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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN  

“VARIETY RUNNING COMMITTEE” 
 

TITULO I.  
DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
1. DENOMINACIÓN Y PÁGINA WEB CORPORATIVA 

 
1.1. Con la denominación de “Variety Running Committee” (en adelante la “Asociación” o 

“VRC”), se constituye una asociación privada, sin ánimo de lucro, de conformidad con lo 
establecido y al amparo del artículo 22 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, así como de conformidad 
con el resto de normas complementarias y disposiciones legal y reglamentarias de desarrollo. 

 
2. PÁGINA WEB CORPORATIVA 
 
2.1. La Asociación podrá, por acuerdo de la Junta Directiva, crear una página web corporativa. 

 
2.2. La Junta Directiva podrá, igualmente, acordar la modificación, traslado o supresión de la 

página web corporativa. 
 

2.3. El acuerdo de creación, de modificación, de traslado o de supresión de la página web 
corporativa se notificará a los asociados por correo electrónico. 

 

2.4. En el caso de que la Asociación decida crear una página web corporativa, las convocatorias 
de Asamblea General se harán mediante la publicación del anuncio de convocatoria en dicha 
página web corporativa. En tal caso, la convocatoria se mantendrá publicada hasta el mismo 
día de celebración de la respectiva Asamblea General. 

 
3. PERSONALIDAD JURÍDICA Y NATURALEZA 
 
3.1. La Asociación goza de personalidad jurídica propia para el desarrollo de sus fines, 

independientemente de la de sus asociados. 
 

3.2. La Asociación se constituye como una entidad privada, sin ánimo de lucro, destinada a la 
promoción de sus fines sociales mediante la aplicación de su patrimonio fundacional y sus 
demás recursos económicos. 

 
3.3. La Junta Directiva podrá acordar que la Asociación forme parte de Agrupaciones de Interés 

Económico, federaciones de asociaciones, confederaciones de asociaciones, uniones de 
asociaciones y/o demás entidades que tengan como fines la promoción y control de 
variedades vegetales protegidas cuyo licenciatario máster sea la mercantil The Enforcement 
Organization, S.L. (“TEO”) u otras sociedades de su mismo grupo de empresas.  

 

A los efectos de estos Estatutos, las referencias a TEO o The Enforcement Organization, 
S.L. se entenderán como referencias a la referida entidad o aquella que, en su caso, la 
sustituya en su condición de licenciante máster exclusivo de la Variedad en España siempre 
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que esa sustitución se produzca con la aceptación de la propia The Enforcement 
Organization, S.L. 

 
4. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
4.1. La Asociación se regirá por la normativa de aplicación a la misma, por los presentes 

Estatutos, por los acuerdos de sus órganos sociales, y por las demás disposiciones generales 
que le sean aplicables. 

 
5. DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 
 
5.1. La Asociación establece su domicilio social en la avenida de las Cortes Valencianas, 26 

Bloque 5 Esc.2, 2 ,Ofic.8, 46015 - Valencia, España. 
 

5.2. El ámbito territorial de actuación de la Asociación, en desarrollo y cumplimiento de los fines 
que a continuación se relacionan, comprende todo el territorio nacional español. La Junta 
Directiva de la Asociación podrá acordar el traslado del domicilio de la misma dentro del 
mismo término municipal, correspondiendo a la Asamblea General de la Asociación acordar 
el traslado del domicilio social a otro municipio. 

 
TÍTULO II. 

 
FINES Y ESTRUCTURA Y CLASES DE ASOCIADOS 

 
6. FINES 
 
6.1. La finalidad de la Asociación es la realización de las actuaciones que se referirán 

posteriormente en el territorio para el que se constituye, respecto de aquellas variedades que 
la Junta Directiva decida y en concreto para de la variedad vegetal protegida Citrus L. 
denominada “Spring Sunshine” (la “Variedad”) que supone la primera Sección de la 
Asociación denominada Spring Sunshine Running Committee (SRC) y respecto de la cual 
(i) la CPVO, en virtud de la Decisión 43482, concedió la protección a nivel comunitario el 
día 10 de mayo de 2016; y (ii) el licenciatario máster en exclusiva para España y Portugal es 
la sociedad The Enforcement Organization, S.L. En ese sentido, son fines de la Asociación: 

 
1. Gestión y control del sistema de identificación de la Variedad y de la utilización 

de la etiqueta de identificación la fruta de la Variedad. De forma instrumental a 
ese fin, serán fines de la Asociación (i) promover el ejercicio por parte de The 
Enforcement Organization, S.L. de acciones legales por posibles 
incumplimientos de los compromisos relativos a las condiciones de identificación 
de la fruta de la Variedad asumidos por los participantes en el sistema de 
identificación de la Variedad frente a The Enforcement Organization, S.L. y 
frente a la propia Asociación y (ii) suscribir acuerdos de adhesión al sistema de 
identificación con los etiquetadores de la variedad y con otros actores 
involucrados en la misma.  

 
2. Inspección en campo del cumplimiento por parte de los licenciatarios de la 

Variedad de los compromisos asumidos por estos frente al licenciatario máster 
exclusivo, The Enforcement Organization, S.L. 
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3. Colaboración con TEO en el control y cumplimiento de los contratos suscritos 
entre TEO y los Productores y seguimiento de las acciones judiciales que pudieran 
ser iniciadas por TEO en relación con los referidos Productores y con agricultores 
y terceras partes que realicen actos ilegales en relación con la Variedad. 
Comprometiéndose a no recabar de los productores ni de los etiquetadores 
información adicional más allá de la estrictamente imprescindible para el ejercicio 
de sus funciones de gestión y supervisión del sistema de identificación, todo ello 
conforme a la normativa de competencia aplicable. 

 
4. Realización de actuaciones de inspección y monitorización de la comercialización 

de la fruta de la Variedad en el mercado con la finalidad de detectar potenciales 
incumplimientos de los compromisos asumidos por los licenciatarios de la 
Variedad frente al licenciante máster exclusivo, The Enforcement Organization, 
S.L. 

 
5. Proponer al licenciatario master exclusivo de la Variedad (The Enforcement 

Organization, S.L.) el inicio de acciones legales, frente a aquellos licenciatarios de 
la referida variedad que hayan incumplido los compromisos asumidos con The 
Enforcement Organization, S.L. en la licencia de uso y explotación de la variedad 
y, en general, frente a aquellos que usen sin título la Variedad en el ámbito de 
actuación territorial de la Asociación. Ello sin perjuicio de que dicho licenciatario 
máster tendrá libertad en todo momento para decidir el ejercicio de dichas 
acciones legales que estime oportunas y no teniendo la Asociación capacidad ni 
competencia para ejercitar dichas acciones legales o para vincular a la mercantil 
The Enforcement Organization, S.L. En tal sentido, se hace constar que TEO es 
y será la única entidad con competencia exclusiva para ejercitar, a su libre criterio, 
las acciones de defensa de los derechos de la Variedad; sin que la Asociación 
pueda exigir o reclamar a TEO nada por ningún concepto ni cantidad. 

 

6. Financiación de las acciones legales, judiciales o extrajudiciales, que ejercite la 
mercantil The Enforcement Organization, S.L. en defensa de los derechos e 
intereses de la Variedad (incluyendo acciones civiles o penales frente a 
productores sin licencia de la Variedad, así como cualquier otra acción legal frente 
a posibles fraudes de consumidores, etiquetado o sanidad vegetal), estando la 
Asociación obligada a financiar todos los gastos, costes y honorarios en que 
incurra la mercantil The Enforcement Organization, S.L. por las referidas 
acciones legales (tanto en ámbito judicial como extrajudicial). 

 
7. Llevar a cabo actuaciones de comunicación, promoción y publicidad de la 

Variedad en colaboración y coordinación con el titular de la variedad y con su 
licenciante máster exclusivo en España. Estas actuaciones podrán incluir, entre 
otras, la asistencia a ferias, la realización de campañas publicitarias, el registro de 
marcas y la publicación de información sobre los licenciatarios y la producción 
legal de la fruta de la Variedad.  
 

8. Otras actuaciones en relación con la Variedad que sean expresamente delegadas 
por TEO y aceptadas por la Asociación, entre las que se podrán incluir 
actuaciones de asesoramiento agronómico sobre la Variedad que la Asociación 
prestaría por sí mismo o por medio de terceros.  
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9. Gestionar marcas de variedades vegetales y prestar servicios a otras asociaciones 
o entidades con las que comparta fines y objetivos respecto a la promoción y 
defensa de variedades vegetales protegidas. 
 

10. Realizar cuantas actuaciones sean subordinadas o coadyuven a la consecución de 
los anteriores fines y no sean contrarias a las disposiciones legalmente aplicables. 

 
6.2. Para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios, la Asociación contará con los 

medios personales y materiales adecuados. Sin perjuicio de lo anterior, la Asociación podrá 
recurrir a personas físicas o jurídicas externas para la consecución de los fines que se 
propone. 
 

6.3. La Asociación podrá ampliar los fines a nuevas variedades vegetales protegidas gestionadas 
o explotadas por TEO (o sociedades que formen parte de su mismo grupo de empresas) 
conforme a lo previsto en el artículo 7 posterior. 

 
7. INCLUSIÓN DE NUEVAS VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS. 
 
7.1. La Junta Directiva podrá, en cualquier momento, acordar que los fines de la Asociación se 

amplíen a otras variedades vegetales protegidas adicionales a la variedad denominada “Spring 
Sunshine” siempre que se trate de variedades vegetales protegidas gestionadas, licencias y/o 
explotadas por TEO o sociedades que formen parte de su mismo grupo de empresas. 
 

7.2. En el caso de que, conforme a este artículo, en un momento futuro la Junta Directiva acuerde 
que los fines de la Asociación no se limiten a la Variedad y, por tanto, se incluyan nuevas 
variedades (conforme a lo referido en el apartado anterior):  

 
(i) Todas las referencias realizadas en estos estatutos a la “Variedad” se entenderán 

automáticamente referidas al conjunto de las “Variedades” que se incluyan en el 
ámbito de los fines de la Asociación. 
 

(ii) La Asociación, por acuerdo de la Junta Directiva, creará tantas Secciones dentro de 
la Asociación, como Variedades formen parte de los fines de la Asociación.  

 
7.3. La Junta Directiva será el órgano encargado de crear las diferentes Secciones dentro de la 

Asociación (detallando el alcance del objeto y funciones) y de efectuar un seguimiento de las 
actividades de las mismas. Cada una de las Secciones se creará para el impulso, desarrollo, 
gestión y ejecución de cada una de las Variedades que formen parte de los fines de la 
Asociación. El funcionamiento de las Secciones de la Asociación se concreta en el artículo 
36 de los Estatutos. 

 
8. ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN Y TIPOS DE ASOCIADOS. 
 
8.1. La Asociación, en función de su objeto y finalidades expresados en el artículo precedente, 

tiene una estructura necesariamente compuesta por cuatro (4) tipos de asociados, que 
representan los diferentes participantes e intereses en la licencia y explotación de la Variedad 
en España. La referida estructura de la Asociación organizada en torno a cuatro tipos de 
asociados permite garantizar la participación en la Asociación, y en su toma de decisiones, 
de esos distintos participantes en la explotación de la Variedad, todo ello conforme a los 
principios asociativos, y es, además, coherente con los acuerdos de explotación de la 
Variedad firmados por esos participantes. 
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8.2. Los tipos de asociados de la Asociación son: 
 

1. Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de una licencia comercial en 
vigor y no declarada resuelta por el licenciante para la explotación y uso de la 
Variedad en España (los “Productores”).  
 
A los efectos aclaratorios oportunos, se hace constar que, cuando se constituyan 
más Secciones dentro de la Asociación, la categoría de asociados de 
“Productores” incluirá y englobará al conjunto total de los Productores de todas 
las Variedades sin distinción. Por tanto, dicha categoría de asociados se entenderá 
única a todos los efectos de estos Estatutos. 
 

2. El licenciatario máster exclusivo de la Variedad en España, la entidad The 
Enforcement Organization, S.L., o cualquiera otra entidad que la suceda en esa 
condición de máster licenciante por cesión voluntaria de esos derechos por parte 
de The Enforcement Organization, S.L. (“TEO”). 
 

