ESTATUTOS

ASOCIACION LUCENSE DE ESCLERi'JSIS MULTIPLE
( ALUCEM

Tenendo e¡ cuenla las czraderisticas severásde a Esce¡osis ¡/út pe (E [¡)
especalmeite elhetno de que hásla a lecha es i.cuÉble. que ¡o se conoce con
ceneza su elolrJg a. que os sintomss so¡ causa d€ co¡sdefable suirm¡enlo fisicoy
ps qu.o, p.ii lo que os afectados se ven muy mermados en süs faculládes para e
norma, oesa.fo o de sus vidas
Cónside.ando qüe u.a persona especiá mentecond conada provóca a a vezque
demanda. un entorno pécu iár ásicoñó ¿ lrag ldad é impótenc¿ de una individu¿ldad
ante u¡a s tlac ó¡ como esta. seluñdamenta la necesdad de asociación eñlre sus
atectados pa¡a que. al ¡tefelac onarse !¡iendo sls tuezas sevean reconforládos -én
su lchá encamnada f!¡damentalmenle a superar a e¡rermedad. ml¡gando las
consecuencias ¡egativas espec almente en lo referdo a s! niegracón socia
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TITULO I,.DE LA ASOCIACION EN GENERAL.
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se constiluye en e ay!¡l¿m entó de LLsó
"iil"
que
y
se reg rá por lá v€enle Ley
de¡omina: Asoc ac ón Luce¡se de Esceros s Múltrple
Orgán€ 1/2002. de 22 de mazo regu adora de Derechode Asoc¿clón ydemás
egsacón exste.te e¡ mater¡a de Asoc¡aciones qle ¡e sea aplcable déntro de ñar@
de a Co¡stlució. y de resrode ordenam ento juridico

: .-,
So. f.es y ¿ctividades de

a

¿socacón

Eradcare¡ amedidade oposbe aE[4

E esiud¡o o la reso ucón de os p¡óbleñas comunes de osasoc¿dos ¡eaconados
cone med¡o tanio rura , co.iio localy la vidá socralde Iertoroqueasgnan os

-

Se mól várá y colabor¿rá @n a comunidad cie.lifc¿ eñ alúchapor aetradcacon

Recabaryditundrtódala nlomacón pos¡be sobre la F M

f¡

de consegún el
mayof conocm ento de la mismá y sus mp cacones por pane de iodos os Inleresádos
a

-

Pmmoverlá agrupac¡ón de todos os pacienles con E t!4. para poder trabajar de tom¿
coordenada en la consecuc óñ de las posibles so ucones, esioEándose alr¡áxlmo que
¡o haya atectado alguno qLe iqnore lá ex¡sienca de esta asociación
Sens¡b¡iára a oplnión públca y á la admn¡stÉción de os problerias de curáción,
iÉiamenloy preve¡clón de la enfermed¿d
Informara los asocados de lás posibles ayudasá las que puedan susc búsea fn de
p@pc¡ar una méjo.calidad d€ vida pensiones, lámll a o¡señanza retacio¡es taborates

-

La asociáción procu¡ará su nieg€ción en las o€anizac¡ones análogas,
principalmente en as de mayorámbilo, asumlo¡do su normatvá:a cuyo efecto se
someterá en cáda @so a la apbbación de laAsamb¡ea Ge¡erat, y no pod.á imptcar
menos cabo de la propaALUCE¡,,|
La Asoc ación no t e¡e fines lucEtivos n está somel¡da a nlngún
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Eldomic¡lo de aAsociación radicará en Nave de las_A.ic¡ácionesde F qsa Vn C.P 27003 Lugo

La ¡€oc ac ón desenvo verá sus acl v dades deniro delámbito tef¡torialde ta
provinc¡a de Lugo, y so du¡ación se¡á nde¡n¡da y solo se disolverá. confomea esles
Eshlulos, pof la vo untad de los asocados expresada en Asamble€ cenera convocada
al efeclo y po¡cualquiera de lascalsas prev¡slas e¡ lás eyesasi@mo porsentencia

