	correspondan	para	el	correcto	desempeño	de	su	función.	
c)	 firmar	 conjuntamente	 con	 el	 presidente	 o	 persona	 en	 quien	 delegue	 legalmente	 y	 con	 el	
contador,	cheques	y	documentos	que	hayan	de	girarse	contra	 las	cuentas	corrientes	abiertas	a	
nombre	de	la	Asociación	para	el	movimiento	de	fondos.	
d)	formar	los	Inventarios	y	Balances	reglamentarios.	
Artículo	30.-	El	Tesorero	podrá	delegar	en	todas	o	en	parte	las	funciones	que	tiene	encomendadas	
en	los	apartados	b)	y	d)	del	Artículo	anterior,	en	empleado	administrativo	de	la	Asociación.	
Artículo	 31.-	 El	 Tesorero	 será	 sustituido	 en	 caso	 de	 ausencia,	 enfermedad,	 incapacidad,	
destitución	o	dimisión,	en	quien	delegue	la	Junta	Directiva.	
	
	

DEL	CONTADOR	
	
Artículo	32.-	El	contador	de	la	Asociación	es	el	mismo	de	la	Junta	Directiva	encargado	de	intervenir	
todos	los	documentos	de	cobros	y	pagos,	y	de	llevar	la	contabilidad.	
Deberá	comunicar	inmediatamente	al	presidente	y	a	la	Junta	Directiva	en	su	primera	reunión	el	
incumplimiento	o	irregularidades	que	se	produzcan	en	los	cobros	y	pagos	en	general,	en	la	gestión	
de	la	Entidad.	
Artículo	33.-	Las	facultades	y	atribuciones	del	contador	son	las	de	intervenir	las	operaciones	de	la	
Asociación,	arqueo	de	la	caja	y	cuentas	bancarias,	para	el	censado	de	la	Junta	Directiva,	al	objeto	
de	 tener	 conocimiento	de	 la	marcha	 social	 y	poder	 informar	 en	 todo	momento	 a	 la	Asamblea	
General.	
	

TITULO	IV	
DEL	REGIMEN	ECONOMICO	

	
Artículo	34.-	La	asociación	dispone	de	total	independencia	y	economía	y	de	recursos	propios.	
Sus	recursos,	presupuestarios	o	patrimoniales,	se	aplicarán	a	los	fines	y	actividades	que	le	son	
propios.	
Artículo	35.-	Son	recursos	propios	de	la	asociación:	
a)	 las	 cuotas	 de	 inscripción,	 readmisión,	 periódicas	 o	 de	 cualquier	 otra	 índole	 legalmente	
establecidas,	cuyo	importe	y	características	señalará	la	Asamblea	General.	



 

ESTATUTOS	HOSBEC	AG	19-JUNIO-2020	 	 Página		10	de	11	

b)	los	repartos,	derramas	o	similares,	reglamentariamente	aprobados.	
c)	los	derechos,	tasas	y	exacciones	que	le	correspondan	percibir.	
d)	los	productos	y	rentas	de	sus	bienes,	intereses	de	cuentas	bancarias	y	beneficios	de	operaciones	
financieras.	
e)	 los	 ingresos	que	 le	reportan	 la	explotación	de	 los	servicios,	publicaciones	o	actividades	que	
desarrolle.	
f)	las	donaciones,	subvenciones,	aportaciones	o	premios	que	pueda	recibir.	
g)	cualquier	otro	recurso	legítimo	que	pueda	obtener.	
Artículo	36.-	El	 funcionamiento	económico	de	 la	Asociación	se	regulará	y	ajustará	anualmente	
mediante	el	oportuno	presupuesto	ordinario	de	gastos	e	ingresos,	redactado	por	la	Junta	Directiva	
y	sometido	a	la	aprobación	de	la	Asamblea	General.	
Para	todo	lo	no	previsto	en	el	Presupuesto	ordinario	o	para	modificarlo,	será	precisa	la	realización	
de	un	Presupuesto	extraordinario.	
Los	ejercicios	económicos	coincidirán	con	el	año	natural.	
Artículo	37.-	Todos	los	gastos	y	pagos	deberán	autorizarse	por	el	presidente	de	la	Asociación	y	
por	el	tesorero	o	intervenidos	por	el	contador.	
Iguales	requisitos	serán	precisos	para	disponer	de	los	fondos	sociales	y,	en	su	caso,	de	las	cuentas	
bancarias.	

	
TITULO	V	

DE	LA	MODIFICACION	DE	ESTATUTOS	Y	APROBACION	Y	MODIFICACION	DEL	
REGLAMENTO	DE	REGIMEN	INTERIOR	

	
Artículo	 38.-	 Para	modificación	 o	 reforma	 de	 Estatutos	 será	 necesario	 acuerdo	 adoptado	 por	
Asamblea	General	Extraordinaria	a	la	que	asistan,	presentes	o	representados,	dos	tercios	del	total	
de	 los	 miembros	 de	 la	 Asociación,	 con	 el	 voto	 favorable	 del	 setenta	 y	 cinco	 por	 cien	 de	 los	
asistentes.	

	
TITULO	VI	

DISOLUCION	Y	LIQUIDACION	
	
Artículo	39.-	Son	causas	de	disolución:	
a)	el	acuerdo	adoptado	en	Asamblea	General,	por,	al	menos,	dos	tercios	del	total	de	asociados.	
b)	 por	 disposición	 legal,	 sentencia	 firme	 o	medida	 de	 la	 Autoridad	 que	 no	 sea	 susceptible	 de	
recurso.	
Artículo	40.-	En	caso	de	disolución,	se	procederá	al	cumplimiento	de	las	obligaciones	pendientes	
y	al	aseguramiento	de	las	que	no	sean	de	cumplimiento	inmediato.	
Cuando	la	disolución	se	produzca	por	acuerdo	de	la	Asamblea,	los	asociados	únicamente	vendrán	
obligados	a	cumplir	aquellas	obligaciones	que	ellos	mismos	hubieran	contraído	como	miembros	
de	la	Asociación.	
Artículo	41.-	La	Asamblea	General,	 al	 aprobar	 la	disolución	de	 la	Asociación	o	cuando	se	haya	
producido	 por	 otras	 causas,	 acordará	 por	 mayoría	 de	 votos,	 de	 al	 menos	 dos	 tercios	 de	 los	
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asistentes	a	la	misma,	el	destino	que	deba	darse	a	los	bienes,	derechos,	instalaciones	y	servicios	
de	la	Asociación,	después	de	atendidas	las	obligaciones	previstas.	
Artículo	42.-	En	defecto	de	designación	por	la	Asamblea	General	de	liquidadores,	actuarán	como	
tales	los	miembros	de	la	Junta	Directiva.	
	

DISPOSICION	FINAL	
	
Los	 presentes	 Estatutos	 entrarán	 en	 vigor	 en	 el	 momento	 de	 su	 inscripción	 en	 el	 Registro	
correspondiente,	que	surtirá	efectos	constitutivos,	determinante	desde	entonces	 la	adquisición	
por	la	Asociación	de	su	plena	capacidad	jurídica	necesaria	para	el	cumplimiento	de	sus	fines.	

---------------------------------------	

	
	

	
DILIGENCIA: 
 
Para hacer constar que los presentes Estatutos fueron aprobado en la Asamblea General Extraordinaria 
celebrada el día 19 de junio de 2020, cumpliendo los quórums de asistencia y de voto favorable 
establecidos en el artículo 38 que regula el proceso de modificación estatutaria. 
 
 
 
 
 
 
Firmado: La Secretario General 
Nuria	Montes	de	Diego	
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