3. Las entidades colaboradores o vinculadas a TEO en su actividad de gestión, 
desarrollo y coerción de los derechos de la Variedad en España que la referida 
TEO designe (las “Colaboradoras”). Esas entidades serán designadas por TEO 
libremente.  

 
4. La entidad AVA-Asaja, que sin ser Productor, participa como asociación 

representativa de los intereses colectivos de los agricultores (“AVA”). AVA podrá 
ser asociado de forma directa o por medio de cualquier entidad que la referida 
AVA controle de forma directa y efectiva y respecto de la cual pueda nombrar a 
todos los miembros de su órgano de administración y determinar el sentido de 
sus decisiones más relevantes.  
 

8.3. Cualquiera de las personas físicas o jurídicas que cumplan las condiciones referidas en la 
sección 8.2 podrán solicitar su admisión como asociados de la Asociación en la categoría 
correspondiente. 
 

8.4. Salvo que en alguna cláusula o disposición de estos Estatutos se establezca lo contrario, 
particularmente a efectos del pago de cuotas y otros honorarios debidos a la Asociación y 
de la formación de la voluntad de los órganos de la Asociación, todos los asociados tendrán 
los mismos derechos y obligaciones como miembros de la Asociación.  
 

8.5. Tendrán la calidad de asociados todos aquellos que cumpliendo alguna de las condiciones 
anteriores hayan suscrito el acta fundacional de la Asociación, como asociados fundadores, 
o sean posteriormente admitidos como asociados conforme a lo establecido en el artículo 9 
posterior.  

 
TÍTULO III 

 
DE LOS ASOCIADOS, LAS SANCIONES E INFRACCIONES A LOS ASOCIADOS  

Y LA BAJA EN LA ASOCIACIÓN 
 
9. ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS 
 



 

Página 6 de 35 

 

9.1. Aquellas personas físicas o jurídicas que cumplan con las condiciones establecidas en el 
artículo 8.2 podrán solicitar su admisión como asociados dentro de la categoría que 
corresponda.  

 
9.2. El proceso de admisión empezará por medio de la remisión por parte del interesado a la 

Asociación de la solicitud de admisión como asociado, conforme al modelo aprobado por 
la Asociación, al cual se deberá acompañar toda la documentación necesaria que la 
Asociación solicite a los efectos de la comprobación del cumplimiento por el asociado de 
los requisitos para ser admitido en la Asociación.  
 

9.3. Sobre la admisión del solicitante como asociado deberá decidir el Comité de Admisiones y 
Bajas de la Asociación el cual estará formado por el secretario de la Junta Directiva y por 
otros dos miembros de la misma o empleados o prestadores de servicios de la Asociación 
elegidos por la Junta Directiva. 
 

9.4. Las decisiones sobre la admisión de asociados emitidas por el Comité de Admisiones y Bajas 
serán definitivas y vinculantes para los solicitantes de admisión, y todo ello sin perjuicio de 
que, a efectos internos, la Junta Directiva de la Asociación pueda posteriormente revisar los 
expedientes y decisiones emitidas por el Comité de Admisiones y Bajas desde la última 
reunión de la Junta Directiva y aceptar solicitudes rechazadas o iniciar procedimientos de 
baja de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2, por no cumplir el asociado 
admitido por el Comité de Admisiones y Bajas las condiciones para ser miembro de la 
Asociación. 

 

9.5. La admisión como asociado de la Asociación no vincula a TEO (como licenciatario máster 
de la Variedad) y, por tanto, no limita o minora los derechos de ésta en defensa de sus 
legítimos derechos e intereses respecto de la Variedad o las licencias de la Variedad que 
hubiera podido tener formalizadas. 
 

9.6. Junto con las cantidades y pagos que conforme a estos estatutos deban satisfacer los 
solicitantes de admisión como asociados, la Asociación podrá exigir el pago de honorarios 
de estudio de las admisiones, como requisito para la tramitación de las solicitudes; esas 
cantidades no serán reembolsables en el caso de que la solicitud de admisión sea rechazada, 
pero de ser admitida se considerará un pago a cuenta de las cantidades que el solicitante de 
admisión deba pagar conforme a lo establecido en el artículo 11.1. 
 

9.7. El procedimiento de admisiones se regirá por lo establecido en estos estatutos y por el resto 
de normas y procedimientos de admisión que pueda acordar la Junta Directiva de la 
Asociación.  

 
10. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 
 
10.1. Los asociados tendrán los siguientes derechos: 
 

1. Participar en las actividades de la Asociación y formar parte en los órganos de 
gobierno y representación de la misma cuando así sean elegidos. 
 

2. Ejercer el derecho de voto en los términos del artículo 21.5 de estos estatutos, 
conforme a la categoría de asociado en la que sean admitidos. 
 

3. Asistir a la Asamblea General. 
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4. Ser informado 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. 
 

5. Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él. 
 

6. Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la 
ley o los estatutos. 
 

7. Derecho de información sobre las cuestiones propias del funcionamiento de la 
Asociación que se podrá realizar por medio de (i) la realización de preguntas sobre 
los asuntos propios del orden del día en las asambleas generales de la Asociación 
y (ii) de la remisión de preguntas escritas a la Junta Directiva de la Asociación, las 
cuales serán respondidas por esta en función de sus capacidades y fechas de 
reunión. El derecho de información no podrá ser ejercido de manera abusiva o 
contraria a la buena fe. 
 

8. Participar en el sistema de identificación de la Variedad, cuya gestión y control 
constituye un fin de la Asociación conforme a lo señalado en estos estatutos. 
 

11. OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 
 
11.1. Los asociados están obligados a: 
 

1. Cumplir con los estatutos de la Asociación y los acuerdos válidamente adoptados 
por la Asamblea General, la Junta Directiva y el resto de órganos y comités de la 
Asociación. 

 
2. En el caso de los Productores, suscribir y cumplir con las normas, acuerdos y 

compromisos relativos a la identificación y etiquetado de la fruta de la Variedad. 
 

3. Satisfacer puntualmente las cuotas, derramas o cualesquiera otras aportaciones 
o precios por prestaciones de servicios que sean exigibles a los asociados de cada 
categoría y clase por cuestiones relacionadas con los fines de la Asociación y, 
particularmente, la identificación y etiquetado de la fruta de la Variedad. A estos 
efectos, se hace constar que las cuotas anuales que los asociados tienen que 
abonar a la Asociación son las contempladas en los respectivos contratos de 
licencia de derechos de la Variedad formalizados con TEO. 

 
4. Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo para el que fueren 

nombrados. 
 

5. Prestar la colaboración que resulte necesaria para el correcto funcionamiento de 
la Asociación y para la consecución de sus fines.  
 

6. Notificar a la Asociación tan pronto como le sea posible, cualquier cultivo, uso 
o comercialización no autorizada de la Variedad y de su material vegetal del que 
tenga constancia. En este sentido, en caso de que el asociado tuviera 
conocimiento de cualquier violación de cualquiera de los derechos de propiedad 
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industrial de la Variedad, así deberá notificarlo a la Asociación de forma 
inmediata. 

 

7. Poner a disposición de la Asociación un número de teléfono, una dirección de 
correo postal, nº de cuenta y una dirección de correo electrónico activa, las cuales 
el asociado tendrá la carga de mantener activas, consultar periódicamente y 
comunicar de forma periódica su modificación.  

 

8. Cumplir con el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones 
estatutarias y de los reglamentos internos debidamente aprobados por la 
Asociación.  
 

11.2. No obstante lo anterior, se deja constancia expresa que AVA, TEO, y los Colaboradores 
dada su forma de participación en la explotación de la Variedad en España no tendrán 
obligaciones de realización de pagos algunos a la Asociación, por ningún concepto.  

 

12. BAJA EN LA ASOCIACIÓN 
 
12.1. Se causará baja en la Asociación, perdiendo por tanto la condición de asociado, por 

cualquiera de los motivos siguientes: 
 

1. Tras la sustanciación del correspondiente expediente sancionador o de baja, 
conforme a lo señalado en el artículo 14 de los estatutos, cuando el asociado 
incurra en alguna infracción sancionada con baja o deje de cumplir con los 
requisitos necesarios para ser asociado. 
 

2. Por petición del asociado, manifestada por escrito a la Asociación. 
 

3. Por fallecimiento de la persona física asociada o por disolución del asociado 
persona jurídica. 
 

4. Por pérdida de las condiciones necesarias para ser asociado dentro de la categoría 
correspondiente. 
 

12.2. La condición de asociado de la Asociación no es transmisible. No obstante, cuando un 
Productor suceda a otro en la titularidad de una licencia para explotación de la Variedad en 
España, el Comité de Admisiones y Bajas o la Junta Directiva de la Asociación podrán 
supeditar la admisión del nuevo Productor como miembro de la Asociación al pago por 
parte del mismo de todas las cantidades que por cualquier concepto deba a la Asociación el 
anterior titular de la licencia. 

 
13. FALTAS Y SANCIONES 
 
13.1. Serán sancionables como faltas muy graves la comisión de cualquiera de las siguientes 

infracciones: 
 

1. Falta de pago por un periodo superior a 90 días de las cuotas de asociados o de 
cualesquiera otras cantidades debidas a la Asociación por cualquier concepto, 
incluidos los honorarios y cantidades debidas por prestaciones de servicios.  
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Esta falta y la consiguiente sanción se considerarán extinguidos y la correspondiente 
responsabilidad extinguida en el momento (anterior a la imposición de la sanción) 
que el asociado incumplidor satisfaga las cantidades debidas, en su caso, con los 
intereses, costas y daños que se hubieran generado. Esta causa de exoneración de 
responsabilidad solo podrá ser utilizada por un asociado un número de dos veces no 
superior a dos, computándose a estos efectos los casos en los que el proceso 
sancionador hubiera comenzado su instrucción. 
 

2. El incumplimiento material y grave de los acuerdos en virtud de los cuales se licencia 
a los Productores el uso de la Variedad, siempre que ese incumplimiento dé lugar al 
derecho de TEO de declarar la resolución del acuerdo y esa resolución sea declarada 
por aquella.  
 

3. El incumplimiento material y grave de los acuerdos en virtud de los cuales se autoriza 
a participar en el sistema de etiquetado de la Variedad, siempre que ese 
incumplimiento dé lugar al derecho de TEO de declarar la resolución del acuerdo y 
esa resolución sea declarada por aquella. 

 
4. El incumplimiento grave y material del sistema de identificación y trazabilidad de la 

fruta de la Variedad y/o la realización con dolo o culpa grave de actividades que 
impidan el correcto funcionamiento de ese sistema de identificación y trazabilidad, 
tales como la declaración falsa (no meras inexactitudes cometidas concurriendo culpa 
leve) sobre los árboles de la variedad en producción o la fruta producida por el 
asociado. 

 
5. La realización continuada de actuaciones calificables como falta grave, haber sido 

sancionado con dos faltas graves en un periodo de 18 meses o haber cometido dos 
infracciones calificables como falta grave en un periodo de 18 meses. 
 

13.2. Serán sancionables como falta grave las siguientes actuaciones: 
 

1. La realización continuada de actuaciones calificables como falta leve, haber sido 
sancionado con dos faltas leves en un periodo de 18 meses o haber cometido dos 
infracciones calificables como falta leve en un periodo de 18 meses. 
 

2. Por el incumplimiento de las obligaciones como asociado que se refieren en el 
artículo 11.1 de estos estatutos sociales, siempre que las mismas no constituyan una 
infracción muy grave. 
 

3. Por el mantenimiento público, reiterado y manifiesto de actitudes o conductas que 
menoscaben los fines que ésta persigue, o que resulten contrarios o contradigan los 
derechos sobre la Variedad de su obtentor y del licenciante exclusivo máster. 
 

4. La comunicación a la Asociación o al Gerente Externo de información incorrecta, 
inveraz o falsa que tenga incidencia en la determinación de la cuota anual a satisfacer 
por los asociados a la Asociación.  

 

5. La realización de las actuaciones referidas en los apartados 2 a 4 del artículo 13.1 que 
no cumplan con las condiciones para ser considerados como falta muy grave.  
 

13.3. Serán sancionables como falta leve las siguientes actuaciones: 
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1. El incumplimiento de cualesquiera otras disposiciones de los estatutos sociales de la 

Asociación o de sus reglamentos y normas de desarrollo. 
 