LaJlnta Directiva, @mo órgano de r€prcseniación de ta asoctactón. seiá competente
para interpreiar los preceptos @ntendos en os Eslatutos, sometiéndose en todo
ñó-e.tod a ror-al¡v¿ leg¿lv'ge.rp en ñ¿rer ¿ de Aro a.o.es
Los presenles Eslaturos se6n fésue los y cumptidos med¡ante ácuerdo que
val¡dañente adopie la Junla Direc|va y la Asambtea GeneE dentm de sus respeclivas

TITULO II.- DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS YSU FORMA DE
ADMINISTRACION.
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La Dirección y Admin strac¡ón de la Asoc ación
Junla Direcl va y laAsambea Ge¡eral

sedn ejerc¡d¿s por e Pr€siden1e. ta

El Presidenie de la Asoc ación que o será támb én de ta Junla DiEtiva aslme a
repÉsenlación Iegalde a mlsma yetecutará losacuerdos adoptádos por a Juñta
Dúecl va y laAsamblea General, pesdiendo las sesiones que cetebro una y otá.

Lá Junta Direcl va €s elórgaño de represenlación quegestiona y.epresenla tos
¡tereses d€ la Asoc¡ac ó¡ de¿cuerdo con ás d¡sposiciónes y diectivas de laAsambea
Gensra. EslaÉiomada po¡ un Presidente, un \¡cepres denle, u¡ SecEtario un
Vcesecrelário, !n Tesoréro y ta¡ios vocales @mo se presenten para etergo.
Solo podrán lormarpade de lE Junia Oiecuva aquellas peconasque ostenten ta
cond¡ción de asociados que seán mayores de edad, tergan e pteno uso de tos
dershos civies y noestén ¡nclrsos en los mot vos de incompai¡bitidád esr¿btecidos en

ros cargos que compo¡en ra Ju¡ia D rect¡va se e eq r¿n por la Asambtea General
eñlre lodas as €ndidálu.as quese presenteñ, resultando eleg da de entre todas etas
aquela queobtenga másvotos, tras un previo proéso en etque se haÉ uná
presentac ón de cada una de e las y de su programa de gobiemo por a persona que las
en€bee En iodo c€so en lascanddaiLr¿s pr€sentadasa la Junta Di€ct va deberán
estar perroct€r¡enle deteminados y disÍ bu dos os d slintos e|gos de la misñá entre
Los cargos de á Junla Di€cl va dlErán un periodo de 4 áños, ¿uiqué podrán ser
oblelo de €ee@ión. Eñ eleso de vácanle de aglno de os €¡gos y e¡ todocaso, no
en ¡o prev¡slo 3 respecto e¡ estes eslaiulos, la Jurta Dnediva podé nombrar
prov s onahenle a la persona adecuada, hésta una nueva elección de cargos
Los c€¡gos de a Junia Oiectiva podÉn c€usarbaja porexpraclón delrnañdato, por
incuñpllmrento de los debe€sqüeleng¿ e¡@.nendados o por €nuncia volu¡ia¡a
omu¡i€da por ekrio ¿ ¿ Junra Dreclv¿
Los caQos de la Junla D rectiva que agotaEñ elplazo para elcualtue.on elegidos
coni¡nu¿rán osleñiandosus cargos hasta elmomenroen quo se pmduzca la aceptacjóñ
de aquellos ¿sociadósque los suslituyan.

g

Los m embfos de a Junla D¡€clrva no percib rán retribución poret@¡go
desempeñado, ye¡ caso de percib r rel bucóñ será dererminada ra cua¡iía
Dor lá Asamblea Gene€].
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Es iunción de lajunla D rectiva pográmár y dirgi las act¡vidades sociales y levar la
gesi¡ón adm¡istrativa y oconór¡ica de la Asociación, someter a aprobación de ¡a
asambleaG€ne¡a elpresupuesto anualde gastos e lngresos, asícomoeteslado de
cuontas de año anteior.