13.4. Las faltas muy graves tipificadas en los artículos 11.1.1 y 11.1.5 serán sancionables a criterio 
de la junta directiva de la Asociación, con la expulsión del asociado infractor o una sanción 
económica de 10 a 20 euros por árbol de la Variedad licenciado al Asociado. 
 

13.5. Asimismo, las faltas muy graves tipificadas en los artículos 13.1.2 a 13.1.4 serán sancionables 
a criterio de la junta directiva de la Asociación, con la expulsión del asociado infractor o con 
la suspensión en sus derechos como asociado hasta que las causas de las referidas 
infracciones hayan desaparecido de forma definitiva. 
 

13.6. Las faltas graves serán sancionables, a criterio de la junta directiva de la Asociación, con la 
suspensión de los derechos del asociado a desempeñar cargos en cualesquiera órganos de la 
Asociación, y la suspensión de los derechos de voz y voto en cualesquiera órganos de la 
Asociación por un periodo máximo de un año y/o una sanción económica de 5 a 10 euros 
por árbol de la Variedad licenciado al asociado. 
 

13.7. Las faltas leves se sancionarán con apercibimiento y/o una sanción económica de 1 a 5 euros 
por árbol licenciado al asociado.  
 

13.8. En la imposición de las sanciones se valorará la gravedad y trascendencia de la falta, así como 
el posible carácter reincidente del inculpado. 
 

13.9. El asociado que cause baja por cualquier motivo vendrá obligado a satisfacer la totalidad de 
las cuotas ordinarias y extraordinarias, así como de las derramas devengadas y no satisfechas 
a la fecha en que sea efectiva su baja. 

 
14. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
14.1. El procedimiento sancionador será iniciado de oficio por la Junta Directiva o el Comité de 

Sanciones cuando los mismos tengan conocimiento por cualquier medio de la existencia de 
una infracción tipificada en estos estatutos. De igual forma, el procedimiento sancionador 
podrá ser iniciado a instancia de cualquier asociado por medio de denuncia dirigida al Comité 
de Sanciones. 
 

14.2. El Comité de Sanciones estará compuesto por el secretario de la Junta Directiva y por otros 
dos miembros de la misma o empleados o prestadores de servicios de la Asociación elegidos 
por la Junta Directiva. 
 

14.3. El Comité de Sanciones será el encargado de iniciar e instruir todo el procedimiento 
sancionador, con independencia de la forma en la que este se haya iniciado. Para ello, una 
vez se ponga en conocimiento del Comité de Sanciones la existencia de una potencial 
infracción por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 14.1 éste suscribirá un 
acta de inicio del procedimiento sancionador en la que se consignarán (i) la forma en la que 
se ha tenido conocimiento de la infracción por parte del Comité de Sanciones; (ii) se 
describirá la conducta potencialmente constitutiva de la infracción; (iii) se propondrán 
medios de prueba, de ser necesarios y (iv) se determinarán tentativamente las actuaciones a 
realizar durante la instrucción del procedimiento sancionador. 
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14.4. El Comité de Sanciones realizará una primera fase de instrucción del procedimiento 
sancionador durante un periodo variable, a decisión del Comité de Sanciones, de entre 28 y 
60 días naturales. Durante ese periodo el Comité de Sanciones podrá realizar todas las 
actuaciones de instrucción y prueba que considere convenientes o necesarias y durante al 
menos un periodo de 14 días naturales dará audiencia al asociado que esté siendo objeto del 
proceso de sancionador para que realice todas las alegaciones y para que remita todos los 
elementos de prueba que considere convenientes. El trámite de audiencia comenzará en el 
momento en que se remita a la dirección de correo electrónico referida en el artículo 9.1 de 
los estatutos una notificación de la existencia del procedimiento sancionador en la que (i) se 
señalen los hechos de los que se acusan al asociado; (ii) la existencia del procedimiento; (iii) 
las posibles sanciones que se pueden imponer al mismo y (iv) el derecho del mismo a realizar 
alegaciones y remitir pruebas.  
 

14.5. En el plazo máximo de 60 días naturales desde la terminación del procedimiento sancionador 
el Comité de Sanciones deberá elevar a la Junta Directiva una propuesta de sanción en la que 
se expresará de forma detallada: (i) un resumen de la forma en que se procedió al inicio del 
procedimiento sancionador y de las actuaciones de instrucción desarrolladas; (ii) calificación 
de la conducta por parte del Comité de Sanciones; (ii) propuesta de resolución y (iv) 
propuesta de sanción. 
 

14.6. Recibida la documentación antes detallada por parte de la Junta Directiva esta deberá tomar 
una decisión sobre la propuesta de sanción y de resolución realizada por el Comité de 
Sanciones, decidiendo si aprueba la misma, con las modificaciones que estime pertinentes o 
rechaza la existencia de una infracción y resuelve que no debe imponerse infracción alguna. 
 
La decisión de la Junta Directiva deberá ser emitida en la sesión de la misma que se celebre 
con posterioridad a la remisión de la propuesta del Comité de Sanciones. La sanción 
impuesta será efectiva desde la fecha en la que se adoptó el acuerdo por la Junta Directiva. 
 
Sin perjuicio de la ejecutividad de la resolución de la Junta Directiva desde el momento de 
su remisión, el asociado sobre el que infracción haya recaído podrá recurrir en reposición a 
la Junta Directiva, la cual decidirá sobre el recurso de reposición en la siguiente sesión de la 
Junta Directiva que se celebre.  
 

14.7. Las normas sobre el procedimiento sancionador establecidas en este artículo de los estatutos 
sociales podrán ser ampliadas y complementadas con un reglamento sobre el procedimiento 
sancionador que deberá ser aprobado por la Junta Directiva de la Asociación. 
 

14.8. Los miembros del Comité de Sanciones y de la Junta Directiva tienen la obligación de realizar 
todas las actuaciones de investigación pertinentes y necesarias durante el procedimiento 
sancionador para conocer el alcance de la potencial infracción. De la misma forma, todos 
los asociados tienen la obligación de colaborar con el Comité de Sanciones y la Junta 
Directiva durante el procedimiento sancionador, aportando toda la documentación que le 
sea requerida por éstos a tales efectos. 

 
15. BAJA POR PERDIDA DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SER 

ASOCIADO DE LA ASOCIACIÓN 
 
15.1. En el caso de que un asociado deje de ostentar las condiciones y prerrequisitos necesarios 

para ser miembro de la Asociación dentro de la categoría correspondiente el mismo tendrá 
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la obligación de causar baja en la Asociación, comunicando tal circunstancia al Comité de 
Admisiones y Bajas y solicitando su baja voluntaria. 
 
Las circunstancias anteriormente señaladas se darán, en especial, cuando se declare la 
resolución de los contratos que dan lugar a la existencia de las condiciones necesarias para 
ser admitido como asociado en la categoría de Productor. 
 
A efectos aclaratorios, se considerará que un asociado deja de ostentar las condiciones y 
requisitos necesarios para ser miembro de la Asociación cuando la licencia de la Variedad 
concedida por TEO a un Productor sea resuelta y/o cuando dicho Productor pierda o 
transmita todos los derechos de la licencia de la Variedad. 
 

15.2. De no producirse la solicitud voluntaria de la baja cuando se produzcan las circunstancias 
antes señaladas, se llevará a cabo un procedimiento de baja del asociado que será 
sustanciando por el Comité de Admisiones y Bajas conforme a lo establecido en el artículo 
12, con las adaptaciones necesarias. La Junta Directiva, con base en lo establecido en el 
artículo 12.7 podrá redactar un reglamento de bajas detallando la regulación jurídica del 
mismo. 
 

15.3. En el supuesto de que la pérdida de las condiciones necesarias para ser asociado lo sea 
también por una causa de infracción tipificada en estos estatutos, en particular por la 
resolución de los contratos que dan lugar a la existencia de las condiciones necesarias para 
ser admitido como asociado en la categoría de Productor por incumplimiento del asociado, 
se sustanciará un doble procedimiento de baja e infracción conforme a lo regulado en los 
artículos 14 y 15 de estos estatutos y se podrán aplicar las consecuencias previstas para uno 
solo de los procedimientos, a elección de la Junta Directiva. Ese procedimiento se 
sustanciará y llevará a cabo por el Comité de Sanciones desplazando la competencia del 
Comité de Admisiones y Bajas. 

 
TÍTULO IV 

DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 
 

 
CAPÍTULO I  

REGLAS GENERALES  
 
 
16. ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
16.1. Los órganos de la Asociación son la Asamblea General de asociados, la Junta Directiva, el 

Comité de Admisiones y Bajas, el Comité de Sanciones y el Comité Electoral.  
 

16.2. También tendrán la consideración de órganos de la Asociación las distintas Secciones que, 
en su caso, se puedan crear en la Asociación como consecuencia de la inclusión de nuevas 
variedades vegetales protegidas (conforme a lo que se ha indicado en el artículo 6.1 anterior). 

 
17. REMUNERACIÓN 
 
17.1. Los miembros de la Asamblea General de asociados, el Comité de Admisiones y Bajas, el 

Comité de Sanciones y el Comité Electoral no serán remunerados, ni recibirán ningún tipo 
de compensación por el desempeño de sus cargos. Sin perjuicio de lo anterior, los miembros 



 

Página 13 de 35 

 

del Comité de Admisiones y Bajas, el Comité de Sanciones y el Comité Electoral tendrán 
derecho a ser reintegrados de todos los costes en los que incurran en el desarrollo de sus 
funciones. 
 

17.2. Los miembros de la Junta Directiva recibirán una remuneración de 100 Euros por sesión de 
la referida Junta Directiva a la que asistan de forma presencial. Esa cantidad podrá ser elevada 
por acuerdo de la Asamblea General. 

 
CAPÍTULO II 

ASAMBLEA GENERAL 
 
18. COMPETENCIAS Y COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL  
 
18.1. La Asamblea General es el órgano reunión plenaria de todos los asociados de la Asociación 

y el órgano de formación de la voluntad social en las materias que le atribuyen las 
disposiciones legales de forma exclusiva y los presentes estatutos.  
 

18.2. Los asuntos y materias que se exponen a continuación constituyen competencias exclusivas 
de la Asamblea General de asociados: 

 
1. Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos conforme a lo establecido en el 

artículo 24. 
 

2. Aprobar las cuentas anuales (previamente formuladas por la Junta Directiva). 
 
3. Aprobar la gestión de la Junta Directiva. 

 
4. Nombramiento de auditores. 

 

5. Traslado del domicilio social de la Asociación fuera del vigente término municipal. 
 

6. Disposición y enajenación de bienes inmuebles de la Asociación. 
 
7. Modificación de los estatutos de la Asociación. 

 

8. Otras aquellas materias en las que estos Estatutos atribuyan de forma expresa y 
clara un poder decisorio a la Asamblea General. 

 
18.3. Aquellas cuestiones que conforme a lo establecido en el apartado anterior no sean 

competencia exclusiva de la Asamblea General serán competencia de la Junta Directiva de 
la Asociación. 

 
19. CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL Y CLASES 
 
19.1. La Asamblea General de la Asociación se convocará con una antelación mínima de 15 días 

naturales al día de su celebración por medio del envío de un correo electrónico 
individualizado a cada uno de los asociados. A los efectos del cómputo del plazo de 
antelación mínima de 15 días antes señalado se computará el día del envío del correo 
electrónico de la convocatoria pero no el día de celebración de la Asamblea General. 
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De forma adicional, la Junta Directiva podrá decidir otras formas de informar sobre la 
convocatoria, si bien la convocatoria se considerará válidamente realizada siempre que se 
envíe por correo electrónico de la Asociación de conformidad con lo establecido en el 
párrafo anterior.   
 
En el caso de que la Junta Directiva acuerde la creación de una página web corporativa, la 
forma de comunicar la convocatoria de la Asamblea General no será mediante correo 
electrónico individualizado, sino mediante publicación de la misma en dicha página web 
corporativa. Ello sin perjuicio de que la Junta Directiva, de forma complementaria a dicha 
publicación en la página web corporativa, podrá acordar (a su libre y discrecional criterio) 
remitir la convocatoria por correo electrónico a los asociados. 
 

19.2. La Asamblea General podrá decidir incluir (pero no estará obligada a hacerlo) en la 
convocatoria la posibilidad de un llamamiento de la Asamblea General en segunda 
convocatoria si en la primera no existe quorum suficiente. La celebración de la Asamblea 
General en segunda convocatoria tendrá lugar entre los 3 y 6 días naturales siguientes a la 
fecha prevista para la celebración de la Asamblea General en primera convocatoria. 
 

19.3. Las sesiones de la Asamblea General podrán ser ordinarias o extraordinarias. La Asociación 
celebrará una sesión ordinaria de la Asamblea General dentro de los 6 meses siguientes a la 
terminación del ejercicio social para tratar, al menos, sobre la aprobación de las cuentas 
anuales del ejercicio anterior y la censura de la gestión de la Junta Directiva.  
 
Asimismo, la Junta Directiva de la Asociación podrá convocar sesiones extraordinarias de la 
Asamblea General de asociados para tratar los asuntos que estime oportunos. 

 
Los asociados que representen más del 33% de los derechos de voto, conforme al sistema 
de cálculo establecido en el artículo 21.5 podrán exigir a la Junta Directiva la convocatoria 
de una Asamblea General de Asociados en la que se incluirán, al menos, los puntos del orden 
del día exigidos por los asociados que representen más del 33% de los derechos de voto, 
siempre que esos puntos del orden del día traten de materias que son competencia de la 
Asamblea General de asociados.  

 
De la misma forma, una vez convocada una Asamblea General de asociados, los asociados 
que representen más del 33% del total de los derechos de voto, conforme al sistema de 
cálculo establecido en el artículo 21.5 podrán exigir a la Junta Directiva la inclusión de nuevos 
puntos del orden del día en materias competencia de la Asamblea General. Para ello deberán 
remitir a la Asamblea General una comunicación con los puntos del orden del día solicitados 
dentro de los 3 días naturales siguientes a la convocatoria de la Asamblea General. Si la 
comunicación remitida cumple con los requisitos establecidos en estos estatutos se publicará 
un complemento de convocatoria con esos nuevos puntos del orden del día con al menos 9 
días de antelación a la fecha de celebración de la Asamblea General.  

 
19.4. El anuncio de la convocatoria de la Asamblea General indicará el lugar, fecha y hora de 

celebración de la misma y el orden del día de la misma. 
 

Sin perjuicio de todo lo anterior, se entenderá convocada y quedará válidamente constituida 
la Asamblea General, siempre que estén presentes o representados todos los asociados, y los 
asistentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión con carácter universal. 
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19.5. La Asamblea General deberá celebrarse en el municipio donde se encuentre el domicilio 
social de la Asociación. No obstante, las Asambleas Generales universales se celebrarán allí 
donde se encuentre la totalidad de los asociados, siempre que se cumplan los requisitos 
legales para ello. 

 
20. CONSTITUCIÓN Y ASISTENCIA  
 
20.1. Todos los asociados tendrán derecho de asistencia a la Asamblea General de la Asociación 

salvo que sus derechos se encuentren suspendidos por razón de la sustanciación de un 
procedimiento sancionador. 
 

20.2. Las Asambleas Generales se entenderán válidamente constituidas en primera convocatoria 
cuando al comienzo de las mismas se encuentren presentes o debidamente representados 
asociados titulares de más del 50% de los derechos de voto, conforme al sistema de cálculo 
establecido en el artículo 21.5. En segunda convocatoria la Asamblea General se encontrará 
válidamente constituida cuando al comienzo de las mismas se encuentren presentes o 
debidamente representados asociados titulares de más del 30% de los derechos de voto. 
 

20.3. Los asociados personas físicas podrán hacerse representar en las Asambleas Generales por 
medio de otra persona, que siempre deberá ser otro asociado. La representación deberá 
conferirse por escrito y será especial para cada Asamblea General, y deberá incorporar la 
firma manuscrita del poderdante y contendrá todos los datos del poderdante y del 
apoderado.  
 
Los asociados personas jurídicas podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General por 
medio de su representación orgánica o por medio de cualquier apoderado con poderes 
generales suficientes conferidos en documento público o por medio de cualquier otra 
persona que sea asociado, en cuyo caso la representación deberá conferirse por escrito, será 
especial para cada Asamblea General, incorporar la firma manuscrita del poderdante con 
facultades suficientes para poder conferir el apoderamiento y contendrá todos los datos del 
poderdante y del apoderado 
 

20.4. Un asociado no podrá representar a más de dos asociados.  
 
Sin perjuicio de la fecha prevista para el inicio de la sesión de la Asamblea General de 
asociados la convocatoria de la Asamblea General de asociados podrá prever, por acuerdo 
de la Junta Directiva, que las representaciones deban ser remitidas a la Junta Directiva con 
un periodo de antelación a la hora de celebración de la Asamblea General que no podrá ser 
mayor que las 24 horas anteriores a la celebración de la Asamblea General. 
 
Los asociados deberán acudir a la reunión de la Asamblea General con original y fotocopia 
de su documentación nacional de identidad o pasaporte y los asociados persona jurídica 
deberán acudir con original y fotocopia del documento público del cual se deduzcan 
facultades suficientes de su representante orgánico o voluntario y original y fotocopia de su 
documentación nacional de identidad o pasaporte.  
 
En aquellos casos en los que el asociado persona jurídica se haga representar por un tercero 
será necesario que el tercero proporcione original y fotocopia del documento público del 
cual se deduzcan facultades suficientes de la persona física que actúe en representación de la 
persona jurídica poderdante, fotocopia del carnet de identidad o pasaporte de esa persona 
física y original y fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte del apoderado. 
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20.5. A la hora establecida para el inicio de la sesión de la Asamblea General en primera o segunda 

convocatoria se cesará la elaboración de la lista de asistentes, por lo que aquellos que se 
presenten al lugar designado para la reunión con posterioridad a la hora de convocatoria 
establecida no serán incluidos en la lista de asistentes a la Asamblea General y no podrán 
participar como asociados en la misma. La convocatoria de la Asamblea General indicará la 
hora a partir de la cual los asociados pueden personarse en el lugar de celebración de la 
Asamblea General para acreditarse de cara a la participación en la misma. 
  
Los asociados que se personen con posterioridad a la hora de inicio prevista en la 
convocatoria, podrán acceder al acto en calidad de invitados pero no ejercer los derechos 
que corresponden al asociado presente o representado durante el desarrollo de la asamblea 
general. 
 

20.6. Podrán asistir a la asamblea general los empleados y prestadores de servicios de la Asociación 
que tengan relación o interés en los asuntos debatidos por la asamblea general.  
 

20.7. Los asociados podrán invitar a otra persona para que acceda al acto en calidad de invitado, 
pero no ejercer los derechos que corresponden al asociado durante el desarrollo de la 
asamblea general. La invitación deberá conferirse por escrito y será especial para cada 
Asamblea General, y deberá incorporar la firma manuscrita del asociado y contendrá todos 
los datos del asociado y del invitado. 
 

20.8. Los miembros de la Junta Directiva deberán asistir a las reuniones de la Asamblea General. 
 
21. FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL Y ADOPCIÓN DE 

ACUERDOS 
 
21.1. El presidente y secretario de la Junta Directiva ocuparán, respectivamente, el cargo de 

presidente y secretario de la Asamblea General. De no estar presentes estos serán presidente 
y secretario de la sesión de la Asamblea General el vicepresidente y vicesecretario, si los 
hubiere, de la Junta Directiva. En caso de que ninguno de los anteriores cargos estuvieren 
presentes el presidente y secretario serán elegidos por la asamblea general al inicio de la 
sesión. 

 
21.2. La formación de la lista de asistentes conforme a lo establecido en el artículo 22.2.4 

corresponderá al presidente y secretario o al vicepresidente o vicesecretario en el caso de 
que aquellos estuvieran ausentes. En el caso de que todos los cargos anteriores estuvieren 
ausentes de la reunión de la Asamblea General corresponderá a los miembros de la Junta 
Directiva diferente de los anteriores formar la lista de asistentes, la cual deberá ser ratificada 
por la mesa de la Asamblea General elegida conforme a lo señalado en el artículo 22.2.4.  

 
21.3. El presidente se encargará de dirigir el desarrollo de la Asamblea General y ordenar las 

intervenciones y los puntos de debate quitando la palabra a aquellos participantes que no 
discutan cuestiones propias del orden del día o no se comporten con educación o decoro. 
El presidente podrá limitar las intervenciones y dar por suficientemente discutido un asunto 
después de haber concedido un número de turnos de intervención razonables. 

 
Los asociados podrán realizar preguntas a los miembros de la Junta Directiva, las cuales 
serán contestadas en ese momento, salvo que el miembro de la Junta Directiva al que se le 
realice la pregunta considere razonablemente que la misma, por su complejidad no puede 
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ser contestada en ese momento, en cuyo caso deberá ser contestada en un plazo máximo de 
10 días naturales. Lo mismo sucederá respecto de las preguntas que se realicen a la totalidad 
de la Junta Directiva y esta, por mayoría, decida contestar en un plazo de 10 días. 

 
21.4. Las votaciones en la Asamblea General se realizarán por el procedimiento de papeleta, salvo 

que el presidente de la Asamblea General decida que es conveniente que la votación se realice 
por medio de otro procedimiento y no haya oposición entre los asistentes. 
 

21.5. Con carácter general, los derechos de voto de los asociados en la Asamblea General de 
asociados son asignados en estos estatutos de conformidad con lo establecido a 
continuación:  

 
1. El voto del TEO y de los Colaboradores, cualquiera que sea su número, en la 

Asamblea General tendrá un valor igual a 2/4 del total de los derechos de voto 
de la Asamblea General. Por tanto, todos los votos del TEO y los Colaboradores 
se considerarán individualmente (y por tanto podrán tener sentido diferente, 
contabilizándose de tal manera) pero su valor se ponderará a los efectos de que 
el total de sus votos represente 2/4 del total de votos de la Asamblea General. 
 
El TEO y cada uno de los Colaboradores contarán dentro de su categoría con 
un derecho de voto y la suma de todos los mismos constituirá 2/4 del total de 
derechos de voto de la Asamblea General.  
 

2. El voto de AVA/ASAJA en la Asamblea General tendrá un valor igual a 1/4 
del total de los derechos de voto de la Asamblea General. 

 
3. Los votos de todos los Productores, cualquiera que sea su número, tendrán un 

valor, en su conjunto, de 1/4 del total de los derechos de voto de la Asamblea 
General. Por tanto, todos los votos de los Productores se considerarán 
individualmente (y por tanto podrán tener sentido diferente, contabilizándose 
de tal manera) pero su valor se ponderará a los efectos de que el total de sus 
votos represente 1/4 del total de votos de la Asamblea de asociados.  
 
Los Productores contarán dentro de su categoría con tantos derechos de voto 
como royalties totales abone cada uno de ellos a TEO por el conjunto de árboles 
licenciados (según la información en poder de TEO) y la suma de todos los 
derechos de voto así contabilizados constituirá 1/4 del total de derechos de voto 
de la Asamblea General.  
 
A los efectos aclaratorios oportunos, se hace constar que, cuando se constituyan 
Secciones dentro de la Asociación, aquellos aspectos que correspondan a una 
sola sección, en la categoría de Productores, votarán solo los Productores de esa 
sección. Para el resto de decisiones que sean de interés general la categoría de 
asociados de “Productores” incluirá y englobará al conjunto total de los 
Productores de todas las Variedades sin distinción. 

 

21.6. El establecimiento del sistema de votaciones expuesto, así como todas aquellas normas 
relativas al mismo fijadas en estos estatutos, son condición indispensable para el 
establecimiento de un sistema que respete el pluralismo y permita la gestión democrática de 
la Asociación teniendo en cuenta los diferentes tipos de asociados e intereses representativos 
de éstos que la Asociación integra. 
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, se deja constancia expresa que la 
modificación de los estatutos de la Asociación requerirá siempre, en todo caso, para su 
validez y efectividad el voto favorable de TEO. 
 