La Juñla D reclva celebráfá sus sesiones cuantas veces iodelermine su p€sdenle a
n clalva Dópaoa pei c ó¡ de por o menosres de sus compone¡€s
será ore; dida por el ores denle v en su áusenca pof e v¡cep€s denie v a lallá de
ambo¡ oorelmembrode a Junla Diect vá de más edad
po
Par¿ o-e o, a( ,-rdo, oe ¿. r¡ra D ecl,á se.' /¿roor deoerar sé áoop édÓ<
oór ro -e1or dp a
.or*
os éss e rós >,e¡ oo pré
.¿'o,i"
mLtad ñás uno de sús mrembros ncuidos elpresdenie v e secretanoÓquen
eslalutariámenie Los sLstituyan En l¿s sesones e secretaro levantará ¿cta quese
transcribná alL¡bro de Aclás
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Los miembros de lá Junia Drectva presd rán as comls¡nes que la propia Jlrta¿clerde
@ns1tu r con elfñ de deLega.en elLas a preparácróñ dé detem¡adÓs áclos o
ádvdades o derña¡dár de as mismas as nformacones necesarias Forma'an párte
ádemás de l¿s citadas com s ones e número de vocaes que acuerde l¿ J!¡ta
Dreciiva a propuesla de sus respeclvos presidenles

ElpÉsdeniede
aslonadas en
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a Junla Dreclva tendrá ádemás d.,' ¿s raÓul¿des

Ari-70 assisueniesatrbucones

las seso¡es que celebre laju¡ta d¡rectiva v láAsañb'éa .
Genera. dlrgú las delberac ones de una v otra. dec d e¡do con voto de caldad
en e casó de empate

a) Co¡vocafy ieva.lár
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de aclvdadesde aAsociación v Junta Diecuva. impu sañdo
dirgEñdo sus tareas

b) Próponerelpan

c)

Ordenaf os paqos ¿cord¿dos coñ v¿ldez
Presdenle eslará aslsi¡do eñ sus funóioñes por e Vicepresidente
que además loslstiiurá en os óasos de vaenle, a!senc!¿. o

E

E Secetar o ¡ec b ré y tram¡lará lás sol c tldes de ngreso levará elfichero
yel ib.o de regslros de socros vleñoráásuc¿.go la dieccón de los rfabalos
ádml¡islrat¡vos de ia Asocacón En caso de exsnr Vicesecretaro, este lo au Éra
sús funconés y lo slstitu rá en sus ausencias

E tesorero re€udaÉ y cusiodiará losfondos pedeñecienlesa aAsociación y dará
orden de cumpi elpago queexpida elPr€sidenle Formalzar¿ e presupueslo anualde
ngfesos y gastos, asicomo elestado de cuenias de añoanlerior que deben ser
presenládas a a Junlá Direct va, páfa qLe lá sameta a a aprcbac óñ de la Asamb ea

Cadaunode oscompo¡entesde a Jlnta Difect¡va lendrá los deberes p.opios de su
carqo asícomo os qúe nazca¡ de las deleg¿c¡ones o comisionesque a prop¡a Junla
Elsecrelár o. o e¡ s! caso e v cesec.elaro velará por as dispos co¡es ega es
v gentes en matera de Asocacones custoda¡doladoclmenlacónolcalde a
entidad .e4id endo cenifcacones de as áctas y de os acuerdos tomados por rós
órga¡os de gob erño y representacón con elv¡sio bueno delpfesdenie y hacie¡do que
cursen a la Deeaacóñ Provnca de aconseleriadeJustca l.te¡of yAdminshacióó
Lo€llas comuni€cio¡es sobre designacióñ de a J!nta D rect¡va celebrac¡ón de
Asambieas Generales torma ización del eslado de cúentas y áp.obác¡ón de os