21.7. Cada uno de los asociados, a la hora de emitir el voto, deberá indicar la categoría a la que 
pertenecen.  
 

21.8. Los asociados reunidos en Asamblea General decidirán por mayoría simple de asociados 
presentes en la sesión de la Asamblea General en todos los asuntos de su competencia, con 
excepción de aquellas cuestiones que en estos estatutos se indique que deben acordarse con 
una mayoría más elevada.  

 
21.9. La modificación de los estatutos de la Asociación requerirá el voto a favor del 51% de la 

totalidad de los derechos de voto susceptibles de emisión por los asociados de la Asociación 
presentes en la Asamblea General y, adicionalmente, como se ha indicado anteriormente, el 
voto favorable de TEO. 

 
21.10. Dados los diferentes tipos de asociados que la Asociación integra, la elección de los 4 

miembros de la Junta Directiva de la misma se realizará con las peculiaridades que se 
establecen en el artículo 24 de los estatutos sociales. 

 
21.11. Todos los asociados, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, 

quedan sometidos a los acuerdos de la Asamblea General. 
 
22. ACTAS 

 
22.1. De cada sesión de la Asamblea General se extenderá, en el libro correspondiente, acta de lo 

ocurrido en ella, así como de los acuerdos tomados, que será firmada por el presidente y el 
secretario y aprobada a la terminación de la sesión de la Asamblea General o en los 15 días 
naturales siguientes en cuyo caso deberá ser aprobada por el presidente y el secretario y dos 
asociados elegidos a tal efecto al final de la sesión de la Asamblea General. 
 

22.2. Las actas de cada sesión de la Asamblea General deberán contener, como mínimo, los 
siguientes datos:  
 

1.ª Fecha y lugar de celebración de la sesión. 
 

2.ª Fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria. 
 

3.ª Texto íntegro de la convocatoria y los puntos del orden del día de la sesión. 
 

4.ª La lista de asistentes con indicación expresa del número de asociados 
concurrentes con derecho a voto, indicando cuántos lo hacen personalmente y 
cuántos asisten por representación, así como el porcentaje que unos y otros 
representan. Si la Asamblea es universal, se hará constar, a continuación de la fecha 
y lugar y del orden del día, el nombre de los asistentes, que deberá ir seguido de la 
firma de cada uno de ellos. 

 
5.ª Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se haya 
solicitado expresamente constancia en acta. 
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6.ª El contenido de los acuerdos adoptados. Los componentes del Comité podrán, 
si lo estimaran oportuno, incluir observaciones sobre los asuntos tratados o los 
acuerdos alcanzados y, en su caso, los votos particulares que formulen. 

 
7.ª El número de miembros que ha votado a favor del acuerdo con indicación del 
porcentaje total de votos que vota a favor. 

 
22.3. Se levantará acta en presencia de notario a elección de la Junta Directiva o siempre que, con 

siete días de antelación al previsto para la celebración de la Junta Directiva, lo soliciten 
asociados que representen, al menos, el 30% de los derechos de voto de la Asociación. En 
tal caso, el Notario no dirigirá la Asamblea General si no que se limitará a redactar el acta de 
la sesión, sin perjuicio de que el secretario de la Asamblea General seguirá cumpliendo con 
el resto de las funciones que le incumben en función de lo establecido en estos estatutos 
(particularmente la formación de la lista de asistentes) y lo previsto legalmente. 
 
Los honorarios notariales correrán a cargo de la Asociación. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
23. CONCEPTO Y COMPETENCIAS 
 
23.1. La Junta Directiva es el órgano al que corresponde, de forma directa, la administración, 

gobierno y gestión de la Asociación. 
 

23.2. Las competencias exclusivas de la Junta Directiva se extienden a todas las materias y 
cuestiones relativas a la Asociación o que requiera una decisión de la misma, con excepción 
de aquellas materias que son competencia exclusiva de la Asamblea General conforme a lo 
establecido en el artículo 18. 
 

23.3. La Asamblea General no podrá emitir directrices o avocar para su conocimiento materias 
que sean competencia de la Junta Directiva. 
 

23.4. Corresponde a la Junta Directiva la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General.  
 

23.5. La Junta Directiva podrá delegar parte de sus funciones en uno o más miembros de la Junta 
Directiva. 

 

23.6. Inclusión de nuevas variedades vegetales protegidas de cítricos gestionadas o explotadas 

por TEO en el ámbito de los fines de la Asociación. 

 
23.7. Sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades legalmente establecidas, la Junta 

Directiva podrá contratar, y sufragar con cargo al presupuesto y recursos de la Asociación, 
seguros de responsabilidad civil o de otra naturaleza para asegurar las responsabilidades en 
que los miembros de la junta directiva pudieran incurrir en el desarrollo y ejercicio de sus 
cargos.  
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24. COMPOSICIÓN Y SISTEMA DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

 
24.1. La Junta Directiva estará compuesta por 4 miembros elegidos conforme a lo establecido en 

este artículo, siendo necesario para ser miembro de esa directiva el tener la condición de 
asociado. 
 

24.2. La forma de elección de los miembros de la Junta Directiva tiene por finalidad promover 
una equilibrada representación de los intereses de los diferentes grupos de asociados que 
conforman la Asociación, permitiendo a los mismos, en todo caso, elegir cierto número de 
miembros de la Junta Directiva que representen sus intereses. 
 

24.3. De los 4 miembros de la Junta Directiva: 
 

1. Uno miembro de ellos será elegido de forma directa por AVA. 
 

2. TEO y los Colaboradores elegirán por mayoría simple de los votos emitidos por 
TEO y los Colaboradores 2 miembros de la Junta Directiva. En este sentido, los 
votos válidamente emitidos por TEO y los Colaboradores elegirán por mayoría 2 
candidatos que se hayan presentado para ser elegidos como miembros de la Junta 
Directiva conforme a lo establecido en el proceso electoral. 
 

3. Los Productores elegirán por mayoría simple de los votos emitidos por los 
Productores 1 miembro de la Junta Directiva. Los votos válidamente emitidos por 
los Productores elegirán por mayoría 1 candidato que se haya presentado para ser 
elegido como miembro de la Junta Directiva conforme a lo establecido en el 
proceso electoral. A los efectos aclaratorios oportunos, se hace constar que, aun 
cuando se constituyan Secciones dentro de la Asociación, la categoría de asociados 
de “Productores” incluirá y englobará al conjunto total de los Productores de 
todas las Variedades sin distinción.  

 
24.4. A los efectos de la elección de los miembros de la Junta Directiva cada asociado, según su 

clase, emitirá un voto y ese voto tendrá a los efectos de la votación el valor fijado conforme 
a lo señalado en el artículo 21.5, en función de la referida clase a la que pertenezca el asociado. 
En ese sentido, el voto de TEO y los Colaboradores para la elección de los miembros de la 
Junta Directiva que a ellos corresponde será igual, emitiendo todos solo un voto, y los 
Productores, a los efectos de la elección de los miembros de la Junta Directiva que ellos 
eligen, tendrán tantos derechos de voto como  árboles tengan licenciados. 

 
24.5. Los votos de los asociados solo serán contabilizados a los efectos de la elección de los 

representantes de la Junta Directiva de su clase. 
 
24.6. Cada asociado emitirá un solo voto y solo existirán candidaturas unipersonales de forma que 

los asociados votarán a un único candidato. 
 

24.7. Cuando una categoría de asociados deba elegir a más de un candidato los candidatos que 
hayan obtenidos más votos, hasta el número máximo de miembros de esa categoría de 
asociados que deban ser elegidos como miembros de la Junta Directiva, serán proclamados 
como miembros electos de la Junta Directiva. En caso de empate entre uno o más miembros 
respecto de una plaza que dé derecho a ser miembro de la Junta Directiva, se procederá a 
realizar una segunda vuelta a los efectos de determinar al candidato o candidatos con más 
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votos. Si tras esa segunda vuelta persiste algún empate la elección se realizará por 
insaculación. 
 
De no existir candidatos suficientes para completar el número de miembros de la Junta 
Directiva que deban ser elegidos por una categoría de asociados el nombramiento recaerá 
sobre el candidato que se presente por otra categoría de asociados y que, no habiendo sido 
elegido dentro de su categoría para ser miembro de la Junta Directiva, sea el que más voto 
obtenga de los candidatos no elegidos respecto del total de los derechos de voto de la 
Asamblea General. Las mismas reglas se aplicarán en el caso de que el número de puestos 
pendientes de completar sea superior a uno. 
 
De no poder ser elegidos bajo el mecanismo antes señalado miembros suficientes de la 
Asamblea General los que si hubieran sido elegidos elegirán por mayoría los puestos 
pendientes de cubrir, los cuales, de aceptar el nombramiento, ejercerán su mandato durante 
el periodo total señalado en el artículo 27. 
 

24.8. Los miembros de una categoría de asociados podrán presentar una moción de censura 
respecto de un candidato elegido por esa categoría de asociados. La moción de censura para 
poder dar lugar a una nueva votación respecto de ese puesto de la Junta Directiva objeto de 
moción censura deberá contar con respaldado de asociados que representen el 80% de los 
derechos de voto de la respectiva categoría de asociados y deberá ser puesta a disposición y 
remitida al Comité Electoral antes de que se hubiera producido la convocatoria de una 
Asamblea General de asociados.  

 
De existir una moción de censura que cumpla con los requisitos antes señalados se volverá 
a producir una votación respecto del puesto de miembro de la Junta Directiva que 
corresponda al miembro objeto de la moción. Ese miembro objeto de la moción podrá 
presentarse a la elección. 

 
El nuevo miembro de la Junta Directiva que resulte elegido tras el proceso de moción de 
censura lo será por el tiempo que restare de mandato al miembro de la Junta Directiva cesado 
por razón de la moción. 

 
25. PROCESO ELECTORAL 
 
25.1. El proceso normal de elección de los miembros de la Junta Directiva será a la terminación 

de cada mandato de la misma, transcurrido 5 años desde su nombramiento. 
 
En ese sentido, la elección de los miembros de la Junta Directiva tendrá lugar en la primera 
Asamblea General que se celebre con posterioridad a la terminación del mandato de una 
Junta Directiva. 
 
No obstante, en el caso de producirse vacantes individuales, la elección de los miembros de 
la Junta Directiva vacantes tendrá lugar en la primera Asamblea General que se convoque 
con posterioridad a la caducidad del cargo, la renuncia del miembro de la Junta Directiva o 
su fallecimiento o cualquier otra circunstancia establecida en el artículo 27. Hasta ese 
momento los miembros de la Junta Directiva elegirán un nuevo miembro que cubra la 
vacante en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.  
 

25.2. La elección de los miembros de la Junta Directiva también podrá tener lugar si se ha 
producido una moción de censura. Para ello la moción de censura debe haberse presentado 
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válidamente conforme a lo señalado en el artículo 24.8 al menos antes de la convocatoria de 
una Asamblea General. Presentada la referida moción de censura en la siguiente Asamblea 
General que se celebre se deberá elegir nuevo miembro de la Junta Directiva en 
representación de la categoría de asociados de que se trate. El proceso de elección del nuevo 
miembro se regirá por las mismas normas que las existentes para la elección de miembros 
de la Junta Directiva con las solas excepciones establecidas en estos estatutos. 
 
Producida una vacante o presentada una moción de censura válida antes de la convocatoria 
de una Asamblea General se decidirá en la siguiente Asamblea General sobre esas vacantes. 
En todos los casos, si el hecho que da lugar a la vacante o la moción de censura no hubieran 
sido puestos de manifiesto ante el Comité Electoral antes de la publicación de la 
convocatoria de Asamblea General, la resolución de esa vacante se regirá por lo establecido 
en el artículo 25.1 de estos estatutos y no será decidido por la Asamblea General hasta la 
siguiente convocatoria de Asamblea General. 
 

25.3. La presentación de candidaturas unipersonales deberá producirse entre el momento de 
convocatoria de la Asamblea General y las 00:00 horas del inicio del séptimo día antes de la 
celebración de la Asamblea General (sin contabilizar el día de la Asamblea General). Las 
candidaturas serán remitidas al Comité Electoral y este deberá decidir si las mismas cumplen 
con los requisitos para ser miembros de la Junta Directiva. 
 

25.4. Los requisitos para poder presentarse a la elección como miembro de la Junta Directiva son 
(i) ser una persona física o jurídica miembro de la Asociación; (ii) ser mayor de edad en el 
caso de personas físicas; (iii) no existir prohibición o causa de incapacidad legal para ser 
nombrados en el cargo; y (iv) no estar suspendido en el derecho a presentarse a la elección 
como miembro de la Junta Directiva. 
 

25.5. Recibidas las candidaturas en el plazo antes señalado el Comité Electoral deberá decidir antes 
de las 00:00 horas del inicio del cuarto día anterior a la celebración de la Asamblea General 
(sin contabilizar el día de la Asamblea General) si las candidaturas presentadas son válidas. 
En el caso de que el Comité Electoral no se hubiera pronunciado, sobre las candidaturas 
presentadas el silencio se entenderá como positivo y las candidaturas admitidas. De rechazar 
el Comité Electoral alguna de las candidaturas presentadas los candidatos rechazados podrán 
recurrir en reposición esa decisión hasta antes de las 00:00 horas del inicio del segundo día 
anterior a la celebración de la Junta Directiva (sin contabilizar el día de la Asamblea General). 
El Comité Electoral podrá decidir sobre los recursos hasta el momento del inicio de la 
Asamblea General, entendiéndose en este caso que el silencio será negativo y los recursos se 
tendrán por no admitidos. 
 

25.6. Las decisiones del Comité Electoral podrán ser revisadas en todo momento por la Junta 
Directiva. 
 

25.7. El Comité Electoral estará compuesto por el secretario de la Junta Directiva y por un 
miembro elegido por AVA, otro por TEO y los Colaboradores y otro por los Productores. 
El secretario de la Junta Directiva no tendrá derecho de voto en el Comité Electoral, pero 
será el encargado de realizar los trabajos preparatorios de las decisiones del Comité Electoral, 
organizará el trabajo del mismo y moderará las sesiones del Comité Electoral asistiendo con 
voz, pero sin voto al mismo. 
 

25.8. El miembro elegido por AVA tendrá 1/4 de los derechos de voto del Comité Electoral, el 
elegido por TEO y sus Colaboradores 1/4 de los derechos de voto, el elegido por los 
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Productores 1/4 de los derechos de voto del Comité Electoral y el secretario 1/4 de los 
derechos de voto del Comité Electoral.  El miembro elegido por TEO tendrá voto dirimente 
en caso de empate. 

 
25.9. Los miembros de la Junta Directiva también podrán ser elegidos sin necesidad de observar 

el proceso electoral cuando la Asamblea General se reúna con carácter universal y sin 
necesidad de convocatoria y elija a los miembros de la Junta Directiva.  

 
26. DURACIÓN DE LOS CARGOS 
 
26.1. Los cargos de la Junta Directiva serán elegidos por un periodo de 5 años, pudiendo ser 

reelegidos en sus cargos sin limitación de tiempo o periodos de reelección. 
 

26.2. Los miembros de la Junta Directiva cesarán en su cargo por las siguientes causas: 
 

1. Caducidad del nombramiento. 
 

2. Remoción en su cargo por la Asamblea General conforme a lo establecido en el 
proceso derivado de lo dispuesto en el artículo 21.9. 

 
3. Fallecimiento. 

 
4. Pérdida de su condición de asociado o suspensión de derecho a ostentar cargos 

de la Asociación por razón de un proceso sancionador. 
 

5. Renuncia voluntaria. 
 
26.3. Los miembros de la Junta Directiva personas jurídicas podrán actuar en la Junta Directiva 

por medio de cualquiera de sus apoderados o administradores con poderes suficientes. 
 

26.4. Los cargos de presidente, vicepresidente y vicesecretario de la Asociación serán elegidos, de 
entre los miembros de la Junta Directiva, por acuerdo de mayoría simple de la propia Junta 
Directiva.  

 
27. VACANTES 
 
27.1. Cuando se produzca una vacante en la Junta Directiva, los miembros de la Junta Directiva 

elegirán al miembro sustituto libremente, de entre cualquiera de los miembros de la 
Asociación de su elección, siempre que ese miembro fuera de la misma categoría de 
asociados que el miembro de la Junta Directiva que hubiera producido la vacante, si 
existieran miembros adicionales de esa categoría. Este miembro sustituto ejercerá su cargo 
hasta que la Asamblea General elija al nuevo miembro de la Junta Directiva conforme a lo 
establecido en estos estatutos. 
 

27.2. Los miembros de la Junta Directiva que por nombramiento de la Asamblea General 
sustituyan a los que hubieran cesado y a sus sustitutos desempeñarán su cargo solo por el 
periodo de tiempo que restara de mandato a los miembros originalmente sustituidos. 
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28. CONVOCATORIA, QUORUM Y DESARROLLO 
 
28.1. Las reuniones de la Junta Directiva se convocarán por el presidente o por el vicepresidente, 

pudiendo autorizar por correo electrónico al gerente para firmar “por orden” la 
convocatoria, en su caso y de darse las circunstancias referidas en el artículo 31, con una 
antelación mínima de 5 días naturales, mediante correo electrónico a la dirección declarada 
a esos efectos por el miembro de la Junta Directiva, haciendo constar, como mínimo, el 
orden del día y el lugar, fecha y hora previstas para la reunión. 

 
28.2. El presidente se encargará de dirigir el desarrollo de la Junta Directiva y ordenar las 

intervenciones y los puntos de debate quitando la palabra a aquellos participantes que no 
discutan cuestiones propias del orden del día o no se comporten con educación o decoro. 
El presidente podrá limitar las intervenciones y dar por suficientemente discutido un asunto 
después de haber concedido un número de turnos de intervención razonables. 
 

28.3. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo estime su presidente y a iniciativa o petición 
de dos (2) cualesquiera de sus miembros, derecho que no podrá ejercerse de forma abusiva. 
Quedará constituida cuando estén presentes o representados más de la mitad de sus 
componentes.  

 
28.4. Los acuerdos deberán ser adoptados por mayoría de los miembros presentes. Los miembros 

de la Junta Directiva designados por TEO ostentarán el voto dirimente de calidad en caso 
de empate en la adopción de acuerdos.  

 
28.5. Las reuniones de la Junta Directiva se celebrarán en el lugar en el municipio donde la 

Asociación tenga su domicilio social.  
 

28.6. La Junta Directiva quedará válidamente constituido, sin necesidad de previa convocatoria, 
siempre que se encuentren presentes o representados la totalidad de los miembros y los 
mismos acepten por unanimidad la celebración de la sesión con carácter universal. Estas 
reuniones de carácter universal podrán celebrarse en cualquier lugar del mundo. 
 

28.7. Serán válidos los acuerdos de la Junta Directiva celebrada por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple siempre que ninguno de los miembros de la Junta Directiva 
se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios para ello, y se 
reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta de la reunión de la Junta y 
en la certificación que de estos acuerdos se expida. En tal caso, la sesión de la Junta Directiva 
se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social. Igualmente será válida la 
adopción de acuerdos por la Junta Directiva por el procedimiento escrito y sin sesión, 
siempre que ningún miembro de la Junta se oponga a este procedimiento. 
 

28.8. Los miembros de la Junta Directiva podrán hacerse representar en la Junta Directiva por 
otro miembro de la misma. La representación deberá cumplir con los requisitos formales 
establecidos para la representación en la Asamblea General de asociados. Un miembro de la 
Junta Directiva solo podrá representar a otro miembro de la misma. 
 

28.9. En caso de ausencia, el vicepresidente y el vicesecretario, respectivamente, sustituirán al 
presidente y al secretario en sus funciones de presidente y secretario de la Junta Directiva. 
En caso de ausencia de todos ellos el presidente o el secretario de la sesión serán elegidos 
por mayoría de los miembros de la Junta Directiva.  
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29. PRESIDENTE 
 
29.1. El presidente es la máxima autoridad de la Asociación y el representante de la misma frente 

a terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 33. 
 
29.2. Con carácter general corresponde al presidente de la Asociación: 
 

1. Representar a la Asociación en todos los actos y contratos que se celebren, así 
como ante cualesquiera autoridades y organismos. 
 

2. Procurar y velar por la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva. 
 

3. Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, 
así como dirigir las sesiones de las mismas, de conformidad con lo establecido en 
estos estatutos. 
 

4. Aprobar con su visto bueno los pagos ordenados por el gerente y dar el visto 
bueno a las certificaciones y demás documentos expedidos por la Asociación. 
 

5. Designar y contratar, con la aprobación del resto de la Junta Directiva, al gerente 
de la asociación. 
 

6. Bajo la supervisión de la Junta Directiva, acordar con TEO y con las terceras 
personas que esta designe, la forma y condiciones en las que se procederá por 
parte de la Asociación a cumplir con su obligación y finalidad de financiar las 
actuaciones de defensa jurídica de la Variedad. 
 

7. Aquellas cuestiones que le hubieran sido expresamente delegadas por la Junta 
Directiva de la Asociación. 
 

8. Cualesquiera otras funciones que le correspondan conforme a lo establecido en 
estos estatutos. 

 
29.3. Salvo en las cuestiones expresamente establecidas en estos estatutos y particularmente en el 

artículo 29.2 precedente, el presidente no tiene capacidad para la adopción de decisiones por 
sí mismo.  

 
En ese sentido, el mismo no tiene una capacidad autónoma para vincular a la Asociación y 
tomar decisiones en nombre de la misma, sino que sus actuaciones deben ser ejecución de 
las resoluciones adoptadas por los órganos sociales de la Asociación dentro de sus 
competencias.  

 
 
30. SECRETARIO 
 
30.1. Corresponde al secretario la gestión y supervisión de las cuestiones administrativas de la 

Asociación, con excepciones de aquellas de naturaleza contable que corresponden al gerente. 
En particular, corresponde al secretario de la Junta Directiva: 
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1. Con las excepciones de los libros contables, llevar todos los libros y 
documentación de la Asociación y, en particular, el libro de actas de la Asamblea 
General, el libro de actas de la Junta Directiva, el libro de registro de asociados 
y los libros de actas de los comités de la Asociación. 
 

2. Actuar como secretario en las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva redactando las actas, que habrán de ser autorizadas con la firma del 
Presidente, y realizando las funciones propias de secretario.  
 

3. Colaborar y asistir al presidente en la redacción del orden del día de las reuniones 
de la Asamblea General y de la Junta Directiva, y en la preparación de las 
convocatorias de las mismas. 
 

4. Redactar las actas de la Asamblea General y la Junta Directiva y de los comités 
de la Asociación y expedir, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones 
que sean procedentes. 
 

5. Asistir al presidente en el ejercicio y desarrollo de las funciones que 
corresponden al mismo en las sesiones de la Junta Directiva y la Asamblea 
General de la Asociación. 
 

6. Ordenar y dirigir los trabajos de los comités de la Asociación. 
 

7. Las demás atribuciones que resultaren de los presentes Estatutos. 
 
30.2. El Secretario podrá delegar cualquiera de sus funciones con el visto bueno de la Junta 

Directiva. 
 

30.3. El Secretario de la Junta Directiva será siempre, y en todo caso, uno de los miembros de la 
Junta Directiva designados por TEO y sus Colaboradores. 

 
31. VICEPRESIDENTE Y VICESECRETARIO 
 
31.1. El Vicepresidente y el Vicesecretario sustituirán al presidente y al vicepresidente en los casos 

y formas establecidos en estos estatutos. 
 

31.2. En las sesiones de la Junta Directiva y la Asociación, cuando el presidente y el secretario se 
encuentren ausentes, el vicepresidente y el vicesecretario realizarán sus funciones.  
 

31.3. Fuera de las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General el vicepresidente y el 
vicesecretario únicamente sustituirán al presidente y al secretario, respectivamente, en sus 
funciones, cuando los mismos se encontrarán temporalmente incapacitados y la propia Junta 
Directiva hubiera adoptado la decisión de la sustitución temporal del presidente o el 
secretario fuera de las sesiones de la Junta Directiva o la Asamblea General. 

 
31.4. El presidente y el secretario podrán hacerse representar por una tercera parte (diferente de 

su representación orgánica o representación general voluntaria conferida en documento 
público) en las sesiones de la Junta Directiva y la Asamblea General. Ese tercero 
representante ejercerá los derechos y atribuciones propias del presidente y el secretario como 
miembros dela Junta Directiva y la Asociación, pero no podrá desarrollar las funciones de 
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presidente o secretario, las cuales recaerán en el vicepresidente o el vicesecretario, 
respectivamente.  