,\]

eselórgano supremo de gobierno de l¿ Asoclacó¡ ¡tegrada
pofosásocados.queadopl¿susacuerdosporelprincipomayorlárloodedemocraca
interna y que se reun rá sempre que o acuerde 16 J!¡ia Dreciva porprópiálnicauváo
pore aclerdo de ra décirña pafte de sus ásocados
Oblgato ame¡ie aAsambea generaldeberá ser convo€da en ses¡ón ordnaná por o
menos una veza año paE aprobare plañogenerálde a.tración de ia Asocacon
censu¿r a qesrló¡ de la Junla Drccl va, aprobaren su caso,los presupuestos anuaÉs
de ingresos y gáslos ási @mo el eslado de cue¡tas corespond entes a año a¡l€rory
cuantas otfas cleslones se sometan a volac¡ón en e capilulo de rúegos y preguntas
La Asamblea Genera
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La Asambleá Genera se convocará por a Junta Diect¡va co¡ €rácter enraordin¿r o
clando oex¡an asdisposcoñesvigentes o o acuerden los m emb¡os de aJrnta
Directiva o o solicte un número de asociados no ¡nieÍorall0% yentodocasop¿rá a
modficacón de os estalutos, asi como para eegirlos membros de atunla Di.eclvá,
d¡sooscó¡ oaleañento de blenes deierminacón de las retrblcones de osmembros
de lá Junia Direcl va. d so úc ó¡ de laAsoc¡ación. expulsiÓn de asocádos a proplesta de
lá J unla Dned va, aprobac ón de reg amenio de rég men nterno. y lá so c¡lud de

declaración de Ui¡¡dad púb ica También es de su compelencia taconsUiució¡ de
FedeÉciones Confede€ciones, U.¡ones o bien a inleqEción e¡ ¿tguna de€tas.

Las convo€to as de las Asambleas ce¡erales. laoo or onrár as como
€xtreordinarias, serán hechas pof €sdito, 64rosando e tugár. fecha y hora de ta
reunión asiñmo lá orden detdía Enlre ta primera coñvocato¡a ye dia de ta reu¡ión
deberan mediar por o menos qu n@ días nalurales ta seglnda convo€ior a se
realizará medla hora rñás iarde de a Drmera.
Asi mismo se incluiá e¡ e¡o.den de dia de as convocálo¡ias, aquetos asunlos
popu€slos po. un número de asoc¡ados de lá ¡éociación no ¡nfenor at l0%. voue
sÁfá1 p€selr¿d¿s -ol ¿lle ror oad ¿l sF fetaio de a JLr ra DÉq va c o¡ Ln;
anleacón míñma d€ siete días a ta @teb€ción de las ses on-és de ta Asámbtea

La convocrtora de la Asamb ea Generat ext€ordinar a de modin€ción de os eslatuios
de laP,socjacó¡ estará ácornpáñada deliexto co¡ las modi¡€ciones pmouestas
¿breldose J" oazo dé / dr¿s oara or e. ElqJerásoc¿oo oüeoa oiior atse(rele o
las propueslas y enmlendas que esi¡me oporllnas Estas comp ement¿fitn a
docume'rlac¡ó¡ de a c lada Asamblea y serán entreqadas @n un minimo de lres días a
a rea iación de la mismá

Arl.- 22'
Las ásambl€as ge're.¿les ord nariás o etraord¡nar as qusdarán vai¡damente
@nslituidás eñ primera convocatoria cuandoconcuran a etlas, Drese¡tes o
€oesFn áoos a mlad mac Lro de los ¿socrádo( y en seguñdi @1vo@.of ¿ -L¿1do
as¡sián unadécima pa¡te de los mlsmos

xj

Los acuerdos de aAsarnbleá genefatse ádop1a¡an pof mayoria s mpte de tas
personás p¡esentes o fep¡esenladas, cuando los voios afirñarivos superen los
n€g61rvos noobsianto requerirén mayoriá cuaifcada de tas dos lerceras parles de as
peEonas pesen€s o represe¡t¿das, tosacuerdos retaiivos a ta disotuctó¡ de ta
asoc¡ac¡ón, modificáción de os eslatutos d¡sposcjó¡ de bieñes y remuneración de tos
miembbs delórgano de representac ón

La Junla Direcliva se eserva et deecho de dec sión sobre sttuaciones que no esién
colle-pao¿s e1 esros €sr¿tutos sie-peqfnoce¿1 r-omoa¡ó6scon asya
exrsrentes, y no estea¡ en coniad¡cctór co¡ ta Ley vigenle regutadora det dersho de
asodacón y demás disposiciones req amentariás que ta desenvuetvan.