 
32. GERENTE  
 
32.1. La Asociación, por acuerdo de la Junta Directiva, podrá nombrar, cesar o sustituir a un 

gerente el cual podrá ser un empleado de la Asociación o un prestador de servicios de la 
misma. El gerente podrá ser un profesional que desempeñe funciones similares en otras 
entidades, sean asociados o no. Corresponderá al gerente, entre otras cosas: 

 
1. Gestión administrativa ordinaria de la Asociación bajo la supervisión de la Junta 

Directiva y el presidente y llevanza de las relaciones con trabajadores y 
prestadores de servicios.  
 

2. Llevar un inventario donde se recojan todos los bienes de la Asociación. 
 

3. Llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del 
resultado y de la situación financiera de la Asociación. 
 

4. Reportar a la Junta Directiva los estados financieros actualizados de la evolución 
de la actividad de la Asociación. 

 

5. Planificar y ejecutar, previa aprobación de la Junta Directiva, las actuaciones de 
prestación de servicios y campañas de promoción y difusión de la Variedad. 

 

6. Recaudar, controlar y custodiar los fondos pertenecientes a la Asociación. 
 

7. Ordenar los pagos de los gastos y servicios aprobados por la Junta Directiva con 
cargo a los presupuestos, con el visto bueno del presidente. 

  
A los efectos del correcto desarrollo y ejercicio de las funciones de Gerente la Junta Directiva 
podrá otorgar al mismo los poderes que se requieran.  

 
32.2. Con el visto bueno de la Junta Directiva el gerente podrá ser asistido por terceros 

profesionales en el desarrollo de sus funciones. 
 
33. REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
33.1. La representación de la Asociación y la capacidad de vincular a esta frente a terceros 

corresponde al presidente de la Junta Directiva.  
 
33.2. En el supuesto de que la presidencia quede vacante de forma definitiva, la Junta Directiva 

elegirá a un sustituto del presidente vacante, en su condición de miembro de la Junta 
Directiva de conformidad con lo establecido en el artículo 24 y posteriormente procederá a 
elegir nuevo presidente de la Junta Directiva hasta que la vacante correspondiente sea 
cubierta por la Asamblea General.  

 
Lo mismo se aplicará, con las modificaciones pertinentes, en caso de baja del secretario. 

 
33.3. La Junta Directiva de la Asociación podrá nombrar y regular los comités ejecutivos 

delegados que considere oportunos, a los cuales otorgará las atribuciones, poderes y 
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facultades que estime convenientes. De la misma forma, y en el marco de esos comités 
ejecutivos o de forma independiente, la Junta Directiva podrá vincular a la sociedad cualquier 
apoderado con poderes suficientes otorgados por la Asociación. 

 
CAPÍTULO IV  

DE LOS COMITÉS 
 
34. COMITÉS DE LA ASOCIACIÓN 
 
34.1. También son órganos de la Asociación el Comité de Admisiones y Bajas, el Comité de 

Sanciones y el Comité Electoral. 
 

34.2. Las funciones y atribuciones de los comités de la Asociación son las que se establecen en los 
presentes estatutos, sin que las mismas puedan ser avocadas o usurpadas por el resto de 
órganos de la Asociación, particularmente la Junta Directiva, con excepción de las decisiones 
y resoluciones de esos órganos que puedan ser revisadas por la Junta Directiva en los casos 
establecidos en estos estatutos. 
 

34.3. Sin perjuicio de cualesquiera otras atribuciones del secretario de la Junta Directiva de 
conformidad con lo establecido en estos estatutos, corresponderá al mismo con carácter 
general ordenar los trabajos de los diferentes comités y dirigir sus actuaciones. 
 

34.4. Los miembros de los comités serán los establecidos en estos estatutos, teniendo en cuenta 
que aquellos cargos de los mismos que se encuentren sujetos a elección podrán ser 
modificados en cualquier momento por la Junta Directiva o por los miembros de la misma 
con facultades y atribuciones en su elección.  
 

34.5. La Junta Directiva, por mayoría, podrá elaborar las normas de funcionamiento y 
procedimiento de cada uno de los comités de la asociación. 
 

34.6. Las reuniones de los comités de la Asociación se celebrarán en el lugar en el municipio donde 
la Asociación tenga su domicilio social. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS SECCIONES DE LA ASOCIACIÓN 
 
35. CREACIÓN DE SECCIONES 
 
35.1. La variedad vegetal protegida “Spring Sunshine” constituye la primera sección de la asociación 

(Sección nº1) denominada Spring Sunshine Running Committee (SRC). La creación de 
Secciones es competencia de la Junta Directiva. 

 
35.2. En el momento en el que, en su caso, conforme a lo previsto en el artículo 6.1 de los 

Estatutos, se acordase la inclusión de nuevas variedades vegetales dentro del marco de los 
fines de la Asociación, ésta tendrá tantas Secciones como Variedades formen parte de los 
fines de la Asociación.  

 
En tal sentido, la variedad vegetal protegida “Spring Sunshine” constituye la Sección 1 de la 
Asociación y las restantes que vayan formando parte de la Asociación tendrán una 
numeración de Sección numeral correlativa subsiguiente. 
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No obstante lo anterior, aun cuando se constituyan diversas Secciones dentro de la 
Asociación, ésta tendrá (i) una única Asamblea General; (ii) una única Junta Directiva; (iii) 
un único Comité de Sanciones; (iv) un único Comité de Admisiones y Bajas; y (v) un único 
Comité Electoral. 

 
35.3. Tal y como se ha indicado en el artículo 35.1 de los Estatutos, la competencia para la creación 

y puesta en marcha de la Secciones será la Junta Directiva de la Asociación. 
 
36. ÓRGANO DE GESTIÓN DE LAS SECCIONES 
 
36.1. Cada una de las Secciones tendrá un órgano de gestión y control interno denominado 

“Comisión de Sección” que se encargará (i) de realizar el seguimiento de la actividad que 
desarrolla la Asociación con respecto a su variedad, (ii) de efectuar las labores de control y 
seguimiento de los ingresos y gastos de la concreta Sección; y (iii) de elaborar un informe no 
vinculante, sobre todos los puntos que deban conocer los órganos referidos en el artículo 
35.2, de la variedad que corresponda a la concreta Sección. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos aclaratorios se hace constar que las Comisiones de 
Sección no tienen atribuidas las competencias de la Junta Directiva.  
 

36.2. Cada Comisión de Sección estará compuesta por un representante designado por TEO, el 
gerente de la Asociación, un representante designado por AVA y un representante designado 
por los Productores de la variedad concreta que representa la específica Sección.  

 

Cada Comisión de Sección elegirá, de entre sus miembros, a un Presidente. 
 
El Secretario de cada Comisión de Sección será en todo caso el Secretario de la Junta 
Directiva. El Secretario de la Comisión de Sección no será miembro de la Comisión de 
Sección, por lo que tendrá voz pero no voto. 

 

36.3. Todos los miembros de la Comisión de Sección, aun después de cesar en sus funciones, 
deberán guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial, estando obligado a 
guardar reserva de las informaciones, datos, informes o antecedentes que conozca como 
consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros 
o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés 
social. 
 

36.4. La Comisión de Sección podrá autorizar la asistencia a sus reuniones con voz pero sin voto 
de aquellas personas cuyo concurso se estime oportuno por motivo de sus conocimientos, 
así como de aquellos empleados o colaboradores de la Asociación cuyo concurso sea 
oportuno por motivo de los asuntos a tratar durante la reunión. 
 

36.5. La Comisión de Sección quedará válidamente constituido con la asistencia de, al menos, de 
dos de sus miembros. Actuará como Presidente y Secretario de las reuniones del Comité, el 
Presidente y el Secretario de la Comisión, respectivamente. En caso de ausencia de cualquiera 
de ellos, actuará en su lugar en dicha reunión quien sea designado por mayoría de los 
miembros asistentes. 
 

36.6. El Presidente dirigirá las deliberaciones de la reunión y las intervenciones que en la misma 
se produzcan.  
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36.7. Cada miembro de la Comisión tendrá un voto. Los acuerdos serán adoptados por mayoría 
simple de los miembros presentes y, en caso de que se produjera un empate en los votos 
emitidos, tendrá voto de calidad TEO. 
 

36.8. De las reuniones se levantará un acta sucinta, la cual será confeccionada por quien haya sido 
designado Secretario al inicio de la reunión y deberá contar con el Visto Bueno del Presidente 
de la reunión. Las actas de las reuniones del Comisión deberán contener, como mínimo, los 
siguientes datos: 1.ª Fecha y lugar de celebración de la reunión; 2.ª Fecha y modo en que se 
hubiere efectuado la convocatoria; 3.ª Texto íntegro de la convocatoria y los puntos 
finalmente aceptados como orden del día de la sesión; 4.ª El nombre de los miembros 
concurrentes, con indicación de los que asisten personalmente y de quienes lo hacen 
representados por otro miembro (en el caso de que asistan otras personas con voz pero sin 
voto, el Presidente de la reunión será el que decida sobre la inclusión (o no) de sus nombres 
en la redacción del acta); 5.ª Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de 
las que se haya solicitado constancia; 6.ª El contenido de los acuerdos adoptados (el 
Secretario, si lo estimara oportuno, incluir observaciones sobre los asuntos tratados o los 
acuerdos alcanzados y, en su caso, los votos particulares que formulen); y 7.ª El número de 
miembros que ha votado a favor del acuerdo.  
 
El acta deberá ser firmada y aprobada por la propia Comisión a la finalización de cada 
reunión. 
 

36.9. El archivo y custodia de las actas de cada Comisión de Sección, que quedarán en el domicilio 
social de la Asociación y estarán a disposición de los miembros de la Comisión de Sección y 
de la Junta Directiva de la Asociación, será responsabilidad del Secretario de la Junta 
Directiva. Aprobada el acta de cada reunión, el Presidente de la Comisión dará traslado de 
la misma a la Junta Directiva de la Asociación y a los restantes miembros de la Comisión. 
 

36.10. Las reuniones de cada Comisión de Sección serán convocadas por el respectivo Presidente 
por correo electrónico enviado a todos los miembros de la respectiva Comisión con tres días 
hábiles de antelación a la reunión. Para la convocatoria bastará con indicar la fecha y hora y 
lugar de la reunión y una breve referencia tentativa a los asuntos del orden del día. El orden 
del día definitivo lo fijará el Presidente en el momento de la celebración de la reunión. No 
será preceptiva la convocatoria previa si, estando presentes en la reunión todos los miembros 
de la Comisión, acuerdan por unanimidad reunirse y el orden del día de la reunión. 
 
La Comisión de Sección deberá reunirse al menos con una periodicidad de una reunión 
anual. Las reuniones se celebrarán en el lugar en el que la Asociación tenga su domicilio 
social, salvo que la reunión tenga carácter universal (en cuyo caso la Comisión de Sección 
podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional).  
 
Sin perjuicio de lo anterior, serán válidos los acuerdos de la Comisión que se celebren por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que ninguno de los 
miembros del Comité se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios 
para ello, y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta de la Comisión 
de Seccion. En tal caso, la sesión de la Comisión se considerará única y celebrada en el lugar 
del domicilio social de la Asociación. 
 
Asimismo, si ningún miembro de la Comisión se opone a ello, podrá celebrarse la reunión 
de la Comisión sin sesión y por escrito. En este último caso, los miembros de la Comisión 
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podrán remitir sus votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta por correo 
electrónico. 

 
37. CONTABILIDAD TRANSPARENTE DE CADA SECCIÓN 

 
37.1. Adicionalmente a las obligaciones de contabilidad de la Asociación (como entidad única), 

cada una de las Secciones llevará una contabilidad diferenciada donde se pueda registrar 
oportunamente los ingresos y gastos asociadas a cada Sección, de tal forma que se pueda 
comprobar separadamente el volumen de ingresos y gastos de las actuaciones asociadas a 
cada una de las Variedades de forma individualizada. 
 