Los acuerdos que vayan en contra de esros esraiuros o ¡t¡inján os finesde ta
Asociación puéden ser recunidos en reposic ón medtante Asamb ea ceñerat.

La Asociac¡ón dispondrá de una retac ón aciLatÉada de asocados. evará una
contab¡lidad que ¡efleje ta imagen fe detpatrmon o detresulado y de tá sitlración
fnance¡¿ de a o¡lidad, ási cor¡o tas¿ciividades rea ¡zdás. efecluárá Ln invenlanode
sus b¡enes y recogerá en un libro de actas tas reunones de ta Asambtea Generatyde ta

TITULO III..DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS

Podé. ser membrcsde laAsociación, tbrey votunláiamenje, ¡as persoñas fís cás y
l¿spe.sonastu¡idcás,legalmentoco¡si¡tu¡das sean esias púbtcaso pnvadas qLrede
algu¡a manerá tongan inie¡ése¡ seN r tos r¡es de ta misma ysean admtidos p¿¡ a
Ju¡ta oúectiva,la cuátpodÉ otorgar et nombrar¡iento de m embro hono€rioa las
personas que esllmeopoluno, a lítuto merarnent€ honorítico, stn que eso leve consigo

a lá condiclón ju¡ídica de asociado.
Laspersona tisicas debsrán de tenerc€pacrdad de obrary no estaÉn suielas a
i1gL.¿ coldcró1'eq¿' p¿rd e eJe.c.odo de€c1o
' Las perso'ras jurídicas
de naturaleza asocaiíva ¡equeriÉ¡ para forma¡ parte de te
Asoclació¡ 6lacuerdo expreso de su órgano competente y las de naiLbe2a
i¡si¡tucionál e¡ acuedo de sú óroáno é.rór
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Aquer as personas que deseen perlene¡3¡ a la Asoc ációñ o sotic¡tarán oor e$r¡to al
presidg¡ie elcua dará cueniaa la Jlnla oiectiva, que resotvefá sobre su admis¡ón o
inadñislón deiásociado @n recurso ¡ned¡anle Asambteá Genera¡

Los asocadós podrán so clláf s! bajá €n a asoc¡acion volunlaramenle. en cuáqu er
iiempo. pero esto no es e¡ mirá de satisfáce. as ob¡gac¡ones qle tengan pendentes
La Junla Otrect va podrá separár oelpu sarde aAsocacón a aquelos asociados
que s€ haga¡ ¡ndignosde segur pede.ecendo a lá mismá asi como ádoptar cua qu er
otra med da discipl ¡ar¡a @nlra el os La separac ón o expú s ón ási 6mo cualqu er
otra med da discipl¡aÍá adoptada, será precedida deexped ente en e quedeberásef
esclchado eli.leresádo e c!á se.á ¡fomado de ios hechos que dan ugáralá
medida debiendo ser molvado elacuerdo que en su @so mponga la sancón Esle
acuefdo en todo c€so deberá ser fál I .ádo pof lá asamb ea Genefa y @nlra s!
reso uc ó¡ se podfé recurr med ¿nte a jursd ccón o¡drn¿ra

Los asociados lend.án os

sg! e¡tes

de.echos:

a)

Panlc¡paren las activrdades que promuevá a Asocacón y en los aclos socales que
óroa¡¡ce pafa todos os asocrádós
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- os q .e l¿

Aso

a órp'edáob-F

Ae¡efalescon vo2 y volo En lodocasó cád¿ ásocado qle
sea DeBona !ridca tendrá derecho a !¡ soiovoio

c) Assti a as asañble¿s
d)

.i!.1_/

a.