37.2. A los efectos de dotar de transparencia a cada una de las Secciones de la Asociación, (i) las 
aportaciones de cada Productor quedarán registradas como ingreso de cada Sección en 
función de la variedad que produzcan; (ii) cada Sección tiene como límite de gasto anual el 
importe de ingresos anual asociado a su concreta Sección, teniendo esta, plena autonomía 
en la aplicación de dicho gasto dentro del límite de gasto anual conforme a los fines de la 
Asociación.; (iii) los ingresos de cada Sección serán destinados al cumplimiento de los fines 
de la Asociación en lo que respecta a la concreta variedad de cada Sección; y (iv) cualquier 
cantidad que abone TEO a la Asociación procedentes de indemnizaciones razonables 
cobradas de infractores de las variedades se aplicará como ingreso de la concreta Sección de 
la específica variedad que hubiera sido objeto de la acción legal. En este sentido, cada Sección 
financiará los gastos y costes propios de la defensa, promoción y control de la respectiva 
variedad de cada específica Sección.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, todas las Secciones contribuirán al sostenimiento de los gastos 
generales de la Asociación en proporción al porcentaje de ingresos que represente cada 
variedad respecto al total de la Asociación. Se entiende, a tales efectos, por gastos generales 
de la Asociación, los gastos derivados (i) del arrendamiento de las oficinas de la Asociación; 
(ii) del salario del personal contratado por la Asociación; (iii) del salario del Gerente de la 
Asociación; (iv) de los auditores de cuentas de la Asociación, (v) de cualesquiera otros gastos 
y costes de la Asociación que no sean susceptibles de individualización por Secciones; y (iv) 
todos aquellos gastos que sean aprobados por la Junta Directiva 
 

37.3. Sin perjuicio de lo referido en el apartado anterior, si una de las Secciones tuviera excedente 
de ingresos respecto de los gastos proyectados y otra Sección tuviera necesidades de 
tesorería, la Junta Directiva podrá acordar el destino de los fondos de una Sección a sufragar 
los gastos de otra Sección. Esta aplicación quedará debidamente reflejada 

 
TÍTULO V  

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
38. PATRIMONIO INICIAL 
 
38.1. El patrimonio inicial de la Asociación a su fundación se fija en 450 euros, constituido por 

las aportaciones realizadas por los asociados fundadores. 
 
39. RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
39.1. La Asociación contará con los siguientes medios económicos para el cumplimiento de sus 

fines: 
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1. Las cantidades que como cuotas o prestaciones de servicios satisfagan a la 
Asociación los miembros de la misma que deban realizar pagos por tales conceptos. 
 

2. Las subvenciones, donaciones y cantidades, bienes y derechos que la Asociación 
pudiera percibir a título gratuito. 
 

3. Cualesquiera otras cantidades que obtenga por métodos lícitos, así como los 
rendimientos obtenidos de la gestión de sus recursos económicos. 
 

4. Las contraprestaciones y rendimientos obtenidos por medio de contratos y 
acuerdos suscritos por la Asociación con terceros. 

 
39.2. En los casos establecidos en el párrafo segundo del artículo 13.5 de estos Estatutos, y en las 

condiciones que libremente sean pactadas por la Junta Directiva de la Asociación y por el 
garante, se establecerán de forma necesaria los mecanismos que razonablemente posibiliten 
el mantenimiento de la integridad e indemnidad patrimonial de la asociación por parte de 
TEO para aquellos casos en los que se revoque judicialmente el acuerdo de expulsión del 
asociado infractor o la resolución del contrato de licencia.  
 

39.3. Los fondos económicos con los que cuente la Asociación serán destinados al cumplimiento 
de los fines de la Asociación y, principalmente, a (i) sufragar los costes de las acciones legales 
iniciadas por TEO para la defensa de los derechos de la Variedad (v.gr. productores ilegales 
de la Variedad, comercialización ilegal de la Variedad, sublicenciatarios de la Variedad que 
incumplen los términos y condiciones de las respectivas sublicencias de la Variedad, etc…); 
(ii) acciones de control de la producción de la Variedad (incluyendo los honorarios del 
Gestor Externo); y (iii) la promoción de la Variedad. 

 
40. CUOTAS DE LOS ASOCIADOS 
 
40.1. AVA, TEO y los Colaboradores no deberán pagar cuota o cantidad alguna para el 

mantenimiento de su condición de asociados. 
 

40.2. Todos los Productores estarán obligados a abonar a la Asociación las cuotas anuales que 
están contempladas en los respectivos contratos de licencia de derechos de la Variedad 
formalizados con TEO. La Asociación no podrá modificar, al alza o a la baja, la referida 
cuota anual en la medida en que TEO es la única entidad con capacidad, a su libre discreción, 
para decidir la modificación del importe de la cuota anual. 
 

40.3. Todos los Productores que al momento de creación de la Asociación sean licenciatarios de 
la Variedad Spring Sunshine estarán obligados a pagar a la Asociación una cantidad igual a 3 
céntimos euros por cada kilo de la Variedad producido por el Productor entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de cada año natural (a contar desde el 1 de julio del año natural en que 
haya sido creada la Asociación), todo ello con independencia del momento en que el 
productor hubiera ingresado en la Asociación. Aquellos que hayan adquirido una licencia de 
la Variedad Spring Sunshine con posterioridad, solo estarán obligados a pagar los 3 céntimos 
euros por cada kilo de fruta de la Variedad producido por el Productor entre el momento 
de adquisición de la licencia de fruta de la Variedad y el 31 de diciembre posterior a la fecha 
de adquisición, todo ello con independencia de que en el momento en que el productor 
hubiera ingresado en la Asociación se le hubiera solicitado realizar los pagos establecidos en 
el artículo 9.6 de estos estatutos. 
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40.4. Para las variedades que se añadan posteriormente los productores estarán obligados a abonar 
a la Asociación las cuotas anuales que están contempladas en los respectivos contratos de 
licencia de derechos de las respectivas variedades. Se deja constancia expresa de que la 
obligación de pago anual por cada kilo de fruta de la Variedad que cultiven los productores, 
conforme a lo establecido en este artículo, solo se devengará una vez cada año, y no en más 
de una ocasión. 

 
40.5. De las cantidades pagadas por los asociados una porción de las mismas irá a remunerar y 

sufragar el coste de la utilización del sistema de etiquetado y/o identificación  referido en el 
artículo 11.1 y la realización de actuaciones de control en relación con el mismo por parte 
de la Asociación. 

 
40.6. La forma y condiciones de pago por los Productores de las cantidades antes referidas será 

acordada por la Junta Directiva de la Asociación. En todo caso las cantidades debidas por 
kilos de cada año natural serán pagada antes del 1 de marzo del año posterior conforme a lo 
producido en el anterior año natural. A los efectos de sufragar los costes de funcionamiento 
de la Asociación la Junta Directiva de la misma podrá acordar la realización de pagos a cuenta 
de esas cantidades, los cuales no podrán exceder del 10% de las cantidades que se prevea 
que cada Productor debe satisfacer ese ejercicio según el aforo o producción estimada que 
debe comunicar de forma fidedigna para el funcionamiento del sistema de etiquetado. 

 
40.7. Los Productores estarán obligados a pagar las derramas y contribuciones excepcionales que 

acuerde la Asamblea General de la Asociación. 
 

40.8. Se reconoce expresamente el derecho autónomo de TEO a exigir, a los Productores que 
deben satisfacer cantidades, cuotas y precios por prestaciones de servicios conforme a este 
artículo, el pago de los mismos a la Asociación de forma independiente a la Asociación. Por 
tanto TEO tiene un derecho autónomo e independiente a exigir que se realice el pago de las 
antedichas cantidades a la Asociación, cuando estas sean debidas, así como a recabar de la 
Asociación toda la información necesaria para hacer efectivo ese derecho. TEO podrá 
promover e iniciar todos los procedimientos judiciales que estime oportunos para exigir el 
pago de las antedichas cantidades a la Asociación. 

 
 

TÍTULO VI 
 

REGIMEN CONTABLE 
 
41. LIBROS DE LA ASOCIACIÓN 
 
41.1. La Asociación llevará los siguientes libros:  
 

1. El libro registro de asociados, en el que deberán constar sus nombres y apellidos o 
denominación social, Documento Nacional de Identidad o pasaporte, datos fiscales 
y de constitución, teléfono y dirección de correo electrónico. También especificará 
las fechas de altas y bajas y las de toma de posesión y cese de los cargos de la 
Asociación por parte del Asociado. 

 
2. Los libros de actas de la Asamblea General, la Junta Directiva y los comités de la 

Asociación. 
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3. Libros contables de la Asociación. 
 
41.2. De forma adicional la Asociación llevará y cumplimentará el resto de libros que venga 

legalmente obligada a llevar y cumplimentar. 
 

 
TÍTULO VII 

 
EJERCICIO ECONÓMICO, CUENTAS ANUALES, DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 
 
42. PLAZO Y EJERCICIO SOCIAL 
 
42.1. La Asociación se constituye por tiempo indefinido y su ejercicio económico irá del 1 de 

enero al 31 de diciembre de cada año natural. 
 

42.2. Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivados del ejercicio de actividades 
económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al 
cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni 
entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga relación de 
afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con 
interés lucrativo. 

 

43. CUENTAS ANUALES 
 
43.1. En el plazo máximo de tres meses a partir del cierre del ejercicio de la Asociación la Junta 

Directiva formulará y aprobará las cuentas anuales del ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, 
la formulación y/o aprobación extemporánea de las cuentas anuales no impedirá la validez 
de dicha formulación y/o aprobación extemporánea. 
 

43.2. Las cuentas anuales de la Asociación comprenderán al menos el Balance, la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria redactados 
con los criterios y según las normas de la legislación vigente. Asimismo, las cuentas de la 
Asociación comprenderán el resto de documentos que se requieran conforme a la legislación 
aplicable. 
 

43.3. Las cuentas anuales de la Asociación se auditarán cuando así lo exija la legislación aplicable 
o lo decida por mayoría la Asamblea General de la Asociación. En todo caso la elección de 
auditor se ajustará a lo previsto en la legislación aplicable y la elección de auditor recaerá 
sobre la Asamblea General de la Asociación. 

 

43.4. En el caso de que existan Secciones dentro de la Asociación, las cuentas anuales de la 
Asociación reflejarán el volumen de ingresos y gastos de cada Sección. 

 
44. DISOLUCIÓN 
 
44.1. La asociación se disolverá: 
 

1. Por voluntad de los asociados expresada mediante acuerdo de la Asamblea General. 
El acuerdo de Disolución deberá contar el voto a favor del 75% de los derechos de 
voto totales de la Asociación. 
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2. Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los estatutos apreciada por 

acuerdo de la Asamblea General con el voto a favor del 75% de los votos de la 
Asociación.  
 

3. Por extinción de los derechos de variedad vegetal protegida en España y la Unión 
Europea sobre la Variedad.  

 
4. Por sentencia judicial. 

 
45. COMISIÓN LIQUIDADORA 
 
45.1. Una vez acordada la disolución de la Asociación conforme a lo establecido en el artículo 

precedente se procederá a continuación a confirmar a los miembros de la Junta Directiva 
con cargo en vigor como comisión liquidadora de la Asociación.   

 
A la comisión liquidadora se aplicarán las normas de la Junta Directiva, con las adaptaciones 
que sean necesarias por la diferente naturaleza de los fines.  

 
45.2. Los liquidadores tendrán las funciones que establecen los apartados 3 y 4 del artículo 18 de 

la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo. 
 
45.3. Una vez producidas las operaciones de liquidación el patrimonio resultante se destinará a 

satisfacer las deudas de la Asociación y a las aplicaciones que fueran legalmente obligatorias. 
El remanente resultante se entregará a una asociación o entidad sin ánimo de lucro que la 
Asamblea General determine por mayoría con fines similares o análogos a los de la 
Asociación.  

 
46. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
46.1. Cualquier disputa, litigio o controversia, de cualquier naturaleza, surgida de la interpretación, 

cumplimiento y ejecución de estos estatutos o relativa a la Asociación o la condición de los 
asociados como miembros de la Asociación, las resoluciones de los órganos de la Asociación 
o el funcionamiento de la misma será resuelta de forma exclusiva por los juzgados y 
tribunales de la ciudad de Valencia, renunciando la Asociación y los asociados a cualquier 
otra jurisdicción que pudiera corresponderles.  

 