-

Pod.á sef nombrado mie.ñbrodé a Júnra Diecr va en l¿ forma que preveen los

e).- Poseerelémplár de estos estatltos yle.erconocim enlo deos acuerdos adóptados
por los orgaños d rectNos

1 sp

ro mado

¡obre

r_la O

ell

.a de

¿

Aso'¿_ ó

r

q) - Ole se le comunque e esiado de clenias e ¡ngresos ygasios de la Asocacó¡
todos os añós. así como eldesarolo de su aclvdad

h) A

mpug¡ar os acuerdos de los órganos de

a Asocráción que esl me

co¡taros a a

Los¿sociados pueden sersancionadc porla Jurtá Dircciiva por ntringirlos prcse¡tes
esiaiutos, o los acuerdos do a Asarnbleá Gsne€ o la p¡opia Junt¿ D re.tiva Las
sanc¡ones pueden @.ñprenderdesde la suspensión d€ susder€chos durante u¡ mes,
hasta la separac¡ón defn¡tva de á Asociación, e¡ los mismos lérninos qlie prevé el

Los socios l¡ene¡ loss¡gu¡entes deberes:

a) - Compadir l€s fialidades de l¿ A$ciacló¡ y @laborar para a consecución de l€s

b)- obse aruna buena conducta i¡dividua y cívica
c) 'P€€la¡ los presentes esiaiulos y los acuerdos val damente ¿doplados po¡ lá

d)

Abonar las cuotas peiódic€s y olras conlribuc¡ones que acuerde la Asamblea

;
e) - Desempeñarrelmente ¡ás ob igac¡ones inher€nles alcargo qle desempeñen.

f).- Cump ir con elreslo de obliqac¡ones que resullen de eslos esiallilos

TITULO IV,. DEL RÉGII/IEN ECONóMICO Y DE LA DISOLUCIóN DE LA
ASOCtACTóN.

patñon

o a constilu rse ien endo lrel.l¿ euros y su
pfesupuesto anla es ¡ndelerdiñado o, en su cáso será e qle se delermineá princ¡p¡os
de cada año porla Asamblea Genera
La Asoc¡ación no carece de

La fecha de crere de elerc cio eco¡ómico de a asociáción será e 3l de Dcembre y
las clenias de a asocaoón sefáñ aprobadas añúalñente por a Asamblea Ge¡erá por
lo que deberán sef puesias prevlamenle a d spos cóñ de los asocados duránle ún p azo
no l.lerlora l5 diás al señaládo para a celebración de aAsamblea Genera

Los rec!¡sos económcos previslos para

aJ

as aclvdades socales

Las clotas oer¡ód @s oue se acuerden en Asámb ea Ge¡eEl.

b) - Lás cuotas extraordinár¡as

c)

e desarólo de

qle p.opo¡ga

la JLrnla

D¡eclva y sea. ¿probadas por

ra

Los ¡ngresosque obteiga lá Asocacón medanle e etercicio de aclvdadés
económ
icitas que acuerde reai2ár lá Ju¡1¿ D recl va. lnclu¡das las preslaciones de
servclos debeÉn desi¡narse exclls vañente al cumplm¡enlodesusl¡neseslatúl¿ros

€s

d) - Subvencioñes donativos y legados otorgados pórclalquier ent¡dad. asicomo
prodlctos de ble.es y derechos que ecofespo¡dan

Lé adm¡ stráción de osfondosde aAsocacón se evárá a cabo sometiéndose a lá
corespond ente nformacón e inlervencró¡ y con lá pub cdad slfc¡enle. a n¡ de qle
lodos los asoc ados púed¿n lene. conocim e¡io per Ód cámente deldesl ¡o de los
londos s¡n perjuicio de derecho @ns¡gn¿do a €se respecto en -élapártado g) de arllcuo

E1e .¿so

o-. oi,otverso ¿ Asoc'scon. r¿Asd. be¿

Asi,-rsn o

-.,@e os,r útlerc a oe

Carórd qle¿-¡ñCé d
qudáoora 6-oL-<¿ oor ; r .o . reñóls t¿!L¿
se -_a'¿ c dgo de,lo > ro.dG qLe é. ¡s'd. Da.a qle u.ávél.rrqfecl¿st¿sob,9¿..o.es
era. se¿ elf eo¿oo ¿ -r o oL€r er. ddd es. ne.r€ co, s r o¿,
:l:,_i1"-l:
cor
oor(r oel:,orJb
e¡td prov.r L.a qre se délrq réá.gLates o er q, defe¿lo o!ogos
rnes. que esta asocac ón o uná entid¿d be¡etic¿

0sor.o- rc-br€r¿rr¿ consor
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